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Es grato dirigirme a usted con el fin de presentar el Informe Final sobre el proceso de 
consulta previa del proyecto Hidrovia Amazónica , conforme al articulo 25 del Decreto 
Supremo W 001-2012-MC, Reglamento de la Ley W 29785. Al respecto , el presente 
informe se desarrollará conforme a la siguiente estructura: 

1. Contexto 
11. Marco normativo aplicable 
11 1. Desarrollo del proceso 
IV. Conclusiones 
V. Recomendaciones 
VI. Anexos 

1. CONTEXTO 

El Proyecto Hidrovía Amazónica 

• Desde el año 2005, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, a través de 
la Dirección General de Transporte Acuático se encuentra impulsando el 
desarrollo del proyecto actualmente denominado "Hidrovía Amazónica: ríos 
Marañón y Amazonas, tramo Sara mi riza - Iquitos - Santa Rosa; río Huallaga, 
tramo Yurimaguas - Confluencia con el río Marañón; río Ucayali , tramo 
Pucallpa - confluencia con el río Marañón" (en adelante, Proyecto Hidrovía 
Amazónica). 

El Proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones de navegabilidad en 
las vías fluviales y que el transporte fluvial por los ríos Ucayali, Marañón, 
Huallaga y Amazonas (departamentos de Loreto y Ucayali), sea navegable, 
seguro, confiable , económico y eficiente durante todo el año. Para ello se prevé 
desarrollar actividades que permitirán la profundización y limpieza en algunas 
zonas de los ríos, y la implementación de sistemas de información y monitoreo 
que permitan brindar al navegante información sobre los niveles de los ríos y 
las condiciones de navegabilidad, permitiendo la navegación asistida con GPS. 
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Para tal fin , la Dirección General de Transporte Acuático ha efectuado las 
actividades correspondientes a la etapa de pre-inversión, obteniéndose la 
declaratoria de viabilidad del proyecto , conforme al Sistema Nacional de 
Inversión Pública, en agosto de 2012. 

• Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones solicitó a la Agencia 
de la Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN (en adelante, 
PROINVERSIÓN) que efectúe el proceso de promoción de la inversión privada 
para el proyecto Hidrovía Amazónica. 

En atención a ello, PROINVERSIÓN publicó en enero de 2013 la convocatoria 
y las Bases del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en 
Concesión del Proyecto Hidrovía Amazónica. 

• Respecto a los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental del 
Proyecto -que forman parte del proyecto de contrato que PROINVERSIÓN 
debe publicar durante el proceso de Concurso-, mediante Resolución Directoral 
N° 205-2014-MTC/16 de abril de 2014, la Dirección General de Asuntos Socio 
Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones asignó la 
Categoría 111 - Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) al Proyecto y 
aprobó los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental. 

Dichos Términos de Referencia fueron remitidos a PROINVERSIÓN e incluidos 
como parte de la versión final del contrato de concesión aprobada por el 
Comité de PROINVERSIÓN en noviembre de 2014. 

• Conforme a lo dispuesto en la décimo quinta disposición complementaria , 
transitoria y final del Reglamento de la Ley de Consulta Previa, que establece 
que para "La construcción v mantenimiento de infraestructura en materia de 
salud, educación, asi como la necesaria para la proVisión de servicios públicos 
gue, en coordinación los pueblos indígenas. esté orientada a beneficiarlos. no 
reguerirán ser sometidos al procedimiento de consulta previsto en el 
Reglamento ", la Dirección General de Transporte Acuático procedió a efectuar 
reuniones de coordinación con organizaciones indigenas, toda vez que según 
la precitada disposición normativa, al constituir el proyecto Hidrovía Amazónica 
la provisión de un servicio público -a través del cual el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones busca mejorar las condiciones de navegabilidad 
de los ríos de la Amazonia- no se requería realizar la consulta previa , pero sí 
era necesario establecer mecanismos de coordinación con los pueblos. 

Al respecto se llevaron a cabo 5 reuniones de coordinación entre abril y julio de 
2014 en las localidades de Santa Cruz, Lagunas, Nauta, Saramiriza y San 
Lorenzo, en las que participaron las organizaciones indlgenas FEDECOCA, 
CORPI-SL y ACODECOSPAT. 

• Mediante Circular N" 37 del 5 de febrero de 2015, el Comité de 
PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura Vial , Infraestructura 
Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria dejó sin efecto el Concurso para 
Proyectos Integrales para la entrega en concesión del Proyecto Hidrovia 
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Amazónica en aplicación de la cláusula 9.4 del TUO de Bases del Concurso'. 
La cancelación del proceso se debió al mandato judicial que ordenaba la 
suspensión del proyecto Hidrovia Amazónica. Dicho mandato fue emitido en el 
marco del proceso de amparo interpuesto por una organización indigena y 
cuyo detalle se explica a continuación. 

La demanda de amparo contra el Proyecto Hidrovia Amazónica 

• En noviembre de 2013, la organización ACODECOSPAT que representa a 
comunidades del ámbito del rio Marañón que pertenecen al pueblo indigena 
Kukama-kukamiria , presentó una demanda de amparo contra PROINVERSIÓN 
y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ante el Juzgado Mixto de 
Nauta, Expediente N° 00091-2013-0-1901-JM-CI-Ol , solicitando que se 
suspenda el Proyecto Hidrovia Amazónica, pues consideraba que el proyecto 
no podia ejecutarse sin que antes se efectúe la consu~a previa con las 
comunidades del pueblo Kukama-kukamiria representadas por 
ACODECOSPA T. 

• Considerando la precitada demanda de amparo interpuesta, el Sector tomó la 
decisión de efectuar la Consulta Previa en el área de desarrollo del proyecto 
Hidrovia Amazónica, conforme los procedimientos establecidos en la Ley N° 
29785, Ley del Derecho a la Consu~a Previa, y su Reglamento. 

Conforme a ello, la medida administrativa a ser sometida a consulta seria el 
Estudio de Impacto Ambiental Detallado a nivel definitivo . Esta decisión fue 
comunicada a las organizaciones indigenas que representan a diferentes 
pueblos ubicados en el área de desarrollo del Proyecto mediante los siguientes 
oficios: 

Oficio N° 507-2014-MTC/1 3 de fecha 6 de agosto de 2014, dirigido a 
ACODECOSPAT 

- Oficio N° 553-2014-MTC/1 3 de fecha 14 de agosto de 2014, dirigido a 
ORAU 

Oficio N° 554-2014-MTC/13 de fecha 14 de agosto de 2014, dirigido a 
CORPI SL 

Oficio N° 555-2014-MTC/13 de fecha 14 de agosto de 2014, dirigido a 
FEDECOCA 

Asimismo, tal decisión fue comunicada oportunamente al Juzgado Mixto de 
Nauta. 

• El 17 de octubre de 2014, el Juzgado Mixto de la Provincia de Loreto - Nauta 
emitió sentencia (Resolución N° 15) en el referido proceso de amparo iniciado 
por ACODECOSPAT y declaró fundada en parte la demanda por la violación a 
los derechos de la consulta previa, incumplimiento de la obligación de 
coordinar con los pueblos indigenas y el derecho a la igualdad. En 

I Clausula 9.4 del TVO de Bases del Concurso: -El Concurso podrá ser suspendido. cancelado o dejado SIn efecto en 
cualqUier momento, hasta antes de la fecha de cierre. sin necesidad de expresar causa alguna . si as l k> estimare el 
Comité. sin Incurrir en responsabilidad alguna. Esta deciSIón no es Impugnabk!-. 
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consecuencia, el Juzgado ordenó suspender el proyecto Hidrovia Amazónica 
hasta que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como entidad 
promotora realice la consulta previa a los pueblos afectados. Asimismo, 
detenminó que una vez realizado el proceso se comunicara ello al Juzgado a 
efectos de viabilizar la ejecución del Proyecto. 

• El Ministerio de Transportes y Comunicaciones interpuso recurso de apelación 
contra la sentencia de primera instancia únicamente respecto a la oportunidad 
de la consulta , solicitando que ésta se realice con el Estudio de Impacto 
Ambiental Detallado a Nivel Definitivo a ser elaborado por el Concesionario que 
eventualmente seleccione PROINVERSION y antes de la emisión de la 
Resolución Directoral que el Ministerio de Transportes emita aprobando el 
mencionado Estudio. 

Esta posición fue nuevamente comunicada a los pueblos indigenas a través de 
los oficios N° 059-2015-MTC/02, N° 060-2015-MTC/02 , N° 061-2015-MTC/02, 
N° 062-2015-MTC/02 Y N° 075-2015-MTC/02 , del 26 de enero de 2015, 
mediante los cuales se informó a las organizaciones CORPI-SL, 
ACODECOSPAT, ORAU, FEDECOCA Y ORPIO, el compromiso del Ministerio 
de Transporte y Comunicaciones de realizar el proceso de consulta previa del 
Proyecto "Hidrovía Amazónica", identificando como medida a consu~ar la 
aprobación de la Resolución Directoral que aprueba el Estudio de Impacto 
Ambiental del proyecto. 

• Con fecha 26 de marzo de 2015, la Sala Civil de Loreto emitió sentencia de 
segunda instancia por la que se confirmó la sentencia de primera instancia que 
declaró fundada en parte la demanda. La Sala precisó que el proyecto se 
suspende hasta la culminación del proceso de consulta previa. 

Siendo ello así, la medida a consultar no podía ser la Resolución que aprueba 
el Estudio de Impacto Ambiental , toda vez que para ello debía realizarse 
primero la licitación del proyecto y la firma del contrato de concesión, 
actividades que el mandato judicial impedían realizar. Es importante precisar 
que para la implementación del proyecto se tiene previsto la firma de un 
contrato de concesión, en modalidad cofinanciada, mediante el cual la empresa 
concesionaria se haga responsable del Diseño, Financiamiento, Construcción, 
Operación y Mantenimiento del Proyecto Hidrovía Amazónica (Concesión tipo 
D80T). En ese sentido, una vez realizada la licitación y suscrito el contrato de 
concesión, será la empresa concesionaria la que elaborará el Estudio Definitivo 
o Expediente Técnico Detallado, que en el caso de proyectos de infraestructura 
se denomina Estudio Definitivo de Ingeniería , el que a su vez incluye el Estudio 
de Impacto Ambiental detallado, y posteriormente realizará la ejecución del 
proyecto. 

En vista de ello, y atendiendo a lo solicitado por la organización 
ACODECOSPAT y a lo ordenado por el Poder Judicial, se procedió a efectuar 
una nueva identificación de la medida a consultar. 

• Para dicha identificación, se solicitó la asistencia técnica del Viceministerio de 
Interculturalidad a través de su Dirección de Consulta Previa, la cual 
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recomendó que se tengan en consideración dos criterios para la determinación 
de la oportunidad de la consulta : 

Que al momento de la consulta se cuente con suficiente información 
para brindar a los pueblos indígenas (principio de información 
oportuna). 

Que el momento elegido para la consulta permita incorporar al Proyecto 
los acuerdos a los que se llegue (principio de oportunidad y carácter 
previo de la consulta). 

• En vista de estas recomendaciones, y considerando lo dispuesto por el Poder 
Judicial, la Dirección General de Transporte Acuático determinó que la medida 
a consultar debia ser la propuesta de Resolución Directoral que aprueba los 
Términos de Referencia Finales para la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental detallado del Proyecto Hidrovía Amazónica . La oportunidad de la 
consulta sería antes de la emisión de la referida Resolución Directoral. Los 
detalles de la medida identificada y la oportunidad de la consulta se explicarán 
en el apartado correspondiente a la "Etapa 1: identificación de la medida" del 
proceso de consulta (punto 111) . 

11. MARCO NORMATIVO APLICABLE 

• Convenio N" 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
• Ley N" 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas 

u originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo - OIT (en adelante, Ley de Consulta Previa) 

• Decreto Supremo N" 001-2012-MC, Reglamento de la Ley NQ 29785 

111. DESARROLLO DEL PROCESO 

La entidad promotora inició el desarrollo de las distintas etapas que comprende el 
proceso de consulta , según lo establecido en la Ley de Consulta Previa y su 
Reglamento. 

A continuación se desarrolla el detalle de cada una de las etapas indicando todas 
aquellas actuaciones, hechos y ocurrencias acontecidos en el marco de cada 
etapa del proceso de consulta . 

Etapa 1: Identificac ión de la medida 

• La medida consultada fue la propuesta de Resolución Directoral que aprobó los 
Términos de Referencia Finales para la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental detallado del Proyecto Hidrovía Amazónica. La oportunidad de la 
consulta fue antes de la emisión de la referida Resolución Directoral. 

Esta identificación fue comunicada a las organizaciones CORPI-SL, 
ACODECOSPAT, ORAU, FEDECOCA Y ORPIO en forma escrita mediante los 
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Oficios N° 252-2015-MTC/02, N" 253-2015-MTC/02 , N" 254-2015-MTC/02 , N° 
255-2015-MTC/02 y N" 256-2015-MTC/02 del 16 de marzo de 2015. Cabe 
indicar que la medida consultada se comunicó y consensuó con las 
organizaciones indígenas en la primera reunión preparatoria del proceso en 
marzo de 2015 , tal como se puede apreciar en el Acta suscrita en Iquitos el día 
26 de marzo de 2015: 

"A continuación el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó 
a los asistentes que se ha identificado como la medida a consultar la 
Resolución Directoral que aprueba los Términos de Referencia para la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, explicándose los criterios 
seguidos para dicha identificación. Las organizaciones manifestaron 
su conformidad con la identificación efectuada." (El subrayado es 
nuestro) 

• La identificación de la medida se realizó con la asistencia técnica del 
Viceministerio de Interculturalidad, la misma que recomendó a este Ministerio 
considerar dos criterios para la identificación de la medida administrativa. En 
ese sentido, la medida identificada cumple con los criterios señalados por el 
Viceministerio de Interculturalidad: 

a. Permitió brindar información integral sobre las posibles afectaciones de 
los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En ese sentido, sobre 
la base del Estudio de Factibilidad del proyecto, se informó de forma 
integral sobre todas las actividades que como parte del proyecto se 
desarrollarán durante los 20 años que dure la concesión, así como 
sobre los posibles impactos que dichas actividades generarían, con la 
finalidad de que los pueblos indígenas evalúen dicha información y 
elaboren propuestas al respecto . 

b. Permitió incorporar al Proyecto los acuerdos obtenidos como resultado 
del proceso de consulta previa, toda vez que los Términos de 
Referencia (medida consultada) se elaboran y aprueban antes de la 
suscripción del contrato de concesión , del cual además forman parte 
integrante. 

En ese sentido, la medida identificada ha sido oportuna pues ha 
permitido que las preocupaciones y propuestas de los pueblos 
indígenas sean tomadas en cuenta para la elaboración del Estudio de 
Impacto Ambiental del proyecto , generando modificaciones sustanciales 
en dicho instrumento ambiental que permitan garantizar los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas. 

De este modo, se ha incorporado en el contrato la obligación de 
efectuar el Estudio de Impacto Ambiental conforme a los acuerdos que 
en el proceso de consulta previa se han arribado sobre los Términos de 
Referencia, toda vez que en la cláusula 13.7 de la propuesta del 
Contrato de Concesión se establece la obligación del Concesionario de 
elaborar el Estudio de Impacto Ambiental conforme a los Términos de 
Referencia que apruebe la Autoridad Ambiental competente. 
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• Por último, cabe indicar que, conforme al primer acuerdo del Acta de Consulta, 
"de ser el caso que en el presente proyecto de provisión de servicio público 
hidro vía amazónica se identifiquen nuevas afectaciones a los pueblos 
indígenas que no hayan sido objeto de la presente consulta, y las mismas se 
identifiquen en el desarrollo del EIA, éstas se evaluarán de acuerdo a la 
legislación sobre los derechos de los pueblos indígenas y el derecho a la 
consulta previa". En ese sentido, de presentarse el supuesto descrito , 
corresponderá evaluar la normativa aplicable, la misma que incluye la Décimo 
Segunda2 y Décimo Quinta3 Disposición Complementaria, Transitoria y Final 
del Reglamento de la Ley de Consulta Previa, a fin de determinar su aplicación 
al caso concreto. 

• Asimismo, es importante indicar que conforme a uno de los acuerdos de la 
consu~a previa realizada, para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
del proyecto se efectuarán mecanismos participativos especiales para los 
pueblos indígenas a través de los cuales se informará a las comunidades 
nativas que se encuentren dentro del ámbito de influencia del proyecto sobre 
los impactos de éste y se recogerán sus recomendaciones y propuestas al 
respecto . 

De acuerdo a ello, en el caso de las comunidades nativas se deberán realizar 
talleres informativos especialmente para los pueblos indígenas con enfoque 
intercu~ural. En estos ta lleres se informará sobre los componentes del proyecto 
y el inicio y la metodología del Estudio de Impacto Ambiental , a fin de que se 
puedan involucrar en su desarrollo. 

Adicionalmente, para las comunidades nativas se rea lizarán talleres de 
evaluación rura l partic ipativo, con enfoque intercultural. En dichos talleres se 
recogerá información de los pueblos indígenas para el levantamiento de la 
linea de base social. Asimismo, se recogerán las opiniones y recomendaciones 
que efectúen las comunidades sobre los impactos y las medidas para la 
estrategia ambienta l. 

Se realizarán también audiencias públicas orientadas a las comunidades 
nativas, por cuenca hidrográfica (Ucayali, Amazonas, Marañón y Huallaga). En 
estas audiencias se presentarán los resu~ados del Estudio de Impacto 
Ambiental 

De este modo, para el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto se ha 
previsto, en consenso con los pueblos indígenas, la realización de mecanismos 
de participación a través de los cuales los pueblos serán informados y podrán 
plantear las propuestas y recomendaciones correspondientes. 

2 Decreto Supremo W 001 -2012-MC. O;sposiciones Complementanas. Transitorias y Finales. Oéamo Segunda.
Medidas admrntralivas complementarias. Cuando una medida administrativa ya consultada requiera , para dar W'1teJo a 
las adMdades auionzadas por ella. de la aprobaCIón de otras medidas admintstrativas de carácter compJementario. 
estas utlimas no requenrán ser sometidas a procesos de consutta. 
1 Oeaelo Supremo W 001 -2012-MC. Disposiciones Comp6ementarias, Transitorias y Finales. Oécino Quinta." la 
coostrucoón y manlenimiento de infraestruClura en materia de salud. educación. asl como la necesaria para la 
provisfón de serv;Oos públicos que, en coordinaOÓfl los pueblos Indlgenas, esté onentada a benefiaanos. no requenrtm 
ser sometidos al prOCedimiento de consuna previsto en el Reglamento. 
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Etapa 2: Identificación de Pueblos Indigenas 

• El trabajo de identificación de pueblos, para el que se contó con la asistencia 
técnica del Viceministerio de Interculturalidad, ha tenido dos fuentes 
principales: a) la Base de Datos de Pueblos Indigenas u Originarios del 
Ministerio de Cultura, y b) la información brindada por las organizaciones 
representativas de los pueblos indigenas durante las reuniones preparatorias. 

• La metodología y procedimiento para la identificación de los pueblos índígenas 
fue la siguiente: 

a. Revisión de la información de la Base de Datos de Pueblos Indígenas 
en el ámbito de influencia del Proyecto. 

b. Validación de la información con las organizaciones representativas 
c. Verificación y sistematización de la información 

• Conforme a esta metodología, se procedíó a elaborar un listado de pueblos, 
comunidades y organizaciones representativas del proceso de consulta previa. 
Dicho listado se presentó como parte del Plan de Consulta del proceso. Sin 
embargo, durante el desarrollo del proceso de consulta , la entidad promotora 
recibió solicitudes de incorporación al proceso. Dichas solicitudes fueran 
evaluadas y se realizaron las incorporaciones correspondientes. 

• En ese sentido, conforme a la identificación efectuada y a las solícitudes 
recibidas, se consultó a 14 pueblos indígenas: Achuar, Ashaninka, Awajun, 
Bora, Capanahua, Kichwa, Kukama - kukamiria , Murui Muinani, Shawi, Shipibo 
- Konibo, Tikuna, Urarina , Yagua y Yine. Estos 14 pueblos indígenas se 
agrupan en 424 comunídades o centros poblados nativos. 

• La consulta se realizó a través de las 31 organizaciones representativas de 
estos pueblos: 

Organización ORPIO ORAU 
regional 

Organización ACODECOSPAT FECIDPAM 
local ADECOP FECONBU 

AIDECOS FECONACURPI 
AKUBANA FECONAU 
ASINCONSEP 
CURCHA 
FECONA 
FECONAPRE 
FECONARINA 
FECONATIYA 
FECOTYBA 
FEPYROA 

CORPI-SL Independientes 
I sin 
organización 
regional 

CHAPISHIWAG FEKURU 
FECIBID AIDEMA 
FEDECOCA FECURU 
FENAM AIDECURCHA 
FENARA 
ORPISEM 
ONAPPA 
FEQUEBAP 
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Reun iones Preparatorias 

• Los días 25 y 26 de marzo del 2015 s.e llevó a cabo la primera reunión 
preparatoria del proceso de consuija en la ciudad de Iquitos, en la cual se 
presentó y discutió la propuesta del Plan de Consulta elaborada por la entidad 
promotora. 

Como resultado de dicha reUnlon , de fonna consensuada con todas las 
organizaciones representativas de los pueblos indígenas, se tomaron acuerdos 
sobre el contenido del Plan para cada una de las etapas del proceso, 
estableciéndose las fechas y lugares para cada una de las reuniones que se 
lIevarian a cabo durante el proceso de consulta . Confonne al acuerdo adoptado 
con todas las organizaciones indigenas, la sexta etapa del proceso culminaria 
con la suscripción del Acta de Consulta el dia 14 de agosto de 2015. 

Asimismo, se hizo un trabajo de validación sobre la infonnación obtenida 
respecto a los pueblos indigenas del ámbito del proyecto. Los acuerdos de esta 
reunión están contenidos en el Acta correspondiente suscrita en Iquitos el 26 
de marzo de 2015. 

• La segunda reunión preparatoria se llevó a cabo en la ciudad de Pucallpa los 
(/"' .. " días 28 y 29 de abril del 2015. Durante el desarrollo de la reunión se tomaron 

.J:/i ...... ~. \. acuerdos sobre las fechas y lugares de los talleres informativos y de evaluación 
~ ; nterna. Asimismo, las organizaciones indígenas infonnaron sobre nuevas 
',. .tJ comunidades indígenas que solicitaban incorporarse al proceso de consuija . 
'~TC, 

Por úijimo, y a solicitud de las organizaciones indígenas, se acordó abordar 
durante el proceso de consulta las cláusulas del Contrato de concesión 
relacionadas a los aspectos socio-ambientales, socio-laborales y de beneficios 
relacionados a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. La reunión 
preparatoria finalizó con la aprobación del Plan de Consulta. Los acuerdos de 
esta reunión están contenidos en el Acta correspondiente suscrita en Pucallpa 
el 29 de abril de 2015. 

Etapa 3: Publicidad 

• Conforme al Plan de Consulta, el 19 de mayo de 2015 se realizó el acto público 
de entrega a las organizaciones indígenas de los siguientes documentos: 

a. Plan de Consulta del proceso 
b. Medida a consultar' 
c. Hoja de ruta o resumen del Plan de Consulta en español y en lenguas 

indigenas 

• Cabe indicar Que los Términos de Referencia (medida en consulta) que fueron entregados a [os puebfos Indlgenas 
corresponden a la versión aprobada mediante Resoluctón Oirectoral N· 2OS.2014-MTCl16 de abnl de 2014. Otcha 
verstOn fue elaborada antes de que se Identificara como medida en consulta a los Términos de Referencia . confOffTle a 
lo dispuesto por el Poder Judicial y a las recomendaoooes efectuadas por el VlCerrllnlsteno de IntercuJturalidad 

Asirmsmo. y por ser un acuerdo del Plan de Consulta. se hizo entrega de [a ultima versión de propuesta del Contrato de 
Concesión con la que se contaba a la fecha. OId1a versión corresponde al proceso de liotación del proyecto que fue 
cancelado en febrero de 2015. 
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• En dicho acto participaron representantes de las siguientes organizaciones 
indígenas: 

Organízación ORPIO ORAU CORPI-SL Independientes 
regional / sin 

organización 
regional 

Organización ACODECOSPAT FECIDPAM CHAPISHIWAG ACONAKKU 
local ADECOP FECONBU FEDECOCA AIDEMA 

AIDECOS FECONACURPI FENAM FEKURU 
AKUBANA 
ASINCONSEP 
FECONA 
FECONAPRE 
FECONARINA 
FECONATIYA 
FEPYROA 

Las organizaciones locales CURCHA, FECOTYBA, FECONA, FECIBID y 
FENARA no pudieron asistir al evento, por lo que los documentos fueron 
entregados a los representantes de sus organizaciones regionales ORPIO, 
ORAU y CORPI-SL, correspondientemente, quienes a su vez se 
comprometieron a entregar la documentación a los representantes de las 
organizaciones locales ausentes. 

Además, se contó con la participación de especialistas de la Dirección de 
Gestión de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y de PROINVERSIÓN, las que , de acuerdo al Plan de 
Consulta, participaron en el proceso como apoyo técnico de la Dirección 
General de Transporte Acuático. 

Asimismo, participaron representantes del Viceministerio de Interculturalidad, 
Defensoría del Pueblo y el Gobierno Regional de Loreto. El evento tuvo 
cobertura de prensa local , nacional e internacional. 

• El 21 de mayo de 2015 se cumplió con la segunda actividad prevista para la 
etapa de publicidad, mediante la publicación de los documentos 
correspondientes en la página web del Ministerio. Dicha información puede ser 
encontrada en el siguiente link: 
http://www.mtc.gob.pe/portal/hidroviaslhidrovias.html 

Etapa 4: Información 

• El objetivo de esta etapa fue que los pueblos indígenas conozcan sobre la 
medida objeto de consulta , sus motivos, implicancias, impactos y posibles 
consecuencias a los pueblos indígenas consultados. La etapa informativa se 
llevó a cabo entre el 23 de mayo hasta el 21 de junio de 2015, a través de los 
siguientes mecanismos: 

,¡' Difusión de comunicados radiales en español y en lenguas indígena. 
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./ Entrega de material informativo impreso sobre el proyecto y la medida 
consultada en español y lenguas indígenas (infografía, trípticos, mapas, 
entre otros). _ 

./ Entrega de material informativo sobre el derecho a la consulta previa: 
compendio normativo, dípticos, etc . 

./ Desarrollo de ocho (8) talleres informativos con traducción a lenguas 
indígenas en las siguientes localidades: Contamana, Yarinacochas, 
Requena, Dos de Mayo, San José de Saramuro, San Lorenzo y 
Caballococha 

• En todos los talleres informativos se contó con la facilitación y asistencia 
técnica del Viceministerio de Interculturalidad. Para el desarrollo de estas 
actividades se brindaron todas las facilidades logisticas para el transporte, 
alojamiento y alimentación de los miembros de los pueblos indigenas 

Etapa 5: Evaluación Interna 

• En esta etapa los pueblos indígenas realizaron reuniones internas con la 
finalidad de analizar la información recibida. Estas reuniones se realizarían 
entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2015 según el Plan de Consulta. 

Cabe precisar que conforme al Plan de Consulta se realizarían 8 reuniones de 
evaluación interna. Sin embargo durante el taller informativo de San Lorenzo se 
acogió el pedido de las federaciones AIDEMA, FEKURU, ACONAKKU y la 
Organización CORPI-SL, las que solicitaron un taller de evaluación interna 
adicional en la localidad de Maypuco, pedido que la entidad promotora acogió 
plegándose al principio de flexibilidad . Asimismo, se accedió al pedido de 
reprogramación de la reunión interna de Saramiriza . 

• Finalmente, las reuniones de evaluación interna se realizaron en las siguientes 
fechas: 

1. Contamana, del 8 de julio al 10 de julio 
2. Yarinacocha, del 9 de julio al 11 de julio 
3. Requena (Cuenca del Ucayali) , del 8 de julio al 10 de julio 
4. Lagunas (Cuenca del Huallaga), del 15 de julio al 17 de julio 
5. Saramiriza, del 1 de agosto al 3 de agosto 
6. Saramuro, del 5 de julio al 7 de julio 
7. Nauta, del 10 de julio al 12 de julio 
8. Maypuco (Marañón), del 1 de agosto al 3 de agosto 
9. Caballococha (Amazonas), del 18 de julio al 20 de julio 

Conforme a este cronograma, las dos últimas reuniones internas (Saramiriza y 
Maypuco) culminaron el 3 de agosto de 2015. 

• Para el desarrollo de estas actividades se brindaron todas las facilidades 
logisticas para el transporte, alojamiento y alimentación de los miembros de los 
pueblos indígenas y sus asesores. 
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Etapa 6: Diálogo 

• Conforme al Plan de Consulta, la etapa de diálogo se realizaria entre el 22 de 
julio al 14 de julio 2015, periodo en el cual la reunión de diálogo se lIevaria a 
cabo entre el12 y 14 de agosto de 2015. 

• En atención a lo acordado en el Plan de Consulta, la entidad promotora 
convocó a los representantes para la reunión programada para el dia 12 de 
agosto del 2015 en la ciudad de Pucallpa. En dicha reunión las organizaciones 
representativas de los pueblos solicitaron mayor información a la entidad 
promotora. 

Luego de la revlslon y análisis correspondiente, la entidad promotora y los 
pueblos indigenas acordaron extender la etapa de diálogo hasta el 20 de 
setiembre de 2015, plazo que no sería ampliado o extendido nuevamente en 
atención al principio de plazo razonable y buena fe. Asimismo se acordó llevar 
a cabo 10 reuniones de información complementaria y 10 reuniones de 
evaluación interna complementaria, las mismas que se llevaron a cabo entre el 
27 de agosto y el 15 de septiembre en las siguientes localidades: Contamana, 
Yarinacocha, Requena (Cuenca del Ucayali); Lagunas (Cuenca del Huallaga); 
Saramiriza, San Lorenzo, Saramuro, 2 de mayo (Nauta en la reunión 
evaluativa), Maypuco (Cuenca del Marañón); Caballococha (Amazonas). La 
metodologia y contenidos de las reuniones informativas complementarias 
fueron elaborados en consenso entre la entidad promotora y los asesores de 
los pueblos indigenas, conforme a lo acordado en el Acta de Pucallpa del 14 de 
agosto de 2015. 

La segunda reunión de diálogo fue programa para realizarse en Iquitos desde 
el 18 hasta el20 de septiembre de 2015. 

• La segunda reunión de diálogo se llevó a cabo en la ciudad de Iquitos conforme 
a lo programado. Durante el primer dia de la reun ión , la entidad promotora 
presentó el programa y la metodología de la reunión . La entidad promotora y 
los pueblos indigenas acordaron seguir la metodología y programa presentado, 
el cual consistia en realizar el diálogo en tres (3) bloques: 

Bloque 1: Diálogo sobre las propuestas relacionadas a los Términos de 
Referencía del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto (medida en 
consulta). 
Bloque 2: Diálogo sobre las propuestas relacionadas al .Contrato de 
Concesión. 
Bloque 3: Diálogo sobre otras propuestas presentadas por los pueblos 
indigenas. 

Las organizaciones indígenas solicitaron se les brinde un espacio y tiempo 
para consensuar entre todas las organizaciones presentes en la reunión una 
posición respecto a cada tema planteado por la entidad promotora. Frente a 
este pedido, la entidad promotora accedió a brindar un espacio de reunión 
interna para las organizaciones, el cual se desarrolló durante los dias 18, 19 Y 
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parte del día 20 de septiembre, con la participación de los asesores de las 
organizaciones indígenas y traductores indígenas. 

El día 20 de septiembre, la entidad promotora y las organizaciones indígenas 
reiniciaron el diálogo conforme a la metodología acordada, el cua l se extendió 
hasta el día 22 de septiembre de 2015. 

Conforme al Acta de Consulta, la entidad promotora y los pueblos indígenas 
llegaron a 61 acuerdos relacionados a la modificación de los Términos de 
Referencia del Estudio de Impacto Ambiental. Asimismo se llegó a 13 acuerdos 
sobre propuestas de modificación de cláusulas del Contrato de Concesión. Por 
último, en el Acta de Consu~a se dejó constancia de 14 acuerdos no 
relacionados directamente con la medida en consulta ni con el Contrato de 
Concesión y que serán asumidos como compromísos del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, conforme a sus competencias. Hubo 
desacuerdo con relación únicamente a dos puntos: 1) sobre la profundidad del 
dragado que se rea lizará, y b) sobre los beneficios económícos para los 
pueblos indígenas. 

El detalle de los acuerdos adoptados, así como los desacuerdos, se 
encuentran contenidos en el Acta de Consulta suscrita entre la entidad 
promotora y los pueblos indigenas suscrita en Iquitos el 22 de septiembre de 
2015, la misma que se adjunta como anexo del presente informe. 

Etapa 7: Decís ión 

• Con relación a la decisión sobre la medida en consu lta (Términos de 
Referencia del Estudio de Impacto Ambíental), mediante Memorándum N" 763-
2015-MTC/13 la Dirección General de Transporte Acuático remitió a la 
Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones el Acta de Consulta suscrita con los pueblos indígenas, 
solicitando que se realicen las modificaciones correspondíentes a los Términos 
de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental , conforme a los 61 acuerdos 
contenidos en el Acta de Consulta , que se adjunta como anexo 3 del presente 
informe. Cabe destacar que los acuerdos están relacionados a modificaciones 
y mejoras de los Términos de Referencia del Estudío de Impacto Ambienta l en 
los siguientes aspectos: conformación del equipo encargado de elaborar el 
Estudio de Impacto Ambiental, levantamiento de la línea de base f ísica y de la 
línea de base socioambiental, metodología para el recojo de información, 
estrategia ambiental y participación ciudadana, entre otros aspectos. Como 
resu~ado de estos acuerdos se ha garantizado que para la elaboración del 
Estudio de Impacto Ambienta l se recoja, con participación de los pueblos 
indígenas, información que estos consideran esencial para una adecuada 
identificación de impactos y establecimiento de medidas de prevención y 
mitigación pertinentes. 

• En atención a ello, la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales emitió 
con fecha 28 de septiembre de 2015 la Resolución Directoral N" 702-2015-
MTC/16, mediante la cual se aprueba la modificación a los Términos de 
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Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto , 
incorporando así a dicho documento los acuerdos arribados con los pueblos 
ind ígenas como resultado del proceso de consulta previa. Se adjunta al 
presente informe la mencionada Resolución Directoral. 

• Con relación a los acuerdos no relacionados a la medida en consulta, cabe 
indicar lo siguiente': 

Respecto al Contrato de Concesión, la entidad promotora y los pueblos 
indígenas han acordado que la entidad propondrá a PROINVERSIÓN 
modificaciones a determinadas cláusulas del contrato, pues tal como se 
indicó durante la segunda reunión preparatoria y los talleres informativos 
del proceso de consulta previa, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones no es la única entidad que interviene en la aprobación de 
la propuesta de contrato, sino que por el contrario intervienen distintas 
entidades, siendo finalmente el Consejo Directivo de PROINVERSION 
quien efectúa la aprobación final del contrato. 

En ese sentido, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones remitirá a 
PROINVERSIÓN las propuestas de modificación acordadas con los 
pueblos indígenas en el momento correspondiente , esto es una vez que -
en el marco del proceso de licitación- PROINVERSIÓN solicite a este 
Ministerio su opinión sobre la propuesta de Contrato de Concesión. En ese 
sentido, a fin de cumplir con lo acordado con los pueblos indígenas 
respecto al contrato de concesión, es necesario que previamente se reinicie 
el trámite de licitación ante PROINVERSIÓN. 

Respecto a las otras solicitudes presentadas por los pueblos indígenas que 
no tienen relación con la medida en consulta y/o que no son competencia 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (salud, educación, 
titulación de tierras, etc), se acordó conformar un Grupo de Trabajo 
Multisectorial donde se abordarán dichas propuestas. La conformación de 
dicho Grupo de Trabajo está siendo coordinada conforme a los plazos 
establecidos en el Acta de Consulta. 

Ofício del Mínisterio de Cultura 

Mediante Oficio N" 176-2015-DCP-DGPIIMC, que se adjunta como anexo 5, la 
Dirección de Consulta Previa del Ministerio de Cultura remite una comunicación 
con relación al proceso de consulta previa del Proyecto Hidrovía Amazónica, 
indicando lo siguiente: 

5 Cabe precisar que conforme al art iculo 3 de la Ley de Consulta Previa y al articulo 20 del Reglamento de dicha Ley, 
el diálogo inlercultural que constituye la consulta previa tiene como finalidad alcanzar acuerdos sobre la medida 
objeto de consulta. En ese sentido, el diálogo y los acuerdos se desarrollaron en tomo a las propuestas sobre los 
Términos de Referencia del Estudio de Impado AmbientaL Sin perjuicío de ello. y sin que esto afecte el desarrollo del 
proceso de consulta previa ní los acuerdos sobre la medida consultada, se recibieron propuestas no relacionadas a la 
medida en consulta (Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental) , dada la importancia de estos temas 
para los pueblos indlgenas. 
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• La etapa de diálogo del proceso de consulta previa culminó el 22 de 
septiembre de 2015 en la ciudad de Iquitos. 

• Reconoce las labores realizadas y la voluntad institucional del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones para la implementación del proceso, 
señalando que ello ha contribuido a garantizar el efectivo cumplimiento del 
derecho a la consulta previa y de los derechos colectivos de los pueblos 
indigenas consultados. 

• Reconoce la "apertura del Sector de Transportes y Comunicaciones para 
hacer del proceso de consulta previa del Proyecto de Hidrovía Amazónica 
un verdadero diálogo intercultural, promoviendo la participación de los 
pueblos indígenas desde el inició de la consulta ". En ese sentido, destaca 
lo siguiente: 

.¿ Realización de reuniones preparatorias para la elaboración del Plan 
de Consulta del proceso, de manera consensuada con los pueblos 
indigenas 

.¿ Inclusión en el proceso de preocupaciones y temas importantes 
para los pueblos indigenas, como ciertas cláusulas del contrato de 
concesión . 

.¿ Realización de un taller de inducción a intérpretes y traductores 
para el proceso de consulta previa 

.¿ Realización de talleres informativos con pertinencia cultural sobre el 
proyecto y la medida a consultar, donde se abordaron 
adicionalmente otros temas como el ciclo del proyecto, sus 
actividades, cláusulas contractuales y visión cultural de los pueblos 

.¿ Aplicación de los prinCipiOs de flexibilidad , buena fe, 
interculturalidad e información oportuna durante el proceso, lo que 
se evidencia por ejemplo en la modificación de fechas e 
información complementaria que se brindó en el marco de la etapa 
de diálogo, entre otros aspectos . 

.¿ Esfuerzo constante del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones por llegar a acuerdos respectos a la medida 
consultada, los mismos que. garantizan los derechos colectivos de 
los pueblos y fortalecen la relación entre estos y el Estado. 

IV. CONCLUSIONES 

1. El proceso de consu~a previa del Proyecto Hidrovía Amazónica se ha realizado 
cumpliendo lo establecido en la Ley de Consulta Prevía y su Reglamento, 
habiéndose culminado a la fecha con la implementación de las siete (7) etapas 
del proceso. 

2. Se han alcanzado acuerdos satisfactorios para ambas partes: 61 acuerdos 
sobre los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental; 13 
acuerdos sobre el Contrato de Concesión; y 14 acuerdos no relacionados 
directamente con la medida en consulta ni con el Contrato de Concesión y que 
serán asumidos como compromisos del Ministerio de Transportes y 
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Comunicaciones, confonme a sus competencias. Sólo hubo 2 desacuerdos 
relacionados a la profundidad del dragado que se realizará y a los beneficios 
económicos para los pueblos indígenas. 

3. Se ha logrado la finalidad de la consulta previa, es decir alcanzar acuerdos 
entre el Estado y los pueblos indígenas respecto a la medida consultada , a 
través de un diálogo intercultural que ha garantizado la inclusión de los pueblos 
en el proceso de toma de decisión del Estado sobre el proyecto Hidrovia 
Amazónica , generándose la adopción de medidas respetuosas de sus 
derechos colectivos. 

4. Mediante Resolución Directoral N' 702-2015-MTC/16, la Dirección General de 
Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
modifica los Ténminos de Referencia para la elaboración del Estudio de 
Impacto Ambiental del proyecto, incorporando los acuerdos del proceso de 
consulta previa, concluyendo así la última etapa del proceso (etapa de 
decisión). 

5. Durante todo el desarrollo del proceso se contó con la asistencia técnica del 
Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura , órgano técnico 
especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo, conforme a la primera 
disposición complementaria final de la Ley de Consulta Previa. 

6. La implementación de cada una de las etapas del proceso se realizó en 
coordinación con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, 
con quienes se consensuó y aprobó el Plan de Consulta en las reuniones 
preparatorias del proceso. Asimismo, en atención al principio de flexibilidad y 
buena fe, la entidad promotora accedió a la solicitud de los pueblos indígenas 
de ampliar el plazo inicialmente establecido para la etapa de diálogo del 
proceso. 

RECOMENDACIONES 

1. Publicar el presente informe en el portal web del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, según lo establecido en el inciso m) del artículo 5' y el 
artículo 25 del Reglamento de la Ley de Consulta Previa. 

2. Remitir el presente informe a los representantes acredítados de los pueblos 
indígenas que participaron en el proceso de consulta previa del proyecto 
Hidrovía Amazónica, conforme al artículo 25 del Reglamento de la Ley de 
Consulta Previa. 

3. Remitir el presente informe a la Dirección General de Asuntos Socio 
Ambientales del Ministerio de Transportes, a PROINVERSIÓN y al Juzgado 
Mixto de la Provincia de Loreto - Nauta, para los fines correspondientes. 

4. Implementar en su debido momento los acuerdos establecidos en el Acta de la 
Consulta Previa del Proyecto Hidrovía Amazónica. 

Jirón Zorritos 1203 
www.mtc.gob.pe lima, Urna 01 Perú 

(511) 615-7800 
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Atentamente, 

-- -Féii~· A-~·g~-~i~·¡¡~;,-Z;~~I-'-;~·· · 
Olntctor General 
~ ~ lit rllnlporltAalático 

Jirón Zamtas 1203 
www.mtc.gob.oellma. ma 01 Peru 

(S11) 615-7800 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

RESOLUCION DIRECTORAL 

N" 205-2014-MTC/16 

Lima, 1 6 ABR. 2014 

Visto, el Memorando N" 447-2013-MTC/13 de la Dirección General de Transporte 
Acuático, a través del cual solicita la Clasificación y la aprobación de Términos de Referencia 
del Proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los 
Rlos uallaga, Ucayall , Maral'l6n y Amazonas"; y, 

Que, de conformidad con la Ley N" 29370, Ley de Organización y Funciones del 
isterio de Transportes y Comunicaciones, se determinan las funciones y la estructura 

...... =-~orgán ica básica del Ministeno de Transportes y Comunicaciones; 

Que, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, la 
Dirección General de Asuntos Socio Ambientales se encarga de velar por el cumplimiento de 
las normas socio-ambientales, con el fin de asegurar la viabilidad socio ambiental de los 
proyectos de infraestructura y servicios de transporte; 

.Que, el articulo 3° de la Ley N° 27446, modificada por el Decreto Legislativo N° 1078, 
sel'lala que no podrá iniCiarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y 
comercio y ninguna autoridad nacional, sectorial, reg ional o local podrá aprobarlas, 
autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas, si no cuentan previamente con la 
certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por la respectiva autoridad 
competente ; 

Que, en ese sentido, el articulo 1So del Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, qué 
aprueba el Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental, sel'lala que toda persona natural o jurldica, de derecho público o privado, 
nacional o extranjera , que pretenda desarrollar un proyecto de inversión susceptible de 
generar Impactos ambientales negativos de carácter significativo , que estén relacionados 
con los criterios de protección ambiental establecidos en el Anexo V de dicho Reglamento, 
debe gestionar una certificación ambiental ante la autoridad competente que corresponde, 
de acuerdo con la normatlvldad vigente. La desaprobación, improcedencia, Inadmisibilidad o 
cualquier otra causa que implique la no obtención o la pérdida de la certificación ambiental, 
implica la im osibilidad legal de iniCiar obras, ejecutar y continuar con el desarrollo del 
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"+/;¡, I 'J , proyecto de inversión. El incumplimiento de esta obligación está sujeto a las sanciones de 
- bey; 

~.c.o: · 201~ 
Que. el articulo 4' de la Ley N' 27446 establece la obligación de la autoridad 

competente de clasificar los proyectos de acuerdo a su riesgo ambiental , en Categorla 1, 
Declaración de Impacto Ambiental, Categorla 11 , Estudio de Impacto Ambleotal 
Semidetallado, y Categorla 111: Estudio de Impacto Ambiental Detallado, indicándose 
además, que esta clasificación deberá efectuarse siguiendo los criterios de protección 
ambiental . pudiendo las autoridades competentes establecer criterios complementarios a los 

encionados. En ese mismo sentido se pronuncia el art iculo 36' del Decreto Supremo N' 
19-209-MINAM; 

Que, los mencionados criterios de protección ambiental están establecidos en el 
iculo S' de la Ley N' 27446, modificada por el Decreto Legislativo N' 1076 Y contenidos 

n""'~ en el Anexo V del Decreto Supremo N' 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley N' 27446, 
señalando el articulo 37' de este decreto supremo. que los mismos deben ser utilizados por 
la Dirección de Gestión Ambiental y Dirección de Gestión Social para el proceso de 
clasificación del proyecto de inversión del que se trate; 

Que, mediante Resolución Ministerial N' 052-2012-MINAM se aprobó la Directiva 
para la Concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SE lA) 
y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), indicando el articulo 3' que la 
certificación ambiental emitida por la autoridad competente en el ámbito del SEIA es 
requisito obligatorio, previo a la ejecución de los proyectos de inversión, susceptibles de 
generar impactos ambientales negativos significativos , que se financien total o parcialmente 
con recursos públicos o que requieran de avalo garantla del Estado; 

,/ " , ~'.,.", Que, el articulo 41 ' del Decreto Supremo N' 019-2009-MINAM contiene los requisitos 
~ 4~~V. ' Inlmos que debe presentar el titular de un proyecto .de inversión como parte de su solicitud 
': ,.~,;; e clasificación ante la Autoridad Competente, sin perjuicio de los set\alados por el articulo 

OllAS'!" 113' de la Ley N' 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General. Dichos requisitos 
son: dos ejemplares impresos y en formato electrónico de la Evaluación Preliminar, un (01) 
disco compacto en formato PDF o RTF y gráficos o fotos con resolución 800 x 600 plxeles, 

• 

" conteniendo en el estudio ambiental y el recibo de pago por derecho de trámite. de acuerdo 
al Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la DGASA aprobado por • 
Decreto Supremo N' 005-201 1-MTC; 

Que, el articulo 44' del Reglamento de la Ley N' 27446 dispone que para la 
evaluación de la solicitud de clasificación y sin perjuicio de los plazos establecidos, cuando 
asl lo requiera. la Autoridad Competente podrá solicitar la opinión técnica de otras 
autoridades la misma que se tendrá en consideración al momento de formular la Resolución, 
debiendo en el informe que sustenta la Resolución darse cuenta de estas opiniones asl 
como de su acogimiento o de las razones por las cuales no fueron consideradas; asimismo, 
se señala que en los casos que los proyectos o actividades se localicen al interior de un área 
natural protegida o en su correspondiente zona de amortiguamiento, la Autoridad 
Competente debe solicitar opinión técnica sobre los Términos de Referencia al Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP. Igual tratamiento debe 
observarse para aquellos proyectos relacionados con el recurso hidrico, debiendo solicitarse 

r-;.;;>"N opinión técnica sobre los Términos de Referencia a la Autoridad Nacional del Agua - ANA; 
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Que, el articulo 45' del mismo decreto supremo seflala que mediante la Resolución 
de Clasificación, la DGASA asignará la categorla 11 o 111 al proyecto y aprobará los términos 
,¡¡;:.._."rencia, debiéndose seflalar las autoridades que emitirán opinión técnica durante la 
tapa de evaluación del estudio ambiental; 

Que, es preciso Indicar que de acuerdo a lo sellalado en el artlculo 53' del 
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental en caso 
que los proyectos o actividades se localicen al interior de un área natural protegida que esté 
a cargo del Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP o en 
su correspondiente zona de amortlguamiento, la Autoridad Competente deberá solicitar la 
opinión técnica favorable de dicha autoridad; asimismo, se sel\ala que para la aprobación de 
los Estudios de Impacto Ambiental relacionados con el recurso hldrico se debe contar con la 
opinión de la Autoridad Nacional del Agua, respecto a la gestión del recurso hldrico; 

Que, con el Infonne N' 058-2013-MTCf1 6.01 .HRSV, la Dirección de Gestión 
Ambiental, a través de su especialista ambiental, det~nnina que al Proyecto ' Mejoramiento y 
Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los Rlos Huallaga, Ucayali , Marar'\ón 
y Amazonas' le corresponde la Categorla 111 : Estudio de Impacto Ambiental Detallado CElA
d); 

1 Que, asimismo mediante Infonne N' 046-2014-MTC/16.01 .HRSV se indica que el 
~ encionado proyecto presenta superposición en el área de influencia indirecta con la zona 

......"...,..., de amortiguamiento de la Zona Reservada Sierra del Divisor, Parque Nacional Cordillera 
Azul y Reserva Nacional de Pacaya Samiria, por lo que, la Dirección de Gestión de Areas 
Naturales Protegidas del Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado -
SERNANP ha emitido la Opinión Técnica N' 046-2014-SERNANP-DGANP a los Ténninos 
de Referencia del mencionado instrumento de gestión ambiental; asimismo, se indica que no 
es necesario solicitar Opinión Técnica a la Autoridad Nacional del Agua - ANA, 



Que. en igual sentido. el Informe N" 033-2013-MTC/16.03.lRV, emitido por la 
especialista en afectaciones prediales de la Dirección de Gestión Social sellala que al 
proyecto sub exámine le corresponde la Categorla 111 : Estudio de Impacto Ambiental 
Detallado (EIA-d) , recomendándose la aprobación de los Términos de Referencia y la 
expedición de la resolución directoral respectiva: 

Que. se ha emitido el Informe legal N° 011-2014-MTC/16.CIM. en el que se indica 
en consideración a lo establecido en los párrafos anteriores. y conforme a lo sellalado 

los informes técnicos emitidos, que recomiendan la asignación de Categorla 111 al 
'ro'vecto -Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los Rlos 

¡ nlJall;aga , Ucayali , MaraMn y Amazonas" y la aprobación de los Términos de Referencia 
respectivos, resulta procedente emitir la resolución directoral correspondiente, de acuerdo al 
procedimiento administrativo previamente establecido: 

De conformidad con lo establecido por la ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ley N° 29370, su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, ley N° 27446. su Reglamento. aprobado por Decreto 
Supremo N° 019-2009-MINAM Y la ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444; 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO 1°.- ASIGNAR la Categorra 111 - Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) 
al Proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los Rlos 
Huallaga, Ucayali, MaraMn y Amazonas", de conformidad con lo establecido por las normas 
del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA. 

• 

ARTiCULO 2".- APROBAR los Términos de Referencia elaborados para el Proyecto 
"Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los Rlos Huallaga, • 
Ucayali , Marar'lón y Amazonas", los mismos que forman parte integrante de la presente 
Resolución Directora!. 

ARTíCULO 3°,- En el proceso de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado 
(EIA-d) del Proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad 
en los Rios Huallaga. Ucayali, Maral\ón y Amazonas· deberá requerirse la opinión técnica 
del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP. 

ARTíCULO 4·,- la presente Resolución de Clasificación no implica el otorgamiento de la 
Certificación Ambiental y mantendrá su vigencia, siempre y cuando no se modifiquen las 
condiciones materiales y técnicas del proyecto, as l como su localización o los impactos 
ambientales y sociales previsibles del mismo. 

ARTíCULO 4° ,- REMITIR copia de la presente Resolución Directoral a la Dirección General 
de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a PROINVERSION 
y al OSITRAN. para los fines que considere correspondientes. 
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ARTíCULO 5°,- l a presente Resolución Directoral se encuentra sujeta a las acciones que 
realice la DGASA en el cumplimiento de sus funciones. 

Comunlquese y Reg lstrese . 



Mi nl~terlO 
de T r¡¡n'-'portp~. 
y ComumcaclOne~ 

V le cml ni ~t(' r 10 
de Trano,porte., 

TtRMINOS DE REFERENCIA 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO A NIVEL DEFINITIVO PROYECTO 

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABIUDAD EN LOS Rlos UCAYAlI, 
HUALLAGA, MARARoN y AMAZONAS" 

CONTENIDO 

CONTENIDO 

2. DEFINICiÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO 

3. UBICACiÓN 

4. OBJETIVOS 

S. 

4.1. OBJETIVO GENE ..... L 
4.2. OOJETlVOS esPl'dflCOS 

REQUISITOS DE LA ENTIDAD CONSULTORA RESPONSABLE DEL EIA·D 

S.l . 
S.2. 

INSCRIPClÓN VIGENTt EN DGASA 
EQUIPO TtCNlco MUlTlDISCIPUNARIO DE LA ENTIDAD CONSULTORA 

6. ESTRUCTURA DEL EIA·D 

7. CONTENIDO DEL EIA·D 

7.1. 
7.2. 

RESUMEN EJfomvo 
OaJETlVOS DEl EIA·D 

7.3. MARCO LE .... L E INSTl1'UCIOHAL DEl EIA·o 
7.3.J. Autorizaciones y Permisos 

7.4. DESCRIPCIÓN y ANAUSlS DEl PROYECTO 
7.4.J . Objetivo del Proyecto 
7.4.2. Antecedentes 
7.4.3. Ublcacl6n PoI/rico y Geogrdf/ca del Proyecto 
7.4.4. Carocterist/cas actuafrs de lo Infroestructuro de tronsporte fluvial 
7.4.5. Componentes del proyecto 

7.4.5.1. Área de concesión y 're. de desarrollo 
7.4.5.2. Fases y et.~s de implementKIon del Proyecto. 
7.4.5.3. Ubicación de las lonas aitlcas (-M.los Pasos-) 

7.4.6. Instalociones Auxiliares del Proyecto 
7.4.6.1. Depóslto< de Materiales de o~ado lOMO) 
7.4.6.2. Talleres 

7.4.7. Descripción de Actividades poro lo ejecución del proyecto 
7.4.8. Recursos 
7.4.9. Cronograma de Ejecución 

7.5. ÁREA DE INFLUENCIA OH PROVECTO 
7.5.J . Área de Influencio Olrecta (AID) 
7.5.2. Área de Influencio Indirecto - (AII) 

7.6. UNEA DE BASE SOOO AMBIENTAl 

7.6.J . Lineo de 80se Fls/co 
Metodololia apllable al M.dio Ffslco 
CUma 
Calidad de . Ire y niveles de ruido 
Gaolo,la 
Geomorlolocia 

7.6.1.1. 
7.6.1.2. 
7.6.1.3. 
7.6.1.4. 
7.6.1.5. 
7.6.1.6. 
7.6.1.7. 
7.6.1.8. 
7.6.1.9. 
7.6.1.10. 

Suelos y Cap.dd.d de Uso Mayor de las T1erras 
Uso actual del territorio 
C.lldad de suelos 
Hldrolrafla 
Hldrolos'a 

1 

1 

4 

4 

4 

4 
5 

5 

5 
5 

6 

7 

7 
7 
7 

la 
10 
II 
11 
11 
II 
II 
11 
11 
11 

11 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
lS 
lS 
15 
lS 
lS 
16 
16 
16 

• 

• 



• 

7.6.1.11. 
7.6.1.12. 
7.6.1.13. 
7.6.1.14. 
7.6.1.15. 

Tr~Mporte de Sedimentos 
Fluvlomorfololf, 
Calid~d del q-u. lupeorfid,1 
C,lid,d d. s~lm.ntos (hlVlales 

, 

V.u nllnl,>teno 
de r r ,)n~port(>!, 

Srntesls y Aná lisis de l. lfnu de Bue Filia 
7.6.2. Lin~o dt Bos~ BIológico 

7.6.Zo1 . MetodoJoc~ ,pUc.able , 1 Medio 8iolÓlico 
7.6.2.2. Blot. Acu'tica 
7.6.2.3. Biota terrestre 
7.6.Zo'. Aren de ImporUnd. BiotÓCia 
7.6.2.5. Sln.esls d. Un .. d. SaH SloIÓlica (LBS) 

7.6.3. Unea de BaJe Soclo-Econ6mica y Cultural 
7.6.3. L Metodoloci, 
7.6.3.2. Oemocr.f~ 

7.6.3.3. COmunidades Nlt l~s 

7.6.3.4 . Educ.adón 
7.6.3.5. S.lud 
7.6.3 .6. Economf. y pobrlll 
7.6.3.7. Activ;dadeJ Económicas 
7.6.3.8 . Transporte y ComunlaclonH 
7.6.3.9. Ola,nóstlco Arquoolóclco 
7.6.3 .10. Instituclon.lidad loal y Relional 
7.6.3 .11. An~lisis d. ,rupo de I"ter~s 
7.6.3.12. Problemilla loa' 

1 .1 . 100NTlfKAOÓH DE MECTAOONE$ Pfl(DlAlLS 

1 .8 . IDENTIFICACiÓN y EVALUACiÓN DE PASIVOS AMBIENTAU5 

1 .9 . 100H'TlFtCA06N y EVAWAOON OE IM'ACTOS SOCIO AMBIENTAlES 

16 
16 
16 
17 
17 

17 
17 
18 
19 
21 
21 

21 
21 
22 
22 
22 
23 
23 
24 
24 
24 
24 
2S 
2S 

2S 
28 
28 

1 .10. EsntAnGIA OEL PLAN O, MANUO AMBIENTAL 29 

7.10. J. Programa de Manejo Ambiental 19 
7.10.1. Programa de Manltorto Ambiental y de Cumplimiento del Plan de Manejo Socio -Ambiental 

29 
7.10.3. 
7.10.4. 
7.10.5. 
7.10.6. 
7.10.7. 
7.10.8. 

Progroma de Manejo de Residuos 
Programo de MQn~jo de Asunto.s Socio/es 
Programo de Salud y Seguridad Ocupacional 
Progroma de Educación y Copocir0ci6n Ambiental y de Seguridad 
Programa de Contingencias 
Programo de Abandona de lo Obra y Cie".. del Proyecto 

7.10.9. Programa de Inven/oM! y Cronograma de Ejecución 
7 .11. PARnCIPAoóN CIUDADANA 

7. H .l . Consulto Público Generol 
7.H .l . 
7.11.3. 

Consultas Públicas Especificas 
Auditnclo Pública 

7.lJ.4. Resultados de Jos procesas de participación ciudadana 
7.11.4 .1. Resultado de las Consultas Públicas Gener.IH y d.la Audiencia Pública 
7.11..4.2. Resultados de las ConsufUs Espedf"tas 

7.H .S. Informe de Participación Ciudadano 
7. 12. VALOKAo6H ECONOMfCA DEl IMPACTO AMBIENTAL 

7 . 13. DATOS DE lA EMPIU..sA CONSUlTOM 

7.14. CONClUSIONES 

7.15. BIBUOG ... ,IA 

7.16. ANOIos 

7.16.1. Panel FotográfICO 
7.16.2. Mapas Tem6tlcos 
7.16.3. Planas 

Plan de Trabaj o 7.16.4. 
7.16.5. Urmlnos de Refe~ncio del EIA Detallado 

8. INFORME FINAL DEl ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

9. INFORMES A PRESENTAR POR El GRUPO DE PROFESIONAlES 

2 

30 
30 
30 
31 
31 
31 
31 
32 
32 
33 
34 
34 
34 
35 

35 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 

36 

37 



I! • VIC t 'rlll nl ... t,'rIO 

ne Tr.tn<,portt'.-. 

9.1. 
9.2. 
9.3. 
9.4. 

10. ANEXOS 

1. 

rtRMINOS DE REFERENCIA 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO A NIVEL DEFINmVO PROYECTO 

" MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LOS RrOS UCAYALI, 
HUALLAGA, MARAfiioN y AMA20NAS 

ASPECTOS GENERALES 

Mediante Resolución Mlnisterial N" 2026-71-MA/CG del 18 de Agosto de 1971, se creó el Servido de 
Hidrografía y Meteorología de la Fuerza Fluvial de l. Amazonia, que el 09 de Marzo de 1979, cambió su nombre 
a Servicio de Hidrografla y Navegación de la Amazonia (SHNA), dependiendo militarmente de l. Comandancia 
General de Operaciones de la Amazonia y técnicamente de la Dirección de Hldrografl. y Navegación (DHN) de 
la Marina de Guerra del Perú . Dicho Servicio tiene como misión el administrar e Investigar las actividades 
relac ionadas con las ciencias del ambíente en el ámbito fluvial de la Amazonia Peruana, con el fin de apoyar a 
las Fuerzas Navales y a los navegantes en general. Entre sus actividades se encuentran las relacionadas a la 
hidrografía. la navegación y la sefaalización; además de ejecutar investigaciones con Instituciones públicas o 
privadas bajo la modalidad de convenios o contratos. 

Mediante Decreto Supremo N" OS9-96-PCM del 26 de Diciembre de 1996, se aprobó el Texto Único Ordenado 
de las Normas con rango de Ley que Regulan la Entrega en Concesión al Sector Privado de las Obras Públicas de 
Infraestructura y de Servicios Públicos; reglamentada por Decreto Supremo N" 060-96-PCM del 27 de 
Diciembre de 1996. 

Mediante Decreto Supremo N" 108-2oo6-EF del 11 de Julio de 2006, se dictan diversas normas relat ivas al 
Reglamento del Texto Único Ordenado de las Normas con rango de Ley que Regulan la Entrega en Concesión al 
Sector Privado de las Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos relativas a la naturaleza de las 
conc~s¡ones y al cofinandamiento del Estado. 

Mediante Decreto Legislat ivo N" 1012 del 13 de Mayo de 2008, se aprobó la Ley Marco de Asociaciones Públ ico 
- Pr ivadas para la Generación de Empleo Product ivo y se dictan normas para la agilización de los procesos de 
promoción de la inversión privada. El respectivo Reglamento fue aprobado mediante Decreto Supremo N· 146-
2008-EF. 

Mediante Decreto de Urgencia N" 121-2009 se prlorlzó la ejecución a cargo de PROINVERSION, para el ano 
2010, entre otros, del proyecto denominado " Navegabilidad de rutas fiuvlales: Primera Etapa ruta fiuvial 
Yurimaguas - Iqu ltos·. Mediante Oficio N" 336-201o--MTC/13 del 04 de Mayo de 2010 y en el marco del 
Decreto de Urgencia N" 121-2009, la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), encargó a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION) el Proyecto 
" Mej oramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los dos Ucayall, Huallaga, Maranón y 
Amazonas" para lo cual se debía contratar a un Consultor a efectos de realizar el correspondiente Estudio de 
Factibilidad. Con fecha 24 de Setiembre de 2010 se adjudiCÓ la Buena Pro el Consorcio Estudio de Ingeniería 
Hidráulica SA e Hidraulica y Oceanogr.fía SA (EIH - HyO); posteriormente, el 20 de Octubre de 2010 se 
suscr ibió el Contrato N" 031 -201o-PROINVERSION a efectos de la realización del referido Estudio de 
Fact ibilidad. 
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'4~d i anl:e Decreto de Urgencia N" 001-2011 Y 002- 2011 se declaró de "necesidad naciona l" y de "ejecución 
i por pane de Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION), entre otros, del 

proceso de promoción de la inversión privada vinculado con la concesión del "Proyecto de Navegabilidad de 
rutas fluviales: Ruta fluvial Yurimaguas - Iquitos - Frontera con Brasil-. 

Mediante Oficio N' S39-2012-MTC/13 del 28 de Agosto de 2012, la Dirección General de Transporte Acuático 
(DGTA) del M inisterio de Transportes y Comunicaciones (MTC) comunicó la aprobación del Estudio de 
Factibilidad otorgándole la correspondiente declaratoria de viabilidad al proyecto. 

Mediante Oflclo N" 82S-2012-MTC/02 del 07 de Setiembre de 2012, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) solicitó a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION) continuar 
con las siguientes etapas del proceso para la entrega en concesión del proyecto - Mejoramiento y 
Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los Ríos Huallaga. Ucayali. Marañón y Amazonas·, 
considerando que el mismo incorpora todos los tramos contenidos en el estudio de factibilidad aprobado. 

Mediante Acuerdo de PROINVERSION N' 488-2-2012-CPI del 26 de Setiembre de 2012 y rat ificado mediante 
Resolución Suprema N" 076-2012-EF del 08 de Diciembre de 2012, el Consejo Direct ivo de la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION) aprobó el Plan de Promoción del Proyecto "Hidrovía 
Amazónica: ríos Marañón y Amazonas. tramo SaramirlziJ - Iquitos - Santa Rosa; río Huallaga. tramo Yurimaguas 
- ConOuencia con el río Marañón; rio Ucayall, tramo Pucallpa - confluencia con el río Marañón" (también 
denominado "Hidrovla Amazónica" ). 

Mediante Acuerdo del Comité Pro Integradón N" 27G-2-2013-Hidrovra Amazónica del 07 de Enero de 2013. se 
aprobó la Convocatoria y las Bases del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en Concesión del 
Proyecto "Hidrovía Amazónica". Posteriormente mediante Acuerdo PROINVERSION N" S05--4- 2013-CPI, el 
Consejo Directivo de PROINVERSION, en su sesión de (echa 11 de Enero de 2013, aprobó las Bases del Concurso 
y rat ificó la incorporación del Proyecto al proceso de promoción de la inversión privada. 

En ta l sentido, los presentes Términos de Referenda (TdR) han sido elaborados para la elaboración del Estudio 
de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d ) a nivel Definitivo del proyecto para el "Mejoramiento y mantenimiento 
de las condidones de navegabilidad en los ríos Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas· . 

2. DEFINICiÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO 

El Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) incluye aquellos proyectos cuyas características, 
envergadura y/ o localización, pueden prodUCir impactos ambientales positivos y/o negativos moderadamente 
significativos, cuantitativa o cualitativamente, requiriendo un análisis profundo para revisar sus erectos y 
proponer la Estrategia del Plan de Manejo Ambiental correspondiente. 

3. UBICACiÓN 

El Proyecto se ubica y comprende los siguientes rros: 

• Río Huallaga, desde la localidad de Yurlmaguas hasta la confluencia con el río Marar.ón, 
• Rro Ucaya ll, desde la localidad de Pucallpa hasta la confluencia con el rlo Marañón, 
• Rro MaraM n, desde la localidad de Saramirln hasta la confluencia con el rlo Ucayali, 

• Tramo peruano del río Amazonas, desde su naciente hasta la localidad rronteriza de Santa Rosa . 

4 . OBJmVOS 

El EIA-d del Proyecto en su totalidad, deber-á cumplir con los siguientes Objetivos: 

4.1. Objetivo General 

ca racterizar el área de influencia del proyecto, respecto a sus componentes físicos, biológicos, sociales y 
culturales e Identificar, predecir, interpretar y comunicar los probables impactos ambientales que se 
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oWÍIIIi,ari'an durante las etapas de Implementación, de operación y de mantenimiento de las obras y acdones 
la mejora de las condiciones de navegabilidad a desarrollar en el marco de la Concesión del proyecto 

......:;;;;:¡~;::::; ...... foJlejelrarnlento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los Rlos Ucayall, Huallaga, Maranón y 
Amazonas·, con la finalidad de proponer las medidas preventivas, correctivas y/o de mitigación de los Impactos 
ambientales negativos y en el caso de los positivos, potenciar los beneficios generados por la ejecución del 
proyecto, 

4.2. Objetivos Específicos 

a, Establecer el Área de Influencia Directa e Indirecta del Proyecto, (donde se realizarán las .. aluaciones). 
b. Establecer el marco jurídico e institucional en el que se desarrollará el proyecto, tomando en consideración 

- cuando corresponda -la norrnatlvldad Internacional de las entidades multilaterales. 
c. Describir las earacterfst lcas del medio flsico, biológico, socio-económico, cultural y arqueológico del Área de 

Influencia del Proyecto, a través del desarrollo de una linea de base socio-ambiental. 
d. Identificar y evaluar los pasivos ambientales crltlcos y proponer las medidas de mitigación 

correspondientes; así como calcular los respect ivos costos para su implementación. 
e. Identificar y .. aluar los impactos ambientales y sociales, posit ivos y negativos, directos e Indirectos, • 

generados por las actividades def Proyecto sobre su entorno tlslco, biológico, socio-económlco y 
arqueológico, durante las etapas de planificación, construcción y operación del mismo. 

f. Elaborar una Estrategia del Plan de Manejo Ambiental que contenga las medidas necesarias a tomarse, a fin 
de evitar o mit igar los Impactos negativos y potenciar los Impactos positivos, sobre la base de los resultados 
de la evaluación de impactos . 

g. Elaborar un Plan de Part icipación Ciudadana que se regirá por lo establecido en la R.O. N' oo6-2oo4-MTC/16 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y bajo el marco de la Ley del Derecho a la Consulta Previa 
a los Pueblos Indigenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), Ley N' 2978S y su reglamento, Decreto Supremo N' 001-2012-MC. 

h. Identificar potenciales afectaciones prediales a propiedades de terceros dentro del área de Influencia 
directa. 

i. Establecer medidas ambientales especificas a ser incluidas en los dlsenos deflnltlvos de Ingenierfa. 
j . Establecer las especificaciones técnicas socios ambientales para la ejecución de las obras. 

5. REQUISITOS DE LA ENTIDAD CONSULTORA RESPONSABLE DEL EIA-d 

5.1. Inscrlpcl6n Vigente en DGASA 

La Entidad Consultora deberá estar registrada en la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del MTC, • 
según el · Reglamento para la Inscripción en el Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboración de ' 
Estudios de Impacto Ambiental en el Subsector Transportes del Ministerio·, aprobado por R.O. N' 063-2007-
MTC/ 16 del 19 de Julio de 2007. 

5.2. Equipo Técnico Multldlsclpllnarlo de la Entidad Consultora 

El equipo de especialistas deberá contar con la partiCipación de un equipo multldisclplinario de profesionales 
de amplia experiencia en la ejecución de Estudios de Impacto Ambiental en zonas urbanas y rurales y deberá 
ser presentado en la propuesta técnica económica. En caso de cambios posteriores en el mismo, se deber~ 
sustentar adecuadamente ante la OGASA, con un plazo no menor a quince dras antes que el nuevo personal 
inicie su trabajO. 

El equipo técnico estará conformado por: 

.¿ Un (01) Jefe de Estudio: será un especialista ambiental con amplia experiencia en la dirección de proyectos 
similares a los de la referencia. Se responsabilizará por la Integración y articulación de los trabajos de los 
otros especialistas . 

./ Un (01) especialista en Navegación Fluvial y en Puertos Fluviales Amazónicos. 
o/ Un (01) especialista en Hidrologla. que se encargará de la caracterización del sistema hidrológico. 

intervendrá en la identificación y .. aluación de impactos ambientales. asl como en la implementación de 
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medida. de manejo dentro del Plan de Manejo Socio Ambiental. 
Un (01) upeclalista ambiental (Ingeniero). que se encargará de la elaboración de l. Lineo Base Ambientol, 
la identificación V evaluación de los Impactos ambientales, así como la elaboración del Plan de Manejo 
Socio Ambiental, tomando en cuenta lu conclusiones obtenidas por los consultores como resultado de sus 
respecuvas evaluaciones. 
Un (01) especialista en ecosistemas flu",ales amazónicos (biólogo), que se encargará de evaluar y 
caracterizar el componente fluvial y caracterizar la flora y fauna fluvial y de ribera en el ámbito del 
Proyecto, asl como determinar los impactos ambientales y proponer las medidas correspondientes . 

." Un (01) especialista social (sociÓlogo O antropólogo), especial ista en comunidades indlgenas amazónicas y 
demás poblaciones, que se entargará de evJluar y caracterizar los aspectos social, económic.o y cultural del 
ámbito del Proyecto, y zonas de amoniguamiento de ~s ANPs implicados, asl mismo, se encarg.,á de 
determinar los impactos ambientales y proponer liS medidas correspondientes.. 

." Un especoallsta social (antropólogo), especialista en comunidades Indígenas amazónicas y demás 
poblaciones, que se encargará de evaluar y caracterizar los aspectos sociales. económicos y culturales del 
amblto del Proyecto, y zonas de amonlguamlento de la s ANP's vinculadas, asl como determinar los 
impactos ambientales y proponer las medidas correspondlentes. Este espedalista también se enc~r&ar~ de 
d ise~.r y conducir el Proceso de Participación Ciudadana del EIA·d . 

." Un (01 especialista en SIStemas de Información Geográfica (SIG), con experiencia en proyectos si molares a 
los de la referencia, que se encargará de el.borar los mapas base y temáticos delómbito del Proyecto. 

Asimismo. la entidad consultora contarti con un equipo de apoyo integrado como mínimo por: 

a) Un u istente en evaluaciones de la fauna y nora (nuvial y de ribera), 
b) Un asistente en dlse~o asistido por computadora (CAD). 
c) 

d) 
Un a~istente Que acompai\e el proceso de participación ciudadana de la zona. 
Un aSistente en evaluaciones de comunidades indigenas u originari¡¡s. 

,. Compatibilidad del proyecto con las jreas naturales protec1das y con lIS jre.as de conservadón recional 

Mediante Oficio N" 2S7-2012-SERNANP-OGANP del 7 de Marzo del 2012, el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) emit ió la Opinión Técnica N" 133-2012-SERNANP-DGANP (dicha 
opinión se adjunta a los presentes Términos de Referencia y se considera parte integral de 105 mismos); de 
acuerdo a ella. el proyecto de -Mejoramiento y Mantenimiento de las condidones de navegabilidad en los nos 
de Ucayall, Huallaga, Marinón y Amazonas· e. compatible con la naturaleza jurídica y con las condiciones 
naturales de I¡¡s ~ Igu i entes Áreas Naturales Prote¡idas y Zonas de Amort iguamiento. enmarcadas en el espacio 
geosráfico donde se emplaza el Proyecto: 

• Reserva Nacional Pacaya - Samiria. 

• Zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Paca ya - Samiria . 

• Zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul. 
• Zona de amortiguamiento del Área de Conservación Regional Comunal Tamshiyacu - Tahu ayo. 

• Zona Reserv¡da Sierra del Divisor. 

El EIA-d deber~ considerar y desarrollar en su contenido. tas recomendaCiones y condicionantes establecid¡¡s en 
los numerales 111 y IV de la Opinión Técn,c. N" 133-2012- SERNANP-DGANP, cuyo cumplomiento permit irá l. 
ejecudón del Proyecto en armonía con ~u entorno socio - ambiental. 

6. ESTRUCTURA DEL EIA-d 

El Informe Fonal del Estudio de Impacto Amboental Detallado deberá presentar una utructura ordenada, de 
atuerdo a la Tabla de Contenidos MiOlmos del Informe Final Que se adjunta en el Anexo 1 del presente TdR. 

Solamente se aceptará la Incorporación de items y temas adiCionales que apunten a precisar o mejorar el 
análisis de la información consignada, que prevsamente haya sido consultada y aprobada por la DGASA. 

Deberá respetarse la numeraCión ase como el orden en Que ~e presenta los temas. 
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CONTENIDO Del EIA-d 

""""''¡';::::;~A continuación, se establecen los aspectos e Información Indispensable que la Entidad Consultora deberá 
. 2D1S desarrollar para cada tema que conforma la Tabla de Contenidos M ínimos Obligatorios del Informe Final. 

7.1. Resumen Ejecutivo 

Este acáplte desarrollará una srntesls de los aspectos más importantes del Estudio incluyendo la descripción de 
la obra, el análisis de Impactos y la Estrategia del Plan de Manejo Ambiental, de tal manera que facilite la 
compresión de la información proporcionada. 

El Resumen Ejecutivo si bien se ubica al comienzo del Informe Final del EIA-d, es conveniente que sea 
elaborado al final del Estudio, de manera que analice todos los aspectos del mismo. Su extensión no debe 
exceder el 10% del total de páginas del EIA·d. 

7 .2. Objetivos del EIA-d 

Los Objetivos del EIA-d son los que se muestran en el rtem 4 (Objetivos) del presente documento . 

7 .3. Marco Legal e Institucional del EIA-d 

El Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA·d) deberá analizar la normativa ambiental que regula las 
actividades de construcción y operación del proyecto " Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de 
Navegabilidad en los Ríos de Ucayali, Huallaga, MaraMn y Amazonas". 

Para ello, deberán identificarse las instituciones gubernamentales a nivel nacional, regional y local, que tienen 
Injerencia directa sobre dichas actividades. 

Así mismo, el desarrollo del marco legal del Proyecto deberá considerar, sin ser limitante, las siguientes 
normas: 

• Normas generales de incidencia directa: 
o Constitución Pollt lca del Perú del 30 de Diciembre de 1993. 
o Código Penal (Decreto Legislativo N" 635 del 08 de Abril de 1991). 

• 

o Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (Decreto Legislativo Ni 757 del 13 de • 
Noviembre de1991) . 

o Ley General de Salud (Ley NO 26842 del 20 de Julio de 1997). 
o Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley Ni 27293 del 28 de Junio de 2000). 
o Ley que establece la Obligación de Elaborar y Presentar Planes de Contingencias. (Ley N" 28551 del 

19 de Junio de 2005). 
o Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N" 29783 del 20 de Agosto de 2011) y su Decreto 

Reglamentario (Decreto Supremo N" OOS-2012-TR del 25 de Abril de 2012). 

Normas sobre política ambiental : 

o Acuerdo Nacional del 22 de Julio de 2002 . 
o Ley General del Ambiente (Ley NO 28611 del 15 de Octubre de.200S). 
o Política Nacional del Ambiente (Decreto Supremo N" 012-2009-MINAM del 23 de Abril de 2009). 
o Plan Nacional de Acción Ambiental- PLANAA PERÚ: 2011-a 2021 (Decreto Supremo NO 014-2011-

MINAM del 09 de Julio de 2011). 

• Normas nacionales de protección al ambiente y los recursos naturales: 

o Agua : 
Estándares Nacionales de calidad Ambiental para Agua (Decreto Supremo NO 002-2008-MINAM 
del 31 de julio de 2008). 
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ley de Recursos Hidricos (ley N' 2933S del 31 de Marzo de 2009). 

.... ' 
" 

Disposidones para la Implementoción de los Estándares Nadonales de Calidad Ambiental (ECA) 
para Agua (Decreto Supremo N' 023-2009-MINAM del 19 de Diciembre de 2009). 
Clasificación de cuerpos de agua superficiales y marino - costeros, Anexo N' 1 (Resolución 
Jefatural N' 202-201()--ANA del 22 de Marzo de 2010). 
Reglamento de la ley de Recursos Hldricos (Decreto Supremo N' ool-201()--AG del 24 de Marzo 
de 2010). 
Protocolo Nacional de Monltoreo de la cal idad de los Cuerpos Naturales de Agua Superficial 
(Resolución Jefatural N' 1S2-2011-ANA del 08 de abril de 2011). 

Aire y ruido: 
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire (Decreto Supremo N' 074-
2ool-f'CM del 24 de Junio 2ool). 
Reglamento de Estándares Nacionales de calidad Ambiental para el Ruido (Decreto Supremo N' 
OS5-2oo3-f'CM del 30 de Octubre de 2oo3). 
Protocolo de monitoreo de la calidad del Aire y Gestión de los Datos (Resolución Dlrectoral N' 
1404-2ooS-DIGESA-SA del 07 de Setiembre de 2OOS). 
Estándares de Calidad Amblent.1 para Aire (Decreto Supremo N' oo3-2ooS-MINAM del 22 de 

Agosto de 2OOS). 

o Residuos sólidos: 
Ley General de Residuos Sólidos (Ley N' 27314 del21 de Julio de 20D0). 
Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (ley N' 2S2S6 del 19 
de Junio 2D04). 
Reglamento de la ley General de Residuos Sólidos (Decreto Supremo N' 057-2004-f'CM del 24 

de Julio de 2004). 

o Recursos Naturales y ÁIea. Naturales Protegidas: 
Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (Ley N' 26S21 del 26 

de Junio de 1997). 
Ley de Áreas Naturales Protegidas (ley N' 26834 del 04 de Julio de 1997). 
Reglamento de la ley de Áreas Naturale. Protegidas (Decreto Supremo W038-2oo1-AG del 21 

de Junio de 2oo1). 
Medidas que garanticen el Patrimonio de la. Áreas Naturales Protegidas (Decreto LegislatIVO N' 

1079 del 2S de Junio de 2OOS). 
Reglamento del Decreto legislativo N' 1079 que establece Medidas que garanticen el Patrimonio 
de las Áreas Naturales Protegidas (Decreto Supremo N' ooS-2ooS-MINAM del 13 de Diciembre 

de 2OOS). 
Reglamento de Uso Turistico en ÁIeas Naturales Protegidas (Decreto Legislat ivo Nf 018-2009-

MINAM del OS de Setiembre de 2009). 
Aprueban modificación del Art iculo 116· del Reglamento de la Ley de ÁIeas Naturale. Protegidas 
aprobado por Decreto Supremo N' 03S-2oo1-AG (Decreto Supremo N' oo32011-MINAM dellS 

de Febrero de 2011 ). 
o Flora y Fauna: 

categorización de especies amenaudas de fauna silvestre y prohíben su Cilza. captura tenencia, 
transporte o exportación con fines comerciales (Decreto Supremo N' 034-2D04-AG del 22 del 

Setiembre de 2004). 
Aprueban categorización de Especies Amenaladas de Flora Silvestre (Decreto Supremo N' 043-
2D06-AG del 13 de Julio de 2006). 
Ley Foresta l y de Fauna Silve.tre (Ley N' 29763 del 22 de Julio de 2011). 

Normas del Gobierno Regiona l y Local aplicable. al Proyecto. 
o Ley de Sase. de la Descentralización (Ley N' 277S3 del 20 de Julio 2oo2). 
o Ley Orgánica de Gobierno. Regionales (ley Nf 27867 del 18 de Noviembre de 2oo2). 
o Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada (Ley Nf 28059 del 13 de Agosto de 2oo3). 
o Reglamento de la Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada (Decreto Supremo N' 

015-2D04-f'CM del 29 de Febrero de 2004). 
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~~: * - ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental - SNGA (ley Nt 28245 del 08 de ').,\10 de 
2004). 
ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (ley N" 2932S del OS de MARZO 
de 2009). 

o Decretos Supremos: 
Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y 
Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales (Decreto Supremo N" oo2-2009-MINAM del 17 de 
Enero de 2009). 
Reglamento de la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto 
Supremo N. 019-2009-MINAM del 27 de Setiembre de 2009) . 

o Resoluciones: 
Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el Proceso de Evaluación Ambiental y 
Social en el Subsector Transportes (Resolución Olrectoral N' 006-2004-MTC/16 del 07 de • 
Febrero de 2004). 
lineamienios para elaborar Estudios de Impacto Ambiental en Proyectos Portuarios a Nivel de 
Estudio Definitivo (Resolución Dlrectoral Nt 012-2007-MTC/16 del 17 de Febrero de 2007) 
Reglamento para la Inscripción en el Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboración de 
estudios de Impacto Ambiental en el Subsector Transportes (Resolución Dlrectoral N' 063-2007-
MTC-16 del 06 de Julio de 2007). 

• Normas sobre transporte acuático (Sector Transportes y Sector Defensa) : 

o leyes y Decretos l egislativos: 
ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marít imas, Fluviales y lacustres (ley N" 26620 del 
30 de Mayo de 1996). 
ley del Trabajo Portuario (ley N" 27866 del 16 de Noviembre de 2002). 
ley del Sistema Portuario Nacional (ley Nt 27943 del 01 de Marzo de 2003). 
ley que regula el Registro y Cert ificado de Matricula de Embarcaciones de Transporte Comercial 
Marltimo, Fluvial y Lacustre (ley N' 28263 del 01 de Julio de 2004). 
Declaran necesidad y utilidad pública y de preferente Interés nacional el Iransporte acuático 
comercial en tráfico nacional o cabotaje, sea marltlmo, fiuvlal o lacustre (Decreto legislativo N" 
683 del 03 de Noviembre de 1999). 
Decreto legislativo que modifica la ley del Sistema Portuario Nacional (Ley N" 27943 Y Decreto 
legislativo N" 1022 del 16 de Junio de 2008). 

o Decretos Supremos: 
Aprueban Reglamento de Agencias Generales, Marllimas, Fluviales, lacustres, Empresas y 
Cooperativas de Estiba y Desestiba (Decreto Supremo N" 01D-99-MTC del 09 de Abril de 1999). 
Modifican articulo del Reglamento de Agencias Generales, Marítimas, Fluviales, lacustres, 
Empresas y Cooperativas de Estiba y Desestiba (Decreto Supremo N" 010-2oo1-MTC del 28 de 
Febrero de 2001). 
Reglamento de la ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marít imas, Fluviales y lacustres 
(Decreto Supremo N" 028-2001 DE/MGP del 25 de Mayo de 2001) 
Tabla de Multas de capitanía del Re81amento de la ley de Control y Vigilancia de las actividades 
marítimas y l acustres (Decreto Supremo N" 04S-2oo1-DE/MGP del 10 de Agosto de 2001). 
Modifican el Reglamento de la ley del Sistema Portuario Nacional (Decreto Supremo Nt 020-
2oo5-MTC del 18 de Agosto de 2OOS). 
Aprueban Reglamento de Transporte Fluvial (Decreto Supremo N" 014-2006-MTC del 04 de 
Junio de 2006) . 
Aprueban Reglamento de la ley que faculta al Ministerio a elercer la Potestad Sancionadora en el 
ámbito de los servicios de Transporte Marítimo, Fluvial y lacustre en Tráfico Nacional, y de 
Agenciamiento General (Decreto Supremo N" 015-2006-MTC del 04 de Junio de 2006). 
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Aprueban Reglamento dela Ley que faculta al Ministerio a ejercer la Potestad Sandonadora en el 
~mbito de los servicios de Transporte Marftlmo, Fluvial y Lacustre en Tr~fico Nadonal, y de 
Agenciamiento General (Decreto Supremo N" 01S-2006-MTC del 02 de Junio de 2006). 
Aprueban requisitos de infraestructura y facilidades operativas y loglsticas mínimas con los que 
deben contar los termina les portuarios de uso públiCO (Decreto Supremo N' 031-2008-MTC del 
01 de Agosto de 2008). 
Reglamento del Régimen General de Infracciones y Sanciones para la Actividad Portuaria 
(Decreto Supremo N' 008-2008-MTC del 23 de Febrero de 2008). 
Aprueban requisitos de Infraestructura y facil idades operativas y logísticas mlnimas con los que 
deben contar los termina les portuarios de uso público (Decreto Supremo N" 031-2008-MTC del 
08 de Octubre de 2008). 
Establecen Límites de Terminales Portuarios y Aeroportuarios de Uso Público (Decreto Supremo 
N' 03S-2008-MTC del 28 de Octubre de 2008) . 
Establecen plazos máximos para adecuadón de terminales portuarios internad onales, 
aeropuertos internadonales de uso público y terminales terrestres Internacionales de uso público 
(Decreto Supremo N' 037-2008-MTC del OS de Noviembre de 2008). 
Reglamento de Transporte Turíst ico Acuático (Decreto Supremo N" 006-2011-MTC del 04 de 
Febrero de 2011). 
Plan Nacional de Desarrollo Portuario (Decreto Supremo N' DQ9-2012-MTC del 10 de Agosto de 
2012). 

o Resoluciones: 

Normas para prevenir y controlar la contaminación por basura procedente de los 
buques (RD·510-99·DCG del 30 de Noviembre de 1999) 
Precisan requisito de capital social mrnlmo para Agencias Generales, Marrtlmas, Fluviales, 
Lacustres, Empresas de Estiba y Desestiba (Resolución Directorial N" 395-99-MTC-1S.1S del 01 
de Diciembre de 1999). 
Presentación de la Norma de Recepción y Disposición de Residuos de Mezd as Oleosas, Aguas 
Sucias y Basuras (Resolución Directoral N"0766·2003/ DCG del 30 de Diciembre de 2003). 
Ratifican acuerdos del Consejo Directivo de PROINVERSION para promover inversión privada en 
infraestructura e Instalaciones portuarias de t itu laridad pública (Resolución Directoral N" 098-
200S-€F del 05 de Agosto de 2005). 
· Retirar las naves pesqueras mayores a 400 AB de equipos fi ltradores (RD-714·200S·OCG del 27 
de Didembre del 2005) 
Establecen disposiciones aplicables a Naves no petroleras de Arqueo Bruto Igual o Superior a 
400, pero inferior a 10,000 (Resolución Directoral N" 442·200S· OCG del 31 de agosto de 2005) 
Norma Nacional sobre Seguridad V Salud Ocupacional Portuaria y Lineamientos para la Obtención 
del Certificado de Seguridad en uni Instalación Portuaria (Resolución Acuerdo de directorio N" 
01C>-2007-APN/DIR del 29 de Marzo de 2007). 
Presentación de los Lineamientos pa ra la Gestión de Mezclas Oleosas, Aguas Sucias y Basuras de 
los Buques en el Ámbito Portuario Nacional (Resolución Directoral N" 087·2013·MTC!16 del 9 de 
Abri l de 2013). 

Autor lzadones y Permisos 

En est e ítem, la entidad consu ltora deberá presentar el listado de autorizaciones y permisos requeridos para la 
ejecución del proyecto, que Incluye las autorizaciones de la autoridad competente para las áreas a ser usadas 
como: depósitos de material dragado: t ipo, descripción ambiental, acceso, volumen de material a disponer y 
área de afectación si fuera el caso. 
Se deberá adjuntar la documentación que acredite la t itularidad de los propietarios de las áreas auxiliares a 
utihzar (copia de documento de identidad, ficha registral V/o constancia de poseSión), asl como el documento 
que sustente el trámite que se esté realizando ante el Ministerio de Cultura para la obtención del Certificado 
de Inexistencia de Restos Arqueológicos (ClRA). Asimismo, se debe adjuntar el cert ificado correspondiente al 
término del Estudio. 
7.4, Descripción y análisis del proyecto 
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d&,lIibl,r' en forma detallada las principales actividades del Proyecto, con énfasis en aquellas que generen 
ambientales potenciales, para lo cual utilizarán gráficos. mapas y diagramas de flujo en los que se 

la localización de dichas actividades. 

Asimismo, deberá considerar la ubicación geográfica y política del proyecto y la descripción del área en el que 
. 1015 se Incluyen las zonas críticas ("malos pasos"). asl como los criterios para su definición. El contenido relacionado 

con las caracteristicas del Proyecto. describirá los siguientes aspectos: 

7.4.1. Objetivo del Proyecto 

Se deberá señalar el o los objetivos del proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de 
Navegabilidad en los Rios Ucayall. Huallaga, MaraM. y Amazonas'. 

7.4.2. Antecedentes 

Se senalará los antecedentes. estudios ambientales anteriores. proyectos y otras referencias que correspondan 
al Proyecto. 

7.4.3. Ubicación Polltlca y Geográfica del Proyecto 

Se deberá senalar la ubicación del proyecto, indicando los distritos. provincias y departamentos que involucra. 
así como las vias de acceso (para los dos tramos). Se utilizará como referencia de ubicación. puntos de control 
en coordenadas UTM. en el sistema geodéSiCO WGS 84. 

7.4.4. Caracterlstlcas actuales de la Infraestructura de transporte fluvial 

Esta Información debe incluir: 

• Instalaciones portuarias fluviales actuales. 
• Rutas de navegabilidad actuales. 
• Equipamiento. 
• Actividades portuarias. 

ro' ''' t';>! t1I,,,- . ~''!'-'~ t:: ~·.I 't . I "' K~I i1Hl "''''''lrtU)U' 
.1,";'.03 al ' 11 '. , , é .uC:Jf1]r... G(':: IIOO OocoJnienl <11 

Manejo ambiental actual de los terminales portuarios fluviales. 

7.4.5. Componentes del proyecto 

El contenido de la descripción del proyecto considerará lo siguiente: 

7.4.5.1. Área de concesión y área de desarrollo 

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

7.4.5.2. Fases y etapas de Implementación del Proyecto. 

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

7.4.5.3. Ubicación de las zonas criticas ("M.los Pasos" ) 

Descripción de las zonas criticas sobre las que se realizará la actividad de dragado. incluye su ubicación en 
coordenadas UTM, caracterizad6n ambiental y representación gráfica mediante mapas, así como los criterios 
técnicos establecidos para su definición. (Ver formatos del Anexo 2 del presente documento) 

7.4.6. Instalaciones Auxiliares del Proyecto 
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consignar~ la información considerada en el anexo 2 V los requerimientos establecidos en las fichas de 
caracterización (ver anexo 3). En caso que no sean aplicables algunas de las espedficaciones, se deber~ 
sustentar adecuadamente. Asfmismo. se deber~ presentar el plano clave de todas las instalaciones auxiliares. 

l as instalad ones auxiliares consideradas son: 

Sede central, en la cual funcionará el área administrativa, técnica V finandera . 
Sedes locales. 
Red de estaciones IImnlmétricas. 
Depósitos de material dragado: t ipo, descripción ambiental, acceso, volumen de material a disponer, criterios 
para su identificación y ubicación. 
Ta lleres generales para mantenimiento. 
Talleres de construcción y reparación. 
Muelles auxiliares para dragas V lanchas para las Instalaciones de redes limnimétrlcas V sellal ización. 

7.4.6.1. Depósitos d. Mat.rl.I •• d. Dragado (DMD) 

Es el espacio destinado a la dispOSición final del material de dragado. No debe incluir residuos tóxicos o 
peligrosos ni orgánicos. Su descripción deberá considerar la siguiente información: 

o 
o 
o 

o 

Ficha de caracterización de cada DMD según formato 3.1 (Anexo N" 3) 
Plano de ubicación V distribución espacial. 
Acta de compromiso (Anexo 4): deberá contener la siguiente información: 

Nombres V apellidos completos (titular vIo titu lares) 
Coordenadas UTM 
Área vIo nombre del patio de m~qu inas 
Ubicación 
Accesos 
Compromiso 

Documentación del Propietario: 
Título de propiedad u otro que sustento la titu laridad del predio 
Copia legible de DNI 
Cert ificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 
Planos clave 

7.4.6.2. Tallere. 

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

o Ficha de caracteri zación de cada taller según formatos del (Anexo N" 3). 
o Plano de ubicación V distribud ón espad al 
o Acta de compromiso (Anexo 4): deberá contener la siguiente información: 

Nombres V apellidos completos (t itu lar vIo t itu lares) 
Coordenadas UTM 
Área vIo nombre del patio de máqu inas 
Ubicación 
Accesos 
Compromiso 

o Documentación del Propietario: 
Titulo de propiedad u otro que sustente la titu laridad del prediO 
Copia legible de DNI 
Cert ificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (Cl RA) 
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Descripción de Actividad .. para la ejecución del proyecto 

"":::.:#;0:;;;::;....-;. Gestiones: ante la Dirección de Capitanias y Guardacosta; del Perú para obtener autorización de obras de 
dragado en las áreas acuáticas, entre otros. 

• Descripción del proceso constructivo (Incluyendo las obras preliminares). 
• Características operativas. 
• Actividades de mantenimiento. 

Dentro de este item. se debe consignar la descripción de la actividad de dragado: volumen de dragado y tipo de 
draga a utilizar: ubicación de área para el depósito de productos de dragado, principalmente. 

7.4.8. Recursos 

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

• Materiales: t ipo. cantidades y forma de traslado hada la zona del Proyecto. 
• Agua y energra: cantidades y fuente 
• Personal (se deberá senalar el número estimado de puestos de trabajo calificado y no califlcado según 

actividad y cronograma de obra) 
• Equipos, vehículos, dragas, etc. 

7.4.9. Cronograma de Ejecución 

Se deberá adjuntar el cronograma de ejecución de la obra proyectada. en el que se Incluya el componente 
ambiental. 

7.5. Área de Influencia del proyecto 

El "área de Influencia" de un proyecto es aquella porción de territorio. compuesta por elementos bióticos. 
abióticos y por población humana, en diferentes formas de organización y asentamiento, que podrra ser 
afectada. positiva o negativamente, por la ejecución y puesta en funcionamiento de dicho proyecto. 

El "área de Influencia" se definirá y justificará siguiendo criterios establecidos en base al ámbito físico, biológico 

• 

y social .. de carácter multidlsclplinario e interdlsclpllnario, basados en la experiencia del equipo de • 
profesionales que part icipe en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d). 

la delimitación del "área de Influencia" se consolidará en la elaboración de un mapa base a escala apropiada 
en el que se ubicará el sistema hldrovlario, los puertos fluviales más importantes, las zonas criticas de 
navegación ("malos pasos") y la Interacción del sistema hidrovlario con las áreas naturales protegidas. con las 
comunidades o centros poblacionales. 

Pa ra un mejor aná lisis del proyecto y de sus alcances. se definirá un "área de Influencia directa· V un -área de 
Influencia indirecta ..... 

7.5.1. Área de Influencia Directa (Al O) 

Es el área donde los impactos ambientales se manifiestan en forma dir~cta, es decir, ocurren en el mismo sitio 
y al mismo tiempo en el que se produjo la acción generadora del Impacto ambiental, o en tiempo cercano al 
momento de la acción que lo provocó, durante la ejecución del proyecto. Entre los criterios considerados para 
determinar dicha área, la consultora deberá tener en cuenta: 

• Zonas expuestas a Impactos por la Implementación del Proyecto (auxiliares y sus accesos, asi como las 
lonas de dragado, entre otras) 

• Área de la concesión/desarrollO 
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Distritos vIo centros poblados (comunidades, caserlos, etnias V otros) cercanas al provecto. 
Las ~re .. arqueológicas, ~ reas naturales protegidas vIo de patrimonio cultural colindantes a las obras del 
provecto. 

• Los predios (viviendas, tierras V otros) que pueden ser arectados o beneficiados por las obras relacionadas 
al provecto. 

• Otros criterios que se consideren convenientes y que !.5tin debidamente justifiados. 

Para la presentación del AID, la Consultora deben\ utilizar los formatos del anexo 2. Adicionalmente, adjuntar 
un mapa del A1D donde se senale daramente la ubicación del Provecto V las localidades Involuaadas con su 
respectiva división político administrat iva; se recomienda usar la escala referencial entre 1/10,000 a 1/25,000. 

Área de Influencia Indirecta - (AII) 7.5.2. 
~ 

:"'{" 
~Est~ compuesta por el ~rea donde los efectos e impactos son Indirectos durante la ejecución V operación del 
S2 proyecto. Para su definición V delimitaCión, la Consultora deber~ anall,ar cada uno de los siguiente, aspectos: 

(3 . Las lonas (la, comunidades campesinas, las ~rea, arqueológicas vIo de patr imonio cultural V ecosistemas) 
• Los centros poblados que se encuentran vinculadas a la Influencia del provecto. siempre V cuando esta sea 

capital de provincia o distrito o cuente por lo menos con una población de 500 habitantes. 

• las c~en 5 o micro-cuencas que son cruzadas o adyacentes a los componentes del proyecto. 
• Comp Clón V ordenamiento geopolrtico (comunidades, distritos) que constituyen el escenario politico 

adm". strativo entre cuyos límites ¡nóden presiones demográficas. efectos comerdales y flujos migratoños. 

Para la presentación del AII, la Consultora deber~ utilizar el formato indicado en el anexo 2, V adjuntar un mapa 
del AII en una escala referencial de 1:100 000 a 1:500 000, donde se señale daramente la ubicación de los 
componentes del provecto V de las loca lidades V centros poblados. 

7.6. Línea de Base Socio Ambiental 

la linea de Base Socio·Ambiental deberá caracterizar el área de influencia de! provecto respecto a sus 
componentes ambientales V SOCIales; es decir describiendo los elemento, que componen e! medIo físico, biológico, 
sooo-«onómico V arqueológico. Para ello, se debe~ identificar indicadores que puedan ser monltoreados duran e 
la ejecución (construcción, operación V mantenimiento) del Provecto. En la mavoría de los temas se ped ír~ 
informadón correspondiente al 4rea de influencia directa . 

7.6.1. Une. de Base Frsita 

La linea de Base Fislca busca describir la, caracterfstlcas actuales de! medio ambiente respecto a: Oima, Geología, 
Geomorfologla, Suelos V Capacidad de Uso Mavor de las Tierras, Uso Actual del Territorio, Calidad de los Suelos, 
Hidrografía, Hidrología, Transpone de Sedimentos, Fluviomorfología. Calidad del Agua Superficial V Calidad de 
Sedimentos Fluviales. Sin embargo, antes de desarrollarla, ser~ necesario desaibir los aspectos metodológicos 
seguidos para su reallzadón. 

7.6.1.1. Metodologla aplicable al Medio Frsico 

En la descripción de la metodología utilizada. se deberá refenr la manera en que se ha obtenido la informaCión 
y la forma en Que se han medido los indicadores pertinentes. Para ello, se deberán tomar datos en campo y se 
analizará información secundaria. 

7.6.1.2. Clima 

Se reali zará la caracterizad6n del clima en base a la recopilad6n y análisis de la información que dispone el 
ServIcio NaCIonal de Meteorologia e HidrOlogía (SENAMHI) para las estaCIones meteorológicas ubicadas dentro 
del área de influencia del provecto "Mejoramiento V Mantenimiento de las condiciones de navegabilidad en los 
rfos de Ucayali. Hua llaga. Maral\6n y Amazonas· ; en particular, se describirán los aspectos relacionados él la 
prKlpitadón. temperatura. humedad relativa y velOCidad de vientos. 
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gráficos de cuadros de frecuencia de presentación estacional, entre otros, de la 

~éipitaclón pluvial y la temperatura; asr como una interpretación de la situación climática del área de 
..... ;;;;;ji:;;;;'? del proyecto. 

Calidad de airo y niveles de ruido 

Se real izará el muestreo, análisis e interpretación de los resultados obtenidos de calidad de aire y niveles de 
ruido, los cuales permit irán establecer el estado basal del área de influencia del proyecto y, por lo tanto, se 
establecerán las condiciones ambientales previas al inicio de las actividades para la Implementación de dicho 
proyecto. 

Para cal idad de aire se deberá considerar los parámetros establecidos en los Decretos Supremos N" 074-2001-
PCM y N" 003-2008-MINAM (Estándares Nacionales para la Calidad del Aire). 

Para la evaluación de la calidad de ruido las mediciones deberán ser realizadas durante horario diurno y 
nocturno (a efectos de poder evaluar los resultados a partir del Reglamento de Estándares Nacionales de 
calidad Ambiental para Ruido: Decreto Supremo N" OS5-2003--l'CM). 

7.6.1.4. Geología 

La realización del levantamiento geológico deberá permitir la determinación de la Importancia del sustrato del 
fondo fluvial y sus caractedstlcas flslcas y químicas como factor ablótlco, condicionante de la distribución de 
organismos bénticos. Adicionalmente se deberá incluir la geología fluvial desarrollando la geoqulmlca y 
sedimentología del fondo fluvial. 

La información será elaborada a partir de Información publicada por el Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico (lNGEMMET), levantamientos batimétricos y evaluaciones de campo. 

7.6,1.5. Geomorfología 

Se describirá la evolución del relieve y morfología de la zona y sobre la base de Información obtenida en el 
terreno, de Información bibliográfica, de interpretación de cartas topográficas y/o imágenes satelltales, se 
describirán las principales unidades geomorfológicas del área de Influencia del proyecto determinando su 
grado de conservación e identificando los procesos morfodinámicos que intervienen en su modelamiento . 

Se establecerán las categorías de la estabilidad física a partir de las formas fisiográficas y los procesos 
morfodinámicos dominantes. 

7.6.1.6. Suelos y capacidad de Uso Mayor de las Tlerras 

Se caracterizarán los suelos del área de estudio desde la perspectiva edafológlca; es decir, considerando sus 
propiedades físicas, químicas, biológicas y mecánicas en función al papel que desempeñan dentro del 
ecosistema y sus potenciales sistemas agrológicos. A tales efectos, se emplearán los sistemas de clasificación 
' Soll Taxonomy' (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 2010), el Sistema de Clasificación de 
Tierras según su Capacidad de Uso Mayor (Decreto Supremo N" oo17-2009- AG) Y el Reglamento para la 
Ejecución de Levantamiento de Suelos (Decreto Supremo N. 013-201D-AG). 

La información con que se trabajará se obtendrá de las siguientes fuentes: mapa fisiográfico, interpretación de 
imágenes de satél ite, levantamientos de campo, análisis de laboratorio y, en menor medida, de la revisión de 
estudios espedficos e inventarios de recursos naturales desarrollados en la región. 

7.6.1.7. Uso actual del territorio 

Se describirán los patrones de ocupación del territorio por parte de la población; es decir, las modalidades de 
aprovechamiento del recurso del suelo que se viene desarrollando dentro del área de influencia del Proyecto 

15 

• 

• 



• 

~lIdad de suelos 

V I(cm In I '; te no 
de Tr.Jn,>port('<, 

realizar.i el an~lisis e interpretación de los resultados obtenidos a partir de muestras de suelos en función a 
la determinación de parámetros que permitan Inferir las condiciones actuales de contaminación de suelos del 

. 20lS área de influencia del Proyecto 

'" " . 

7.6.1.9. Hidrografía 

Se rea lizar.l una descripción leneral de las cuencas y de las subeueneas ubicadas en el tramo de los ríos en 
estudio, considerando aspectos tales como: longitud del cauce, el área de la cuenca, y otros parámetros 
geomorlológicos de las cuencas. 

7.6.1.10. Hldrololra 

Se evaluará el comportamiento hidrológiCO de los ríos en estudio la Que comprenderá (entre otros) los 
siluientes aspectos: a) fluctuaciones de los nivele, (mínimos y máximo,) y b) fluctuacione, de las descarga, 
(media" máxima, y mlnima,); a tales efecto' , se emplearán lo, registros disponibles y, de existir informadón 
de velocidades de las corriente" también se realizará la evaluación de las mismas. Se evaluará lo, eventos 
hidrológicos extremos: seQulas Y períodos lluviosos extraordinario, Que puedan afectar la navegación fluvial. 

Asimismo, se incorporará al texto un mapa temático, a escala adecuada e informadón reciente, con la 
delimitación de la cuenca principal, donde se deberá identificar el cauce principal y los cauces secundarios, 
Identificando también toda, las fuentes de agua superficial Que 'e encuentren dentro de la cuenca . 

7.6.1.11. Transporte de Sedimento, 

los ríos en estudio muestran altas magnitudes de transporte de sedimentos, los que. conjuntamente con sus 
descargas ocasionan una Importante dinámica fluvial Que afecta a la navegabHidad; de ser po,ible, a partir de la 
informadón disponible y/o de los estudios específicos realizados a efectos del Estudio Definit ivo de Ingeniería 
(EDI) 'e realizará una evaluación de este aspecto. 

7.6.1.12. Fluvlomorlolo,la 
• < ~ 

.'J . ~ El análi, i, de la dinámica fluvio - morlológlca ,e realizará a partir de la información disponible y/o de los 
. €J' estudios específicos realltados en el Estudio Definitivo de Ingenlerla (EDI) con énfasis en los cambios 
~ fluviomorlológicos que afecten a la navegación fluvial. 

En particu lar los estudios deber~n contemplar: a) el anál isis de potencial Impacto de las actividade, de dragado 
y/o de vert ido de productos de dragado en el cauce de río y b) el análisis del potendal impacto de las obras de 
dragado del canal de acceso y área de maniobra, en lo, Puertos sobre las áreas adyacentes a la, mismas. 

Se tomará en cuenta el efecto de los grandes proyectos hidráulicos Que se ejecuten en las cuenca, del área de 
estudiO como el represt1mlento de los rios, que ocasionarla cambios de sus regímenes hidrológicos, la posible 
retención de sedimentos, entre ot:ros aspectos. ASimismo, se tomará en cuenta otras activid .. des en las cuencas 
que puedan afectar el rég imen hidrológico como la deforestación, gran minería y minería informal (por su 
potencial de contaminación de las aguas), etc. 

Con respecto al cambio climático, aunque no se t iene información de las pOSibles modificaciones a las 
condICiones de navegabilidad Que podría ocasionar, se prevé un ligero incremento de las temperatura" lo Que 
podrra ocasionar también un Incremento de Ji evapotranspiración de la cobertura vegetal y una disminución de 
la, descargas. El fenómeno Que se viene presentando y Que se atribuye, por o menos en parte, al 
calentamiento global, es el proceso de degl.claclón en las cumbres de lo, Andes, Que constituyen las nacientes 
de parte de los ríos amazónicos. 

7.6.1.U. ~lIdad dela,ua superficial 
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. el desarrollo de este ítem, se procurará Identificar las posibles f~'e"n\é'!' deEgl. I~i'~""~#t"l' 

_,<fñÁ!'ur¡, II, antropogénico, etc.), particularmente donde se ubiquen los componentes del P oyecto (sedes, áreas a 
y de depÓSito del material dragado, talleres). 

Asimismo, se realizarán actividades de muestreo, am111sis e interpretación de resultados de los parámetros 
indicadores de la calidad de agua, según los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua 
establecidos en el Decreto Supremo NO 002-2008-MINAM del 31 de Julio de 2008) a efectos de establecer la 
correspondiente línea de base. 

Para la determinación de los parámetros a analizar se deberá tomar como referencia los recomendados en el 
"Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad de los Cuerpos Naturales de Agua Superficiales' (Resolución 
Jefatura l N" 182-2011-ANA), tomando en consideración la dasificación que corresponda a ios cuerpos de agua 
involucrados en el Proyecto, de acuerdo a la ' Claslficación dei Cuerpos de Agua Superficiales y Marino 
Costeros' (ReSOlución Jefatural 202-2010 ANA). 

En forma adicional a los parámetros identificados a partir de la resolución citada, se deberán considerar 
aquellos parámetros que tengan relación directa con las actividades del proyecto. 

7,6.1.14. Calidad de sedlmentos fluviales 

Se evaluará la calidad de los sedimentos fluviales tomando en consideración, a tales efectos, las normas 
publicadas por el Consejo Canadiense del Ministerio de Medio Ambiente (Canadlan Coundl of Mlnlsters of the 
Environment, 2011: Canadian Sediment Quallty Guldellnes). Los puntos de muestreo de la calidad de 
sedimentos estarán ubicados, principalmente, en las áreas destinadas para la depOSición del material dragado. 

En el caso se encuentre concentraciones elevadas, en la Interpretación de los resultados se deberá Indicar las 
probables fuentes, como actividades antropogénicas pre-existentes. Se incluirá el mapa de ubicación de los 
puntos de muestreo. 

7.6.1.15. Sintesis y Análisis de la Unea de Base Flslca 

Consiste en presentar una imagen integrada del medio tlslco del área del proyecto, la misma que 
mostrará de una manera anaHtica, los riesgos, potencialidades y limitaciones del medio físico. 

Se deberá considerar en el análisis alguno de los factores crít icos como vulnerabilidad ante fenómenos 
naturales. Una caracterización igualmente Integrada se deberá incorporar también para la ubicación de las 
Instalaciones auxiliares del Proyecto. 

7.6.2. Línea de Base Biológica 

La línea de base biológica consiste en la descripción de las caractedstlcas actuales de la blota acuática 
(plancton, perifiton, bentos y necton) y de la biota terrestre (fauna y flora) . 

7.6.2.1. Metodología aplicable al Medio Biológico 

Comprende la caracterización de los componentes de la biota acuática (plancton, perlfiton, bentos y necton) y 
de la biota terrestre (fauna y fiora) con particular énfasis en las zonas donde se real izarán actividades de 
dragado y vertido de productos de dragado asi como en todas aquellas zonas terrestres o acuáticas en las que 
realicen actividades relacionadas al proyecto. 

la evaluación comprenderá el AIO y AII del Proyecto. la evaluación del AID se efectuará dentro de los SOO m 
establecidos perpendiculares a cada lado del margen del río, particularmente en las zonas críticas (mal pasos), 
mediante información primaria. El diseño de muestreo será del tipo estratificado, debido a la heterogeneidad 
de la zona, donde para la selección del tamano del área de muestreo se considerarán criterios fisonómicos, 
fislográticos y florrsticos preliminares basados en Imágenes satelitales. De esta manera se definirá 
preliminarmente el tipo, número y distr ibución de estratos Identificados en cada zona de evaluación. El AII 
será evaluada basada en información secundaria de cada zona. 
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~Jral~lic:ar~ln metodologías dlrecta.s como Indirectas de eVilluación de flora V fauna terrestre V acu~tlca, las que 
actualizadas y validadas inlernacionalmente para cadi tomponente taxonómico a evaluar. 

Se estandarizaran los esfuerzos de muestreo de cada metodología a aplicar de los componentes biológicos a 
evaluar con fines de efectuar comparaaones entre sitios de muestreo y que resulten estadístiamente 
aceptables por componente taxonómíco en 1 .. formaciones vegetales identificados. El c~lculo del número del 
total de muestras deberá ser proporcional pora cada unidad de vegetación de acuerdo a la magnitud de sus 
superficies. El número de repet iciones estará en función a la diversidad de hábitats existentes, así como, a la 
magnitud de la superficie a evaluar. 

Se considerará, como información base, los tipos de zonas de vida del área de Influencia del provecto "Hldrovía 
Amazónica" según la clasificación desarrollada por Holdridge (1967) V los tipos de bosque según el mapa 
forestal del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA, 1995). 

Se efectuará una deScripción de las principales caracterfst icas de los hábitat> de los componentes biológicos 
asi como el d lculo de par~metros como la estructura de la composición taxonómica, abundancia, (absoluta V 
relatM), densidad, frecuenCIa (absoluta V relatM), dim ibución, índices de diversidad. Se efectuaran los 
estimados de par~met(os particulares para cada componente taxonómico a evaluar correspondientes a la 
diversidad alfa . En cuanto al estimado de la diversidad beta, se efectuaran comparaciones entre estaciones de 
muestreo mediante el dlculo de los indlces de similaridad, efectuándose análisis de clasificación jer~rqulca 
mediante Clusters V de ordenamiento espacial con gráficos de Ordenamiento Multiple Dimensional (MOS). 

Para describir el ecosistema se considerar~ Información secundaria, para establecer algunos tipos de 
Interrelaciones intraespecfficas considerando las especies más abundantes, dominantes y daves Identificadas 
en cada tipo de formación vegetal Identificado. En tal sentido se diagramaran forzadamente algunas cadenas 
tróficas principales. 

Se identificaran zonas de importancia biológica, de acuerdo a su estado de diversidad y conservación de 
especies y se Identificaran sitios sensibles que sirvan de alimento (por ejemplo colpas), nidación, descanso, 
refugio Que sean utilizados por las especies identificadas. Se elaborará un mapa de ~reas sensibles de las ~reas 
de evaluación. 

Se determinará el estado de conservación de las especies mediante la verificación de listados nacionales 
(Decretos Supremos N' 034-2004-AG Y N' 043-2006-AG) e internacionales ¡-Usta Roja" de Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza - UICN y sus Apéndices sobre la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Espedes Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres - Clm); también se considerará 
el grado de endemlsmo, la Identificación de especies migratorias y la consideración de la situación de 
penurbación o alteración de los h~bitats. 

Estas evaluaciones comprenderán también las áreas naturales protegidas (ANPs) y zona. de amortiguamiento 
que colinden y/o Interactúen con el proyecto "Hidrovla Amazónica"; a tales efectos se tramitarán los permisos 

~;':::::'--:-:" ~ de investigadón correspondientes V se aplicarán las metodologías indicadas para ta les ecosistemas. 

Las especies colectadas de flora y tauna ser~n depositadas en instituciones autorizadas y de prestigio 
nacionales. Teniendo en cuenta las consideradones de conservación de holotlpos y paratlpos en cada caso. 

los grupos taxonómicos seleccionados a efectos de los estudios y las metodologías a aplicar son los siguientes: 

7.6.2.2. 810ta Acu~tica 

El diseño de muestreo pa ra el estudio de las comunidades acuáticas dependerá de las caracterfst icas 
hidrol6glcas e hidrográficas de cada lugar donde se han establecido los "malos pasos", los cuales deberán ser 
concordantes con los de calidad acuática . la disposición y número de estaciones de muestreo serán 
concordantes con las de calidad de aguas. 
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~ ~ .~' n Sf ilizaran métodos estandarizados y acreditados por Indecopi: Para Plancton (Stándard Methods for the 
~ ltlI Inatlon of Water and Wastewater 20 th edltion 1999 10200), Perifiton (Stándard Methods for Ihe 

.1'/-1-, jli .,,~ mlnation of Water and Wastewater 20 th edltlon 1999 10300), Macrolnvertebrados BentÓnicos (Stándard 
~ S ethods for the Examination of Water and Wastewater 20 th edltlonJ:1:¡~W.9IUY fil20J~~9i1fR,Mllthel'é,o"e 

for the Examinatlon of Water and Wastewater 20 th edition 1999 l0600):,n; oe Alell I()n . C11,"3C Z¡rtC (Gesl10t' OOC\Jn~:.: 

N ORIEGA OCSAS 
) I . ''" ' 1 T AR iA Tl T\.H A R-
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1 '" CO" 'A "El n~L"'iHDN1I\· 4 
Se considera la descripción y caracterización cualitativa y cuantitat iva del plancton (fitoplancton y ztlopllHH!tOl!j I 
y perifiton {microflora y microfauna existente}, integrantes de estos grupos basada tanto en Información 

secundaria como primaria; en particular, se deberá Identificar la composición taxonómica de especies, la 
riqueza, la abundancia relativa y la diversidad. 

b) Macrolnvertebrados bentonlcos 

Se considera la descripción y caracterización cualitativa y cuantitativa de los macroinvertebrados basada tanto 
en Información secundaria como primaria; en particular, se deberá Identlflcar la composición taxonómica de 
especies, la riqueza, la aDundancia relativa y la diversidad. 

Se considerarán muestreos en hábitats riberenos asociados a sustratos duros (cantos rodados, piedras, grava). 
blandos (fango, limos, arcillas, arena) e, Independientemente del sustrato, hábitats compuestos por vegetación 
acuática (macrófitas, algas y vegetación sumergida). 

el Necton 

Se considera la descripción y caracterizadón cualitativa y cuant itativa de la fauna fctlca basada tanto en 
información secundaria como primaria; en particular, se deberá identificar la composición taxonómica de 
especies, la riqueza, la abundancia relativa y la diversidad. De realizarse la identificación de nuevos registros de 
especies de peces, se considerará en un ftem el reporte de los mismos. 

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

Se identifica rán las especies endémicas, de Importancia comercial teniendo en cuenta las especies con 

• 

regulación pesquera (veda, tallas mfnlmas etc.), los volúmenes desembarcados y la captura por unidad de • 
esfuerzo en las zonas de pesca aledañas al área de Influencia del Proyecto · Hidrovfas Amazónicas· si lo 
hubieran . 

Se identificará las principales cadenas tróficas y fuentes naturales de alimentación en base a Información 
secundaria de las especies de peces más representativas, en el área de Influencia del Proyecto. 

En particular, se realizarán estudios relacionados a la migración fctica y a la presencia de huevos y larvas de 
peces en las zonas donde se realizarán actividades de dragado y vertido de productos de dragado intentando 
compatibilizar dichas actividades con el dinamismo de las especies y evitando producir afectaciones 
significativas durante las épocas de migración reproductiva y de crecimiento larval. 

Se calcularan fndices de calidad acuática basada en la identificación de especies y comunidades de plancton y 

~
(\ ~\. macro invertebrados bentónicos. 

ji ~_\ 
H v , :v Se registrará las pOSibles nuevas especies Ictiológicas que se colecten en la zona del proyecto. 

Se efectuaran los registros fotográ ficos de las actiVidades efectuadas y de las especies de necton Identificadas. 

7.6.2.3. Blota terrestre 
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€f,flttc)S de la evaluación de la biota terrestre se propone la consideración del componente flora (arbórea, 
.M~"'iv" y herbácea) y fauna silvestre (entomofauna, mastofauna, herpetofauna Y ornitofauna) además de 

~~J.~~~~~::~ una descripción general de los hábitau; dicha e.,,¡uación se f~lIzará en los alrededores de las zonas 
• donde se realizarán actividades de dragado, principalmente . 

. 201"5 Para la caracterización del ambiente biológico se debe de efectuar un diseño donde se determine el tipo. 
ubicación y tamaño del área de muestreo considerando critenos fisonómicos, fisiográficos y florístlcos 
preliminares basados en imágenes satelitales y el reconocimiento en cada zona crit ica a evaluar (malos pasos). 
De esta manera se define el tipo, número y distribución de estratos identificados y necesarios en cada zona de 
evaluación. 

a) Flora 

Se realizará la caracterización de las comunidades de flora (arbóreas, arbustivas y herbáceas) presentes en las 
áreas de evaluación, con el fin de describir su composición y estructura en base a variables a medir como: 
altura, diámetro, diámetro de copa y estado fenológico de las especies; y parámetros como: frecuencia, 
frecuencia relativa, densidad, densidad relativa, abundancia, distribución diamétrica, cobertura, ~rea basal, 
volumen maderable, índice de valor de importancia (IVI), biomasa e índice de diversidad; todos 
correspondientes a la diversidad alfa (-). En cuanto al estimado de la diversidad beta (B), se efectuaran 
comparaciones entre estaciones de muestreo mediante el cálculo de los índices de similaridad, efectuándose 
análisis de clasificación jerárquica mediante dusters y de ordenamiento espadal con gráficos de Ordenamiento 
Multiple Dimensional (M DS). 

Para el área de estudio se diseñará y realizará un muestreo aleatorio estratiflcado (Mostacedo y fredericksen, 
2000; Casal y Mateu, 2003), donde posteriormente se estratificará verticalmente la vegetación en: 1) leñoso, 
que incluye arbustos, árboles y especies de flora vascular sub-leñosa y 2) herbácea, que incluye hierbas y 
plóntulas. 
A tales efectos, en cada una de las unidades de muestreo, se reaUzará la evaluación de parcelas y de lineas de 
intercepción cuyo diseno, número y establecimiento dependerá de las formaciones vegetales encontradas en 
cada lugar de evaluación . 

.,.."" él 
(..r 

..,\;¡. ~ . 

Se presentará el respectivo registro fotográfico de la e."luación de campo y especies registradas 

b) Fauna 

• l 

""-',,,,,, Se realízará la c.aracterización de las comunidades macrolnvertebrados terrestres (entomofauna), anfibios y 
rept iles (herpetofauna), de aves (ornilofauna) y de mamlferos (mastofauna) a efectos de determinar su 
composición taxonómica, su riqueza de especies, su abundancia relativa, su diversidad V su similaridad 
respecto a la diversidad alfa (-); y en cuanto a la diversidad beta (B), se efectuaran comparaciones entre 
estaciones de muestreo mediante el cálculo de los índices de similaridad, efectuándose análisis de clasificación 
jerarquicá mediante Clusters y de ordenamiento espacial con gráficos de Ordenamiento Multiple Dimensional 
(MDS). 

A tales efectos, en cada una de las unidades de muestreo y tomando en cuenta las diferencias entre las taxas. 
se emplearán metodologías actualizadas, ."Udadas y diferenciadas por componentes que implicarán el uso de 
métodos directos e indirectos . 

Cabe resaltar que. en el ámbito del proyecto (bosque amazónico) los individuos a evaluar, alternan sus hábitos 
tanto en el ámbito terrestre como fluvial (aves, mamíferos y reptiles), por lo cual, la evaluación de estas taxas 
se realizarán en dichos ámbitos. Se identificará las prindpales cadenas tróficas y fuentes na'turales de 
alimentadón en base a información secundaria de las especies acuáticas más representat ivas, en el área de 
Influencia Directa del Proyecto. 

Se realizará una descripción del ecosistema en base a información secundaria, en donde procurando obtener 
informadón de la biología de las especies más abundantes, dominantes y claves identificadas en cada tipo de 
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vegetal identificado se estableceran algunos tipos 
-m,lA!ram,arán algunas cadenas tróficas principales, Identificando fuentes naturales 

Áreas d. Importancia Biológica 

Se identificarán zonas de Importancia biológica donde se evaluará el estado de conservación de especies y 
hábltats, Identificando sitios sensibles que sirvan de alimento (colpas), anldación, descanso, refugio que sean 
utilizados por las especies identificadas; y se determinará la diversidad, condición de conservación de especies, 
especies endémicas, claves y grado de intervención antropogénlca . 

7.6.2.5. slntesis d. Linea de Base Biológica (LBB) 

Consiste en presentar una Imagen Integrada del medio biológico del área del proyecto. Esta presentación 
integrará de una manera analltica los riesgos, potencialidades y limitaciones del medio biológico por cada 
tramo de la vla fiuvial. Este acá pite, basado en el Item de áreas sensibles incluirá el análisis de la sensibilidad 
biológica presentando zonas cdticas que se deberán considerar para establecer medidas de conservación V/o 
protección de las especies. 

7.6.3. Linea de Base Socio-Económica y Cultur,1 

La descripción y análisis del medio socio económico deberá enfocarse principalmente sobre el plano local, es 
decir en los centros poblados o localidades que conforman el AIO, considerando la información desarrollada en 
el Estudio de Factibilidad, debiendo hacerse las precisiones que sean pertinentes o necesarias, según 
información recabada del avance del Estudio de Ingenieda. No se aceptarán afirmaciones que carezcan de 
sustento correspondiente. Por ello en todos los casos, se deberá citar la fuente de la que se ha obtenido la 
información que se señale. 

7.6.3.1. Metodolog!, 

Para la elaboración de la Linea de Base Socio-Económica se hará uso de fuentes de Información primaria y 
secundaria. En el caso de la información primaria será necesario justificar claramente los criterios utilizados 
para la selección de la muestra y los informantes, respectivamente. Se espera la aplicación de técnicas 
cualitativas (entrevistas, talleres, etc.) y cuantitativas (especlficamente encuestas) para el recojo de 
información primaria. El trabajo de campo deberá adecuarse a las caractedsticas de las poblaciones, de tal 
manera que se utilice el tiempo necesario para recoger data significativa con criterio de representatlvidad de 
las localidades estudiadas. 

Se recomienda la apl icación de un enfoque partlclpativo, principalmente en la identificación de los actores 
sociales, grupos de interés, problemática social, fortalezas y debilidades de las principales actividades 
productivas, comerciales, el uso dado por la población a las áreas a ser usadas para las instalaciones auxiliares 
del proyecto, el uso actual de la tierra y de las fuentes de agua y en el diagnóstico de la población Involucrada. 
Parte de esta información se deberá recoger mediante la Implementación del proceso de Participación 
Ciudadana. 

IL.-nwrl j('\ El d i se~o de los instrumentos para el recojo de información primaria, deberá ser aprobado por los especialistas 
de la OGASA, como parte de la Información incluida en el plan de trabajo. 

La información secundarla deberá ser recabada de todas las fuentes disponibles : bibl iotecas, municipalidades, 
dependencias del Estado (Salud, Educación, Pol icía, INEI, etc.), ONGs. universidades, Internet, entre otros. Esta 
Información deberá ser adecuadamente citada dentro de la LBS. La descripción y el análisis del medio socio 
económico deben circunscribirse a los centros poblados (urbanos o rurales) o localidades que se encuentren en 
el AIO salvo que se indique lo contrario, y con mayor énfasis sobre los aspectos relacionados al Proyecto. 

Para la elaboración de la LBS se deberán presentar los siguientes temas comparando la data de cada centro 
poblado y rea lizando el análisis respectivo. En caso de no existir centros poblados se deberá real izar la 
identificación de los temas aplicables a los pobladores residentes en el AIO. El consu ltor deberá evaluar y 
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los casos en que sea pertinente presentar la información recogida a trav6 de mapas t~~ticos 

oá"l>,lIrintivn< para el mejor aná lisis de los datos en su contexto territorial. 

Demografía 

Se deberán dosarrollar las características demográficas de la población asentada en el Area de Influencia del 
Proyecto. la información demográfica puede obtenerse a través de los censos nacionales, elaborados por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (www.inei.gob.pe), del Ministerio de A¡ricultura (PETI) o 
directamente en campo. 

~eberá Induir InformaciÓn de las Ioulidades que conforman el AID del proyecto, según el formato 5.1 del 
exo S). Se deberá desarrollar las caracterlsticas demográficas de las poblaciones asentadas en el área de 
uencia del proyecto. En cualquier caso, se deberá describir: 

ramaño de la Poblac/6n y crecimiento Intereensol por SeICO (199J..l007): Se deberá mostrar cuál es el 
!amollo de la población total y cuál fue el aecimlento que ésta experimentó en el período intercensal 
comprendido entre 1993 y 2007 . 

,--.J b. 
':l-.' 

Composklón de.la Población actual según sexo (1007): Describir cómo estó compuesto lo población 
actual. dt acuerdo a lascifras mb redentes de los últimos censos nacionales, o cualquier otra fuente 
ofidal vál ida, de acuerdo iI la variable sexo. 

i:¡: 
'(' 

g c. 

e 
( .. 

(, : 

Composlc/ón de la población según grupos de edad: Se deberá referir el porcentaje de población menor 
de 15 a~os. el porcentaje de población comprendida entre los 15 y 64 a~os y el porcentaje de poblaCión 
mayor a 65 a~os. As! mismo, se deberá se~alar la cantidad total de frecuencias (es dwr, el número total 
de casos expresado por el 100%). 

d. Mil/roción: Este acápite deberá identificar los centros de atracción y expulsión de migrantes, para cada 
localidad. Es decir, se deberá responder por cada localidad, a la pregunta ¿de dónde vienen los 
Inmigrantes?, y ¿hacia dónde migra la población local? Para ello, se deberá trabajar sobre la base de 
informadón cualitatiVi levantada en campo, a través de entrevistas. 

7.6.3.3. Comunidades NaUvas 

Se deber~ indicar las comunidades nativas que existan en el Área de Influencia del Proyecto, a qué grupo 
étnico pertenecen, el número de población que pre,senta y los limites de sus jurisdicciones en plano para una 
mejor IdentificaCión. 

a. Coructeristlcas Generales: Se deberá completar la información del formato 5.2 del Anexo S, para cada 
comunidad nativa de la zona de Intervención ubicada en el ámbito del AID. Exponer la Información con 
respecto a la distancia que se encuentra cada etnia con respecto al proyecto, y adjuntar un plano de 
ubicadón de la mismil. 

Caructerlstlcas cuhura1es: Uso del idioma nativo. tipo de asentamiento (nuciear o disperso). 
estacionalidad del asentamiento. patrones culturales (vestimenta, comida, religión, salud y medidna 
tradicional. entre otros temas relevantes). la importancia del rio para la cultura de cada etnia. 

7.6.3.4. EduC<ldón 

El tema educativo del Área de Influencia se t rabajar~ a través de dos subtemas. 

a. Característicos de lo oferto educativo: Este punto deberá responder: ,Qué Instituciones educativas 
existen?, ¿cuál es el tipO de gestión de éstas (pública o privada )?, ¿qué niveles de ense~anza 

contemplan (primaria, secundaria, etc.)? ¿a qué distancia más cercana (en metros), est~n ubicadas 
respecto del proyecto?, ¿cuá l es el numero de secciones que t ienen?,¿cu~ 1 es su numero de docentes?, 
¿cuál es el número de alumnos? y ¿qué c.,acterl5ll cas presenta la Infraestructura educativa? Se deber~ 
completar la Información de los formatos 5.3.1 y 5.3.2 del Anexo s,los cuales no son restrictivos. 
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información se puede obtener onllne a través de la Dirección de Estadistica de la Calidad (ESCALE) 
M inisterio de Educación (www.escale.gob.pe). o directamente, de la Dirección Regional de 

<DIJCaClOn de cada Reglón, de las Unidades de Gestión Educativa local vIo de la observación en campo y 
entrevistas con los propios directores de las escuelas. 

Tasa de Analfabetismo: Este indicador da cuenta de la población que aprendió a leer y escribir y de la 
población que no lo hizo, lo que expresa el grado de éxito del sistema educativo más básico, en la zona. 
los dalas que corresponden a e5te indicador, deberán presentarse a nivel de todas las localidades, 
identificadas como parte del Área de Influencia del Proyecto. 

7.6.3.5. Salud 

la información recopilada y consignada deberá ser actual, no mayor a los últimos S a~os, y puede ser obtenida 
de los e5tableclmlentos de salud adonde acude la población AID o de la dirección regional de salud 
correspondiente. Este tema deberá desarrollarse a través de dos subtemas: 

o. Característicos de lo Oferlo de Salud: Se deberá contemplar la información según el formato S.4.1 del 
Anexo 5. Este tema deberá desarrollar aspectos relacionados a la oferta de Salud, Indicando los centros 
de salud que existen en las localidades del AID, según el formato 5.4.2 del Anexo 5. 

• 
b. Indicadores de salud de lo población: Los Indicadores de salud de la población deberán referir las 

principa les causas de morbilidad (enfermedades más comunes) y mortalidad (de qué se muere la 
población). Para este caso, se deberá tener en cuenta la Información proveniente de fuentes oflclales 
del M inisterio de Salud. No obstante, se puede agregar Información cua li tativa referida a medicina 
tradicional. MIf1'$ \t: f

.k,.j Ú'..: .... dU ::a ~VU~~ '1 \.u.'I\,..lII .... i.1I..." ..... II t.: :. 

Qr.(;.na ce A • .!eflI CJlUl<td:Jno ., G e:;bOn í)oc\;rT'e¡- · .. 

7.6.3.6. Economía y pobreza .. R OS ' ...... . 
. A Al - LI N O RIE GA oeSA S 

,. ATAR . .. Y ' T\JI 1\1 

M '!: 'J';¡OI3 """'C/O ; 
Este lema deberá desarrollarse a través de dos subtemas: R oO N ' • .. .... . .. "'..... .. ..... ...... .. .... 

e "I~ ~1l;.L?' '''iIfoIL':.NI\L 

o. Población Ecanómlcom"nte Activa: la Población Económicamente Activa (PEA) describe al if(I/x,lQ" 
población comprendida entre los 15 a~os a más', que se encuentra trabajando o en busca de empleo. 
Este indicador es importante porque ayuda a comprender la dinámica del mercado laboral y la demanda 
de empleo, así como la capacidad de producción de una localidad. 

A efectos del Estudj o, se deberá consignar el número de personas que conforman la PEA OCUPADA y la 
PEA DESOCUPADA, en las localidades del Área de Influencia del Proyecto, enfatizando aquellas 
comprendidas en el AID. 

Se consignará información de jornales V salarios de las diferentes actividades económicas. 

Pobreza: Existen diferentes metodologías para la medición de la pobreza . En el presente Estudio, se 
deberá contemplar Ira bajar con el enfoque de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Este método 
emplea cinco Indicadores para establecer la situación de pob reza : l . Viviendas con caractedstlcas f lslcas 
inad ecuadas; 2. Hogares con hacinamiento; 3. Viviendas sin servicio higiénico (desagOe); 4. Hogares con 
al menos un niño que no asiste a la escuela; S. Hogares con el jefe de hogar con primaria incompleta V 
con tres personas o más por perceptor de InBresol

. 

, En estos TdR s •• stlJ lomando lo de6nici6n que menej. el tnstffuto Nocional de Estedlslice d. 1 Perú, paro de6nir le PEA. Sin ombarpo. 
en are8s ",rsles. se suele COfIS_ un rongo de eded m~s joven y en otms pa/s.s, lB PEA se cont. blllze • panir de los 14 l1li.,.. con un 
cierre . Iorfo s /os 64 o 6S .lIos. Cfr.: 'De6niciones &sicas ro'.ridas s Is PobIoción Econ6mIcBment. Activo'. en: INEI Perú: EstimlJciones 
de ta PobIIlCÍÓIl ECOI!ÓI7IÍC8mente Activo 1970 201 S. disponible 8fl «nea .'1: 
hNpJIwww.inei.gob.pelbiblroinoipuM¡encopublEstilib017M1OO.hlm. 
I Cfr.: INEI: 'Metodologia para lB Medici6n de 18 Pobreza en el Perú.' En: Metodologles Esladisticas.AIIo 1. N° 22. Urna, Enero del 2000, 
p.3. 
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La información en cuestión puede ser obtenida de los Censos Nadonales y debería estar referida al Área 
de Influenóa Directa del Proyecto, en tanto, el nivel al que llegue el Censo, lo permita. De lo contrario, 
se podrá trabajar con los niveles distrita les . 

. 7015 7.6.3.7. Actividades Económicas 

Este punto busca identificar y describir las actividades productivas en las que se ocupa la poblaóón AID, 
enf'atizando las fortalezas y debilidades de aquellas que ocurren con mayor frecuencia. De manera referencial, 
las actividades que podrían encontrarse son: 

o. 

c. 

d. 

Agricultura: Si existen actividades agrícolas, se tendrá que explicar el tipo de agricultura que existe 
(intensiva o extensiva; orientada al mercado o de autoconsumo; de regadío o de secano), principales 
cult ivos y producción promed io por hectárea, calendario agrícola y comercialización de productos. 

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

Com~rclo: Las actividades comeróales también deberán ser descritas, abordando los tipos de comeróo 
existente y su nivel de pre.senóa en la zona. Para la descripción de esta actividad, es imprescindible, la 
visita a campo, la observad6n y la realización de entrevistas a profundidad con Informantes calificados . 

Otras actividades propios d~1 lugar: Identificar las actividades que se relacionan directamente con el 
uso y costumbre del río por parte de las poblaciones aleda~as y las etnias del lugar. 

7.6.3.8. Transporte y Comunicaciones 

a. Transport~: Deberá Incluir información detallada sobre el servicio de transporte que actualmente se 
ofrece, a través de una tabla resumen de los medios que se utilizan para conectar las localidades del AID 
entre sr y con las localidades del AII. Asr mismo, se deberá referir a: Número de unidades, frecuencia, 
horarios y costos de pasaje, conforme el formato 5 .. S del Anexo S .. 

La empresa consultora deberá realizar un análisis de las principales delióendas del sistema de 
transporte, Induyendo una descripción de los acódentes más frecuentes y cómo afecta el acceso a otros 
servicios públicos (salud, educación, etc.), todo ello sobre la base de entrevistas a profundidad a 
empresarios transportistas y encuestas a la población. 

b. Comunícaclan~s: Se describirá cada uno de los medios de comunicación existentes en el Al O, como 
radio, televisión, medios escritos. teléfono. radiofonía. Internet V otros. 

7.6.3.9. Diagnóstico Arqueológico 

Se realizará un levantamiento de la línea de base arqueológica en función de la información existente y de los 
procedimientos establecidos por el Ministerio de Cultura, que será corroborado por un reconocimiento visual a 
lo largo de las acciones estructurales del Proyecto en su Área de Influencia Directa. 

De identificarse la presencia de restos arqueológiCOS. se efectuar-á un Informe del mismo, estableciendo los 
detalles históricos y tipológitos, asI como su ubicación en coordenadas geográficas, su perímetro. extensión V 
registro mediante fotografías, que serv;rá para realizar los ajustes o modificaciones que requiera el Proyecto, 
con el fin de evitar algún tipo de afectación. 

7.6.3.10. Instltucionalidad Local y Regional 

La empresa consultora deberá serialar V analizar por separado las institudones y organizaciones más 
Importantes del AIO y AII , su estructura organizativa, funciones y competencias, tanto legales como reales, 
interacciones mutuas. fortalezas y debilidades, todo ello sobre la base de información directamente recogida 
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1r'~¡\,"IPO . Conforme el cuadro 5.6 del Anexo 5, estos puntos deberán ser desarrollados para los siguientes 

Autoridades Locales (Alcaldes, tenientes gobernadores, agentes municipales, Jueces de paz, etc.) 
Organismos estatales (Agricultura, MIMOES, Salud, Educación, Fuerzas Armadas, Pollera Nacional, etc.) 
Organizaciones consuetudinarias V de base (Comunidades campesinas, Comedores Populares, Gremios, 
Comités de Vaso de Leche, Asociaciones de Productores, Comité de Regantes, etc.) 
ONG V organismos privados de cooperación que operan en la lOf\.l! !lI~tefll) f!e I , ; tI Isportes y CL'mUnlcaCI.)neS 
Otras categorías que puedan ser Identificadas en el AIO. 'l)oaOo1no., GCSlIUO DOC-IIl,cnl<l1 

7.6.3.11. An~lisls de grupo de Interés ORIEGA oeSAS 
fAr.' .... T.rULI\R 

·';l0 1 :) ~'C/O' 

Se entiende por Grupos de Interés' al conjunto de actores sociales (organlí5eIOñe$;"IM ' iIítIrlll#"~~' 
Influir en la ejecución del proyecto o ser directamente afectados por el mismo. Conforme el cuadro '51"\loe~UU 
Anexo 5. Deberán identificarse grupos de Interés en cada uno de los sectores de la instituclonalidad local 
(autoridades locales, organismos estatales, etc.), analizando los siguientes aspectos: 

Estructura organizativa, funciones y competencias, tanto legales como reales. 
Conocimiento y pOSición frente al proyecto. Posibles Intereses que se verla n afectados o beneficiados 
por el Proyecto. 
Interacción con los demás grupos de interés. Alianzas y conflictos. 
Actividades que efectivamente realiza el grupo de Interés, más allá de lo que manifieste en su discurso. 

7.6.3.12. Problemática locol 

Se deberá señalar y analizar los principales problemas sociales en los centros poblados y localidades del AIO: 

o. Prob/~m6tico SocIal: Se deberá señalar y analizar los principales problemas sociales en los centros 
poblados y localidades del AIO, principalmente lo relacionado a las etnias de la zona con respecto a la 
intervención en 105 ríos de su localidad. 

b. D~lincu~ncio y ~gun'dad Ciudadano: Se deberá analizar los índices de delincuencia de los últimos ai\os 
(asaltos, abigeato, asesinatos, narcotráfico, entre otros). 

c. Conflictos socla/~s: Se deberán sena lar los casos que pudieran haberse conocido de conflictos entre 
grupos o actores sociales relevantes para el proyecto de Infraestructura, tales como: conflictos por 
límite entre etnias y/o comunidades nativas, conflictividad con respe~o ~I r(o, distritos, concesiones 
mineras, entre otras. 

7.7. Identificación de afectaciones predlales 

• Plan de Compensación y Reasentamlento Involuntario (PACRI) 

Cabe seña lar que, segun las características del Proyecto no se presentan .fectaclone. predloles, pero en caso 
se presentara n, se debe intervenir de la siguiente manera: 

Se considera como predio afectado a aquel que está comprendido en el área donde se encuentren las obras del 
proyecto y obras complementarias, y de todo aquello que indique la ingenierra del proyecto. 

Asimismo se deberá presentar el Plano Catastral del área donde se desarrollara el Proyecto, identificando cada 
uno de los predios que lo conforman, propietarios/posesionarios, linderos y áreas. As( como la Identificación de 
predios vulnerables entendiéndose así los predios que puedan ser afectados indirectamente como 
consecuencia del Proyecto (Si fuera el caso). como por ejemplo: viviendas o cultivos, viviendas en centros 
poblados. 

I Cabe sefIa!at que el sentJOo que se ~ aH¡", al oonceplO de Grupo de lmem. es el de 'S1aket'ddef". 
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'5 y Saneamiento. Esta información deberá ser pr.sentoda en un tomo adjunto al estudio de Impacto Ambiental. 

La investigación de campo, comprende la recopilación de Información socio-económica y documentación legal 
de los predios afectados (ver anexos 6, 7 Y 8 del presente documento), asl como del levantamiento de 
nformaclón catastral, a ser rea lilada dentro del estudio de topografía de la Ingenlerlo de! proyecto, el cual 
estar~ referido o la determlnadón, en cada predio afectado, de las ;\reas del terreno motril, directamente 
afectada y remanente. En tal sentido, la Información a recopilar deberá ser de instituciones reconocidas como 
COFOPRI"RRPP, etc. que permitan algún tipo de Identificación catan",1 b~sico de lo lona en lo cual se 
plontearan las alternativas del proyecto. 

Adem~s se considerará el Prosrama de Implementación del PACRI por parte del concesionario, tomando en 
cuenta e! personal profesional, técnico, sastos administrativos y operatIVOs . 

Para la presentación de la temática correspondiente a las afectaciones prediales Que se onllnen por el 
proyecto, se sugiere el siguiente esquema, no reslr lctivo. con la finalidad de que la información sea presentada 
con un orden correlativo: 

1. Resumen Ejecutivo 
2. Introducción 
3. Descripción del Proyecto 
4. Plan de Compensación y Reasentamlento Involuntario (PACRI) 

4.1. Marco Lesal 
4.2. Objetivos 
4.3. Metodologra pa", la realiladón del PACRI. Se describi r~ la secuencio de acdones y octlvidades o 

ser reaU,adas para lo elabo",eón e implementación del Plan de Compensa eón y Reasentamiento 

Involuntario. 
4.4. Identificoclón y evaluaeón de los predios afectados por el proyecto, donde se reaUzará una 

descripción detallada tanto físico como lesal de coda uno de ellos. Se presentará cuadros 
resumen de afectaCIones, señalando el l ipo de predio (urbano, rusticO), su ubicación, nombre y 
apellido del titular/poseedor, condición de tenencia. En el caso del terreno: área total, área 
afectada, ~rea remanente, uso actual; para las edificaciones: área techada, área afectada, 
caracter fsticas constructiva, antigüedad estimada y estado de conservación . 

4.S. Análisis flsico-Iegal de los predios afectados, con ~I objeto de proponer la, medidas de 
,a neo miento físico-Iesal, para la aplicación del prosrama de adquiSición de áre .. por trato 
directo y por la apllcoción de la ley General de Expropiaciones. 

4.6. Determinación y análisis de la condición lesal de la tenencia de prediO'. 
4.7. Análisis socloeconómico de la población afectado por el proyecto, pa", lo apllcoción de los 

prosromas de apoyo sOdal, de corresponder en los casos que la afectación del predio sea total, ó 
CUindo las areas remanentes no permltin el desarrollo normal de tu ~ctlvtdades económicas del 

propietario y/o posesionario. 
4.8. Análisis de la situación física de las viviendas afectadas, cuando sea onevitable la reubicación 

(afectaCión total o imposibilidad de su uso en el área remanente), con ~I objeto de proponer la 
construcción de módulos que se adecuen i cada rea lidad. 

4.9. Pa rt icipación Ciudadana - Consult .. Especificas. Estas consultas se realizarán en coordinación 
con los especialistas de lo DGASA. 

4.10. Programas para la liberación de áreos y compensación de la poblaCIón afectada. Producto de los 
an~ lisis correspondientes, se propondr jn 105 programas de compensación que más se adecuen a 
ca da realidad V al marco legal nacional vigente. para cada uno de ellos se presentarj el listado de 
afectados Que comprende cada programa. 

Se deber.! presentar expedientes individuales para cada predio Que incluyen: 
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Documentación que acredite la propiedad o posesión del predio afectado (ficha registral, partida 
electrónica, documento que acredite propiedad Unidad catastral, etc.), indicando propietario, 
área, linderos y medidas perimétricas del predio; 
Memoria Descriptiva, donde se consigne el propietario, posesionario, conducción de tenencia del 
predio, constancia de posesión, información del terreno (área, linderos y medidas perimétricas 
del área total y área afectada), información de la edificación (descripción caracterfs!icas 
constructivas, antigüedad de la misma, estado conservación, área total y área afectada), 
Información de las obras complementarias afectadas (melrados) y la Información de los cultivos 
permanentes afectados (tipo, edad, área o unidades); 
Valuación Comercial sustentada del área afectada (estudio de mercado) y de la estructura o 
Instalaciones comprometidas en su estabilidad con esta afectación. 
Fotogra tra de los predios afectados. 
Planos de linderos y medidas perimetrales con coordenadas UTM (Indicando datum y zona), del 
área total, áreas afectadas y áreas remanentes, indicando medidas y vért ices de las áreas 
mencionadas, debidamente firmado por el especialista, debiendo apreciarse la ubicación del 
componente del proyecto y los límites de la afectación. 
Planos de distribución de las viviendas afectadas debidamente acotados y a escala convencional, 
Indicando cuadro de área total y áreas afectadas. 
En caso de posesión de los predios, adjuntar constancia que acredite la misma. Esta Información 
será necesaria para la valuación de cada predio por la Dirección Nacional de Construcción del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
Ficha socio - económicas que ha sido aplicada para la encuesta de la población afectada, 
debidamente firmadas por el encuestador y el entrevistado. La ficha a utilizarse será la contenida 
en el "Marco Conceptual de Compensación y Reasentamlento Involuntario" aprobadO mediante 
Resolución Dlrectoral NV 067-2005-MTC/16 del 22 de Noviembre del 2005 . Anexo 4. 

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

Definir la zona propuesta para la reubicación, pudiendo ser ésta el área remanente del mismo 
predio u otra por definir. De darse el primer caso, el área remanente deberá contar con las 
condiciones necesarias que garantice la seguridad de las personas que lo habitan y en el segundo 
caso, se deberá gest ionar la cesión de terreno por parte de un tercero. Se deberá adjuntar Plano 
de Ubicación. 
Elaboración del expediente técnico, el mismo que deberá contener lo siguiente: Memoria 

• 

descriptiva, especificaciones técnicas, presupuesto, análisis de gastos generales, análisis de • 
precios unitarios, cantidad y precios de Insumas, cronograma de ejecución de obra, justificación 
de metrados y Anexo (Cuadro de precios por módulos, panel fotográ fico, plano de reubicación de 
la vivienda afectada, plano de distribución y arquitectura, plano de estructuras, plano de 
instalaciones eléctricas V sanitarias de ser el caso) , 

En el caso de existir predios vulnerables que puedan ser afectados Indirectamente por la ejecución del 
Proyecto se presentará un Programa de Viviendas Vulnerables, el mismo que contará con expedientes 
individuales, propuestas para la liberación de áreas y compensación de la poblaCión afectadas y 
presupuesto estimado de los programas a implementar. 

Asimismo, deberá Incorporarse un programa denominado Programa de ASistencia Técnica o 
Capacitación V Que incorpore como mínimo la siguiente informaci6n 

I - Comunlcac1'Jne s 

a) Objetivo 
b) Objetivo Especificas 
e) Profesionales a cargo 
d) Estructura organizaclonal para el desarrollo del proyecto 
e) Metodologra: 

. Diagnóstico Inicial 
. Componente Técnico productrvo y social 

f) Mecanismos de control que garanticen el cumplimiento: 
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- Aplicación de encuestas de satisfacción 
• Reuniones y talleres 

g) Indicadores y logros; antes y despu~s 
h) Transferencia y adopción de tecnologra 
i) Resultados 
j) 
k) 

Presupuesto para las etapas de ejecución y evaluación del proyecto 
Cronogr~ma de Implementación del proyecto de desarrollo productivo 

4.11. Monitoreo y Evaluación de la implementación del PACRI. donde se establezcan los indicadores de 
medición para lograr las metas establecidas en los objetivos del PACRI. 

4.12. Presupuesto General y de cada programa propuesto en el plan. 
4.13. Cronograma de implementación del plan. 
4.14. ConclUSiones y recomendaciones. 
4.15. Anexos 

Informac:i6n complementarla 

• Se establecer~ una fecha de cierre a partir de l. cuar no se considerar~ m~s afect.dos. 
• Se debe presentar copla de las fichas socio - económicas formulada por la oGASAkAnexo 6) que han sido 

aplicadas para la encuesta de la población .fectada. debidamente firmadas por el encuestador y el 
entrevistado (ficha anexa). Asimismo un cuadro consolidado de los resultados de la aplicación de las fichas 
(En el Informe Final se presentará la data digital) 

• Presentar Planos eraves de Afectaciones en coordenadas UTM y a escala adecuada. donde se consigne los 
límites de afectación (estimadón por uso de terrenos. viviendas afectadas y obras de infraestructura). 
Centros Poblados. referencias geográficas. progresivas. áreas estimadas. etc. 

• Cada Prog,.ma establecido dentro del PACRI propuesto. debe contener la Relación de Beneficiarios. 
Cronograma de Ejecución y Presupuesto. Además el PACRI propuesto debe presentar un Presupuesto 
General con la finalidad de Induirlo dentro del Programa de Inversiones del Estudio de Impacto Ambiental y 
del Proyecto. 

• Se deber~ presentar la data digital del levantamiento catastral efectuado para la determinación de las áreas 
totales afectadas y remanentes de los predios afectados en CO o OVO. Asimismo el archivo digitol del plano 
clave y de los expedientes Individuales de los predios afectados. 

7.8. Identificación y Evaluación de Pasivos Ambientales 

Se identificarán los pasivos ambientales existentesdentro del área de influencia del proyecto " Mejoramiento y 
Mantenimiento de las condICiones de navegabilidad en los rios Ucayall. Huanaga. MaraMn y Amazon .. •• en 
función a la problemática ambiental existente; a tales efectos se considerarán las siguientes actividades: 

• Elaboración de la ficha de identificación de pasivos ambientales (ver anexo 9) 
• Empleo de la ficha de identificación de pasivos ambientales 
• Establecimiento de la ubicación y descripción del área y del paSivo ambiental Incluyendo la identificación de 

sus causas y/o orrgenes. del t ipo de pasivo. de su importancia y de su categorra (ecologia. estético. 
contaminación ambiental. aspecto de Interés humano) 
Propuesta de medidas correctivas y/o mitigadoras para el manejo de los pasivos ambientales identificados 

7.9. Identificación y Evaluación de Impactos socio Ambientales 

Se identificarán y evaluarjn los impactos ambientales que puedan preverse como con.5Kuencia del proceso de 
planificación, construcción y operación del proyecto - Mejoramiento y Mantenimiento de las condiciones de 
navegabilidad en los rios de Ucayali. Huallaga. MaraMn y Amazonas'; a tales efectos se deberá aplicar una 
metodologra de tipo cualitativa y una matriz de valorización cuantitativa, que Identifique o y evalüe los 
Impactos ambientales poten cales, permitiendo Identificar su ocurrencia entre los medios físico, biológico y 
socio ~conóm lco y cu ltu ral. (Ver anexo 10 del presente documento). 
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~.(¡i"rltldlad consultora deber~ evaluar el monltorea de los sigu ientes componentes: 

Monitoreo de calidad de aire y niveles de ruido. 

• Mon ltoreo de calidad de agua superficial y de los sedimentos fluviales . 
Monitoreo de afectación de flora y fauna 

• Monitoreo de los indicadores socio - económicos y culturales. 
• Monitoreo de los mecanismos de Implementación del Plan de Manejo Ambiental. 

'" 7.10.3. Programa de Manejo de Residuos 

;¿ 
~ 

92 
(J 

En este programa deberán describirse las acciones y procedimientos para la recolección, almacenamiento 
temporal, transporte y disposición final de los residuos que se generar~n durante las etapas de Implementación 
y operación de las obras para la mejora de las condiciones de navegabilidad; con el fin de minimizar y/o evitar 
la contaminación de los componentes ambientales del área de influencia del proyecto "Mejoramiento y 
Mantenimiento de las condiciones de navegabilidad en los rlos de Ucayall, Huallaga, Mara~ón y Amazonas". 

Este programa también deberá incluir el Inventarlo y caracterización de los residuos, asr como la descripción 
(cuando corresponda) de los sistemas de tratamiento que se i mplementar~n durante las etapas de obras 
iniciales y de operación -del proyecto; a tales efectos, se deberá cumplir con lo establecido en la Ley General de 
Residuos Sólidos (Ley N' 27314) Y su Reglamento (Decreto Supremo N! OS7-2004-PCM). Para el ámbito fluvia l, 
se deberán considerar como referencia los lineamientos establecidos por la Dirección General de capitanras y 
Guardacostas (DICAPI) y los convenios Internacionales que resulten aplicables. 

7.10.4. Programa de Manejo de Asuntos Sociales 

Este Programa deberá contar como mrnimo con los siguientes subprogramas : 

• Subprograma de contratación de mano de obra local: En el que se deber~ describir el proceso de 
contratación de mano de obra que llevará a cabo el t itular del proyecto, Indicando también las cantidades y 
tipo de personal que demandarán las etapas de construcción y operación . 

• Subprograma de relaciones comunitarias: En el que se deberán incluir las medidas de manejo que permitan 
armonizar y consolidar la relación entre el titular del proyecto y la población local Involucrada en su área de 
Influencia, asr como prevenir y/o solucionar posibles conflictos sociales derivados de la ejecución del 
proyecto. Se incluirá el Código de Conducta a ser obligatoriamente cumplido por el Concesionario. 

• Subprograma de comunicación y difusión: En el que deberán establecerse los canales de comunicación 
entre el titu lar del proyecto, las autoridades locales y la población del área de Influencia. Asimismo, deberá 
describirse el proceso de comunicación y la forma como se llevará a cabo el flujo de Información. 

• Subprograma de Salud: En el que se describirán el programa de capacitaciones y charlas (continuas) a la 
población laboral y a la población del área de influencia del proyecto debiendo estar las mismas orientadas 
a la prevención y atención de enfermedades. Con especial Interés serán desarrolladas las actividades de 
prevención sobre enfermedades endémicas y las relacionadas a las Infecciones de transmisión sexual (ITS). 

• Subprograma de Compras Locales: De acuerdo a las necesidades y estándares de calidad de la empresa 
t itu lar del proyecto - y a la identificación de bienes, servicios, y productos locales existentes en el área de 
influencia del proyecto - este subprograma desarrollará e implementará mecanismos orientados a la 
adquisición de bienes y servicios preferentemente locales (estableciendo los mecanismos que garanticen el 
pago de los mismos). 

• Subprograma de Part icipación Ciudadana : En el que se Incluirá la formación de un Comité de Monltoreo y 
se establecerán las medidas de vigilancia ciudadana por parte de la población del área de influencia del 
proyecto. 

7.10.5. Programa de Salud y Seguridad Ocupacional 
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1l=iii.)[);.b"~¡YJ,dentili".rse las actividades del proyecto para sus diversas etapas V su Interreladón con el medio 
fis il c~~)lblógilco, socio - económico V cultural. En el medio fisico - biológico los prlndpales aspectos a ser 

en consideración serán : el efecto de las actividades de dragado V de venido de productos de dragado, 
cal idad de agua rios abajo (turbidez V carga de sedimentos', disponibilidad de hábltats acuático (se 

considerará los efectos de la pluma de turbidez hacia las comunidades Integrantes de macrofitas acuáticas, 
, 2015 perifiton y macroinvenebrados bentónicos', la generación de residuos, el Impacto sobre fauna V la flora de 

carácter terrestre y sobre todo de aquellas espedes endémicas y amenazadas yel Impacto sobre las áreas 
naturales protegidas (entre otros'. Para ello se tomará en consideración los resultados de los muestreos de 
base, p.e: e-a lidad de agua, especies indie-adoras de cal idad de hábitat, etc, procurando asumir el peor de los 
escenarios para el impacto de las actividades del proyecto sobre los medios flsico, biológico V sodoeconómico 
cultural. 

En el medio socio - económico y cultural los principales aspectos a ser tomados en consideración serán: los 
impactos en las actividades económie-as de la población (pesca, ganaderia, entre otros' con panicular énfasis 
en lo reladonado a la pesca an .. anal V a la economia local. Además, en este medio se analizar;! las 
implicancias de un aumento del tr;!foco fluvial sobre el medio flsico V biológico, para un periodo a largo plazo . 

7.10. Estrategia del PI;," de Manejo Ambiental 

Establecerá un conjunto de medidas orientadas a evitar, minimizar, mitigar y compensar los potendales 
impaClos ambientales. con la finalidad de lograr un adecuado y necesario equilibrio que no comprometa la 
integridad de los recursos naturales en general; a tales eleClos deberá desarrollar como minlmo los siguientes 
programas: 

• Programa de manejo ambiental 
• Programa de monitoreo ambiental y de cumplimiento del Plan de Manejo Socio - Ambiental 

• Programa de manejo de r~iduos 

• Programa de manejo de asuntos sociales 

• Programa de salud y seguridad ocupacional 

MIn!~le,tU Uf'> r rilO pone:, y Comu"IC8\.I ) · ~ 
O"ON! ce ~ ¡tl e", ~ y G.~t~ ~.1.,..... 

• Programa de edue-ación V capacitadón ambiental y de seguridad 
• Programa de contingencias 
• Programa de abandono de obra y cierre de proyecto 
• Programa de inversiones y cronograma de ejecuciÓn 

El concesionario podrá, previa aprobaCiÓn de la Autoridad Ambiental Competente, Incorporar mejoras vIo 
nuevas medidas ambientales a las exigidas. 

7.10.1. Programa de Manejo Ambiental 

Contendrá la descripción de cada medida que el Concesionario deba ejecutar para controlar, prevenir, mitigar 
ylo corregir los ImpaClos ambientales Identilie-ados, indie-ando la etapa del proyecto en la que deber;! ser 
Implementada. Su formulación debe considerar, además, los resultados provenientes de la línea base 
ambiental (e-alidad de agua, registros de plancton, bentos, estado actual de conservación de las comunidades y 

hábltats acuáticos). 

7.10.2. Programa de Monltoreo Ambiental y de Cumplimiento del Plan de Manejo Socio -Ambiental 

El programa de monitoreo estará orientado a verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de mitigad6n, asi 
como el cumplimiento de las normas ambient¡les. Mediante su aplicaCión se podri detecur otros impactos 

Que se pueden producir durante la ejecución y funcionamiento de la obra . 

Se establecerá en forma clara las accione,s del proyecto que serán objeto de monitoreo durante las etapas de 
implementadón y operación, definIendo las responsabilidades institucionales para su implementación, 105 
parámetros a monitorear V la frecuencia de manito reo, asf como el presupuesto de Implementación. 
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Est~#I!rama tendrá por objetivo el aplicar las medidas que permit~;;- lm ¡;;imi{~ \ir¡~nt;'lrlin ~i~r.~~~~¡iiÁ: ·; 
~"""AIO y las enfermedades en el personal involucrado en la ejecución del proyecto. 

La implementación de dicho Programa permitirá asignar las responsabilidades y establecer los procedimientos 
ZU1Snecesarlos para el adecuado cumplimiento de la reslamentaclón vigente (Decreto Supremo N" OOS-2012-TR, 

reglamentario de la Ley N" 29783 de Sesurldad y Salud en el Trabajo) asl como promover la prevenCión de 
accidentes u otras condiciones de rlesao que puedan afectar la salud y seguridad de los trabajadores en la zona 
de trabajo. 

AsI mismo, en el marco de la RM N" 312-2011/MINSA se aprueba el documento Técnico "Protocolos de 
Exámenes Médicos ocupacionales y Gulas de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obllsatorlos por actividad" 
se sol icita se realicen los exámenes médicos ocupaCionales al personal administrativo y operativo, según la 
determinación del personal a laborar y considerando la atención en las enfermedades tropicales de la zona . 

Además, se contempla que al inicio de la etapa de ejecución de obras se realice capacitaciones a sus 
trabajadores con respecto al tipo de actividades a realizar y las medidas ambientales existentes. Estos tipos de • 
capacitaciones deberán contar con un tronosrama, presupuesto y responsables para su Implementación. 

7.10.6. Procrama de Educación y Capacitación Ambiental y de SeJUrldad 

Este programa tendrá por objetivo el formar una conciencia ambiental en los pobladores .sl como fomentar la 
part icipaCión de la población del área de Influencia del proyecto en la problemática ambiental existente o 
senerada; a tales efectos se deberá Identificar a las personas a ser capacitadas (pobladores y/o personal de 
Obra) y adecuar los temas a tratar de acuerdo al público. Entre dichos temas se considerarán, particularmente, 
los relacionados a la conservación de la flora y fauna silvestre, a la salud ocupacional, • la seguridad en torno a 
la obra y a la respuesta ante emergencias (entre otros). 

7.10.7. Procrama de Conllncencl .. 

Este programa deberá identificar y describir los rlesaos endógenos y exógenos a los que se encontrará 
expuesto el proyecto en sus etapas de obras iniciales, operación y mantenimiento. Asimismo, deberá proponer 
med idas de respuesta claras y responsables para la organización para el manejo de la ocurrencia de dichos 
eventos asl como los datos de contacto de las entidades de apoyo (pollela, bomberos, hospitales, etc.). 

El t itular del proyecto deberá informar, Inmediatamente, a la Jefatura de las Áreas Naturales Protegidas 
Involucradas en el área de Influ_encla del proyecto sobre cualquier Incidente o accidente que podrla presentarse 
en dicha área asimismo deberá brindar las facilidades necesarias para el acceso del personal de dicha Jefatura 
al área del proyecto (para la supervisión, vigilancia e Inspección correspondiente). 

7.10.8. Procrama de Abandono de la Obra y Cierre del Proyecto 

Cuando corresponda, este programa deberá describir las actividades que se realizarán para el retiro de las 
Instalaciones temporales que hayan sido levantadas durante la Implementación de las obras del proyecto; 
además deberá proponer las medidas a Implementarse para corregir cualqUier condición ambiental adversa en 
las áreas temporalmente ocupadas durante cada etapa. El Programa deberá Incluir una estimación de la 
inversión necesaria a efectos de su implementaciÓn, 

7.10.9. Pros rama de Inversiones y Cronograml de Ejecución 

('o, c'.totCr Este programa deberá presentar la inversión estimada para la implementación de cada uno de los programas 
~\ V·~ incluidos en la Estrategia de Plan de ManejO Ambiental cuyos costos serán Inclu idos en el presupuesto del 
~E;pot .. ;¡ proyecto. (Ver anexo 11 del presente documento). 

~OG P-:, .... 

Adicionalmente, se deberá presentar un cronograma de ejecución de la Estrategia del Plan de Manejo 
Ambiental , de acuerdo al programa de inversiones y para cada una de las etapas del proyecto. 
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la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental se tomará en cuenta la participación de la población, y en 

~~~~~~~~~;~~~n~d::er las personas que potencialmente podrían ser Impactadas por el proyecto. Para ello, se deberá 
... , durante el proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental, los procedimientos de 

70:~g,~;;~u~.~a y participación ciudadana necesarios para garantizar la participación de la población asentada en el 
- de Influencia del proyecto. En particular, se deberá realizar, como mínimo, un taller participatlvo y una 

( 

• 

consulta pública general: 

Para el caso de este estudio, la Entidad Consultora deberá llevar a cabo una o más consultas públicas senerales, 
consultas específicas y audiencias públicas sesún se requieran a partir del número de afectados directos 
identificados. 

El objetivo de la participación ciudadana, es ret08er la opinión de la ciudadanía representada por todos los 
sectores Involucrados, de modo tal que sirva de insumo a la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. 
Este proceso se resirá por lo establecido en la R.O. W 006-2004-MTC/16 . 

Así mismo, ~n el marco de la ley del Derecho a la Consulta previa a los Pueblos Indísenas u Originarios, 
reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del TrabajO (OIT), ley W 29785 Y su 
Reslamento, Decreto Supremo W 001-2012-MC, se adapta la normatividad del subsector transporte a las 
consideraciones de la Consulta Previa, sesún ley. 

7.11.1. Consulta Pública General 

las consultas públicas permiten Incorporar al Proyecto la perspectiva y necesidades concretas de la población. 
Puede ser un Instrumento eficaz de intercambio, dialogo y enriquecimiento a los esfuerzos técnicos 
desplegados en el proyecto. 

l a organización, duración y ubicación de las Consultas Públicas generales deben establecerse de acuerdo al 
proyecto, a las característ icas de la población directa e Indirectamente involucrada en el mismo, y los hallazgos 
del estudio. 

Para la planificación y ejecución de las consultas públicas generales se deberá cumplir con los alcances de la 
Resolución Directoral 006-2004-MTC/16 que reglamenta la participación ciudadana en el sector transportes y la 
ley del Derecho a la Consulta previa a los Pueblos Indlgenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del TrabajO (OIT), ley W 29785 y su Reglamento, Decreto Supremo W 001-2012-
Me. 

Este nivel de consulta será liderado por la Dirección General de Asuntos Socio - Ambientales (OGASA) del 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y su implementación estará a carso del Concesionario. 

Estará dirisida a los principales puntos de concentración poblacional y lugares estratéslcos de las comunidades 
indlgenas o centros poblados, donde la ejeCUCión del proyecto tenga mayor incidencia. 

A efectos de poder llevar a cabo el proceso se deberá presentar un Plan de Participación Ciudadana (ver anexo 
12 ) que deberá ser evaluado y aprObado por el especialista de la OGASA. Este plan es pre requisito para su 
reali zación y deberá de presentarse con la debida anticipación. Dicho plan deberá contemplar los sigu ientes 
puntos: 

Centros Poblados Involucrado>: listado de todos los centros poblados ubicados a lo largo del tramo en 
estudio de acuerdo al formato de la LBS. 
Grupos de Interés: Se deberá presentar la matriz que identifica y evalúa los grupos de Interés. 
ConVOcatoria: Modalidad de convocatoria para cada tipo de actor social (público en seneral, autoridades 
locales, organizaciones, etc.) y justificación del uso de los medios de comunicación seleccionados . 
Cronograma de la convocatoria. Modelos de cartas de invitación, comunicaciones radiales, afiches u otros 
medios que serán utilizados. 
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"," \\\ 00« "(' ',,", __ .• _ 
... ,,~ '<> n r I Públi : F~chas, hora, localidad, locales (auditorio, coleslo, etc.), , los 

;;; o" ......... .;, ~ t ntros pOblados que serán invitados para cada consulta pública, lista de Invitados dlrectament~ por la 
~ ~ ¡~~ 0 ~ presa consultora (autoridades, organizaciones, ~tc. ) . Razones de la idoneidad de la fecha, hora, local y 
~ ~ ~ calidades escogidas . 

...... ~+ ) n ."", etodologla de la Consulta Pública : Se deber¡\ precisar la técnica o herramienta (por ~J : Mapas Parlantes) 
lit S" que se utilizará para presentar la Información V recoger los aportes e Inquietudes de los asistentes, 

As imismo, se set\alará el tipo de registros que se utilizará durante la consulta . 
Programa de las Consulta Pública : Debe Incluir nombre de los expositores propuestos, tema, tiempo que 
tomaria cada exposición, materiales a ser util izados, tiempo destinado a preguntas y comentarlos del 
público, lectura y fi rma del acta, debiendo segu ir el formato del numeral 13,1. del An~xo 13, El programa 
deberá incluir necesariamente la exposición de las principales caracter(stlcas del Proyecto. principales 
Impactos socio·ambientales y principales medidas d~ la Estrategia de Plan de Manejo Ambiental que 
responden a dichos impactos. 
Relación de autoridades y grupos de interés invitados: Se deberá presentar el formato del numeral 13,2. 
del Anexo 13. 

Presentaciones Power Point: se deberán presentar, en Impreso y digital, las exposiciones multimedia que • 

se planean uti lizar en las consultas. Mh .•• &lo ....... 1_ "'- ........ _ ..... . " ,o~ ••• ,U\ .. ... '"" CI0~ 
Of~.n ... Ije :\.1f'1'\(.1Qn -., 'lJ ' !tI'lC , ."; ... !lOrl :')(;.( ",1'" "rI! :l 

Asl mismo, según el artículo 16 de la ley de Consulta Previa se debe tener en cuenta lo slg 
·····ROSA AMELIA OR 'E GJ\ OL S AS 

V E: n"," A T I '"'J' ~~ 
a) Identificación del o de los pueblos Indlgenas a ser consultados " " "f}; '" '~ ' í ",: 
b) Las obligaciones, tareas y responsabilidade~ de los actores del proEe1o 'de cqf\$ull "',.\ ,i"'l '"r' ,l4._ilbN 
e) los plazos y el t iempo para consultar, los que deber¡\n adecuarse a la naturale a d~ la medida objeto 

de consulta . 
d) Metodología del proceso de consulta, lugar de reuniones e idiomas que se utilizarán, y las medidas 

que faciliten la participación de las muJ~res Indlgenas en el proceso. 
el Los mecanismos de publiddad, información, acceso y t ransparencia del proceso, así como el 

mecanismo para realizar consultas o aclaraciones sobre la medida objeto de consulta. 

7.11.2. Consultas Públlas Espedfias 

l as Consultas Públicas Especificas, tiene por objetivo tratar los temas relacionados a expropiaCIones V 
re asentamientos V por tanto, están dir igidas exclusivamente a los afectados sean estos particulares V/o 
comunales, la realización de este t ipo de consultas (de ser aplicables) se tendrá que hacer en estricta 
coordinación con la DGASA. 

Para el desarrollo efect ivo de est e t ipo de Consulta, en el caso de ser aplicable, 50e requiere la sigu iente 
información: 

Slntesis de los Grupos de Interés vinculados a las familias afeaadas : Se deberá presentar una slntesis de 
los grupos de interés identificados, con énfasis en aquellos que tuvieran alguna relación con la población 
afectada o Que será reubicada. 
Caracterist icas de los predios y vlvlendu j!f~ctj!das y t ipos de afectación : Se deberá presentar las 
característ icas productivas y físicas de los predios afectados, asl como la descripción de las característ icas 
constructivas de las viviendas afectadas, si dichas afectaciones son totales, parciales, etc. 
Principales Aspectos del Plan de Reubicación de Viviendas IPRV): la empresa consultora deberá consignar 
las principales medidas del Plan de Compensación y Reasentamiento, que serán expuestas durante las 
consultas. 
Programa de las Consultas Públ icas Especificas: Debe Incluir nombre de los exposltore, propuestos, tema, 
t iempo que tomaria cada exposición, materiales a ser utilizados, t iempo destinado a preguntas y 
comentarlos del público, lectura V firma del acta, El programa deberá inclu ir necesariamente la slntesis de 
las prinCipales característ icas del Proyecto, la cantidad V t ipo de afecta clone, y los prl nclpal~s aspectos del 
Estudio PACRI (Objetivo, procedimiento, programas a Implementar) , 
Convocatoria: Modalidad de convocatoria para cada afectado, fecha de Inicio de la convocatoria., modelos 
de cartas de invitación u otros medios que serán util izados. Este debe efectuarse en forma coordinada con 
la DGASA. 
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MODELO DE PLANO CLAVE 
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VKemml~tcno 
(le Tr.ln,:>portcs 

el LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 

~ OBSERVACION 1: Citar Textualmente lB ObseMtción Realizada 
,,<¡,?ORT($ 1- ~ESPUESTA: Incluir la Respuesta Ccmp/eta a la Observación emffida, Debe incluir los cuadros, gráficos 

"," \\\0 DEI < o fotograf/as que se mquieran para levantar la observación, ... ,," :;.' ~ ,. .~tC".. .f,. No se aceptará como respuesta la mención eJe qua se levantará la observación o que se C)Q •• • , ...... ~ 

... ~. n Z tomará en cuanta lo indicado, 
~.,. ~ _ '~j CACIÓN: Precisar el ffam, sub1tam, acápffe del capffulo y Is págins del Informe observado donde se 

incluirá el levantamiento de la observación de ser el csso, ~"'IÍ!' 7!) ~~BSERVAC1ON2: lausl s lo anterior, 
RESPUESTA: 

2 yET. 20~5 UBICACION: 
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ANEXO 14 

MODELO DE INFORME DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 

TEMA AMBIENTAL 

REFERENCIA 

NUmero del Memorando emitido lB DGASA 
Número dellnfotme emitido lB Ditección de Unea de la DGASA 

b) ESPECIAUSTA RESPONSABLE: Nombt8 del Espedajsta miembro de la ~ Consu/Iora responsable del 
levantamiento de las obsel\l8Ciones. 

e) LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 

'7) OBSERVACION 1: Citar T exlualmente lB 0bs8MICión Realizada 
') RESPUESTA: Incluir la Respuesta CcmpIeta a lB Observación emitida. Debe incluir los cvadros. gráficos 

o fotografías que se raquieran para levantar lB obseNaOOn. 
No se aceptará como respuesta lB mención de que se levantará la obseNadón o que se 
tomará en cuenta /o indicado. 

UBICACION: Precisar e/ ffem. subffem, acápne del eapitulo y la página del Informe observado donde se 
incluirá e/levantamiento de lB obseNadón. de ser e/ caso. 

Ji:? 
;.:...' C) TEMA SOCIAl (Iniciar ast. t.ma on una pill'na nuova) 

a) REFERENCIA 

MEMORANDUM: NUmero del Memorando emitido la DGASA 
INFORME: NUmero del Informe emilido lB Ditección de Unea de la DGASA 

b) ESPECIAliSTA RESPONSABLE: Nombt8 del EspeasIIsta miembro de lB Empresa ConsutOta responsable del 
levantamiento de las obseNaciones 

e) LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 

OBSERVACION 1: Citar Textualmente la ObseNadón Reafizada 
RESPUESTA: Incluir la Respuesta Completa a la ObseNadón emitida. Debe incluir los cvadros. gráficos 

o fotografías que se requieran para levantar la obseNación. 
No se aceptará como respuesta le mención de que se levantará l. obseNación o que se 
tomará en cuente /o indicado. 

UBICACION: Precisar el ffem. subitem, scápite del capitulo y la págine del Informe observado donde se 
incluirá el levantamiento de lB obseNadón. de ser el caso. 

OBSERVACION 2: tguala /o anterior. 
RESPUESTA: 
UBICACION: 

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

a) REFERENCIA 

MEMORANDUM: la DGASA 
INFORME: Numero del Inlom!e emffido la Direcd6n de LInea de la DGASA 

b) ESPECIAliSTA RESPONSABLE: Nombre del Especialista miembro de la Empresa Consultora responsable del 
levantamiento de /as observaciones 
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ANEXO 13 

PROGRAMACION DE CONSULTAS 

"'ama,;16n de Conlultaa Públicas Generales 

13.2 Rellci6n de Invitados a Consultl Pública General 

Grupo de Inlerés o Tipo de InstitlJci6n Localidad o Centro Poblado Nomln de Invitado 

13.3 Rellcl6n de Invitados a Consulta Pública Especlflca 

Localidad o 
Centro 

Poblado 

Nomble del Propietario del Predio o Bien afectado Atea Total del 
Vivienda Afectada (Incluir nomble de (Predio agrlcola, Predio 
la Comunidad Campesina, si fuera el tierra eriaza, (Debe coincidir con 

caso) vivienda, etc.) los sel\alado en 
PRV) 

MI;'n .. lt:; llu de ¡riuISpt)l·te~ y c.:Uf l luntc?,Clo lles 
()flt;1f1éf (J{' Al"!) (": IIJd, ldnno 'i '~f'<:hOf\ Oo<:umt:-n!a l 
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de Transportes 

Caracterlsticas de los predios y viviendas afec!adas y tipos de afectaci6n: Se deber! presentar las 
caraclerlsticas productivas y fisicas de ios predios afectados, asl como la descripd6n de las caracteristicas 
constructivas de las viviendas afectadas, si d'lChas afectaciones soo totales, part:iales, etc. 

Principales Aspectos del Plan de Compensación de Afec!aciones Prediales: La empresa consuHOI1I deberé 
consignar las principales medidas de dicho Plan, que serén expueslas duranle las consultas. 

Programa de las Consultas PUblicas Espec!ficas: Debe ÍldUÍr nombre de los exposilores propuestos. tema. 
tiempo que tomaria cada exposición, materiales a ser utilizados, tiempo destinado a preguntas y oomenllYios del 
púbrJco. El programa deberé incIlK necesarianlente la sin tesis de las principales caracterlsticas del Proyecto, la 
cantidad y tipo de afectaciones y los principales aspedos del EsilJdio PACRI (Objetivo, proced'lITIiento, 
programas a Implemenlar). 

Convocatoria: Modalidad de convocatoria para cada afectado, fecha de inicio de la convocatoria., modelos de 
cartas de invitación u otros medios que serén utilizados. Este debe efecilJarse en forma COOIdlnada con la 
DGASA. 

Refación de afectados: Se deber! adjuntar la retaci6n de afectados, particulares y/o comunales con retación al 
Proyecto (Se debe indicat ellipo de afectaci6n). 

Presentaciones Power Point Se deber! presentar, en impreso y d'tgital, las exposiciones multimedia que se 
planea utiliz.Br en las consultas 

Para la sistematización del Plan de Participación Ciudadana se considera la siguiente estructura, las cuales se üslan a 
continuación: 

Generalidades 
Inlroducci6n 
Objetivos generales 
Objetivos especlficos. 
Esquema general de las estrategias de participac:i6n ciudadana. 
Metodologla general aplicada para todo el proceso. 
Etapa de reconocimiento del érea de influencia 
Aliados estratégicos para todo el proceso de participac:i6n ciudadana. 
Estrategias de Participación Ciudadana (desarrollar cada una de las estrategiaslproduclos). 
ResuHados (Productos) por cada estrategia de Participación Ciudadana. 
Lecciones aprendidas de todo el proceso. 
Conclusiones de todo el proceso. 

• Grupos de Interés identificados en todo el proceso. 
• Panel Fotogréfico 

Anexos 

La copia de tas actas, registros de asistenda y cargos de invitación deber!n adjuntarse en los Anexos de la Tabla de 
Contenidos Mínimos Obligatorios. La evakJaá6n de dichos documentos se tomaré en cuenla para la aprobación de los 
talleres participativos y Consuttas PUblicas. 
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ANEXO 12 

PLAN DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA 

Entidad Consultora elaborará un Plan en el cual presentara los diferentes procedimientos y herramientas particípativas 
ublizará a lo largo del Estudio de Impacto Ambiental en base a los requerimientos del proyecto y al trabajo de campo 

previo que haya realizado. 

El Plan de Participación Ciudadana debera presentarse en dos etapas, de acuerdo a tos tipos de estrategias participativas 
que utilice: No Formales (Talleres de Recojo de InformaciÓn) y/o Formales (Consultas y/o Audiencias Públicas) 

En este plan se definirén las principales acciones orientadas a la ejecución de las herramientas participativas de recojo de 
información y las consultas púbfocas y/o audiencias programadas por la entidad consuHora. 

PresentaciÓn 

t . Plan de Talleres 

• Objetivo o Temática de cada Taller 
• Identilicaci6n y Justificación de Grupos de Interés y/o Expertos Invitados 
• Convocatoria: Modalidad de convocatoria para cada tipo de acbor social. 
• Datos Generales de los Talleres: Fechas, hora, localidad, locales (auditorio, colegio, etc,), 
• Metodologla de los Talleres: Se deberá precisar la(s) técnica(s) o herramienta(s) que se utilizaran para presentar la 

Información y recoger los aportes e inquietudes de los asistentes. Asimismo, se senalará los productos a obtener. 

2. Plan de Consuttas y/o Audiencias Públicas 

Se presentara en el Producto 2 para su evaluación y aprobaciÓn. Comprende: 

• Centros Poblados Involucrados: Ustado de todos los centros poblados ubicados a lo largo del tramo en estudio de 
acuerdo al formato de la LBS. 

• Gruoos de Interés: Se debera presentar ta matriz que identifica y evalúa los grupos de Interés. 
• Jmpactos Socio Ambientales identificados hasla el momento. 
• Convocatoria: Modalidad de convocatoria para cada tipo de actor social (público en general, autoridades locales, 

organizaciones, etc.) y justificación del uso de los medios de comunicación seleccionados. Cronograma de la • 
convocatoria. MocIelos de cartas de invitación, comunicaciones radiales, afiches u otros medios que ser8n utilizados. 
Datos Generales de la Consultas Públicas y/o Audiencia: Fechas, hora, Iocaiidad, Iocaies (audHorio, colegio, etc.), , los 

"""~D-:"M~V tros poblados que seran invitados para cada consulta pública, lista de invitados directamente por la empiesa 
~ ~. ~ sultora (autoridades, organizaciones, etc.). Razones de la Idoneidad de la fecha, hora, Iocai y Iocaiidades escogidas. 

Programa de las Consultas Públicas y/o Audiencias: Debe incluir nombre de los expositores propuestos, tema que va 
"!1~V tratar cada expositor, tiempo que tomarla cada exposición, materiales a ser utilizados (si es posible un ejempiar de la 

exposiciÓn en power point), tiempo destinado a preguntas y comentarios del público, lectura y firma del acta. 
• Metodologla de la Consulta Pública y/o Audiencias: Se deberá precisar la técnica o herramienta que se utilizaran para 

presentar la informaciÓn y recoger los aportes e inquietudes de los asistentes. Asimismo, se senalara el tipo de registros 
que se utilizara durante la consulta. 

6 Consultas Públicas Especificas 

Las Consultas Públicas Especificas, tiene por objetivo tratar los temas relacionados a exproplaoones y 
reasentamientos y por tanto (de ser apiícables al Proyecto), están dirigidas exciusivamente a los afectados sean estos 
particulares y/o oomunales. La realización de este tipo de consultas se tendra que hacer en estricta coordinación con la 
DGASA 

Para el desarrollo efectivo de la presente Consulta (de ser aplicable) se requiere la siguiente informaciÓn: 
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6.2 Matriz d. Ubicación de Impactos SocIo - Ambiental .. 

§l 
+ 

UBICACiÓN DE IMPACTOS SOCIO-AMBIENT ALES 

FISICOS 

BIOLOGICOS 

SOCIALES 

Indica ubicación de la ac1Mdad 

• 25 

§l 
+ ~I~I~I~ o _ N M ~I!I! 

~ 

Indica que no se realiza actividad 
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ANEXO 10 

MATRIZ DE CONVERGENCIA DE FACTORES 

"'" :- .~"".'I oif" "-
'" :: .:~. ", '¿ ~ o u.. n _ - . '" " .. ~ 

~"'W:;> "'", /1. +'" IJt <¡,"> 

6.1 Malriz de Ubicación Espacial de Actividades . 2~irlnl~ 
: AUXILIARES y CENTROS POB Ano!: INSTAl lJRICACION DE LAS INSTAL aUXILIARES y (;I:N I KU:; 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ + ~ + + 6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

¡6ss~~I!III~11111111 
MATRIZ DE UBICACION ESPACIAL DE ACTMDADES 

I A\;TlVlUAU I PROGRESIVAS EN METROS LINEAlES 

::~~!o; I I I I I ~ I I I I I I I I I I 

~ 
+ 

.~ 
~ 

I Corte en roca suelta 

Uso de depósito de materiat IIII ~ IIII 
I ~r~6n de ¿mento y patio de 

I .... ·~"-"'- ,'~I 
Indica ublcad6n de la actividad Indica que no se realiza actividad L-
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In SIN: No ofrece peligro O En eYOlución, puede ofr8c:e< peligro Ofrece peligro 

5. Solución propuHta 

S. Esqueml de la solución propuHta 

TABLA A.' CÓDIGOS 

Componente Amblentel Código 
Agua Ag 

Flllco Aire Ai 
Suelo Su 
Fauna Fa 

Biológico Flora Ro 
. Paisaje Ps • 
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Espeoes afectadas: 

Tipo de afectación: 

Vlu.: m Inl ~tl'rlO 
de Transportes. 

ANEXO 9 

FICHA DE IDENTIFICACION DE PASIVOS AMBIENTALES 

Referencia Fotografica: 

NallKaI O Purma O 

Difusa O 
Cárcava 

Inundada O Humeda O 

NallKal O Purma O 

Cultivos Escasa 

Natural O Purma O 

22 

Paslo O 

Seca O 
Manantial a 

Pasto O 
Sin cobertura 
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2 .:. SEl . 2~5 SERVIDUMBRES 

17. CARGASYGRAVAMENES 

18. OBSERVACIONES 

Para la presente valuación, se ha contado con la siguiente documenlaci6n proporcionada por el soicitante: 

• Plano N' , de fed¡a , susailo por el 109 . 
• Memoria Oescriptiva de fecha , susaita por el 109. 
• Copia Uteral nnformativa ICertificada de la partida , tomo 

Oficina Registral de 

19, ANEXO FOTOGRÁFICO 

CIPN' 
CIPN' 

, folio del Registro de la Propiedad Inmueble de la 

(8 Registro fotográfico debe evidenciar las caracleristicas técnicas desaitas en la memoria desaiptiva, debiendo 
consignarse: Resumen descriptivo, fed¡a de la toma, y secuencia fotogréfica) 
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ANEXO 7 

MODELO DE MEMORIA DESCRIPTIVA DE PREDIO AFECTADO. 

2 ~ . SOLICITANTE 
J S T. 2015 

3. FECHA DE LA INSPECCiÓN 

4. LOCALIZACiÓN 

5. ZONIFICACiÓN Y USO ACTUAL DEL PREDIO: 

Zonificaci60 : Rústico, de acuerdo al Plano de Zonificacl6n vigente. 

Uso actual : Sin uso actual. 

6. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS URBANOS 

ROSA AMELI RIEGA OCSA~ 
F l l>l'\l T ITul AA 

~ _,..... 1;\, .... 1":'/0 1 

Reg W '¡; IEL."O'F.L' ORl úi"' ft\. 

Pistas 
Veredas 
Servicios 

7. LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS 2 1 ~BIt 1014 

B. PERIMETRO 

9 . ÁREA DEL PREDIO 

De acuerdo a Memoria Descriptiva y Plano N' 
Ing. , CIPN' 

---:-cc-" de fecha suscrito por el 
___ el Area eslarla detallada de la slgu.iente manera: 

ÁREA TOTAl 
ÁREA AFECTADA 
ÁREA REMANENTE 

10. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

De acuerdo al Plano N' __ , suscrito por ellng. __ -,--..,-__ _ 
la inspección OQJlar, las obras complementarias son las slguienles: 

CIP N' _ __ -Jy metrados deducidos en 

11 . DESCRIPCiÓN Y DISTRIBUCiÓN 

12. CARACTERlsTICAS DE LA EDIFICACiÓN (SI hubiere) 

De acuerdo a la inspección ocular practicada las edificaciones presentan las siguientes características: 

Obras Complementarias: 

13. CARACTERISTlCAS DEL ENTORNO 

14. ANTIGÜEDAD, ESTADO DE CONSERVACiÓN Y DEPRECIACiÓN 
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14.10 Indicar en el silluienle cuadro el nomb,.., de los colindan\es del lado der«bo y delllldo izquierdo. 

propielarlo/poseedor Colindanle ombrc del propietario/poseedor collndanl 
derecho 

uis aproximado del predio areclado (Indicar si se aCecla 8 vivienda, lomlJO de cultivo, árboles ele) 

Predio Afectado 

14.11 Comenlarlos del Encueslador: 

'8 
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de Tr.ln .. portl'~ 
y COmUnl(.){IOne':. 

Una b) Oos veces 

z ~ S T.201S 
11.14 Cuánto es su in reso mensual? 

VlcemlnlstC'no 
dC' Transporh'<. 

SI. 

em resa 
SI. 

e) Solo en 
ferias 

es Si. con qué producto 

d) Otros (es 
Si 

por b) Artesanal 

xm ORGANIZACIONES DE BASE Y PARTICIPACIÓN , 
13.1 • En el ~Iugar donde r""ide, parllcl »0 perteDoce alguna Or anl711c16n de Base? 

d ) Las VCCC$ 

que se pueda 
vender 

No 

ISi I INo 
13.2 ¿ED que Organiltlt<l6n a) Comedor Popular b) Vaso de Leche I e) Club de madre 
participo? 

~) Iglesia e) otros 
13.3 Participa usted en las Asambleas a) Frecuentemente b) Algunas I eJ Nunca 
Comunales? Veces 
13.3 ¿Exlsle alguDH ONG en esta zona'! ISi I INo I 
13.4 ¿C6mo se llama l. ONG? 
13.5 Recibe usted apoyo de las ONG 's sobre 1 a) Capacitación 1 1 b) Créditos para microempresas 

e) Mcdicina.~ 1 ~ ) Otros (especificar) 

ti lJortes y C(¡Il1U111t,;C'lC I()n~5 

ü ttClnil oe A'cl I " .. tu(l;ldélOO y C1n-; llÓll Docurren:;¡ · 

17 

I 
1 



Ministerio 
de Tran c.. portL' ,) 
y (omU IlI(,.HIOnl''lo 

VID. SERVICIOS DE SALUD 
8.1 En caso d. enferm ...... o una emulleuda . dónde . e allende? 

al Botigufn 1 1 bl PromOlOr de salud 1 1 el CenIlO de salud lI d) Pu05l0 de salud j . L el Medicina Tradicional 1 
Precisar 

8.2 Ha teDldo en el 61l1mo a60 una de 1 .. mulentes enfennedade..? 
al [RA I I bl EDA I le) DenJ!UO lid) lTT A I e ) Lepra I I f) ETS I I g) TBC I I h) Malaria I 
il Brujerfa 6 Daño 1 Ij) Susto I I k) Ai", 1 1 k) 0Ins (especificar): • IX- SERVICIOS DE. EDUCACIÓN 

9.1 ¿Existen CenlTos I Nivd cid CE: Primaria I I Secundada I I PrImaria y 
Educativos ~rcanos? secundarla 
9.2 ¿Dónde se encuentra 
ublc:ado? 
9.3 Su ramilla haee uso del CE SI I 

No I 

X. ORGANIZAC IÓN INTERNA DE LAS UNiDADES FAMD..IARES 
10. 1 ;.Ou~n toma la decisión en la mtuml de los hijos en su hogar? la) Hombre I bl Mujer l e) Pareia 
10.2 ¿Quién aporta económicamente en su a) Hombre b) Mujer e) Pareja d)Otros 

h ogar? 
10.3 " Quien maDeja d presupuesto dd bogar? a) Hombre bl Mujer e) Parcja 

XI. ASPECTOS ECONOMICOS 
I L. L¿CuAI es ~u actividad tron6mlc:a principal? 

al Agric'Ultar 1 1 b) Conlcrciante 1 le) Empleado I d Profesor 1 l e) Mednico 1 1 f) Carpintero 1 
IÚ Tt!cnico-enfennerfa I I h) Artesano 1 i) Piscicultor I ¡lPescador I k) Otros (esp<cificar) 

11.2 • Desarrolla a111U0I olnl actividad económica secundllrl.? Si liNo I I Si la rC5JlU ...... Si. I.Cuj] .. , 1 
a) B9deR8 b) Restaurante I I el Taller l i d) Crianza de A ves li d) Apicultor I • 

11.3 Bienes (lllC posee : 
11.4¿Cuánto es su Ingr .... Mensual? l a) Actividad principal: SI. 1 b) Actividad secundaria: SI. 
11 .5 • Recibes akzÓD a "'Yo econ6m1co? 1 Si 1 No 1 Si l&respuesta es Si. I.De Quien? 

a) Familiarl b) Estado I le) Iglesia d) ONG ¡Si es ONG. ¿Cuj] es? 
vecmo 

11 .6 ¿Si usted es agricultor su chacra. que dl. wncia y tiempo se encuenlnl de su casa? la) Km. lb) boras 
~ - 11.7 . Vende a1.1\ÚD producto de su chacn? 

®G"" e¡ I t ~~' ~ I 
=L. .~ r.1~1~~~LC~Q~tuE~Cu~IU~<~o~,~en~d=e~?~~~~~,-__________ -1 __ ~I ______________________________ ___ 
~ _.u~ ~1~1 ~.9~¿~'Ca~da~l~qlu~e~li~ern~n~p'0~r~~I~~~s~u~v~en~~~? ____________ ~ __________________________________ ___ 

... ~AS ' 

16 



Mlnlc;tl'rIO 
de Tr.ln"porh'., 
y (omunlc.:lclonC' ') 

del o 
I'honlaciooes. Si hay benerocios económicos 

cuanto 

VI (C' rT1 I rll<.,t te. r 10 

de Tran,:>portes 

-RURAL 

15 

en 

b)Bolaina 



• 

• 

Ministerio 
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VI(pmlnlsterlO 
de Transporte., 

ANEXO 6 

MODELO DE FICHA SOCIO ECONÓMICA PARA EVALUACiÓN DE PREDIOS AFECTADOS 

INVOLUNTARIO 
Propuesta por la Autoridad Ambiental Sectorial- Dirección General de Asuntos Socio 

Ambientales) 

CUESTA npo PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA POBLACiÓN AFECTADA 

(PARA APLICARSE AL JEFE! JEFA DEL HOGAR) 

N" 

Lado 

1. BICAOÓN POI.ITlCA ADMINISTRATIVA 
o to I'JOvinCla Distrito 
Cenuo Poblado Re '6o annl Comunidad 
Pr ' va T....,., RunJ UrbMo Peri urbano 

n TOENTIFlCACIÓN DEL JEFE DE HOGAR 
2.1 I de.a lifieac.i6a la) Colono I I bl Mes/izo I I dI Comunero I 

I el Indigena I I el otroI I I I 
2.2 NombTH y Apellido. del Jefe o dela Jora de Bogar o Famí1Ia : 

I ONl N'" , 
2J 1'I0mb ... y Apellido. del Cónyuge' CODvlvlente: 

I ONl N'" I 
2.4E. Ud.? la) Sohero I I bl Casado I 'el Conviviente I Id) Divorciado '1 el Viudo I I O Separado I 
2.5 J.Cdotos alias ylve rn II 1.O01 '! ,a) De I a 3 'b)De4a6 1 le De7a9 ~dlM .. de 10 1 
2.6 ' CuU es .u Lu~ar de OriE"? I Departamento I Provincia Distrito , 

'Comunidad I 1 

IU CONOIClON JURlDICA DEL PREDIO AFECTADO 
3.1 ¿Es Ud. el Propietario? lo Poseedor del Prtdlo';l 

1 1 
13.2 ¿D. ND s.r Propi.tario qUitD ti 

dutlo'! 
al La Comunidad , b) El Estado , I e) Otro (especificar): 

3.3 De.or Propietario o Poseedor cOmo lo adquJrt6? ,a) Compravcnta' 1 b) Alguiler , , el Herencia 1 
dI Invasión I I e) Cedido por la Comunidad I 10 OlTO 

.1 

J.4 ¡ Qué Documentos tieDr que pruebt'o la Posesi6n o Propiedad dtl predio? (El Emp.droDador dCM soUdtar ti 
doameato. ,.n mln:ar la rap_eda tGrTfft • 

a) Esta Inscrito en Rtgistros Si No 1 IISi es afirmativo, qut Número Rcgi.tn1 
Püblieos? tienen? 
bITicne Titulo del PElT Si 1 No Si es afirmativo. cual es el Nümcro dr la Umdad 

Catastrll? 
e) Si el predio rs AlQuilado. tienen contrato de arrendamiento'! Si liNo lid) Paga arbitrios 1 Si liNo 1 
d) Si el prroio pertencct • la Comunidad. con que documento 
cuenta 

3.5 . Cuinto Uempo o<upa e.te predio tomo propl.tario o posetdor? 
al Hasta I ai\o I I b Hasta 5 aflos , le)Enu"svIOa/los I 'dlDc IOallosamás I 

rv TIPO DE AJU:A AFECTADA 
4.1 Elirea afectada .. ? al Agricola I I b) Vivienda I 'e) Establecimiento comercial' I d) Topial 1 

el Vi\;cot!a·.gricol. , O Vrvienda<omucio I I g) Pe<uano I lb) Vivicot!a-fm'<nQ I 
i) otros , I I I I , 

14 
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8-it~:~';_·~'!i~!.,' :=.1 le " 
• r. )~. ~ " 1, 11 .:.. - ". 

'~:~~~r.~!;.,·i:\~<.;~f.,.'. Ile_ "0, ,} 

5.5.3 Tanfas de Transporte de Carga 

Empresas de Transporte Rutas 

5.6 Inst~uclonal1dad Local 

Nombre Oficial de la Institución 
Nombre del 

Representante 

Tumo/ HorariolFreo.Jencla 

Principales Actividades 
Realizadas· 

T amas (Por peso o 
tipo de taI!Ia) 

Grupo de Interés" 
SI NO 

Nombre Del Entrevistado 

;u.,,~ 1"' y • Se deller~ coosignar las actividades que efectivamente lleva a cabo ta institución y no sólo las formalmente es1abIecidas en sus estatutos o reglamento 
• /' # " SeIIata! si coosti1uye un grupo de inlefés o no 

) r. .... 
~ . 

5.7 Matriz de Grupol delnterél 

Grupol de Interh Opinión sobre los Impactos Oplnlón lobr. los Tipo de Información ActIvldadH 
AmblentalH y Sociales Impactos AmblentalH que Requieren 

Positivos y Sociales Negativos 
Realizar un anillisis 

Consigna! el nombre Realizar un anillisis precisando los motivos Información que Actividades que realizan en relación al 
especifico del grupo de interés precisando los molNos pala la para la opinión en coo~a requieren conocer proyecto de in~_Wctura 

opinión a favor del proyecto. del proyecto. respecto al proyecto 

• 13 • 

l 0 1 
n ,., -

• N ; ,, ¡ 
~ O : ~ , 

<~~ ~ ' ; ~ 
;"" ."" ! 

~: .... - - ~ ,: . > .., ¡ 
~: ~!! z ~ t 
~: ,PO ~ l 
_: _ 'j "" q f' 
:': ....... ~ ¿ 'f 
- , ~::fO' ... 
_~~ 11;0 
v .... .»l'> 
::::; o o·, - O 
~¡ () 
'- : ',,".,(1) . ;..... » 
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::::t .;:: 

~ % 
fb 
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. . ., 'o, ji' -., ~. 

'!;t'. "<·0;':'1 c.(" .u .':,! 
'.' r. .:'" ,.;., .).) 
·:~.I '.' ,', ,,\., ¡-.li .. 1,1 " .... 1 tel. 

5.3.2 Distancia a los componentes del Proyecto 

InstituclOn Educativa Distancia al Componente det Proyecto 

• 

5.4 Salud 

5.4.1 Caracteristlcas Generales 

Cen~o Poblado Nombre del TIpo de Gestión 
Nivel (postas. cen~os 

Establecimiento (Publico o 
de salud, hospilales. 

f j:~'K) 
Privado) etc.) Equipamiento 

~ \I .R. 'I'~:J'x. 

~# 
" 

Establecimiento de Salud Distancia al Componente del Proyecto 

Transporta 

5.5.1 Información Ganeral 

Empresas de Transporte 
TIpo de Transporte 

Rutas N' de Unidades 
(Pasajeros/Carga) 

5.5.2 Tarifas de Transporta de Pasajeros 

Empresas de Transporte Rutas Tumo/ Horario/Frec\Jenda Tarifas 

12 

• ...... I . lfl .. .. 'I/,qr'nn .. .. 

.'n01 •• 

l lA "'\ ¡I<ILOA CleSAS 
~t""l ~,'I'I.II .. "f' 

1" t J." <: ... t, 

" .. '" DI, ",1<, :".1.' 1 ABR. 2014 

Capacidad Resolutiva 

POfSOIlal Servicios de Salud 
Médico que brinda 

TIpo de Unidad N' de Pasajeros 
(fluvial) por Unidad 
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?Jr~~; r:.!;' cr~r;1 Ir 

'~Ic :.\~ Ij~í'.' 
'~~ .. ",~r;~'~·{,·:'·;'1_11'" 1; 

-': ..... , ........ -, ." 

ANEXOS 

FORMATOS DE PRESENTACiÓN DE INFORMACiÓN DE LINEA BASE SOCIO-ECONÓMICA (LBS) 

5.1 Demogr3fla 

C ~ 
,~- ~ 
~; '! . , . , ;o c. 

~
saipd6n Porcentaje Indice Crecimiento PobIacionallnte«:ensal r ; ~ ~~ .• ~ 

Poblaci6n poi Sexo . referente al Porcentaje referente ~ . -
Pobiaaón Total Di tri I P . . . • -

Centro s 10 a a roVlnoa 1981-1993 1993- 2005 ~ ~ -
Poblados Hombres I Muieres , ,o ~ 

I . ¡ o ~li ~ . 
(.,I ~' _ c. ... . ~ -I I I I I I I I jt ~;." _ ~. 

~ - .. el di' t 

5.2 Comunidades Nativa. 

EtniaIF amilia Anexos I Nombre Distrito Provincia Ungüistica Caseríos 

5.3.1. Ca .. ct.rt.tlcu Gener3les 

Nivel Educativo Ubicación 

Ubicación GeogrAfica Condición Legal Tenencia del 
deta 

(Progresiva o UTM) Comooidad T erri1orio Comunal 
. _- -----_ . 

Número de Aosentismo Deserción 

Número de Comuneros 

Activos I No Activos 

..,: " ::l> ... E 
b o",:) ~~ 
0.-> O '-J{. 
~; '-' !/1 2 ? 
~ ~ 'l e 
10 (1) ~ .:: 
~ e¡ 5 """ --;! 

- Nombre de la Tipo de Gestión 

~ «.~ ".~ Instituci60 (Estatai o (Inicial, Primaria, GeogrAfica Alumnos Escolar Escolar 
Calidad de Infraestructura 

Educativa Privada) 
Secundaria y (Progresiva o MatriOJIados (UltimoMo) (UItino Mo) Material de 

Superior) Um) (Ultino Mo) (%) (%) Construcción Agua Luz 

~A5~' 

• 11 • 
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VI(Cmlnl.,tprIO 
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ANEXO 4: 

PARA LA EJECUCiÓN DE LA OBRA: (INDICAR EL NOMBRE DE LA OBRA) 

SIendo las hofa del dla de de 2014, en el distrito de", .;;;;¡;;;;-;;;;;;;-;¡;; 
Provincia de [)epartanenlo de se suscribe la presente Ada de Autcc izacióIi de uso de 
lerreno [ndicar el 5po de Mea auxiliar; po< ejemplo OME, Cantera, Planta de asfalto, etc. Indicar también la progresiva yel 
margen del rIo) entre el SI, identificado con oNI N" ~ en adelante "El 
propietario' (IMlCar si es Propietario, Posesionario, representan le u otro que oorresponc:Ia) y el Ing., Uc , ele. 
___________ ~idenlificado con oNI N" , en representación de la empresa (COlOCAR el 
nombre de la empresa Q\Je elabaa el EsbJdlo), responsable de la elaboración del esluálO (COlOCAR al nombr8 del Estudio 
de ImpactO Ambiental (OlA, EIA sd, EIA O) para al proyecto (Colocar el nombre del Proyeclo), en adelante 'el contraüsta', 
en los siguienles Iénninos: 

El propietario (Propietario, Posesionario, representante) aJenta entre sus propiedades con un lerreno de 
aproxinadamente hec1áreas (o metros, según cooesponc:la), ubicado a la ~ de la progresiva _ _ 
lado del rIo distrito de ProvIncia de Oepa-tamento de __ _ 

2. El propietario autoriza al contratista al uso de un área aproximada de has, de su terreno para las labores 
constructivas del proyecto (Colocar el nombre del Proyecto), en calidad de (Colocar el uso que se le dará alleneno). 

3 Al téllnino del uso de dicho terreno, éste debert ser reconformado de acuerdo a los planos y especificaciones lécnicas 
incluidas en la Estrategia de Manejo Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental y Expediente Técnico citados, Y se 
suscribirá un Acta de Entrega Re<:2pci61i, el propielariolposesioneriolrepresentante y el Contratiste a cargo de la obra, 
donde las partes manifiesten SU conformidad con lo acluado 

Soenc:Io las del dia __ ~, nMsada Y leida la presente acta. se procedió a firmaI1a en sellaI de confoonodad . 

Nombre_______ ~ . 
Cargo:_____ ,,\,," 

ONI \J~\3 
~\, 

Nombre: _____ _ 
Cargo:. _____ _ 
DNI _ _____ ___ 

" 



Mlnl<,tf'rIO 
de Tr.Jn\port! .... 
y (On1UIlIC.)(I(HH' 

\/ I (l'n)1 111 <., t (' r 10 

(h 11 ,U1"por tt ' '> 

Fich. de caracterización de! PIllo de miaul!!IJ Id ...... plic.bl.l 

y PROGRESIVA 

EL RIO y ACCESO 

T. ZprEA y PERIMETRO 

DENTRO DEL ÁREA DEL CAMPAMENTO 

COORDENADAS UTM (POLIGONAL) 

SI. ... ... 

DATUM: 

NO ..... 

",1' '~ \ 'M.\.'\o! ..... ¡¡; 1'\OW\4" tJ""u .... " _ VUI \o1\J."""' ... ,{JI} CO :: 

· ·. ~I-.a ce AI!..'I I C·'. t:!i'O;!l'1t' I ~~5t,op Doc.,r"'II',,: ,t 

lA NORIEGA oeSAS 
T..,k IA T¡TULAq 

r'~J N A CO~j;~ .;~IL~ci:~~:'~iÑAL' '' • 
rU~B=IC=A=CI~ON~G~E~N=~~:~ ____________ ~~== ____________________ ~21A~ 

~D~IS~T~RI~TO~: ____________________ ~I~C~AS~E~R~IO~: ~ ____________ ----~I u~~U 
. ANEXO: . COMUNIDAD: . 

DESCRIPCION: 
1. TIpo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y olros) 
2. Capacidad de Uso Mayor 
3. TIpo de Vegetación Y Cobertura Vegetal 
4. Uso Actual 
5. Presencia de Cuerpos de Agua 
6. Fauna 
7. Dislancia a Cenlres Poblados 
8. Dislancia a Áreas de Cultivo 
9. Afectación a Sitios Al s 

DESCRIPCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Se Incluirá los disenos • 1. Tiempo esümado de uso del área 
2. Cantidad de maquinaria 
3. Recorrido de eftuentes (canales de drenaje, trampas de grasa y disposición final) 
4. Almacén de combustible y surtidor (ubicación, érea y volumen) 
5. Sislema de conlención de combustible 
6. Sistema de disposición de residuos sólidos industriales 
7. Sistema de almacenamiento temporal y disposición final de residuos peligrosos 
8. Almacén de insumos y materiales industriales 
9. Abaslecimiento de agua (fuente y volumen) y energla (fuente y tipo de combustible) 

FOTOGWIAS 

( 
\ 
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Ficha d. caracterización del campamento' 

BRE Y PROGRESiVA 

DEL RiO y ACCESO 

1. 1015 ÁREA Y PERIMETRO 
I 

COORDENADAS UTM (POLIGONAl) 

¡",,,ce 

UBICACiÓN GENE~ . I DISTRITO: 
ANEXO: 

DESCRiPCiÓN: 

VI ((>n1 I m .. tt"rIO 
de Tran'lportes 

DATUM: 

I CASERlo: 

Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunai Y otros) 
Capacidad de Uso Ma)'ll( 
Tipo de Vegetaóón y Cobertura Vegelai 
Uso AdlJai 
Presencia de Cuerpos de Agua 
Fauna 
Distancia a Centros Poblados 
Distancia a Áreas de Cultivo 
Afectaci6n a Sitios Araueol6ak:os 

DESCRIPCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se lndu~á los disellos y planos res 
Cantidad de personai 
Tipo de materiai de la infraestrudIJra ~ 
TlOOlpo estimado de uso del área C., 
Abastecimiento de agua (fuente y YOIumen) y energia (fuente y tipo de combuStibles:? 
Sistema de tratamiento de efluentes doméslic:os ::o 
Sistema de disposición de residuos sólidos doméslic:os .l::;;: 
Equipamiento ":h 

~ 

FOTOGRAFlAS 

1 Al respecto. la empresa contrabsta determinara la BjI!CUc:i6n de la instalac:i6n auxiliar. 
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ANEXO 3 

FICHAS DE INSTALACIONES AUXILIARES DEL PROYECTO 

Ficha de caracterizacl6n de depósitos de material dragado· DMD 

T . 2'~,~----------------------------------------~ 
ÁREA Y PERIMETRO 

r..:COC=R~D:;:.EN~AD=A~S~UT~M~II~IP:=:-Ol:!:IG~O:::!.N!!:Al'=l-==:--_---, DATUM: 
VERTICE NORTE ESTE 

UBICACION GENERAL: 
I DISTRITO: 

ANEXO: 
I CASERIO: 

COMUNIDAD: 

UBICACION GEOGRÁFICA' 
AlTITUD Imsnm) 
CUENCA 
RIO 

DESCRIPCION: 
1. Dislancia a Centros Poblados 
2. Tipo de soporte (banco de arena o no) 
3. Exislencia de alguna actividad 
4. 

PlAN DE USO lSe induirá los di~os y planos respectivos) 
Procedencia de malerial 
Vida ÚW del Deposito 
Volumen polenclal 
Volumen a disponer 
Procedimienlo para la disposición del malerial de dragado 

FOTOGRAFIAS 

• 

• 



Si . Ministerio 
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1,5,3 Campamentos' 

Campamentos Ubicaci6n 

• 
Vlcemlnlsterlo 
de Transportes 

ea 
(mI o ha) Dlstanda a la 

infreeslrudura/vla 

, 

(il¡'i<,/'r,,, :~~,!,'¡r ' •. , 
-,.,r-,/:t.. : t·,· '; .. :1 . , 
o," , ¡, ... , Jo 1 ' 
...... " , .. \'1 OJ,l,J-;:T;. r~l: 

Infraestructura (habilaciones, 
oficinas, ateas sanrtarias) 

',. , 
l,. " 

W 
V? 
~ 
~ .6; 

<o U 
V) 

, Considerar como facultativo si en caso la empresa cooiratista lo coosldera pertinente, 

• 
Abastecimiento (agua y 

energta) Cantidad de 
personal 
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1.4 Formatos para Identificación de requerimientos del Proyecto 

1.4.1 Fuente. de Agua 

l;~i·;,!)',:,J-.,. ",..<' " );1>',\ :,;~; .~,' .. :: ;"r-JI ~'i'~ 
:.~.~ ~1;::(\ ':, ., - . 
_~ •• _ r~'l ~,(1 "-JI~1 . , 

Coordenadas UTM WGS84 I Caudal de fuenle de I Caudal de la 
Este 1m) I Norte 1m' I agua (m' I seg .) cisterna (%) 

Progresiva Nombre Distrilo 
Anexo/ 
Caserlo 

1.4.2 Balance de Material" (Obtenido del estudio de Ingeniería) 

Progresivas 
km. 

Material de Corte 
Roca Suelta 1m 

Malerial Suelto 

1.5 Formato para presentación de In.talaclone. auxiliares del Proyecto 

1.5.1 Canteras 

TIPO de 
Cantera Ubicación Lado Acceso Material a 

Extraer 

1.52 Oapósijot de Materiale. de Dragado (OMO) 

Lado 
Volumen 

DME Ubicación Requerido por el 
Proyecto 

• 

Maleria! de 

Uso de Material 

Volumen 
Polencial 

Volumen 
Requerido por 

Material para 
Relleno 1m 

Volumen Volumen a 

Totai de Material 
a eliminar 1m' 

Superticie a 
Potencial Extraer ser Afectada 

eIPJ~o _ _ _ _ . .. _ ____ . __ 

Procedencia (Obras de ar1e. Volumen a Disponer corte, noca suelta o fija) 

• 
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ANEXO 2 

FORMATOS DE PRESENTACiÓN DE INFORMACiÓN DEL EIA·D 

utorizaciones y Permisos requeridos en el Estudio de Impacto Amblental·D 

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

1.2 Autorizaciones y Permisos previos a la EJecucl6n dela Obra 

1 2 1 Registro actualizado de DIGESA para la Empresa Prestadora de Servicios - Residuos S6Iidos, EPS - RS y/o 
Empresa Comercializadora de Residuos S61idos E.C - RS 

1.2.2. Autorizaciones para uso de fuentes de agua otorgados por las autoridades pertinentes. 

1.3 Formatos para presentar las Áreas de Inftuencla 

1.3.1 Localidades que conformln el Área delnftuencla Directa 

LocaIídad O 
Categorla según PobIad6n Centro Distrito Provincia Progresivas 

Poblado INEI Actuaizada 

1.3.2 Localidades que conformln el Área de Influencia Indirecta 

Localidad o Calego<ia según 
Distrito Provincia PoIlIad6n ActuaflZada Cenlro Poblado INEI 



Mlnl~terlo 
dr Tr.1n~port(>s 
y (OmUllICdCIOnp., 

V,(Cmlnlstcflo 
de Tr.:ln .. portC''i 

12.2.2. Monitoreo de calidad de agua superficial y de los sedimentos ftuvlales 
12.2.3. Mon~oreo de afectaciones de nora y fauna 
12.2.4. Monitoreo de las indicaciones socio - económicas y cultural 
12.2.5. Monitoreo de los mecanismos de aplicación del plan de manejo socio· ambiental 
Programa de Manejo de Residuos 
Programa de Asuntos Sociales 
12.4.1. Subprograma de cootra1aci6n de mano de obra local 
12.4.2. Subprograma de relaciones comunitarias 
12.4.3. Subprograma de comunicación y difusión 
12.4.4. Subprograma de salud. 
12.4.5. Subprograma de compras locales 
12.4.6. Subprograma de Participación Ciudadana: 

12.5. Programa de Salud y Seguridad Ocupacional 
12.6. Programa de Educación y Capacl1aci6n Ambiental y de Seguridad 
12.7. Programa de Contingencias 
12.8. Programa de Obra y Cierre del Proyecto 
12.9. Programa de Inversiones 
12.10. Cronograma de actividades 

13. PARTICIPACiÓN CIUDADANA 
13.1. Talleres 
13.2. Consultas Públicas Generales 
13.3. Consultas Públicas Especificas 
13.4. Resu~ados de los procesos de participación ciudadana 

14. CONCLUSIONES 

15. BIBLIOGRAFIA 

16. ANEXOS DEL EIA 
Panel Fotogréfico 
Mapas Teméticos 
Planos 
Participación Ciudadana (fuentes de verificación) 
Plan de Trabajo 
Términos de Referencia del EIA 

• 
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- Bentos 
- Necton 

7.2.3. Biota TerresITe 
- Ftora 
- Fauna 

7.2.4. Areas Sensibtes 

VI((>mlnl~terlO 
de Transportes 

7.2.5. Sin tesis de linea de base biológica (LBB). 

Linea Base Socio Económica y Cultural (LBS) 
7.3.1. Metodologia. 
7.3.2. Demografia. 

- Tama~o de la Población y aecimiento intercensaJ por sexo (1 993-2007) 
- Composición de la Población ac1lJaI según sexo (2007) 
- Composición de la población según grupos de edad 
- Migración 

7.3.3. Comunidades Nativas. 
- Caracterlsticas Generales . 
- Caracleristicas Culturales. 

7.3.4. Educación 
- Caracleristicas de la oferta educativa 
- Tasa de Analfabetismo 

7.3.5. Salud 
- Caracteristicas de la Oferta de Salud 
- Indicadores de salud de la población 

7.3.6. Economia y pobfeza 
- Población Eoonómicamente Activa 
- Pobreza 

7.3.7 Actividades Económicas 
- Agricultura 
- Ganaderia 
- Comercio 

Otras actividades propias del lugar 
7 .3.8. Transporte y comunicaciones 

- Transporte 
- Comunicaciones 

7.3.9. Institucionalidad Local y regional 
7.3.10. AnéJisis de grupos de Interés 
7.3.11 . Problemética SodaJ 

- Problemática social 
- Delincuenáa y seguridad ciudadana 
- Conflicto social 

8. tDENTIFICACION DE AFECTACIONES PREDIALES 

9. DIAGNOSTICO ARQUEOLOOICO 

10. IDENTIFICACION y EVALUACION DE PASIVOS AMBIENTALES 

11. IDENTIFICACION y EVALUACION DE IMPACTOS SOCIO AMBIENTALES 
11.1. Identificación de Impactos 

11.1 .1. Durante la Etapa de Construcd6n 
11 .1.2. Durante la Etapa de Operación 

11 .2. Evaluación de Impactos 
11 .3. Anélisis de impactos 

12. ESTRATEGIA DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (EMA) 
12.1 . Programa de Manejo Ambiental 
12.2. Programa De Monitoreo Ambiental y de Cumplimiento del Plan de Manejo Socio - Ambiental 

12.2 1. Monitoreo de caridad de aire y nivetes de ruido 
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ANEXO 1 

ABLA DE CONTENIDO DEL INFORME FINAL DE UN ES 

RESUMEN EJECUTIVO 

OBJETIVOS OEL EIA·O 
2.1. Objetivo general 
2.2. Objetivos especificos 

REQUISITOS DE LA ENTIDAD CONSULTORA RESPONSABLE DEL EIA·D 
3.1. Inscripción vigente en OGASA 
3.2. Equipo lécnleo multidisclplinario de la entidad consultora 

BIENTAL 

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DEL ElA. D tvIiU l.U""4W 101 .... "'-\4 ..... ""~ ... y, U'"' ''4~'L-4I''''P'-I\JUt:~ 

. . . 
')h(.¡na de .\ l'f'li ' I C.I~H:! a~ll'lt. .. (j"s h6r OCX:U 'Tl",n ' :'I 4.1. Marco legal 

4.2. Marco '"~tiIuQOOaI . . R6s,t':A LlA·NO·R;EGA OC. ·· 
4.3. Autorizaaones y pennlSOS ~ e ATA R. A "''- , JI .o..~ "t (7Jl ",, 9 . :':OI3 / ..t1 'C /Ol 

DESCRlPCION y AHÁlISlS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURÁ"· ,... ~ ~"PIA , ·,Ei.· i:iC~,?~~ . 
5.1. Objetivos del Proyecto de Infraestructura '\. \ "",. 
5.2. Anlecedentes 
5.3. Ubicación PoIltica Y Geográfica 
5.4. Caracterlsticas Actuales 
5.5. Caracteristicas T6cnicas del Proyecto 
5.6. 0esctipci6n de las Actividades del Proyecto 
5.7. Instalaciones Auxiliares del Proyecto 

5.7.1. Oep6silos de Materiales Exoedentes (OME) 
5.7.2. Talleres (Campamenlos, Sedes, otros) 

5.8. Recursos 
5.8.1. Materiales. 
5.8.2. Agua yenergla 
5.8.3. Requerimienlo de mano de obra 
5.8.4. Equipos, vehlculos, dragas, ele. 

5.9. Cronograma de Ejecución 

6. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
6.1. Alea de Influencia Directa (AIO) 
6.2. Alea de Influencia Indirecta (A1I) 

7. LINEA DE BASE SOCIO AMBIENTAL (LBA) DETALLADA 
7.1. Linea de Base FIsica (LBF) 

7.1.1. Metodologla aplicable al medio nsleo. 
7.1.2. Clima 
7.1 .3. Calidad de aire y niveles de ruido 
7.1.4. GeoIogla 
7.1.5. Geornorlologla 
7.1.6. Suelo y Capacidad de uso mayor de la tierra 
7.1.7, Uso Actual dellerrilorio 
7.1.8. Hidrografla 
7.1.9. Hldrologla 
7.1.10. Transporte de Sedimentos 
7.1.11 . Fluviomorfolog la 
7.1.12. Calidad de agua supeñlcial 
7.1.13. Calidad de sedimenlos fluviales 
7.1.14. Slntesis y Analisls de la Linea de Base Flslca 

7.2. Linea de Base Biológica (LBB). 
7.2.1. Metodologla aplicable al Medio Biológico. 
7.2.2. Biola aclJálica 

- Planc10n y Perifiton 

• 



• 

• 

Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

VlccminlstCrtO 
de Transportes 

de los informes podrá ser directamente DEVUELTO a la empresa consultora de Incurrir en alguno de 
....... ;;;;o,¡=::::- ¡iguíí entes casos: 

. 2&15 Si la entidad consultora no se encuentra debidamente regis trada en la Dirección General de Asuntos SoCio 
Ambienta les del MTC, de acuerdo a lo se~alado en el numeral 2.1 (Inscripción vigente en la DGASA) de los 
presentes Términos de Referenda, asimismo se debe Indicar que no se procederá a la revisión del Estudio 
si el Consultor se encuentra en proceso de inscripción ylo incorporando a uno o más !.Spedalistas. 
Se procederá a devolver el Informe (producto), si el Consultor no ha justificado V sustentado de manera 
forma l el cambio de profesional propuestos en el Plan de Trabajo, conforme lo establece en los TdR 
numeral 2.2, este procedimiento debe cumplir previo a la presentación de un Informe (Producto). 
Se devolverá el Informe (producto), si el documento no Jleva la firma de los espedalistas en los capitu las 
que ellos han elaborado en cada producto, a fin de va lidar los contenidos del mismo, en ta l sentido de 
manera obligatoria cada Especialista sellará y visará en se~al de conformidad los documentos de su 
especialidad, los especialistas responsables del Estudio deberán de estar incluidos en la Resolución 
Oirectoral otorgada a la empresa consultora como parte del Registro de Entidades Autorizadas para 
Elaborar Estudios de Impacto Ambiental en el Sub sector Transportes del MTC. 

• Si el informe tiene contenidos textuales de otras publicaciones plagiadas, sin haber sido citados 
explícitamente la fuente. Se dará cumplimiento conforme la RO N" 063-2007-MTC/16, referido al 
Reglamento para la Inscripción en el Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboradón de Estudios de 
Impacto Ambiental en el Sub Sector Transporte del M inisterio de Transportes y Comunicaciones. 
Si el informe no respeta la secuencia de entrega conforme al cronograma de presentación y aprobación 
de los mismos, es decir la entrega de un Informe está su peditada a la aprobación del informe previo. 

9.4. Acerca del Plagio 

Si el informe presenta contenidos textuales tomados de otras publicaciones sin haber sido citados 
expUcitamente, se considerará plagio y sin perjuicio de los procedimientos administrativos internos el los que 
hubiere lugar, la OGASA podrá trasladar el caso ante INOECOPI por la vulneración al derecho de autor. 

A continuación se presenta e los anexos la tabla de contenidos mínimos y los formatos a considerar para la 
presentación de la Información técnica : 

10. ANEXOS 

los formatos a presentar serán ros siguientes: 

• 0-'" 

I NORIEGA oeSAS 
1 ", A l '" .,-.TULAR 

201:) MTe/O' 

... ' ' .. 'C¡.Ú6 ~AL 

7 , ~~Q. . 1~'~ 
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deberán presentarse debidamente foliados y firmados por los especialistas' que los 
Al!'sa,rrcllla,ron [conforme su especialidad). asimismo mostrarin el sello y visado del Jefe del Proyecto en todas 

"'<:::;;;o/=';::;;>"'",sus páginas; estos serán organizados en archlvador(es) de palanca o ploner(s). para facilitar su revisión por 

. ZOlfarte de los diferentes especialistas responsables. 

Asimismo. cada uno de los acá pites deberá estar numerado de acuerdo a la Tabla de Contenidos Mínimos 
Obligatorios del Informe Final (ver anexo correspondiente). 

Toda la documentaciÓn que se presente deberá tener un Indlce y su correspondiente numeración de pilglnas. 
Se presentarán un original y dos coplas de cada uno de los productos. los productos 2 y 3 deberán presentarse 
además en versión digital' (CO o OVO). la Impresión de los documentos se puede hacerse por ambas caras. 
con final de evitar un gasto Innecesario de papel. 

Cabe indicar que el producto N" 3 [Informe Final del EIA-d) (totalmente aprobado) se presentará en dos (2) 
ejemplares originales y tres (3) ejemplares copla en hojas de tamano A4. debidamente anillado o 
encuadernado. 

los documentos tendrán el siguiente formato : 

• 
• 

Fuente 
Tamano 

Arial 
11 

• Espaciado Sencillo 
• Utilizar marcadores para identificar las partes del documento (título. subtítulo. tomos. capítulos. etc.) 
• Presentar un rndice de por lo menos cuatro niveles (e.g.: 1; 1.1.; 1.1.1.; l . l .l.l.) 
• Enumerar las páginas de la documentación a presentar 
• los productos deberán estar debidamente follados. asl como presentar el sello y visación del Jefe del 

Proyecto en todas sus páginas. Además. se presentarán en archivador de palanca o ploner. para facilitar 
su revisión por parte de los diferentes especialistas responsables. 
Para la entrega del Informe fina l. el Consultor deberá entregar los discos compactos. con los archivos 
correspondientes al Estudio, en una forma ordenada y con una memoria explicativa Indicando la manera 
de reconstru ir totalmente el Informe Final. los discos compactos contendrán los nombres de directorios 
de acuerdo con el Indice. Se sugiere que los nombres de archivo y de carpeta no contengan espacios entre 
caracteres. 

• 

Los archivos en formato digital deberán utilizar las siguientes aplicaciones: • 
Texto: rtf. txt. htlm. xml 

• 

• 

Tablas: dbf. html 
Imágenes: jpg. tift. png 
Vectores: dxf. opendwg. shp 

Enumerar las páginas de la documentación a presentar. preCisando el total de páginas de la sección (xx de 

vv)· 
Utilizar hojas bond tamano A4 

Los márgenes a utilizar en la redacción del documento. deberán ser los mismos. Independientemente de 
los capitulas, sub-capitu los o acápltes del mismo. 

l os planos serán presentados en tamano A2; el original y las copias podrán ser presentados en tamano 
normalizado A3. Los planos originales V sus copias deberán estar debidamente ordenados V anillados. de modo 
que permitan su fácil desglosamiento para hacer reproducciones. 

, Los especialistas que elaboraron el Estudio deberán de estar incluidos en la Resolveión DirBcloraI OIorpeda a la ~sa 
consu"ora como parte del registro de Entidades Aliorizedas para EI.b0f8r Estudios de ImpacJo Ambiental en el Sub sector 
Transportes del MTC. 
• Esta versión debe conlener la fOlalidad del Estudio Ambienlal. con lodos ios archivos correspondientes (textos. mapas. 
planos. fotografias. etc.) en una forma ordenad. y con una memoria explic8tiva indic8ndo 18 lII8Il8rlI de reconstMr 
IoIalmente ellnlorme Pmal 
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ROSAAM -t.: NORIEGAOCSAS 

INFORMES A PRESENTAR POR EL GRUPO DE PROFESIONALES ,: ';",;'¡u'-¡~~o , 
"lit", N " .•. .. _.. . . • ••.••.•.•.. _ .••.• ' 'H_ ••• • _ ••• • • _._ ••• •• • 

COPIA PIEL OEL ORIGINAL 

""ió;;"-iI=-';:;~ ur¡lnte el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental Detallado, el Consultor pre entará el Plan de Trabajo y 

• 

, 201""n Producto final. -. Info~me. Final se pres."ntar.'1 en Un (01) original y una copia- en los plazos establJ:C.idQl!~ "tm~ 
"'¡os contenidos mlnlmos Indicados a continuaCión: l 1 ~ . 

Tabla 1: Cronograma y Contenidos para la presentación de los Informes 

-, ." ,. - Contenido de acue~ó a Tabla !l.e Co.l1t~l~1:IS Minlmos" 
Info'!ne •• , 

, 
-, . < .> • ' ¿ del Informe Final (Anexo 1 - "'i' . -

Plan de Trabajo A los 15 días Iniciado el • Metodología para la Unea de base física, ambiental y 
servicio social. 

• Determinación del Área de Influencia directa e 
indirecta del proyecto. 

• Metodología para la Identificación y evaluación de 
pasivos ambientales. 

• Metodología para la identificación y evaluación de 
impactos ambientales y sociales. 

• Plan de Participación ciudadana 
• üonograma de trabajo. 

• Equipo técnico (CVs) inscritos en la DGASA/MTC. 

• Copia del Registro Vigente en DGASA. 

• Bibllograffa. 

Informe NO 1 - Borrador de Informe • Desde objetivos del EIAd hasta Plan de Participación 

Final Oudadana 

A los 180 días Iniciado el servicio • Objetivos del EIA 
• Marco legal 

• Descripción del proyecto. 
• Determinación del área de Influencia directa e 

indirecta 
• Linea de Base Socio Ambienta l. 
• Trámite para la obtención de Inexistencia de Restos 

Arqueológicos en las áreas auxiliares (de ser 

aplicable) 

• Identificación de pasivos ambientales. 

• Identificación y evalu ación de impactos socio 

ambientales. 

• Resultados del Plan de Participación ciudadana 

• Plan de Manejo Ambiental 

Informe N O 2 (Informe Final) • Todo el contenido del Borrador de Informe Final. 

20 días de aprobado el Borrador del • Resultados de la Audiencia Pública . 

Informe Final • Estudio de Impacto Am biental completo, 

La aprobación del Borrador del Informe Final y del Informe Final estará supeditada a la total satisfacción de 
la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales-DGASA Y al cumplimiento de lo establecido en los 

Términos de Referencia. 

9 .1. Observaciones 

En caso se formulen observaciones a algunos de los productos, éstas deberán ser subsanadas ut ilizando el 

formato del Anexo 14 
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Valoración Económica del Impacto ambiental 

,'!¡(Jcleberá efectuar una valoración económica del impacto ambiental, utilizando metodol6sras aplicables, 
""'-nl,·o del ámbito del proyecto y su área de Influencia . (Considerar la superposición a las Zonas de 
Amortiguamiento de las ANP implicadas). 

7.13. Datos de la Empresa Consultora 

Nombres y firma de profesionales y técnicos que intervinieron en la elaboración del EIA-d. 

7.14. Conclusiones 

Se deberá presentar las principales conclusiones del Estudio destacando los impactos relevantes del proyecto y 
las medidas de mitigación más importantes. 

7.15. Blbllolrafia 

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

7.16. Anexos 

Se deberán incluir una serie de anexos con Información que complementarán la Unea de Base Socio Ambiental 
y establecer el proceso de elaboración del EIA-d. la información solicitada es la siguiente: 

7.16.1. Panel Fotográfico 

la~ resa consultora presentará fotos a color, lo suficientemente claras y pertinentes de modo tal que 
pe itan evidenciar aspectos claves del EIA-d. Cada foto deberá estar debidamente numerada y contar con 
u a breve explicación de su contenido. 

7.16.2. Mapas Temáticos 

En esta sección se adjuntarán todos los mapas citados a lo largo del estudio, debidamente numerados y en las 
escalas establecidas. 

7.16.3. Planos 

la empresa consultora presentará los planos que requiera el estudio. 

7.16.4. Plan de Trabajo 

la entidad consultora presentará el Plan de Trabajo que será aprobado por la DGASA. 

7.16.5. Términos de Referencia del EIA Detallado 

l a entidad consultora presentará los Términos de Referencia que fueron aprobados por la DGASA. 

8. INFORME FINAL DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

El Informe a ser presentado deberá ser analítico, conciso y enfático el los problemas socio - ambientales 
significativos, medidas y acciones recomendadas, enlazando la Unea base (Situación actual), paSivos 
ambientales; impactos potenciales tanto sociales como ambientales que se puedan suscitar en cada etapa del 
provecto y de acuerdo a ello presentar la Estrategia de Plan de Manejo Ambiental y programas respectivos. 

Se recomienda que la estructura del informe final sea ta l como se muestra en el anexo N- 1 del presente TOR. 
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~·sIIltaclo de los eventos de participación ciudadana, se presentará a manera de resumen, con los siguientes 

./I..u •• r y Fecha 
Instituaones u organizaciones más representativas que asistieron 
Transcripción de las preguntas o intervenciones de los asistentes, indicando el nombre del asistente V su 
cargo (de pertenecer a una organización o Institudón) o su situación con respecto al proyecto (si será 
afectado o no) y la localidad de la cuál proviene. 

d. Luego de cada pregunta, se deberá transcribir la respuesta que le fue dada por el consultor o por el 
espedalista del MTC. 

e. Copia de la lista de asistentes, firmada por éstos 
f. Copia del Acta suscrita (Audiencia Pública y Consulta Pública general) 
g. Fotografias de la consulta en formato impreso y en formato digital. 
h. Copla de acuerdos dados entre la población y el proyecto. 

Dicho resultado se deberá presentar además en formato digital en un CD o OVO, a efectos de ser colgada 
posteriormente en la página web de la OGASA. por esta Dirección, incorporando en formato digital, una copia 
de la filmación de las consultas. 

7.11.4.1. Resultados de las Consultas Específicas 

La empresa consultora deberá presentar necesariamente los siguientes puntos. 

• Preguntas, preocupaciones y sugerencias planteadas por los participantes y las respuestas brindadas por los 
expositores. 

• Dificultades y logros en la realización de las consultas, desde la convocatoria hasta su ejecución. 

• Análisis de la posición de los grupos de interés a partir de sus intervendones en las consultas. 

De acuerdo a la calidad de la información recogida, la empresa consultora deberá considerar las 
preocupaciones V sugerencias más relevantes recogidas durante las consultas específicas en las Conclusiones y 
Recomendaciones del Estudio. 

7.11.5. Informe de Participación Ciudadana 

Para la sistematización del Proceso de Participación Ciudadana se considera la siguiente estructura: 

• Genera lidades 
• Introducción 
• Objetivos generales. 
• Objetivos específicos. 
• Esquema general de las estrategias de participaCión ciudadana. Q6U n" 

Metodología general aplicada para todo el proceso. 
Etapa de reconocimiento del área de influencia. 
Aliados estratégicos para todo el proceso de participación ciudadana . 
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• Estrategias de Participación Ciudadana (desarrollar cada una de las estrategias/productos) . 

• Resultados (Productos) por cada estrategia de Participación Ciudadana. 
• lecciones aprendidas de todo el proceso. 
• Conclusiones de todo el proceso. 
• Grupos de Interés identificados en todo el proceso. 
• Panel Fotográfico 
• Anexos 

La copla de las actas, registros de asistencia y cargos de invitación deberán adjuntarse en los Anexos de la Tabla 
de Contenidos Mínimos Obligatorios. la evaluación de dichos documentos se tomará en cuenta para la 
aprobación de las Consultas Específicas. 
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Relación de afectados: Se deberá adjuntar la relación de afectados, particulares v/o comunales (Se debe 
ind icar el tipo de afectación) . 

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

Audiencia Pública 

Acto público orientado a brindar información sobre los resultados de los estudios de Impacto ambiental en 
etapa definitiva, V cuyo borrador de Informe Final se encuentra aprobado por la DGASA. Se desarrollará en los 
casos de proyectos de construcción de nueva infraestructura. la realización de las audiencias concluirá en un 
acta de consenso sobre los temas transcendentales que se hayan debatido. Las audiencias se realizarán en las 
capitales regionales concernientes al provecto de infraestructura. 

A efectos de poder llevar a cabo las audiencias públicas, se deberá presentar un plan de Audiencias Públicas 
que deberá ser evaluado V aprobado por el especialista de la DGASA. Este plan es pre requisito para su 
realización V deberá de presentarse con la debida anticipación . Dicho plan deberá contemplar los siguientes 
puntos: 

Centros Poblados Involucrados: listado de todos los centros poblados ubicados a lo largo del tramo en 
estudio de acuerdo a los formatos util izados en la LInea de Base Social. 
Descripción de los Grupos de Interés: se deberá presentar la matriz que identifica V evalúa los grupos de 
interés (esto se desarrolla en la linea de base). . 

Datos Generales de la Audiencia Pública : Fechas, hora, localidad o localidades donde se llevarán a cabo las 
consultas públicas, locales (auditorio, colegio, etc.). los centros poblados que serán invitados para cada 
consulta pública, lista de invitados directamente por la empresa consultora (autoridades, organizaciones, 
etc.). Razones de la idoneidad de la fecha, hora, local V localidades escogidas. 
Convocatoria: modalidad de convocatoria para cada tipo de actor social (público en general. autoridades 
locales, organizaciones, etc.) V justificación del uso de los medios de comunicación seleccionados. 
Cronograma de la convocatoria. Modelos de cartas de Invitación. comunicaciones radiales, afiches u otros 
medios que serán utilizados. 
Metodología de la Audiencia Pública: Se deberá precisar la técnica o herramienta que se util izará para 
presentar la información V recoger los aportes e inquietudes de los asistentes. Asimismo, se se~alará el 
tipo de registros que se utilizará durante la consulta . 
Exposición de los resultados del Estudio de Impacto Ambiental !impactos socio ambientales Identificados. 
plan de manejo ambiental. medidas de mitigación o ,"mediación para los impactos socio ambientales. etc: 
el resumen general del proceso V resultados del Estudio desarrollado, exposición de los impactos más 
re levantes, exposición del plan de manejo ambiental desarrollado, medidas de mitigación, V otros temás 
que conformaron el proceso para el Estudio de Impócto Ambiental Detallado. 
Principales medidas de Mitigación : deben responder a los impactos señalados en el punto anterior V serán 
las mismas que serán expuestas V discutidas en las consultas. 
Programación de las Audiendas Públicas: Debe inclu ir nombre de los expositores propuestos, tema, 
tiempo que tomaría cada exposición, materiales a ser utilizados, tiempo destinado a preguntas y 
comentarios del público, lectura V firma del acta, debiendo seguir el formato del numeral 13.1. delljnexo 
13. El programa deberá incluir necesariamente la exposición de las principales características del Proyecto. 
principales impactos socio-ambientales V prinCipales medidas del Estrategia de Plan de Manejo Ambiental 
que responden a dichos impactos. 
Relación de autoridades y grupos de interés invitados: Se deberá presentar el formato del numeral 13.2. 
del Anexo 13. 

Presentaciones Power Point: se deberán presentar, en Impreso V digital, las exposiciones multimedia que 
se planean utilizar en las consultas. 

7.11 .4. Resultados de los procesos de participación ciudadana 

7.11.4.1. Resultado de las Consultas Públicas Generales y de la AudIencia Pública 
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PLAN DE CONSULTA DEL: 
Proyecto "Hidrovía Amazónica: Rfos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza -
Iquitos - Santa Rosa; Rio Huallaga, tramo Yurlmaguas - Confluencia con el río 

Marañón; Río Ucayall, tramo Pucallpa - Confluencia con el río Marañón" 

Presentación 

El Plan de Consulta es un documento público que contiene información detallada 
sobre la realización del proceso de Consulta Previa del proyecto "Hidrovía 
Amazónica: Ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza - Iquitos - Santa Rosa; 
Río Huallaga, tramo Yurimaguas - Confluencia con el río Marañón; Río Ucayali, 
tramo Pucallpa - Confluencia con el río Marañón:: (en adelante proyecto Hidrovia 
Amazónica). 

En este documento se incluye información sobre la identificación de la medida a 
consultar y la identificación de los pueblos indigenas u originarios a ser consultados. 

Asimismo, contiene información sobre las etapas de publicidad, información, 
evaluación interna y diálogo, señalándose los plazos y tiempos de cada una de estas 
etapas del proceso; asi como los lugares de reuniones, la metodologia y lenguas a 
utilizarse; los mecanismos de información y aclaración de diversas cuestiones 
vinculadas al proceso de consulta. 

Igualmente, el presente documento contiene información sobre las obligaciones, 
tareas y responsabilidades de los actores involucrados en el proceso de consulta 
previa del proyecto Hidrovia Amazónica (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
Pueblos indigenas a través de sus organizaciones representativas, Ministerio de 
Cultura, Defensoría del Pueblo, facilitador del proceso, intérpretes, asesores, 
representantes acreditados, entre otros) . 

Finalmente, se señala que el presente documento recoge los principios rectores del 
derecho a la consulta y los enfoques de interculturalidad, de género y de participación. 

Debe precisarse que el Plan de Consulta se ha elaborado de manera participativa y 
consensuada entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante MTC) 
y los pueblos indigenas del ámbito del proyecto Hidrovia Amazónica, para lo cual se 
realizaron reuniones preparatorias previamente coordinadas con las diferentes 
Organizaciones Regionales. En este proceso, se contó además con la asistencia 
técnica del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. 

1. SOBRE LA CONSULTA PREVIA 

Es el derecho de los pueblos indlgenas u originarios a ser consultados de forma previa 
sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus 
derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o 
desarrollo. La consulta es implementada obligato 'amente solo por el Estado. 
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2. FINALIDAD DE LA CONSULTA PREVIA 

La finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo a través de un diálogo intercultural, 
abierto, transparente, respetuoso y de buena fe. entre el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y los pueblos indígenas u originarios sobre una medida administrativa 
que podria afectarles directamente. La consulta es un diálogo que busca garantizar 
que los pueblos indigenas participen en los procesos de toma de decisión del Estado. 

3. MEDIDA A CONSULTAR 

En este proceso de consulta previa, la medida a consultar es la propuesta de 
Resolución Directoral que aprueba los Términos de Referencia Finales para la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Hidrovia Amazónica a 
cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

En el Anexo N" 01 se adjunta un modelo de la propuesta de la medida a consultar. 

Adicionalmente. se abordarán las cláusulas del contrato de concesión del proyecto 
Hidrovia Amazónica referidas a los aspectos socioambientales, sociolaborales y los 
beneficios relacionados a los derechos colectivos de los pueblos indigenas. 

4. LAS PARTES DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA 

Las partes intervinientes en este proceso de consulta previa son: 

~ La entidad promotora: Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones; en adelante DGTA-MTC. 

~ Los pueblos indígenas u originarias cuyos derechos colectivos podrian ser 
afectados de forma directa por el proyecto Hidrovia Amazónica, a través de sus 
organizaciones representativas. 

4.1 La Entidad Promotora 

La DGTA-MTC, que en adelante se denominará "ía entidad promotora", se ha 
desempeñado como la unidad formuladora del Proyecto Hidrovía Amazónica en el 
marco de sus funciones de promover, normar y administrar el desarrollo de las 
actividades de transporte acuático y servicios conexos, transporte multimodal y vias 
navegables. 

En este proceso de consulta, la entidad promotora asumirá las siguientes 
responsabilidades: 

~ Identificar la propuesta de medida que tiene una relación directa con los derechos 
colectivos de los pueblos indlgenas. 

» Identificar a los pueblos indígenas que van a ser convocados al proceso de 
consulta. 

~ Identificar a las organizaciones representativas de los pueblos identificados. 
~ Recibir y resolver la solicitud del derecho de petición, en caso se presente. 
~ Convocar a las reuniones preparatorias para el proceso de consulta. 
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> Informar a los pueblos indígenas el contenido, los alcances, las implicancias y las 
consecuencias de la medida a consultar. 

> Garantizar los recursos que demande el proceso de consu~a previa en cada una 
de sus etapas conforme el presente Plan de Consulta. 

> Brindar a los pueblos indígenas identificados el apoyo log istico necesario para el 
desarrollo de la etapa de evaluación interna. 

> Convocar a intérpretes y facilitadores para las diferentes etapas del proceso. 
> Publicar en su portal institucional el plan de consulta , la propuesta de la medida a 

consultar, el acta de consulta y el informe de consulta. 
> Adoptar la decisión respecto de la medida consultada respetando los acuerdos del 

proceso de consulta previa. 

Cabe precisar que la medida a consultar es aprobada formalmente por la Dirección 
General de Asuntos Socio Ambientales (en adelante, DGASA) del MTC a solicitud de 
la DGTA-MTC en tanto unidad formuladora del proyecto Hidrovía Amazónica. La 
DGASA participará en el proceso de consulta como apoyo técnico de la entidad 
promotora. Asimismo, PROINVERSIÓN participará en el proceso como asesor técnico 
de la entidad promotora. 

4.2 Los Pueblos Indígenas u Origínarios a ser consultados 

Para..este proceso se ha identificado en el ámbito del proyecto "Hidrovía Amazónica", a 
los pueblos indígenas u originarios cuyos derechos colectivos podrían ser afectados 
de forma directa por el proyecto "Hidrovia Amazónica". Los pueblos indlgenas u 
originarios identificados son los siguientes: Achuar, Ashaninka, Awajun, Bora, 
Capanahua, Kichwa, Kukama Kukamiria, Murui Muinani, Sha'Ni, Shipibo - Konibo, 
Tikuna, Urarina, Yagua y Vine. Estos pueblos se encuentran asentados en las 
regiones de Loreto y Ucayali. 

Los pueblos indígenas u originarios serán consultados a través de sus organizaciones 
representativas' , que agrupan a todos aquellos pueblos indígenas que estén 
asentados en las zonas de posible afectación en las regiones de Loreto y Ucayali . 

Las organizaciones representativas identificadas, para este proceso de consulta, son: 

~~~~~~ACDOECDOEOpOSP.A-rtFlFEE<C~05NP.B~U~--+CF~EC~IPD~IB~NN~~A~C~O~N~AtK-KU-1 
AIDECOS FECONACURPI FEDECOCA AIDE,MA 
AKUBANA FECONAU FENAM 

:¡.":.':;~:,.":'~·~.Il ASINCONSEP FENARA 
FECONA 
FECONAPRE 
FECONARINA 
FECONATIYA 

-"",,·-.~- I FECOTY8A 

, Articulo 5 de la Ley N" 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indigenas u 
Originarios. reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del abajo (OIT) 
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Los pueblos indigenas u originarios son titulares del derecho a la Jgnsulta previa y 
asumirán las siguientes responsabilidades: 

~ Participar a través de sus instituciones y organizaciones representativas en las 
diferentes etapas del proceso de consulta previa, 

~ Solicitar información a la entidad promotora durante todo, el proceso de consulta 
previa, en caso consideren necesaria mayor información, ' 

~ Analizar el contenido y los alcances de la medida consultada en ,relación a sus 
derechos colectivos, 

~ Convocar y desarrollar la etapa de evaluación intema 
~ Elegir y acreditar a sus representantes para participar en ,el proceso de consulta, 

Los representantes acreditados tienen las si\luientes responsabilidades: 

~ Ejercer la voceria de los pueblos indigenas u originarios durante el proceso de 
consulta previa 

> Asistir y participar en las reuniones y actividades programadas conforme al Plan 
de Consulta y a las que se planifiquen durante el desarrollo del proceso de 
consulta previa 

~ Transmitir la información recibida a los pueblos indlgenas u originarios a los que 
representa 

~ Actuar conforme al principie de buena fe y los demás principios rectores del 
proceso de consu~a previa 

~ Enviar a la entidad promotora los documentos que elaboren 105 pueblos 
indlgenas, tales como propuestas, resu~ados y actas de la evaluación interna, 
cargos de entrega, entre otros 

> Manifestar con fidelidad y neutralidad la voluntad y decisión de los pueblos 
indígenas u originarías sobre la medida en consulta 

~ SuscMbir los documentos y actas del proceso de consulta previa 

S, OTROS ACTORES EN EL PROCESO DE CONSULTA PREVIA 

Además de las partes señaladas, existen otros actores que participarán en este 
proceso de consulta previa, que son los siguientes: 

.:; ::;,.~ ·.~.«cto·r.:~it~ ~¡ft.S~~ :·;:-1\~-:f~~~~¿~:ci/~Res:poíj~aij¡lidades .: i¡.·~ ~:i~!~·~:,;f_~-'~f;.·~~:.~\ .• :t:i·~~~J-; : 

• Revisará las condiciones flsicas y técnicas del lugar donde se realizan 
las reuniones o eventos del proceso de consulta previa 

• Establecerá los objetivos , el programa y las reglas consensuadas 
• Promoverá el diálogo y fomentará la participación de todos los 

participantes 

Facilitador • Consignará las discrepancias importantes si las hubiera 
• Promoverá un' ambiente de respeto y tolerancia de modo que los 

participantes puedan plantear sus dudas con libertad y confianza 
• Respetará los pensamientos, sentimientos, opiniones y realidades de 

los participantes 
• Contribuirá a que el grupo llegue a acuerdos 
• Recogerá y sintetizará 105 avances en las distintas actividades del 

proceso 
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• Rea lizarán la interpretación (oral) y la traducción (escrita) de los 
contenidos brindados por la entidad promotora en las distintas etapas 
del proceso, según se requiera. 

• Realizarán la interpretación (oral) y la traducción (escrita) de los 

Intérpretes contenidos brindados por los pueblos indígenas en las distintas etapas 
del proceso, según se requiera. 

• Transmitirán de forma fidedigna aquello que sea materia de 
interpretación y/o traducción. 

• Estarán inscritos en el registro a cargo del Viceministerio de 
Interculturalidad del Ministerio de Cultura o habrán recibido 
capacitación en interpretación y traducción por dicho Ministerio. 

• Brindarán colaboración técnica en el proceso de consulta a los pueblos 

Asesores 
indígenas, según se requiera . 

• Estarán acreditados a través de un documento por los pueblos 
indígenas consultados. 

• No podrán desempeñar rol de vocería. 

Adicionalmente, existen otros representantes de entidades públicas que podrian 
participar de este proceso, en tanto su naturaleza y sus competencias se vinculan con 
el desarrollo del mismo. Se han considerado las siguientes responsabilidades: 

• Brinda asistencia técnica y capacitación a los pueblos indígenas 
durante el proceso 

• Brinda asistencia técnica y capacitación a la entidad promotora 
durante el proceso 

• Emite opinión sobre procedimientos para aplicar el derecho a la 

Viceministerio 
consu~a 

de • Mantiene y actualiza un registro de intérpretes y facilitadores y los 

Interculturalidad 
capacita 

• Mantiene y actualiza la información de la Base de Datos sobre 
pueblos indígenas 

• Atiende las dudas que su~an en los procesos de consulta previa 
• Registra los resultados de las consultas realizadas 

• Resuelve en última instancia administrativa los recursos que formulen 
los pueblos indigenas en ejercicio del derecho de petición, en caso 
se presenten 

Defensoria del • Entidad pública que supervisa a las demás entidades públicas en el 

Pueblo 
cumplimiento de sus funciones 

• Garantiza el respeto de los derechos fundamentales 

Además, la Organización Intemacional del Trabajo (OIT) podrá participar en la 
consulta previa, considerando que es autora del Convenio 169, firmado por el Estado 
peruano, a partir del cual se aprobaron la ley y el reglamento de consu~a previa 
vigentes en el Perú. 

6. REUNIONES PREPARATORIAS 

Con la finalidad de coordinar el proceso de consulta previa del proyecto "Hidrovía 
Amazónica" , la DGTA-MTC realizó reuniones preparatorias con representantes de los 
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pueblos indígenas a ser consultados, en las cuales se expuso y consensuó et ~ s. _ _ _ 
contenido y los acuerdos del Plan de Consulta. . 

El cronograma y objetivo de cada una de las reuniones preparatorias fue previamente 
acordado con los pueblos indlgenas en una reunión de coordinación celebrada en la 
ciudad de Iquitos los días 1 9 Y 20 de febrero de 2015, en la cual participaron las 
siguientes organizaciones: 

~ Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de Sim Lorenzo - CORPI-SL 
~ Organización Regional AIDESEP Ucayali - ORAU 
~ Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente - ORPIO 
> Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación . San Pablo de Tipishca -

ACODECOSPAT 
~ Federación Cocama Cocamilla - FEDECOCA 

Confomne a lo acordado en la reunión de coordinación, cuya Acta se adjunta como 
Anexo N" 02, la entidad promotora y los representantes de los pueblos indlgenas 
llevaron a cabo las siguientes reuniones preparatorias: 

Objetivo de la Fecha Lugar Participantes Referencia 
reunión 

Elaboración del 25 Y 26 Dirección CORPI-SL', Anexo N° 03 
contenido del Plan de Desconcentrada ORAU' , ORPIO·, 
de Consulta marzo de Cultura de DGTA-MTC 

de 2015 Loreto 
Aprobación del Plan 28 y 29 Pucallpa CORPI-SL, Anexo N° 04 
de Consulta de abrii ORAU, ORPIO, 

de 2015 ACODECOSPAr, 
DGTA-MTC 

Asimismo, las reuniones preparatorias contaron con la asistencia técnica del 
Viceministerio de Interculturalidad. Adicionalmente a la revisión de la propuesta del 
Plan de Consulta, en las reuniones preparatorias se desarrollaron 105 siguientes 
temas: 

~ El derecho a la Consulta Previa como uno de 105 derechos colectivos de los 
pueblos indígenas, sus etapas y los participantes en cada una de ellas 

~ El proyecto Hidrovía Amazónica y su relación con los pueblos indígenas u 
originarios 

2 Conforme a lo acordado en la reunión del 19 y 20 de febrero, CORPI-SL participó 'con 
representantes de sus bases: FEDECOCA, FECIBID y FENAM. 
3 Conforme a lo acordado en la reunión del 19 y 20 de febrero, ORAU participó con 
representantes de sus bases: FEGONAU, FECONBU, FECONACURPI y FECIPAM. 
• Conforme a lo acordado en la reunión del 19 y 20 de febrero, ORPIO participó con 
representantes de sus bases: AIDECOS, AKUBANA, ACODECOSPAT, CURCHA, 
FECONAPRE, ADECOP, FEPIROA, FEPIRA, FECONA, FECONATIYA, FECTOTYBA y 
FECONAYA) y 1 asesor. 
5 ACODECOSPAT partiCipó en virtud de lo acordado en la reunión del 19 y 20 de febrero. 
CORPI-Sl participó con representantes de FENAM y FEDECOCA; ORAU participó con 
representantes de FECONAU, FECONBU, FECONACURPI y FECIPAM; ORPIO participó con 
representantes de AIDECOS y FECONA. 
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Los aportes recibidos y acordados en cada una de las reuniones han sido 
considerados en la elaboración del presente documento. 

7. METODOLOGiA DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA 

La metodología de la etapa informativa y la etapa de diálogo. será coordinada entne la 
entidad promotora, el Viceministerio de Interculturalidad y los pueblos indígenas. 

De acuerdo a la Ley de Consulta Previa y su Reglamento, la entidad promotora 
conduce el proceso y asume los costos de su financiamiento. El desarrollo de todas 
las etapas del proceso de consulta podrá ser registrado en video y audio. 

7.1. LOS PRINCIPIOS PARA LA REAUZACION DEL PROCESO DE CONSULTA 

~ Oportunidad: El proceso de consulta se realiza de forma previa a la medida 
legislativa o administrativa a ser adoptada por las entidades estatales. 

~ Interculturalidad: El proceso de consulta se desarrolla reconociendo, respetando 
y adaptándose a las diferencias existentes entre las culturas y contribuyendo al 
reconoc'miento y valor de cada una de ellas. 

~ Buena fe: Las entidades estatales analizan y valoran la posición de los puebles 
indígenas u originarios durante el proceso de consulta, en un clima de confianza, 
colaboración y respeto mutuo. El Estado y los representantes de las instituciones 
y organizaciones de los pueblos indígenas u originarios tienen el deber de actuar 
de buena fe, estando prohibídos de todo proselitismo partidario y conductas 
antidemocráticas. 

~ Flexibilidad: La consulta debe desarrollarse mediante procedimientos apropiados 
al tipo de medida leg islativa o administrativa que se busca adoptar, asl como 
tomando en cuenta las circunstancias y características especiales de los pueblos 
indígenas u originarios involucrados. En cases fortuitos o de fuerza mayor, en 
aplicación de este principio se podrán cambiar las fechas propuestas para las 
reuniones del proceso, prevía coordínación entre la entidad promotora y los 
pueblos indígenas. 

~ Plazo razonable: El proceso de consulta se lleva a cabo considerando plazos 
razonables que permitan a las instituciones u organizaciones representativas de 
los pueblos indígenas u originarios conocer, reflexionar y realizar propuestas 
concretas sobre la medida legislativa o administrativa objeto de consu~a. 

~ Ausencia de coacción o condicionamiento: La participación de los puebios 
indigenas u originarios en el proceso de consulta debe ser realizada sin coacción 
o condicionamiento alguno. 

~ Información oportuna: Les pueblos indígenas u orig inarios tienen derecho a 
recibir por parte de las entidades estatales toda la información que sea necesaria 
para que puedan manifestar su punto de vista, debidamente informados, sobre la 
medida legislativa o administrativa a ser consultada. El Estado tiene la obligación 
de brindar esta información desde el inicio del proceso de consulta y con la debida 
anticipación. 
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7.2. LOS ENFOQUES PARA LA REALlZACION DEL PROCESO DE CONSULTA 

La metodología propuesta para el actual proceso de consulta se caracteriza por 
contar con los siguientes enfoques: 

»o El enfoque intercultural: Durante las etapas de información y diálogo, se 
considerará la traducción de material escrito y oral a las lenguas de los pueblos 
indígenas. Esto con el fin de facilitar, de ser necesario, la comprensión de la 
medida y sus alcances por parte de los pueblos indígenas involucrados. 

En este sentido, el material informativo que se elabore así como las reuniones que 
se vayan a realizar en el marco del proceso debe contar con intérpretes de 
lenguas, 

Asimísmo, conforme a este enfoque, el material informativo que se elabore 
considerará las características, circunstancías, usos y costumbres de los pueblos 
indígenas. 

»o El enfoque de género: En todas las etapas del proceso que correspondan, se 
propiciará la participación de mujeres. Para facilitar ello, la entidad promotora 
coordínará oportunamente con los pueblos indí.genas-y/o con sus organizaciones 
representativas, 

»o Enfoque participativo: Los participantes tendrán oportunidad de expresarse 
democráticamente y respetando el marco legal que los reúne. 

8. ETAPAS DEL PROCESO DE CONSULTA 

Según el articulo 8 de la Ley de Consulta Previa. los procesos de consulta deben 
cumplir con siete etapas minimas. Como resultado de las reuniones preparatorias se 
acordó. de manera participativa y consensuada, lo siguiente: 

a. Etapa de Identificación de la medida a consultar 

El Viceministerio de Transportes del MTC mediante Oficios N" 059-2015-MTC/02, N" 
060-2015-MTC/02, N" 061-2015-MTC/02, N° 062-2015-MTC/02 Y N° 075-2015-
MTC/02, comunicó a las organízaciones CORPI-SL. ORAU, ORPIO, FEDECOCA Y 
ACODECOSPAT el compromiso del Sector de realizar el proceso de consulta prevía 
del proyecto Hidrovía Amazónica. Asimismo. mediante Oficios N" 252-2015-MTC/02, 
N" 253-2D15-MTC/D2. N" 254-2015-MTC/02, N" 255-2015-MTC/02 Y N" 256-2015-
MTC/02. precisó que la medida a consultar sería la Siguiente: 

" ' ,.~' .... ... r· · . · .. . " . . · ·· . . · :" " .. . -; . .'." . . ' '. " '·c,' ·."- ",.;;""." <]; ""DIRECCION:A ·'.'. ' ~'. :.~ ·;P,Rc>CÉriinilIENT0. , ' " .. , OPORT.UNIDAD, DEL.P.ROCESOloE .. · .' :; •.. " : - . . " - ' • . -' . 
. ' .'" ' . ~ : • • . ;~ ... "" • . , ... "" .......... o,, • 

. ,: :/:' !~ '- --' .. CqNS,l!·~tA~;:::5(;;{'::::'~ ;- .~:: ,~~~~~U~~?:' " . :'.' ': ADMINISTRA'r1V0"'¡ -: 
. ; ,1 :~ ' •• " " ': -;_;!~~'_:: ' .,::\r . _:;..~ ' :~ 

Resolución Directoral que Antes de la emisión de la Resolución Dirección General de 
aprueba los Términos de Directoral que aprueba los Términos Transporte Acuático 
Referencia Finales para la de Referencia Finales del Estudio de 
elaboración del Estudio Impacto Ambiental del proyecto 
de Impacto Ambiental Hidrovla Amazónica (para lo cual se 
Detallado del pro.:Lecto tomará en consideración la 

Jirón Zonltos 1203 
www.mtc.gob.pe Urna, Urnil 01 Perú 

(511) 615-7800 

• 

• 



• 

• 

· Oec'ef'lio :le las Per50flas con OiscaDadoiid en ~ Perú" 
""Míe ¿e la CMrüicadón Productiva y d!l Forta~mie!'lto ae la Educaoóo" 

Hidrovfa Amazónica información conten ida en el Estudio de 
Factibilidad) . 

Los Términos de Referencia determinan la estructura y contenido que deberá ser 
incluido en el Estudio de Impacto Ambiental, que es el instrumento que describe las 
caracteristicas del proyecto e identifica los probables impactos ambien ales que éste 
originaria, con la f)nalidad de proponer medidas preventivas, correctivas y/o de 
mitigación de los impactos ambientales negativos y. en el caso de los positivos, 
potenciar los beneficios generados por la ejecución del ~royecto. 

En ese sentido, mediante los Términos de Referencia se establecen criterios, 
metodologias y aspectos minimos a considerar en cada apartado del Estudio de 
Impacto Ambiental, entre los. cuales se encuentran los objetivos, ubicación, 
caracteristicas, ·actividades, instalaciones, recursos y cronograma de ejecución del 
proyecto, as i como la identificación y evaluación de impactos socio ambientales y el 
Plan de Manejo Ambiental, que incluye diversos programas, entre ellos un programa 
de monitoreo ambiental y un programa de asuntos sociales, por ejemplo. 

Los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, que serán 
aprobados por la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del MTC mediante 
Resolución Directoral correspondiente, formarán parte del proyecto de contrato de 
concesión que será firmado entre el Estado y la empresa conces:onaria que ejecutará 
el proyecto Hidrovia Amazónica. 

Con relación a las cláusulas del contrato de concesión que se abordarán en el 
presente proceso de consulta, los acuendos a los que se arribe como resultado del 
proceso estarán contenidos en el informe técnico que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones remitirá a PROINVERSIÓN para que sean incorporados en la versión 
final del contrato de concesión del proyecto Hidrovla Amazónica. 

De las afectaciones de los derechos colectivos 

La afectación es entendida como un cambio en el ejercicio del derecho, es decir un 
cambio en la forma cómo el Pueblo Indigena viene efectuando sus derechos a la 
identidad cultural, a sus costumbres, a la tierra y el territorio, entre otros. Este cambio 
puede ser valorado como deseable o no, dependiendo de la evaluación o análisis que 
el Pueblo Indigena realice en la etapa de Evaluación Interna. 

El proyecto tiene los siguientes componentes: 

l> Obras de dragado para garantizar la profundidad y ancho del canal de navegación 
en zonas criticas (13 Malos Pasos) y en el Acceso al Puerto de Iquitos. 

> Implementación de un sistema de información al navegante, que le permita 
efectuar la navegación asistida con GPS. 

l> Instalación de estaciones de medición de niveles con transmisión de información y 
difusión via Web en tiempo real. 

:;. Establecimiento de un sistema de monitoreo de las condiciones de navegabilidad. 
:;. Sistema de limpieza quirumas (palos clavados en el fondo del canal). 
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La afectación que podrian producir las actividades a realizar para cada componente 
del proyecto es evaluada como positiva, negativa o ' sin impacto', de acuerdo a la 
mirada de los Pueblos Indigenas. 

El detalle de las posibles afectaciones se halla en un cuadro resumen en el Anexo N" 
05. Asimismo, mayor información respecto a este tema y otros será dada a conocer a 
los pueblos indigenas durante el desarrollo de las siguientes etapas del proceso de 
consulta previa, especialmente en la Etapa de Información. 

b. Etapa de identificación de los pueblos indígenas a ser consultados 

Para la identificación de los pueblos indigenas a consultar en el proceso de consulta 
previa del proyecto ' Hidrovia Amazónica' y sus organizaciones representativas, se 
recurrió a dos fuentes: 

~ La Base de Datos de Pueblos Indlgenas u Originarios del Ministerio de Cultura 
~ La información brindada por las organizaciones representativas de los pueblos 

indígenas durante las reuniones preparatorias 

La metodologla y procedimiento para la identíficación de los pueblos indlgenas fue la 
siguiente: 

1. Revisión de la información de la Base de Datos de Pueblos Indlgenas en el 
ámbito de influencia del Proyecto. 

2. Validación de la información con las organizaciones representativas 
3. Verificación y sistematización de la información 

Como resultado de este proceso se han identificado poblaciones que se 
autoidentifican como pertenecientes a los pueblos indigenas Achuar, Ashaninka, 
Awajun, Bora, Capanahua, Kichwa, Kukama • kUkamiria, Murui Muinani, Shawi, 
Shipibo - Konibo, Tikuna, Urarina, Yagua y Yine. El conjunto de poblaciones 

• 

identificadas, asl como sus organizaciones representativas se listan en el Anexo N" • 
06. 

Se precisa que los pueblos indígenas que no hayan sido identificados en el Plan de 
Consulta y que consideren que pueden verse afectados directamente por la medida a 
consultar, pueden solicitar su incorporación al proceso de consulta previa mediante el 
ejercicio del derecho de petición y de acuerdo al procedimiento previsto para ello 
normativamente6

• 

Asimismo, y toda vez que el proceso de consulta previa del proyecto Hidrovia 
Amazónica es de alcance regional al involucrar a más de una región en su área de 
influencia, se han identificado a las organizaciones representativas de alcance regional 
a través de las cuales los pueblos indlgenas partiCiparán en el proceso de consulta, 
asi como a las organizaciones locales que cada organización regional representa: 

Organización Organización I Pueblo Indlgena que I Ambito 

• ArtIculo 9 del Decreto Supremo N' 00l-2012-MC, que aprueba el Reglamento de la Ley N' 
29785. Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indlgenas u Originarios. 
reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
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mrt;¡,o¡v Comunicacilnes 

regional 

I\UKalma - kukamiria 

Ashaninka 
Vine 
Kukama - kukamiria 

"UK"'Tl" - kukamiria Marañón 
Amazonas 
Ucayali 
Marañón 

Las organizaciones regionales, a través de sus propias estructuras y formas de 
organización, establecerán los mecanismos de comunicación y coordinación con las 
organizaciones locales y las comunidades. 

c. Etapa de Publicidad 

Es a etapa consistirá en la realización de las siguientes acciones de manera sucesiva: 

~ La entrega fisica, a cargo de "la entidad promotora", del plan de consulta y de la 
medida a consultar, asi como de un resumen u "hoja de ruta" de ambos 
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'.' 
documentos a las organizaciones representativas de los 
consultados. 

pueblos . indígenas '\.% S\,\· ~ 
La publicación de ambos documentos (plan de consu lta y medida a consultar) en 
el portal institucional del MTC, a cargo de "la entídad promotora". La fecha de esta 
publicación deberá constar en dicho portal. . 

A partir de la realización de las actividades señaladas, se cuenta el plazo máximo de 
120 días calendario para el proceso de consulta previa. 

medida a 
consultar y "hoja de ruta" del 
plan de consulta a los 
representantes de las 
organizaciones 
representativas de los 
pueblos indlgenas. 

El Plan de Consulta y la 
medida se entregará en 
castellano. La hoja de ruta 
del plan de consulta se 
entregará en castellano y en 
las lenguas de los pueblos 
indlgenas. 

Los documentos se 
entregarán en acto público. 

Adicionalmente se hará la 
vla correo 

d. Etapa de Información 

vez 
institucional del entregado el 
MTC Plan de 
www.mtc.gob.pe Consulta y la 

medida 
administrativa 

1 de 

entregar a 
organizaciones 
representativas los 
documentos en castellano 
yen lenguas indlgenas 

Representante de las 
organizaciones 
representativas: asistir al 
acto público, recibir los 
documentos de la entidad 
promotora y divulgarlos al 
interior de las 
comunidades 

·Pueblos indlgenas: 
recabar la información 
proporcionada por la 
entidad promotora a sus 
organizaciones 
representativas 

En esta etapa, la entidad promotora tiene como obligación brindar información y 
asistencia técnica a los pueblos indlgenas y sus representantes sobre los motivos, 
implicancias, impactos y consecuencias de la medida. 

Para este proceso de consulta , luego de las coordinaciones realizadas entre la entidad 
promotora y las organizaciones representativas de los pueblos identificados, se ha 
programado lo siguiente: 

Plazo: del 22 de mayo al 21 de junio (31 días) 
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B Talleres Hua!Jaga Lagunas (entre el 15 y ,Entidad promotora: proporcionar 
informativos el 21 de iunio) información adecuada para que 

San Lorenzo (entre el los pueblos ind lgenas puedan 
Cada taller 15 y el 21 de junio) evaluar posteriormente las 
tendrá 50 Ucayali YaMnacochas (del 5 al posibles afectaciones a sus 
participantes 7 de junio) derechos colectivos 
como máximo y Contamana (del 1 al 3 
una duración de iunio) ,Representantes de las 
aproximada de Requena (entre el 15 y organizaciones representativas: 
3 dlas el21 de junio) coordinar con la entidad 

Marañón San José de Saramuro promotora para la convocatoria y 
Se contará con (entre el 7 y el 12 de celebración de los talleres 
la asistencia junio) 
técnica del Dos de Mayo (entre el ,Pueblos indlgenas: asistir a los 
VlCeministerio 7 y el 12 de junio) talleres y atender a la 
de Amazonas Caballococha (del 12 infonmación brindada por la 
Intercu~ural idad al14 de junio) entidad promotora a efectos de 

poder hacer una evaluación 
adecuada de las afectaciones a 
sus derechos 

La entidad promotora coordinará con las organizaciones representativas de carácter 
regional para detenminar los asistentes a cada talleL Para ello, tanto la entidad 
promotora como las organizaciones regionales procurarán garantizar la participación 
de todas las organizaciones locales identificadas en al menos un taller, conforme al 
ámbito geográfico correspondiente. Del mismo modo, se garantizará que los 
representantes de las comunidades que se encuentran en el ámbito de los malos 
pasos participen en los talleres infonmativos. Asimismo, se promoverá la participación 
de lideresas indigenas y de jóvenes Ifderes indlgenas. 

En los talleres infonmativos también se brindará infonmación sobre las cláusulas del 
contrato de concesión referidas a los aspectos socioambientales, sociolaborales y los 
beneficios relacionados a los derechos colectivos de los pueblOS indlgenas, asl como 
las garantías financieras para el cumplimiento del contrato. 

Adicionalmente a los talleres infonmativos, la entidad promotora elaborará los 
sigUientes materiales informativos: infografía, cartilla informativa y spots radiales. 

Capacitación a intérpretes 

Previamente al inicio de los talleres infonmativos, se realizará una capacitación a los 
intérpretes que brindarán sus servicios durante la etapa infonmativa y de diálogo. Para 
dicha capacitación se contará con el apoyo técnico del Viceministerio de 
Interculturalidad del Ministerio de Cultura. 

Preguntas o aclaraciones 

Las preguntas o aclaraciones sobre la medida objeto de consu lta, se podrán solici1ar 
por escri o, a través de comunicaciones dirigidas a la entidad promotora. 
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Nombre: Félix Vasi Zevallos 
C~rgo: Director General de Transporte Acuático 
Dirección postal: Jirón Zorritos N° 1203, Lima 
Dirección fvasi@mtc.gob.pe 
electrónica: 
Teléfonos: 6157837 

Nombre: José Luis Qwistc¡aard Suárez 
Cargo: Asesor de la Dirección General de Transporte Acuático 
Dirección postal: Jirón Zorritos N" 1203 Lima 
Dirección jgwistgaard@mtc.gob.pe 
electrónica: 
Teléfonos: 6157837 

La respuesta de la entidad promotora, con relación a las preguntas presentadas, será • 
atendida, según sea el caso, mediante cartas, correos electrónicos, reuniones de 
trabajo u otro mecanismo. El tiempo estimado para alcanzar dichas respuestas, 
dependerá de los accesos a medios y, en el caso de preguntas escritas, debe 
realizarse en dlas hábiles después de su recepción, pudiendo extenderse según la 
complejidad de las preguntas. También se podrán utilizar como mecanismos de 
comunicación el intemet y la radio. 

e. Etapa de Evaluación Interna 

En esta etapa, los representantes de los pueblos indlgenas deberán realizar un 
análisis acerca de la afectación, negativa o positiva, que la medida administrativa 
pueda tener en relación a sus derechos colectivos. 

Cuando se presenten modificaciones, aportes o propuestas a la medida, estas serán 
incluidas en la etapa diálogo. 

Sobre esta etapa, producto de las reuniones preparatorias, se acordó lo siguiente: 

Periodo: del 22 de junio al 21 de julio (30 días) 
,~l~~ctivi(hid · ~ . _ ': .. AiñtlitO:}¡f f~~l!ijgafiy~fech~'¡!f,: 
8 Reuniones de Huallaga Lagunas (del 15 al 17 
evaluación dejulio) 
interna San Lorenzo (del 18 al 

20 de julio) 
Cada taller Ucayali Yarinacochas (del 5 al 
tendrá hasta 80 7 de julio) 
participantes Requena (del 1 al 3 de 
como máximo y j ulio) 
una duración Contamana (del 1 al 3 
aproximada de de julio) 
2 o 3 dlas Marañón Nauta (del 5 al 7 de 

julio) 
San José de Saramuro 
(deI10aI12dejulio) 

Amazonas Caballococha (del 17 
al19 de julio) 
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-Entidad promotora: proporcionar 
los recursos para la adecuada 
realización de las reuniones de 
evaluación Interna 

-Representantes de las 
organizaciones representativas: 
coordinar con la entidad 
promotora para la convocatoria y 
celebración de las reuniones 

-Pueblos indlgenas: Evaluar las 
posibles afectaciones a sus 
derechos colectivos generados 
por la medida administrativa 
propuesta 
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Respecto a la distribución de asistentes por taller, se deberán considerar los mismos 
criterios de representación que se consideran para los talleres de la etapa informativa. 
Se coordinará con cada una de las organizaciones los aspectos logisticos y de 
presupuesto. 

Acreditación de representantes 

Los pueblos indigenas que serán directamente afectados por la medida consultada 
deberán acreditar con un documento formal, ante la entidad promotora, a los 
representantes que participarán en la etapa de diálogo del proceso de consulta previa. 

Los representantes acreditados deben cumplir con los siguientes criterios 
concurrentes, conforme lo establecido en el Reglamento de la Ley de Consulta Previa: 

> Ser persona natural y miembro del pueblo indigena que pudiera ser afectado 
directamente por la medida a ser consultada 

> Ser elegido conforme a los usos y costumbres tradicionales de dichos pueblos 

En las reuniones preparatorias se acordó que los representantes serían elegidos 
durante las reuniones de la etapa de evaluación intema. La designación de los 
representantes deberá constar en las actas correspondientes, las mismas que deberán 
ser remitidas oportunamente a la entidad promotora. 

El número de representantes que deberán acreditarse es conforme a lo acordado 
sobre la participación de representantes en la etapa de diálogo. 

Recepción de los resultados de la evaluación interna 

Terminado el proceso de evaluación intema, los representantes acreditados de los 
pueblos indígenas deben entregar a la entidad promotora las actas suscritas en las 
reuniones con los resultados de esta etapa y en las que se deja constancia de su 
conformidad o sus aportes para la mejora del contenido de la medida. La entrega de 
los resultados podrá ser efectuada como máximo hasta el 27 de julio de 2015. Las 
comunicaciones mediante las cuales se haga entrega de las actas deberán estar 
dirig ida a: 

Dirección postal: Jirón Zorritos N" 1203, Lima 

Dirección electrónica: fvasi@mtc.gob.pe 
jqwistgaard@mtc.gob.pe 
robreaon@mtc.aob.ce 

f. Etapa de Dialogo 

El diálogo intercultural se realiza respecto de aquellos aspectos en donde se 
presentan diferencias entre las posiciones de la propuesta de la entidad promotora y 
las presentadas por el o los pueblos indígenas. El diálogo se realiza sobre los 
fundamentos de la medida, sus posibles consecuencias en los derechos colectivos de 
los pueblos indigenas y sobre las sugerencias y recomendaciones que estos formulan, 
las cuales deben ser puestas en conocimiento de la entidad promotora, terminada la 
etapa de evaluación intema. 
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Esta etapa se guía por un esfuerzo constante, y de buena fe, por alcanzar acuerdos 
sobre la medida objeto de consulta. El acuerdo entre el Estado y los pueblos 
indígenas, como resultado del proceso de consulta, es de carácter obligatorio para 
ambas partes y son exigibles en sede administrativa y judicial. En caso de que no se 
alcance un acuerdo, corresponde a la entidad promotora adoptar todas las medidas 
que resutten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas. 

~~':';';; ";>O ' ..... ~ f " "d' O .... · j .. . ..... :; . '\< p,i:rLo<!Q·:·de ~tie.mp..o;y -' : _~~I: " e lY.1 a ;¿1:Y·? .. "<d 
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t: ~.~:'?:--:'~ ~.~.?:~.~~ ~~~:.":.:~~:f: _~ :.~~~:!( ·:!t 
Reun ión de coordinación 11 de agosto en -Entidad promotora: Atender las 
para establecer la Pucallpa preocupaciones de los pueblos 
metodologla de la Indlgenas a efectos de despejar dudas 
reunión de diálogo y para que pueda generar la medida 
que el Viceministerio de propuesta. a efectos de alcanzar un 
Cultura brinde asistencia acuerdo 
técnica sobre la etapa de 
diálogo -Pueblos indlgenas: Presentar de 
Reunión de diálogo Del 12 al 14 de agosto buena fe sus observaciones a la 
intercultural en Pucallpa medida propuesta y dialogar con el 

Estado a efectos de llegar a un acuerdo 
A la reunión asistirán 2' Firma del acta: 14 de sobre la medida 
representantes de cada agosto 
organización -Representante de los pueblos 
representantlva, indlgenas: Manifestar con fidelidad y 

neutralidad la voluntad y decisión de 
El diálogo se realizará los pueblos Indlgenas sobre la medida 
con 1 representante de en consulta. Suscribir el Acta de 
cada organización Consulta. 
representantiva. 

Los acuerdos, actos y ocurrencias de esta etapa constarán en el Acta de Consutta. 

g. Etapa de Decisión 

La decisión final sobre la aprobación de la medida administrativa corresponde a la 
entidad promotora. Dicha decisión debe estar debidamente motivada e implica una 
evaluación de los puntos de vista, sugerencias y recomendaciones planteados por los 
pueblos indlgenas durante el proceso de diálogo, as! como el análisis de las 
consecuencias que la medida tendría sobre sus derechos colectivos. 

Los plazos fijados para las distintas etapas del proceso de consulta del proyecto 
°Hidrov!a Amazónica", incluyendo su respectiva motivación, se resumirán en el Anexo 
N" 07. Estos plazos se enmarcan dentro de lo establecido por la Ley de Consulta 
Previa y su Reglamento. 

El cronograma, en el cual se distinguen los plazos de las etapas del proceso de 
consulta del proyecto, se mostrará en el Anexo N° 08 . 
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ANEXOS 

• ANEXO N" 01 : MEDIDA A CONSULTAR 

• ANEXO N" 02: ACTA DE REUNiÓN DE COORDINACiÓN DEL 19 Y 20 DE 
FEBRERO 

• ANEXO N" 03: ACTA DE LA PRIMERA REUNiÓN PREPARATORIA 

• ANEXO N" 04: ACTA DE LA SEGUNDA REUNiÓN PREPARATORIA 

• ANEXO N' 05: CUADRO DE POSIBLES AFECTACIONES A DERECHOS 
COLECTIVOS 

• ANEXO N" 06: CUADRO DE PUEBLOS A CONSULTAR Y ORGANZACIONES 
REPRESENTATIVAS 

• ANEXO N' 07: PLAZO LEGAL DE CADA ETAPA DEL PROCESO DE 
CONSULTA 

• ANEXO N" 08: CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONSULTA DEL 
PROYECTO HIDROVlA AMAZÓNICA 

• ANEXO N" 09: MAPA DEL PROYECTO 
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ANEXO 01 
PROPUESTA DE MEDIDA ADMINISTRATIVA 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

RESOLUCiÓN DIRECTORAL 

N" 2015-MTC/16 

Lima, 

Visto el Memorando N" -2015-MTC/13 de la Dirección General de 
Transporte Acuático, a través del cual solicita la aprobación de los Términos de 
Referencia Finales del Proyecto "Hidrovía Amazónica: rlos Maralión y Amazonas, 
tramo Saramiriza - lquitos - Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas -
Confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa - confluencia con el río 
Marañón"; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con la Ley N" 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se determinan las funcíones y la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

Que, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Supremo N" 021-2007-MTC, la 
Dirección General de Asuntos Socio Ambientales se encarga de velar por el 

• 

cumplimiento de las normas socio-ambientales, con el fin de asegurar la viabilidad • 
socio ambiental de los proyectos de infraestructura y servicios de transporte; 

Que, el artículo 3° de la Ley N" 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
del Impacto Ambiental, modificada por el Decreto Legislativo N° 1078, señala que no 
podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicio y comercio y 
ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprObarlas, autorizarlas, 
permitirlas, concederlas o habilitarlas, si no cuentan previamente con la certificación 
ambiental contenida en la Resolución expedida por la respectiva autoridad 
competente; 

Que, en ese sentido, el artículo 15° del Decreto Supremo N" 019-2009-MINAM, 
que aprueba el Reglamento de la Ley N" 27446, señala que toda persona natural o 
jUridica, de derecho público o privado, nacional o extranjera, que pretenda desarrollar 
un proyecto de . inversión susceptible de generar impactos ambientales negativos de 
carácter significativo, que estén relacionados con los criterios de protección ambiental 
establecidos en el Anexo V de dicho Reglamento, debe gestionar una certificación 
ambiental ante la autoridad competente que corresponde, de acuerdo con la 
normatividad vigente. La desaprobación, improcedencia, inadmisibilidad o cualquier 
otra causa que implique la no obtención o la pérdida de la certificación ambiental, 
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implica la imposibilidad legal de iniciar obras, ejecutar y continuar con el desarrollo del 
proyecto de inversión. El incumplimiento de esta obligación está sujeto a las sanciones 
de~ • 

Que, el artícu lo 4° de la Ley N" 27446 establece la obligación de la autoridad . '. 
competente de clasificar los proyectos de acuerdo a su riesgo ambiental, en Categoría ' ". 
1, Declaración de Impacto Ambiental, Categoria 11: Estudio de Impacto Ambiental -
Semidetallado, y Categoría 111: Estudio de Impacto Ambiental Detallado, indicándose 
además que esta clasificación deberá ~fectuarse siguiendo los criterios de protección 
ambiental, pudiendo las autoridades competentes establecer criterios complementarios 
a los mencionados. En ese mismo sentido se pronuncia el articulo 36° del Decreto 
Supremo N" 019-2009-MINAM; 

Que, mediante Resolución Ministerial N" 052-2012-MINAM se aprobó la 
Directiva para la Concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), indicando en el 
artículo 3° que la certificación ambiental emitida por la autoridad competente en el 
ámbito del SEIA es requisito obligatorio, previo a la ejecución de los proyectos de 
inversión, susceptibles de generar impactos ambientales negativos significativos, que 
se financien total o parcialmente con recursos públicos o que requieran de aval o 
garantía del Estado; 

Que, en el artículo 45° del mismo decreto supremo señala que mediante la 
Resolución de Clasificación, la DGASA asignará la categoría 11 o 111 al proyecto y 
aprobará los términos de referencia, debiéndose señalar las autoridades que emitirán 
opinión técnica durante la etapa de evaluación del estudio ambiental; 

Que, medíante el Informe N" 058-2013-MTC/16.01 .HRSV de la Dírección de 
Gestión Ambiental e Informes N" 240-2013-MTC/16.03.CDMV y N" 033-2013-
MTC/16.03.LRV de la Dirección de Gestión Social se determinó que al Proyecto 
"Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los Rlos 
Huallaga, Ucayalí, Marañón y Amazonas" le corresponde la Categorla 111 : Estudio de 
Impacto Ambiental Detallado (EIA-d), dándose por aprobados los Términos de 
Referencia y recomendándose la expedición de la resolución directoral 
correspondiente; 

Que, mediante Informe Legal N' 011-2014-MTC/16.CIM, en el que se indica 
que confOrme a la normativa ambiental y a lo señalado en los informes técnicos 
emitidos, resulta procedente emitir la resolución di rectora I correspondiente, de acuerdo 
al procedimiento administrativo previamente establecido; 

Que, en atención a lo indicado en los informes técnicos y el informe legal 
correspondiente, se emitió la Resolución Directoral N" 205-2014-MTC/1 6, mediante la 
cual se asi9nó la Categorla 111 : Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) al 
Proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los 
Rlos Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas' y se aprobaron los Términos de 
Referencia correspondientes. Asimismo, se estableció que en el proceso de 
evaluación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) del Proyecto 
"Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los Rios 
Huallaga, Ucayali , Marañón y Amazonas' deberá requerirse la opinión técnica del 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP; 
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Que, la Dirección General de Transporte Acuático, mediante Memorándum. N° 
166-2015-MTC/13, puso en conocimiento de la Dirección General de Asuntos Socio 
Ambientales que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el caso del 
Proyecto "Hidrovía Amazónica: ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramíriza - Iquitos 
- Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas - Confluencia con el rlo Marañón; rlo 
Ucayali, tramo Pucallpa - confluencia con el río Marañón" (anteriormente denominado, 
Proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los 
Ríos Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas"), identificó a la Resolución Directoral 
que aprueba los Términos de Referencia Finales del Estudio de rmpacto Ambiental 
como la medida administrativa objeto del proceso de consulta previa a los pueblos 
indígenas. En virtud de ello, solicitó se suspenda la vigencia de la Resolución 
Directoral N° 205-2014-MTC/16 y se emita I,ma resolución complementaria por la que 
se aprueben los Términos de Referencia Finales del Estudio de Impacto Ambiental. 

Que, mediante Memorándum N° ( ) -2015-MTC/13, la Dirección General de 
Transporte Acuático comunicó a la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales 
que en el proceso de amparo iniciado por la organización ACODECOSPAT con 
relación al proyecto Hídrovía Amazónica, la Sala Civil de Loreto confirmó la sentencia 
de primera instancia que declaró fundada en parte la demanda, indicándose la 
suspensión del proyecto Hidrovía Amazónica hasta la culminación del proceso de 
consulta prevía. Asimismo, se puso en conocimiento de la Dirección que en las 
reuniones preparatorias del proceso las organizaciones indlgenas mostraron su 
conformidad con la identificación de la medida efectuada. 

Que, mediante Memorándum N'( )-2015-MTC/16, y en atención a lo solicitado 
por la Dirección General de Transporte Acuático, se dispuso la suspensión de la 
vigencia de la Resolución Directoral N° 205-2014-MTC/16 hasta que culmine el 
proceso de consulta previa a los pueblos indlgenas del Proyecto 'Hidrovla Amazónica: 
rfos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza - Iquitos - Santa Rosa; rlo Huallaga, 
tramo Yurimaguas - Confluencia con el río Marañón; rio Ucayali, tramo Pucallpa -
confluencia con el rlo Marañón", ordenándose la emisión de una Resolución Directoral 
complementaria una vez finalizado dicho proceso. 

Que, el proceso de consulta previa del Proyecto 'Hidrovla Amazónica: rlos 
Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza - Iquitos - Santa Rosa; rlo Huallaga, tramo 
Yurimaguas - Confluencia con el río Marañón; rlo Ucayali, tramo Pucallpa -
confluencia con el río Marañón" culminó el ( ) de agosto de 2015 con la suscripción 
del Acta de Consulta, la misma que fue remitida a esta Dirección mediante 
Memorándum N° ( )-2015-MTC/13. 

Que, en atención a los acuerdos a los que se llegó con los pueblos indígenas y 
que se encuentran contenidos en el Acta de Consulta, resulta necesario emítir una 
Resolución complementaria por la cual se aprueben los Términos de Referencia 
Finales para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Detallado, de 
conformidad con los resultados del proceso de consulta previa. 

Que, mediante el Informe N' de la Dirección de Gestión 
Ambiental e Informe N' de la Dirección de Gestión Social se 
dio por aprobados los Términos de Referencia Finales para la elaboración del Estudio 
de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) del Proyecto 'Hidrov[a Amazónica: rios 
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Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza - Iquitos - Santa Rosa; rio Huallaga, tramo 
Yurimaguas - Confluencia con el rio Marañón; rio Ucayali, tramo Pucallpa -
confluencia con el río Marañón", recomendándose la expedición de la resolución 
directoral correspondiente; 

Que, mediante Informe Legal N" se concluyó que 
resulta procedente emitir la resolución directoral complementaria correspondiente a la 
aprobación de los Términos de Referencia Finales respectivos; 

De conformidad con lo establecido por la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ley N" 29730, su Reg lamento aprobado 
por Decreto Supremo N" 021-2007-MTC, Ley N" 27446, su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N" 019-2009-MINAM Y la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley N" 27444; 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO 1".- APROBAR los Términos de Referencia Finales del Estudio de 
Impacto Ambiental correspondiente al Proyecto "Hidrovía Amazónica: rlos Marañón y 
Amazonas, tramo Saramiriza - Iquitos - Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas 
- Confluencia con el río Marañón; río Ucayali , tramo Pucallpa - confluencia con el río 
Marañón", los mismos que forman parte integrante de la presente Resolución 
Directora\. 

ARTíCULO 2",- La presente Resolución Complementaria no implica el otorgamiento 
de la Certificación Ambiental y mantendrá su vigencia, siempre y cuando no se 
modifiquen las condiciones materiales y técnicas del proyecto, así como su 
localización o los impactos ambientales y sociales previsibles del mismo. 

ARTíCULO 3",- REMITIR copia de la presente Resolución Directoral a la Dirección 
General de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a 
PROINVERSIÓN y al OSrrRAN, para los fines que considere correspondientes . 

ARTiCULO 4",- La presente Resolución Directoral se encuentra sujeta a las acciones 
que realice la DGASA en el cumplimiento de sus funciones. 

Comuniquese y Registrese 
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10. ANEXOS 

1. 

TIRMINOS DE REFERENOA 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALlADO A NIVEL DEFlNrTlVO PROYECTO 

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE lAS CONDIOONES DE NAVEGABIUDAD EN LOS RrOS UCAYAU, 
HUAUAGA, MARA/ilON Y AMAZONAS 

ASPECTOS GENERAlES 

Mediante Resolución Ministerial N" 2026-71-MA/CG del 18 de Agosto de 1971, se aeó el servtclo de 
Hldrografla y Meteorolocfa de l. Fuerza fluvial de ~ AmazonIa, que el 09 de Marzo de 1979, cambió su nombre 
a Servicio de Hldrografla y Navesadiln de fa Amazonia (SHNA), dependiendo militarmente de la Comandancia 
General de Operaciones de l. AmazonIa y tétnlcamente de la Dirección de Hldrografla y Navegadón (OH N) de 
la Marina de Guerra del Perú. Dicho Servicio tiene como misión el administrar e Investigar las actividades 
relaóonadas con las denc;ias del ambiente en el ámbito fluvial de la Amazonia Peruana, con el fin de apoyar a 
·Ias Fuerzas Navales y a los navepntes en general. fntJ'e-.sus actividad", SI! encuentran las relacionada$. a le 
hidrografía, la navecación y la se/lallzad6n; además dIO ejecutar InvestlgadonlOS con instituciones pIlbUcas o 
privadas bajo la modalidad de convenios o contratoS. 

Mediante Deaeto Supremo N" OS9-96-PCM del 26 de Diciembre de 1996, se aprobó el TllIto Ilnlco Ordenado 
de las Nonmas con rango de Ley que Regulan la EnlriOga en Concesión .1 sector Privado de las Obras Públicas de 
Infraestructura y de Servtclos púbncos; reglamentada por Decreto Supremo N" 060-96-PCM de( 27 de 
Diciembre de 1996. 

Mediante oeaeto Supremo N" 108-2006-EF del 11 de Julio de 2006, se dictan diversas normas relatlllas al 

Reglamento del Texto Ilnico Ordenado de las Nonmas con ranso de Ley que Regulan l. Entrega en Concesión al 

• 

.' 

Sector Prtv3do de las Obras Públlc3S de Infraestructura y de Servicios Públicos relatillas a la naturalez¡¡ de las • 
conceslon~ y al connanciamlento del EstiIdo. 

Mediante Decreto legislativo N" 1012 del 13 de Mayo de 2008, SlO aprobó la Ley Marco de Asociaciones Público 
- Priv.d.s paro la Generación de Empleo Productivo y se dictan normas para la agilización de los procesos de 
promociÓn de la Inversión privada. El respect1vo Reglamento fue aprobado mediante Deceeto Supremo W 146-
200B--fF. 

Mediante Decreto de Urgenda N' 121-2009 se prlorlzó la ejecución a cargo de PRolNVERSION, para el ano 
2010, entre otros, del proyecto denominado "Navegabilidad de rutas fluviales: Primera Etapa ruta fluvial 
Yurimaguas - Iquitos". Mediante Oficio W 336-201~TC/13 del 04 de Mayo de 2010 y en el marco del 
Decreto de Ur¡encla N" 121-2009, la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTCl, enargó a la Agenda de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION) el Proyecto 
"Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los r fos Ucayan, HuaUaga, Maralión y 
Amazonas" para lo ·cllal se debfa contratar a un Consultor a efectos de realizar el correspondiente EstucRo d. 
Factibilidad. Con fecha 24 de Setiembre de 2010 se adjudicó la Buena Pro el Conoordo Estudio de Ingeniería 
Hidráulica !'.A • HidráuDca y aceanografia !'.A (EIH - HyOl; posterionmente. el 20 de Octubre de 2010 se 
suscribió el Contrato N" 031-201o--PROINVERSION a efectos de la reallzadón del referido Estudio d. 
Factibilidad. 
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Mediante Decreto de Ur¡¡enda W 001-2011 y 002- 2011 se dedaró de "necesidad nacional" y de "ejecudón 
prioritaria" por parte de Agenda de Promodón de la Inversión Privada (PROINVERSION), entre otros. de l 
proceso de promoción de la Inversión privada vinculado con la concesión del "Proyecto de Navegabilidad de 
rutas fluviales; Ruta fluvial Yurimaguas -Iquitos - Frontera con Brasir. 

Mediante Oficio N' 539-2012-MTC/13 del 28 de Agosto de 2012, la Dirección General de Transporte Acuático 
(DGTA) del Ministerio de Transportes y Comunicadones (MTC) comunicó la aprobadón del Estudio de 
Factibilidad otorgándole la correspondiente declaratoria de viabindad al proyecto. 

Mediante Ofido N' 825-2012-MTC/02 del 07 de Setiembre de 2012, el Ministerio de Transportes y 
Comunlcadone. (MTC) solidtó a la Agenda de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION) continuar 
con las siguientes etapas del proceso para la entrega en c.oncesión del proyecto "Mejoramiento y 
Mantenimiento de las Condidones de Navegabilidad en los RIo. Huallaga, Ucayali, Marañón y Ama.onas". 
considerando que el mismo incorpora todo. los tramos contenidos en el estudio de factibilidad aprobado. 

Mediante AaJerdo de PROINVERSION W 4S8-2--2012-<l'1 del 26 de Setiembre de 2012 y ratificodo mediante 
Resolución Suprema W 076-2012-€F del 08 de Dldembre de 2012, el Consejo Directivo de la Agenda de 
Promodón de la Inversión Privada (PROINVERSION) aprobó el Plan de Promoc!ón del Proyecto "Hidrovi¡ -
Amazónica: nos Marañón y lImatonas, tramo Sa'ramlrl1a -Iqultos - Santa Rosa; rio Huallaga, tramo Yuñmagu.,. 
- Conlluenda con el rio Mara!lón; no UcayaU, tramo Pucallpa - confluenda con el <io Marañón" (también 
denominado "Hidrovf. Amaz6niea"). 

Mediante Acuerdo del Comité Pro Integradón W 27D-2-20B-Hldrovla Amazónica del 07 de Enero de 2013, se 
aprobó l. Con\OCiltoria y las Bases del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en Con<:esIón del 
Proyeao "Hldrovia Amazónica". Posterionmente mediante Acuerdo PROINVERSION tr SO~-2013-C1'1, el 
Consejo Directivo de PROINVERSION, en su sesión de fecha 11 de Enero de 2013. aprobó 1 .. Bases del Concurso 
y ratificó la Incorporadón del Proyecto al proceso de promodón de la inversión privada. 

En tal sentido, IClS presentes Ténmlnos de Referencia (TdR) han sido elaborados para la elaboración del Estudio 
de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) a nivel Definitivo del proyecto para el "Mejoramiento y mantenimiento 
de las condicione. de ~glIbilldad en los rlo. Ueayali, Huallaga, Marañón y Amazonas". 

2. DEFIN IO ÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETAllADO 

El Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EJA-d) Induye aquel los proyectos cuyas características, 
enver¡¡adura vIo 10eaD.ación, pueden produdr Impactos ambientales pos~ivos vIo negativo. moderadamente 
significattvos, cuantitativa o cualitativamente, requiriendo un análisis profundo para revisar sus efectos ){ 
proponer la Estrategia del Plan de Manejo Ambiental correspondiente. '. 

3. UBICACiÓN 

El Proyecto se ubica V comprende los siguientes nos: 

• RJ'o Huallaga, desde la localidad de Yurtmaguas hasta la eonnuenda con el (ic Mar.Jñón. 
• Rlo Ucayall. desde la locandad de Pucallpa hasta la confluencia con el <io MaraMn, 
• Rro MaraMn. desde la localidad de Saramlrlza hasta la confluenda con el do Ucayali, 
• Tramo peruano del rlo Amazonas. desde su n¡dente hasta la localidad fronteriza de Santa Rosa. 

4. OBJETlVOS 

El EIA-d del Proyecto en su totalidad, deberá cumpfir con los siguientes objetivos: 

4.1. Objetivo General 

caracterilar el .irea de Influencta del proyecto, respecto a sus componentes trsicos, bioklglcos, sociales y 
culturales e Identificar, predecir, interpretar y comunicar los probables impactos ambientales que se 

4 
COPIA FIEL DEL ORIGINAL 

.• ~i~i~.t~::~. ~e Tra~.~~~7..~. ~.~~~~:~ ... ~i.~~~~,. 
GERMAN E DO S" l ON SEMINARIO MOYA 'ó 

EDATA~,O TITULAR <.". 
Direc ó General de Transporte Acuático 1 

.M. N· 749·2013· MTC ' .1 
Reg. /1!J Fech. 



~ " 

,. 

~. ' 

)~ 

Ministerio f 

de Transportes 
y Comunicaciones 

- . : -,J, ~ ': ' ". ""'\ ~ .. • _-. , 

Vjccniinístefio~ . - - - ' : 
~e :!rnnsp?.~~~ .', ,:. . l 

orlginarian durante las etapas de Implementación, de operadón y de mantenimiento de las obras y aedones 
para la mejora de las condiciones de navegabilidad a desarrollar en el marco de la Concesión del proyecto 
"Mejoramiento y Mantenlmieoto de las Condldones de Navegabilidad en los Rlos Ueayall, Huallaga, MaraMn y 
Amazonas", con la finalidad de proponer las medidas preventivas, correctivas y/o de mitigación de los Impactos 
ambientales negativos y en el caso de los positivos, potenciar los beneficios generados por la ejecución del 
proyecto. 

4.2. Objetivos Específicos 

a. Establecer el Área de Influencia Directa e Indirecta del Proyecto. (donde se realizarán las evaluaciones) . . 
b. Establecer el marco jurídico e Instltudonal en el que se desarrollará el proyecto, tomando en consideración 

- cuando corresponda -la norrnatlvldad intem¡jdonal de las entidades multilaterales. 
c. Describir las características del medio flsico, biológico, soclo'económlco, cultural y arqueológico del Área de 

Influencia del Proyecto, a través del desarrollo de una Irnea de base sociCKImblental. 
d . Identificar y evaluar los pasivos ambientales criticas y proponer las medidas de mitigación 

correspondientes; asl como calcular. los respectivos costos para su Implementación. 
e. Identificar y evaluar los Impactos ambientales y sociale., positivos y negativos, directos e Indirectos, 

generados por las aCtIvidades dej Proyecto sobre su entorno flsleo, biológico, socio-económlco y 
arqueológico, durant~ las etapas de pianlncaclón, construcdón y operadón del mismo. 

f. Elaborar una estrategia del Plan de Manejo Amblental que contenga las medidas neceoarlils • tomarse, a Rn 
de evftar o mltlgar los Impactos negativos y potenciar los Impactos posltlvos, sobre la base de los resultados 
de la evaluación delmpaclos. 

g. Elaborar un Plan de Partldpaclón Ciudadana que se regirá por lo establecido en la R.O. N" D06-2004·MTC/16 
del Ministerio de Transpones y Comunicaciones, y bajo el mara> de la Ley del Derecho a la Consulta Previa 
a los Pueblos Indleenas u,Orlgtnatlos, reconocido en.,e( Convenio 169 de la Organlzad6n Intemactonal del 
Trabaja (OfT), Ley N" 29785 Y su '"&lamento, Decreto Supremo N" 00l·2012·MC. 

h. Identificar potenciales afectadones predlales a propiedades de terteros dentro del área de Influenda 
directa. 

1. Establecer medidas ambientales espedflcas a ser Incluidas en los diseños definitivos de Ingenlerla. 
J. Estableter las especificaciones tecnlcas socios ambientales para la ejecudón de las obras. 

s. REQUISITOS DE LA ENTIDAD CONSULTORA RESPONSABLE DEL EIA·d 

5.1. Inscripción Vigente en DGASA 

La Entldad Consu~or. deberá estar registrada en la OIrecdón General de Asuntos Socio Ambientales del MTC, 
seaún el "Reglamento para la Inscripción en el Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboradón de I 
Estudios de Impacto Ambiental en el SUbsector Transportes del Ministerio·, aprobado por R.O. N" 063·2007· 
MTC/16 del 19 de Julio de 2007. 

5.2. Equipo Técnico Multldisclpfinarlo de la Entidad Consultora 

El equipo de especialistas deberá contar con la partidpación de un equipo multldlscipllnarlo de profesionales 
de amplia experiencia en la ejecución de Estudios de Impacto Ambiental en zonas urbanas y rurales V deberá 
ser presentado en la propuesta técnica económica.. En caso de cambfos posteriores en el mismo, se deberi 
sustentar adecuadamente ante la DGASA, con un plazo no menor a quince días antes que el nuevo personal 
¡"Ide su trabajo . 

El equipo técnico estará conformado por: 

"'" Un (01) Jefe de Estudio: será Un especialista ambiental con amplia experlenda en la dirección de proyectos 
similares a los de la referenda. Se responsabilizará por la integración y artiClJladón de los trabajos de 105 
otros especialistas. 

"'" Un (01) especialista en Navegadón Fluvial y en Puertos fluviales Amazónicos. 
"'" Un (01) especialista en Hldrologla, que se encargará de la caracterizadón del sistema hidrológico, 

intervendrá en la identlficadón y evaluación de Impactos ambientales, asr como en la implementación de 
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medidas de manejo dentro del Plan de Manejo Soda Ambiental. 
,/ Un (01) espedansta ambiental (ineenlero), que se encargará de la elaboración de la linea Sase Ambiental, 

la identificadón y evaluación de los Impactos ambientales, asi como la elabondón del Plan de Manejo 
Soda Ambiental, tomando en cuenta la1 condusiones obtenidas por los consultores como resuttado de sus 
respectivas evaluaciones. 

,/ Un (01) espedalista en emslstemas fluviales amazónicos (biólogo). que se encargará de evaluar y 
caractertz.ar el componente nuvlal y caracterizar la nora y fauna fluvial y de ribera en el ámbito de l 
Proyecto, asl como determinar los impactos ambientales y proponer las medidas correspondientes . 

.' Un (Ol) especiarlSta sodal (sodóloBO o antropóloBO), especialista en comunidades Indlgenas am.zónlcas y 
demás pobladones, que se encargará de evaluar y caracterizar los aspedos social, económico y cultural del 
ámbrto del Proyecto. y tonas de amortiguamiento de las ANPs ImpUCiJdas. as' mismo, se encargará de 

determinar los Impactos ambientales V proponer las medidas correspondientes. 
,/ Un e,peclall,ta social (antropólogo), espedalista en comunidades Indígenas amazónicas y demás 

poblaciones, que se encargará de evaluar y caracterizar los aspectos sodales, económicos y Clllturales del 
ámbito del Proyecto, y zonas de amortiguamiento de las ANP's vinculadas, ·asl como determinar los 
Impactos ambientales y proponer las medidas correspondientes. Este espedansta también se encargará de 
diseñar y condudr el Proceso de Partlcipadón Oudadan. del EIA-<!. 

,., Un {Ol especialista en Sistemas de Información Geo&ránca (SIG), con experiencia en proyectos simuar .. a 
los de la referencia, que se encargará de elaborar los mapas base y tematicos del ámbito del Proyecto. 

Asimismo, la entidad consultora conta~ con un equipo de apoyo IntOBrado como mlnimo por: 

al Un aslstente en evaluaciones de la rauna y nora (nu'lÍal y de ribera), 
b) Un asistente en dlsello aslstido por computadora (CAD). 
e) Un asistente que acompañe el pro<eSO de participadón ciudada"a de la lona. 
d) Un asistente en evaluaciones-de comunidades IndiBenas u originarias. 

~ CompatibUldad del pnoyecto con las áreas naturale. prote&tdas y con las áreas de conservación r'&lonal 

Mediante Oficio N" 257-2012-SERNANI'-DGANP del 7 de Marzo del 2012, el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (SfRNANP) emitió la Opinión Técnica N" 133-20l2-SERNANI'-OGANP (dicha 
opinión se adjunta a los presentes Términos de Rererenda V se considera parte integral de 105 mismos); de 
iOJerdo iiI ella, el proyecto de "MeJoramiento y Mantenimiento de las condldones de navegabilidad en los , fas 
de UcayaH, HuallaBa, Marañón y Amazonas' es compatible con la naturaleza juridlca y con I.s condiciones 
naturales de las siguientes Áreas Naturales ProtegidiilS y Zona.s de Amortiguamiento. enmaradas en el espado 
geográfico donde se emplaza .1 Proyecto: I , 

• Reserva Nacional Pacaya -Somrla. 
• Zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Pacaya - Samlria. 
• Zona de amortiguamlento del Pirque Nacional Cordiltera Azul. 

Zona de amortiguamiento del Área de Conservación ROBlonal Comunal Tamshiyocu - Tahuayo. 
• Zona Reservada Sierra del OMsor. 

El EIA-d deber.i considerar y desarrollar en SU contenido. las recomendadones V condicionantes establecidas en 
los numerales 111 y IV d. la Opinión Técnica N' 133-2012-SERNANP-oGANP. cuyo cumplimiento permitirá la 
ejecución del Proyecto en armon(a con su entorno socio - ambiental. 

6. ESTRUCTURA OEl EIA-<! 

El Informe ,mal del Estudio de Impacto Ambient. 1 Detallado deberá presentar una estructura ordenada, de 
acuerdo,¡¡ la Tabla de Contenidos Minfmos del Informe Final que se adjunta en el Anexo 1 del presente TdR. 

Solamente se aceptará la Incorporadón de hem s V temas adidonales que apunten a precisar o mejorar el 
análisis de la información consignada. que previamente haya sido consultada y aprobada por fa DGASA. 

Deberá respetarse la numeradón asl como el orden en que se presenta Jos temas. 
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CONTENIDO DEl ElA-d 

A continuación, se establecen lo. aspectos e Información Indispensable que la Entidad Consultora deberá 
desarrollar para cada tema que conforma la Tabla de Contenidos Mlnlmos Obligatorios del Informe Anal. 

7.1. Resumen Ejecutivo 

Este acá pite desarrollará una s(ntesls de los aspectos más Importantes del Estudio incluyendo la descripdón de 
la obra, el análisis de Impactos y l. Estrategia del Plan de Manejo Ambiental, de tal manera que facilite la 
compresión de la Informaóón propordonada. 

El Resumen Ejecutivo si bien se ubica al comienzo del Informe Final del EIA-d, es conveniente que sea 
elaborado al flnal del Estudio, de manera que analice todos los aspectos del mismo. Su extensión no debe 
exceder el 10% del total de páginas del EIA-d. 

7.2. ObJetivos del EIA-d 

Los Objetivos del EIA-d son los que se muestran en ellteni 4 (ObjetivOS) del presente documento. 

7.3. Marco Legal e Instltudonal del EIA-d 

El estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) deberá analizar la normativa ambiental que regula las 
actividades de construcción y operación del proyecto ' MeJoramlento y Mantenimiento de las CondIciones de 
Navegabilidad en Ios-Rios de Ucay.li. Huall.ga, Marañón-y Amazonas' . 

Para ello, deberán identificarse las Instltudones gu~mentales a n\"",1 nadonal, regional V local, que tienen 
InJerencta directa sobre dichas actividades. 

Asi mismo, el desarrollo del marco legal del Proyecto deberá considerar, sin ser IImitante, las slBlJlentes 

normas: 

• Normas generales de Incidencia directa: 
o Constitución PoIIUca del Perú del 30 de Diciembre de 1993. 
o Código Penal (Decreto Legislativo N' 635 del 08 de Abril de 1991). 
o Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (Decreto legislativo NI 757 del 13 de 

Noviembre de1991). 
o Ley General de Salud (Ley NI 26842 del 20 de Julio de 1997). 
o Ley del Sistema Nacional de In""",lón Pdbllca (Ley NI 27293 del 28 de Junio de 2000). 
o Ley que establece la Obllgadón de Elaborar y Presentar planes de Contingendas. (Ley N" 28551 del 

19 de Junio de 2005). 
o Ley de seguridad y Salud en el Trabajo (Ley W 29783 del 20 de Agosto de 2011) y su Decreto 

Reelamentario (Decreto Supremo W 005-2012-TR del 2S de Abril de 2012). 

Normas sobre política ambIental: 
o Acuerdo Nacional del 22 de Julio de 2002. 
o Ley General del Ambiente (Ley NI 28611 del 15 de Octubre de.200S). 
o Política Nad onal del Ambiente (Decreto Supremo N' 012- 2009-MINAM del 23 de Abril de 2009). 
o plan Naclonal de Acción Ámblental- PLANAA PERÚ: 2011_ 2021 (Deaeto Supremo N' 014--2011-

MINAM del 09 de Julio de 2011). 

• Normas nacionales de protecdón al ambiente y los recursos naturales: 

o Agua: 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (Decreto Supremo NI 002-2008--MINAM 
del 31 de julio de 2008). 
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- Ley de Reamos Hidricos (ley N' 29338 del 31 de M~rzo de ZOO9). 
Disposiciones para la Implementación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) 
para Agua (Decreto Supremo W 023-2009-MINAM del19 de Diciembre de ZOO9). 
Oaslflcación de cuerpos de agua superficiales y marino - costeros, Anexo N! 1 (Resolución 
Jefa¡ural N9 202-Z01D-ANA del ZZ de Mano de 2010). 
Reglamento de la Ley de Recursos Hidrlcos (Decreto Supremo N" 001-Z01D-AG del 24 de Mano 
de Z010). 
Protocolo Nacional de Monltoreo de 1.1 Calidad de los Cuerpos Naturales do Agua SUperficial 
(Resolución Jetaturallr 182-Z011-ANA del 08 de abril de 2011). 

Aire y ruido: . 
Reglamento de Estándares Nadonales de Calldad.Ambiental del Aire IDecreto SUpremo N. 074-
ZOOl-PCM del Z4 de Junio ZOOI). 
Reglamento de Estándares Nadonales de Cahdad Ambiental para el Ruido (Decreto Supremo NI 
085-Z003-PCM del 30 de OCtubre de Z003). 
Protocolo de monltorec de la Calidad del Aire y Gestión de los Datos (Resolución Dlrectoral N" 
1404-Zoos-DIGESA-SA del 07 de Setiembre de ZOOS). 
Estándares de Calidad Amblentol para Aire (Decreto Supremo NI 003-Z008-MINAM del Z2 d. 
Agosto de ZOO8). 

o Residuos sólidos: 
ley Gen~1 do Residuos SólIdos (ley NO 27314 del 21 de Julio de ZOCO). 
Ley Que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (Ley N! Z8Z56 del 19 
de Junio 2004). 
Reglamento de la Ley Genoral de ResIduos sólidos (Decreto supremo NI 057-2004-PCI04 del Z4 
de Juno de 2004). 

o Recursos N.wrales y Ár= Naturales Protegidas: 
- Ley Or¡áníca para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (ley N' 26821 del 26 

de Junio de 1997). 
ley de Áreas Naturales Protegidas (ley N' Z6834 del 04 de Julio de 1997). 

- Reglamento de la ley de Áreas Naturales Protegidas (Decreto SUpremo N"038-Z001-AG del 21 
de Junio de 2001). 
Medidas que garanticen el Patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas (Decreto legislativo NI 
1079 del 28 de Junio de ZOOS). 

- Reglamento del Decreto legislativo Ir 1079 que establece Medidas que garanticen el Patrimonio 
de las Áreas Naturales Protegidas (Decreto SUpremo NO 008-2008-MINAM del 13 de Diclen¡bre 
de 2008). 
Reglamento de Uso Turístico en Ár •• s Natural.s Protegidas (O~eto legislativo N! 018-Z009-
MINAM del 08 de SetJembre de 2009). 
Aprueban modificación del Articulo 116' del Reglamento de la ley d. Áreas Naturales Protegidas 
aprobado por Oeaeto Supremo N" 038-Zoo1-AG (Decreto SUpremo Ir 0032011-MINAM del lS 
de Febre", de 2011). 

o Flora y Fauna: 
Categorización de especies amenilz.adas de fauna silvestre y prohiben su caza, captur.1 tenenda, 
transporte o exportación con fines comerciales (Oeaeto Supremo N' 034-2oo4-AG del 2Z del 
Setiembre de 2004). 
Aprueban categorlzaóón de Especies Amenazadas de Aora Silvestre IDecreto SUpremo N9 043-
ZOO&-AG del 13 de Julio de 2006). 
ley Forestal y de Fauna Silvestre (ley Nt 29763 del22 de Julio de 20U). 

Normas del Gobierno Regional y local aplicables al ProyKto. 
o ley de Bases de la Descentralización (ley N' 27783 del 20 de Julio 2002). 
o ley Orgánica de Gobiernos Regionales (ley N' 27867 del 18 de Noviembre de 2002). 
o ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada (ley N' 28059 del 13 de Agosto de 2003). 
o Reglamento de la ley Marco de Promoción de la Inversíón Descentralizada (Decreto Supremo W 

OlS-2004-!'CM del 29 de Febrero de 2004). 
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• Normas sobre """Iuaclón de Impacto ambiental: 

..... ' N ' ~\" 
o leyes: ~ ~ 

- l ey Marco del Sistema Nadonal de Gestión Ambiental - SNGA (Ley NI 28245 del 08 de '1\10 de 
2004), 

ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Ley N' 29325 del OS de MARZO 
de 2009). 

o Decretos Supremos: 
Reglamento sobre Transparenda, Acceso a la Informadón P~bllca Ambiental V Participación V 
Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales (Decreto Supremo N" 002-2009-MINAM del 17 de 
Enero de 2009). 
Reglamento de la ley del SIstema Nadonal de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto 
Supremo N' 019-2009-MINAM del 27 de Setiembre de 2009), 

o Resoluciones: 

- Regl.mento de Consulta y PiIltlclpad6n Ciudod.na en el Proceso de Evaluadón Ambiental y 
Sodal en el Subsector Transportes (Resolución Dlrectoral NI 00&-2oo4-MTC/16 del 07 de 
Febrero de 2004). 
lineamientos para elaborar Estudios de Impacto AmbIental en Proyectos Portuarios a Nivel de 
Utudlo DefinItivo (Resoludón Dlrectoral NI 012-2Q07-MTC/16 del 17 de Febrero de 2007) 
Reclamento para la Inscripción en el Registro de Entidades AutorIzadas para la Elaboración de 
estudios de Impacto AmbIental en el SUbsector Transportes (Resoludón Dlrectoral NI 063-2007-
MTC-16 del 06 de Julio de 2007). 

• Normas:sobre transporte acu~tlco (Sector TranSportes V Sector-Defensa): 
.... , 

o leyes V DeaetOs legislativos: 
ley de Control y Vlgll;onda de las Actividades Marftimas, FlllViales y lacustres (Ley N" 26620 del 
30 de Mayo de 1996). 

- ley del Trabajo Portuario (ley N" 27866 del 16 de Noviembre de 2002), 
ley del Sistema Portuario Nacional (ley NI 27943 del 01 de Mano de 2003). 
ley que regula el Registro V Certificado de MatrIcula de Embarcadones de Transporte Comercial 
Marftlmo. AllVial y lacustre (ley N' 28263 del 01 de Julio de 2004), 
Declaran necesidad y utllldod pública y de preferente Interés nacional el transporte acu~tlco 
comercial en tr~flco nacional o cabotaje, sea marltimo, fluvfal o lacustre (Decreto legislativo N" 
683 del 03 de Noviembre de 1999). 

- Decreto Leclslatlvo que modlflca la Ley del Sistema Portuario Nacional (Ley N" 27943 V Decreto 
legislativo N" 1022 del 16 de Junio de 20OS). 

o Decretos Supremos: 
Aprueban Reglamento de Agencias Generales, Marftlmas, Fluviales, lacustres, Empresas y 
Cooperativas de Estiba V Desestiba (Decreto Supremo N" Ol0-99-MTC del 09 de Abril de 1999), 
Modlflcan artIculo del Reclamento de Agencias Generales, Marltlmas, Fluviales, lacustres, 
Empresas V Cooperativas de Utlba V Desestiba (Decreto Supremo N" 011>-2001-MTC del 28 de 
Febrero de 2001]. 

- Reglamento de la Ley de Cont rol y Vigilancia de las Actividades ManUmas, Fluviales y laOJStres 
(Deaeto Supremo N" 028-2001 DE/MGP del 25 de Mayo de 2001] 
Tabla de Multas de Copltanla del Reglamento de la ley de Control V Vigilancia de 1 .. actividades 
marltlmas V Lacustres (Decreto Supremo N' 04S-2001-DE/MGP del 10 de Agosto de 2001 ). 
Modlflcan el Reglamento de la ley del Sistema Portuario Nacional (Decreto Supremo NO 021>-
200S-MTC de! 18 de Agosto de 2005), 
Aprueban Reglamento de Transporte FluvIal 10ecreto Supremo N' 014-200&-MTC del 04 de 
Junio de 2006). 
Aprueban Reglamento de la ley que faculta al Ministerio a ejercer la Potestad sand onadora en el 
~mblto de los servidos de Transporte Marítimo, Fluvial V l acustre en Tr~fico Nadona l, V de 
Agendamíento General (Decreto Supremo N" 015-2oo5-MTC del 04 de Junio de 20(6). 
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Aprueban Reglamento de la Ley que facu lta al Ministerio a ejercer la Potestad Sancionadora en el 
ámbito de los servicios de Transporte Marltlmo, Fluvial V Lacustre en Tráfico Nadonal, y de 
Agendamiento General (Decreto Supremo N" Ols-ZOO6-MTC del OZ de Junio de Z006). 
Aprueban requisitos de infraestructura V facilidades operativas y loglsttcas mínimas con los que 
deben contar los terminales portuarios de uso público (Decreto Supremo N" 031-2008-MTJ:_¡lel 
01 de Agosto de Z008). 
Realamento del Régimen General de Infracciones V Sandones ' para la Actividad Portuaria 
(Decreto Supremo NO ooB-Zoo8--MTC del 23 de Febrero de Z008). 
Aprueban requisitos de Infraestructura V facilidades operativas y logísticas mlnlmas con los que 
deben contar los terminales portu;;rios de uso público (Decreto supn,imo N" 031-Z008-MTC del 
08 de Octubre de Z008). 

- Establecen Umites de Terminales Portuarios V Aeroportuarios de Uso Público (Decreto Supremo 
NO 035-Z008-MTC del Z8 de Octubre de ZOO8). 
Establecen plazos máximos para adecuadón de terminales portuarios Internadonales, 
aeropuertos Internadonales de uso público y lerminales lerrernes lntemaclonales de uso p~blico 

(Decreto Supremo NO 037-2008-MTC del OS de Noviembre de 2008). 
Realamento de Transporte Turlstlco Acuático (Decrelo Supremo N' oo6-2011-MTC del 04 de 
Febrero de 2011). 
Plan Nacional de Desarrollo Portuario (Decreto Supremo N" 009-2012-MTC del 10 de Agosto de 
2012). 

o Resoluciones: 
Normas para prevenir y controlar la contaminación por basura procedente de los 

buques (RD-S1D-99-DCG del30 de Noviembre de 1999) 
Predsan requislto_ de capital sodal mrnlmo para Agenclas Generales, Marítimas, Fluviales, 
Lacustres, Empresas de Estiba y Desestiba (Resoludón Dlrectorial N' 395-99-MTC-lS.1S del 01 
de Dldembre de 1999). 

- Presentadón de la Norma de Recepción y DIsposición de Resfduos de Mezclas oteosas, Aguas 
'Sudas y ~uras (Resoludón Directoral N"0766-2003/DCG del 30 de Diclembre de 2003). 
Ratifican acuerdos del Consejo Directivo de PROINVERSION para promover Inversión privida en 
Infraestructura e Instaladones portuarias de tltylandad pública (Resoludón Dlrectonl N" 098-
2005-EF del OS de AgOstD de 2005). 
"Retirar las naves pesqueras mayores a 400 AB de equipos filtradores (RD-714-2ooS-DCG del 27 
de Dlclembre del 2005) 
Establecen disposiciones aplicables a Naves no petroleras de Arqueo Bruto Igualo Superior a 
400, pero Inferior a 10,000 (Resolución Dlrectoral N' 44Z-200S-OCG del31 de agosto de ZOOS) 
Norma Naclonal sobre Seguridad V Salud Ocupacional Portuaria y Une.mlentos pa", la Obtenclón ,-' 
del Certificado de Seguridad en una Insta ladón Portyarla (Resoludón Acuerdo de directorio N" ' 
01o-2oo7-APN/DIR del 29 de Marto de 2007). 
Presentación de los Uneamlentos para la Gestión de Mezclas Oleosas, Aguas Suda, y 8asura, de 
los Buques en el Ámbito Portuario Nadonal (Resolución Di rectora l N" 087-2013-MTC/16 del 9 de 
Abril de 2013). 

Autortzadones y Permisos 

En este ítem, la entJdad consultora deberá presentar el listado de autorizaciones V permisos requeridOS para la 
ejecución del proyecto, que Induye las autorila,iones de la autondad competente para las áreas a ser usadas 
como: depósitos de material dragado: tipo, descripdón ambiental, acceso, volumen de material a disponer y 
área de afectadón si fuera el caso. 
Se deberá adjuntar la documentadón que acredite la titularidad de los proplelarios de la, áreas auxiliares a 
utilizar (copia de dDcumento de identidad, ficha re¡istral y/o constanda de posesión), asl como el documento 
que sustente el trámite que se est é realizando anle el Ministerio de Cultura para la oblención del Certificado 
d. Inexistencia de Restos Arqueológicos (ORA). AsImismo, se debe adjunlar el certificado correspondiente al 
término del Estudio. 
7 .4. Descripción y análisis del proyecto 
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Se describirá en forma detallada las prlndpales actividades del Proyecto, con énfasis en aqueUas que generen 
Impactos ambientales potenaales, para lo cual utlllZilrán gráficos, mapa. y diagrama. de flujo en los que se 
vIsualice la localizadón de dichas actividades. 

Asimismo, deberá considerar la ublcadon geográflca y política del proyecto y la desalpcJón del área en el que 
se Induyen las zonas altica. (rmalos pasos"), asl como los criterios para su definldOn, El contenido relacionado 
con las características del Proyecto, desalbirá los siguientes aspectos: 

7.4.1. Objetivo del Proyecto 

Se deberá sena lar el o los objetivos del proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de 
Navegabilidad en los Rlos Ucayali, Huallaga, Marañón y Amalonas· . 

7.4.2. Antecedentes 

I 
. , . 1 

Se señalará los. antecedentes, estudlos ambientales anteriores, pnoyéctos y otras refenendas que COfT1!spondan 
al Proyecto. . ' 
7.4.3. Ubicación Polltlca Y·GeoVolfli:,a del Proyectó 

Se deberá señalar la ubltadón del proyecto, Indicando los distritos, provindas y departamentos que Involuaa, 
asr como las vias de acceso (para los dos tramos). Se utilizará como referencia de ublcadón, puntos de control 
en coordenadas UTM, en el sistema geodésico WGS 84. 

7.4.4. C3racterfstlcas actu¡¡1es de la Infraestructura de transporte fluvial 

Esta Informadón debe Indulr: 
, "p._ . . ... . .. . - • ••• _ •• _ •• _ ._._-, . 

• Instaladones portuarias fluviales actuales. NORIt;GA OCSAS 

• Ruta. de navegablndad actuales. 9 _2013 M TC/OI 

• Equipamiento .. · ¡¡~i:'-iEi. ortlORtGlNÁI-
• Actividades portuarias. 
• Manejo ambiental actual de lo. te,mlnales portuarios fluviales. 

7.4.5. Componentes del proyecto 

El contenido de la descrlpcJón del proyecto considerará lo siguiente: 

7.4.5.1. Are. de concesión y área de desarrollo 

Identificación de ambas áreas, sus usos y restJ1cciones, así como su presentación gráfica a través de mapas 

7.4.5.Z. Fases y etapas de Implementación del Proyectó, 

Induye la Identificación de las fases o etapas (según .ea el caso) de la implementación !ejecuciOn del proyecto, 
su duradón y descrlpóón general de las obras a realizar en cada una. 

7.4.5.3. Ubicación de las zonas criticas ("Malos Pasos") 

Descripción de las lonas criticas sobre Jas que se reaUzará la actlvida'd de dragado, Incluye su ubicadón en 
coordenadas UTM, caracte.r1zadón ambIental y representadón gráflca mediante mapas, asI como los criterios 
técnicos estableddos para su definición. (Ver formatos del Anexo 2 del presente documento) 

7.4.6. Instaladones Auxiliares del Proyecto 
COPIA FIEL DEL ORIGI.NA.L 
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Se consignar.! la Informadón considerada en el an""" 2 y los requerimientos estableddos en las fichas de 
caracterización (ver anexo 3). En caso Que no sean aplicables algunas de las esped'fiC3ciones. se deberá 
sustentar adecuadamente. AsImismo, se deber.! presentar el plano dave de todas las Instaladones auxifiares. 

las lnstalationes auxiliares eonsid'raCfas son: 

Sede centra l, en la cual funcionará el área administrativa, técnica V financiera. 
Sedes locales. 
Red de estaciones IImnlmétricas. 
Depósitos de material dragado: tipo, descripción amblentll l, acceso, volumen de material. disponer. criterios 
para su Identificación V ublcadón. 
Talleres senerales para mantenimiento. 
Taneres de construcción y teparadón. 
Muelles auxiliares para dragas V lanchas pira las Instaladones de redes nmnlmétrlcas V señallzación. 

7 A.6.1. Depósitos de Materrales de Orapdo (OMO) 

Es el espado destinado a la disposición final del material de drasado. No debe incluir residuos tóxicos {- . 
peligrosos ni orgánicos. 5u descripción deberá conslderar la siguiente información: • 

o 
o 
o 

o 

Rcha de caracterizadón de cada OMO según formato 3.1 (Anexo N" 3) 
Plano de ublcadón V dlstrlbudón espadal. 
Acta de compromiso (Anexo 4): deber.! contener la siguiente informadón: 

Nombres V apellidos oompletos (tllular vIo titulares) 
CoordenadastITM 
Arel vIo hombre del patio de máquinas 
Ubicación 
Accesos 
Compromiso 

~~ 
~ 
~ 

~0' 
Documentación del Propietario: ~ 

Título de propiedad u otro que sustente la titularidad del prediO ~~ 
~~a~~~~1 ~ 
Certificado de InexIstencia de Restos Arqueológicos (aRA) (~\J 
Planos cl.ve '{l 

7.4.6.2. Talle ... 

Se considera dentro de este tipo de Instalación. a 105 talleres generales de mantenimiento, construcción y 
reparadón, el almacén de combustible V surtidor. el almacén de Insumos V materiales, frentes de atraque, el 
área de almacenamiento temporal, campamento vIo disposldón final de residuos pengrosos e Industriales. 
oficinas. técnicas. administrativos vIo financieras. Para este tJpo de Instaladones se deberá consignar l. 
siguiente in(ormadón: 

o 
o 
o 

o 

Ficha de caracterización de cada taller según formatos del (Anexo N" 3). 
Plano de ubicación V distribudón espacial 
Acta de c.ompromiso (Aru!xo 4): deberá contener la siguiente información: 

Nombres V apellido, completos (titula r vIo titulares) 
Coordenadas UTM 
Area V/o nombre del patio de máqUinas 
Ul>icadón 
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7.4.7. Descripción de Activld~des para la eJecudón del proyecto 

" Gestiones: ante la Dirección de capilan!as y Guardacostas del p';iü para obtener autorizadón de obras de 
dragado en las áreas acu~tlcas, enlre otros. 

• Descripción del proceso constructivo (Incluyendo las obras preliminares). 
• Características operativas. 
• Actividades de mantenimiento. 

Dentro de este ítem, se debe consignar la descripción de la actividad de dragado: volumen de dragado y tipo de 
draga a utJliur; ubicación d. área para el depósito d. productos de dragado, principalmente. 

, 
7.4.8. Recursos 

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

• Materiales: tipo, cant!<lades y forma de traslado hada la 'ona del Proyecto. 
• Agua y energla: cantidades y fuente 
• Personal (se d~ smalar el n~mero estimado de puestos de trabajo califlcado y no calificado sesun 

actividad y aonoerama de obra) 
• Equipas, ""Mculas, dragas, ele. 

7 .4.9. Cronocraml de E1ecuclón 
, 

Se deberá adjuntar el cronograma de ejecudón de la obra proyectada, en el que se Induya el componente 
ambiental. 

7,5, Area de Influencia del provecto 

El "área de Influencia" de un proyecto es aqueR. pordón de territorio, compuesta par elementos blótlcos, 
abJótlcos y por población humana, en diferentes formas de organlzadón y as!!ntamlento, que podrl. ser 
afectada, positiva o negativamente, por la ejecución y puesta en fundonaml!!nto de dicho proyecto. 

El "área de Innuenda" se deftnirá y JustIflcará siguiendo aiterios estableddos en base al ámbito físico, blolÓlIco 
y sodal.. de carácter multldlsciplinarto e interdlsdplinarto, basados en la experienda del equipo de 
profesionales que partidpe en la el.boradón del Estud'oo de Impacto Ambiental detanado (EIA-<l). 

La dellmlladón del ';lrea de Influencia" se consolidará en la elaboradón de un mapa base a escala apropiada 
en el que se ubicará, el sistema hldrovtario, las puertos fluviales más imponantes, las ,ona' crfticas .de 
nayegaclón ("malos pasos") y la Interacción del sistema t-ñdrovlarlo con las áreas naturales protegidas, ton las 
comunidades o c:entres pobladonales. 

Para un mejor análisis del proyecto y de sus alcances, se dennlnl un "'rea de Influenda directa" y un "ár •• de 
tnfluencia Indirecta .... 

7.5.1. Área de Influencia Directa (AID) 

Es .1 área donde los impactos ambientales se manifiestan en forma directa, es decir, ocurren en el mismo sitio 
y al mismo tiempo en el que se produjo la acción generadora del Impacto ambiental. o en tiempo cercano al 
momento de la aa:ión que lo provocó, durante la ejecución del proyecto. Entre los crfterios considerados par. 
determinar dicha área, la consultora deberá tener en cuenta: 

• Zonas expuestas a impactos por la Implementadón del Proyecto (auxiliares y sus accesos, así como las 
zonas de dragado, entre otras) 

• Área de la concesión/desarrollo 
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• Distritos vIo centros poblados (comunidades, caserlos, etnias y otros) ",rcanas al proyecto. 
las. áreas arqueológicas, áreas naturales protesidas vIo ele patrimonio cultural colindantes a las obras del 
proyecto. 

• Los predios (viviendas, tierras V otros) que pueden ser arectados o beneficiados por las obrn reladonadas 
al proyecto. 

• Otros criterios que se consideren convenientes y que estén debidamente justJficados. 

Para la presenudón del AJO, la Consultora deberá utillrar los formatos del anexa 2. Adicionalmente, adjuntar 
un mapa del AJO donde se sellale daramente la ubicación del proyecto V las locandades Involucradas con su 
respectiva'dlvls lón político admlnlstntlva; se recomienda usar la escala referencial entre 1/10,000 I 1/25,000, 

-1'S,2. Área de Innuenda Indirecta - (AII) 
~ . 
~Está compuesta por el área donde los erectos e Impactos 50n Indirectos durante la ejecución V operadón del 
~ proyecto. Para su definidón y delimitación, la Consultora deberá anaJiur cada uno de Jos siguientes aspectos: 

9? 
O • Las zonas (las comunidades campesinas, las áreas arqueológicaS vIo de patrimonio cultural V ecosistemas) 

ii:f • los cenllos poblados que se encuennn vinouladas a la Influenda del proyecto. siempre V cuando esh sea 
Q capital de provlnda o distrito o cuente por lo menos con una pobladón de 500 habitantes. 

• Las cuencas o mlcro-<:uencas que son crul:adas o adyaC1!ntes a los componentes del proyecto. 
• Composldón y ordenamiento geopoUtlco (comunidades, distritos) que constituyen el es<enario político 

administrativo entre cuyos Irmites inciden presiones demográflcas, efectos comerciales y flujos migratorios. 

Para la presentadón del AII, la Consultora deberá utilizar el formato Indicado en.el anexo 2, y adjuntar un mapa 
del AII en una escala referendal de 1:100 000 a 1:500 000, donde se-sellale daramente la ubicación de los 
componentes del proyecto y de las localidades V centros poblados. 

7.6. Linea de Base Socio Ambiental 

La Linea de Base Sodo-Affiblental deberá caracterizar el .rea de Influencia del proyecto respecto a sus 
componentes ambientales y sodales; es decir describiendo los elementos que componen el medio lIsico, biológia¡>, 
sodo-económlco y arqueológfco, Para eno, se deberá Identiftear Indicadores que puedan ser monltoreados durante 
l. eJl!QJdón (construcción, oporadón y mantenimiento) del Proyecto. En la moyorla de los temas se pedlr.l 
información correspondiente al ár .. delnfluenda directa . 

7,6.1. Unea de Base F"lSÍca 
, , 

~ linea de Base Física busca desulblr la, caracter1stlcas actuales del medio ambiente respecto a: Olma, GeologCa: 
Geomorfol08la, SUelos V Capacidad de Uso Mayor de las l1oms, Uso Actual del Territorio, Candad de !os Suelos, 
Hldrografia, Hldrologra, Transporte de Sedimentos, FluviomorfologCa, Calidad del Agua SUperfidal y calidad de 
Sedimentos Fluviales. Sin embargo, antes de desarrollar1a, será necesario describir Jo, aspectos metodológicos 
seguidos para su reallzadón. 

7.6,1.L Metodologla apllcable.1 Medio Frslco 

En la descripdón de la metodologra utUllada, se deberá referir la manera en que se ha obtenido la información 
y la forma .en que se han medido los indkadores peninentes. Para ello. se deberán tomar datos en campo y se 
analizará In(onnadón secundaria. 

7.6.1.2. Clima 

Se reafizat~ la caracterizadón del clima en base a la recopilación y análisis de la informadón que dispone el 
Servicio Naconal de Meteorologia e Hidrología (SENAMHI) pan las estaciones meteorológiCls ubicadas dentro 
del área de influenda del proyecto -Mejoramiento y Mantenimiento de las condicjones de navegabilidad en les 
rfos de Ucayal1. Huanaga. Maral\6n y Amazonas·; en particular, se describirán los aspectos refadonados a la 
precipitación. temp~(atura. humedad relatfva y veJocidad de vientos. 
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En este contexto, se realizará un análisis de los registros obtenIdos 'ln'II!~rs:,;~1~~lIi~f'P!irJ~'~~~~i!r~~; 
elabo",rán gráficos de cuadros de frecuencia de presentación estacional, entre otros, de la 
precipitación pluvial y la tempe",tura; asr como una Interpretadón de la situación dlmátlca del área de 
influenda del proyecto. 

7.6.1.3. candad de aire y niveles de ruido 

Se realizará el muestreo, análisis e Interpretadón de los resultados obtenidos de calidad de aire V niveles de 
. ruido, los cuales permitirán establecer el estado basal del área de Influencia del proyecto y, por lo tanto, se 
establecerán las condldones ambientales previas al in Ido de las actMdades para la Implementadón de dicho 
proyecto. 

Para calidad de aire se deberá considerar los parámetros establecidos en los Decretos Supremos N" 074-2001-
PCM V N" oo3-2008-MINAM (Estándares Nacionales para la Calidad del Aire). 

Para la evaluación de la caridad de ruido las medldones deberán S\!r realizadas durante horario dlumo y • 
nocturno (a efectos de poder evaluar los resultados a partlr del Reglamento de Estándares Nadonales de 
calidad Ambiental para Ruido: DetretoSílpremo N" OS5-2003-PCM). 

7.6.1.4. Geologfa 

La realización del levantamiento geológico deberá permitir la determinación de la Importancia del sustrato del 
fondo fluvial y sus caracterrstleas «sleas y qurmlcas como factor ablótlco, condicionante de la distribución de 
organismos béntlcos. Adidonalmente 'se deberá lndulr- Ia- geologra flu>lfal desarrollando l. geoqurmlca V 
sedimentologi. del fondo fluvial. 

La Información será elaborad. a partir de Información pubUcada por el Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico (lNGEMMETl, levantamientoS batlmétrtcos y evaluaciones de campo. 

7.6.1.5. Geomorfologl. 

Se describirá la evolución del relieve y morfologla de la zona V sobre la base de Información obtenida en el 
terreno, de Información bibliográfica, de interpretación de cartas topográficas vIo imágenes satelltales, se 
describirán las principales unidades geomorfo/óglcas del área de Influenda del proyecto determinando su 
g"'do de conservación e identificando los procesos morfodlnámlcos que Intervienen en su mode/amlento. 

Se establecerán las ';tegorfas de la estabilidad física a partir de las formas fisiográficas V los procesos 
morfodinámlcos dominantes. 

7.5.1.6. Suelos y capacidad de Uso Mayor de las 11erra5 

Se ca",oterizarán los suelos del área de estudIo desde la perspectiva edafológlca; es decir, consIderando sus 
propiedades flslcas, qurmicas, biológicas V mecánicas en fundón al papel que desempeñan dentro del 
ecosistema y .sus potendales sistemas agro/óglcos. A tales efectos, se emplearán los sistemas de daslficación 
'soll Taxonomy" (Departamento de Agricultura de los Estaoos Unidos, 2010), el Sistema de ClaslflCllci6n de 
Tíerras según su Capacidad de Uso Mayor (Decreto Supremo W OO17-200~AG) V el Reglamento p.'" la 
Ejecudón de Levantamiento de Suelos (Decreto Supremo N. 013-201Q--AG). 

La información con Que se trabajará se obtendrá de la.s siguientes fuentes: mapa flslográficD, interpretadón de 
Imágenes de sat~lite, levantamientos de campo, análisis de laboratorio y, en menor medida, de la revisión de 
estudios espec(ftcos e Inventarlos de recursos naturales desarrolladoS' en la reglón. 

7.6.1.7. Uso actual del territorio 

Se desaibiran los patrones de ocupación del territorio por parte de la pobladón; es deor, las modalidades de 
aprovechamiento del rectlrSQ del suelo que se viene desarrollando dentro del área de Innuenda del Proyecto 
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Se realizar.! el análisis e interpretación de los resultados obtenidos a partlr de muestras de suelos en función a 
la determinación de par;;metros que permitan Inferir las condiciones aduales de contaminación de suelos del 
~r.a de influencia del Proyecto 

7.6.1.9. Hidrograffa 

Se realllar.i una descripción general de I.s cuencas y de j¡¡s subcuencas ubicadas en el tramo de los rfos en 
estudio, considerando aspectos tales como: longitud del cauce, el área de la cuenca, y otros par.imetros 
geomoñológicos de las cuencas. 

7.6.1.10. Hidrologí. 

Se evaluar;; el comportamiento hidrológiCO de los rlos en estudio la que comprender.! (entre otros' los 
siguientes aspectos: .) fluctuaciones de los niveles (mínimos y máximos) V b) fluctUilciones de las desargas 
(medias, máximas y mfnimas); a tales efectos, se emplear.!n los registros disponibles y, de existir Información _, 
de velocidades de las corrientes, también se realizar.! la evaluación de las mismo$. Se evaluar.! los evemol . 
hidrológicos e><tremos: sequfas y perladas lluviosos extraordinarios que puedan afectar la navegación fluvial. 

Asimismo, se incorporará al texto un mapa temático, a escala adet:uada e información redente. con la 
delimitación de j¡¡ cuenca principal, donde se deber.! Identificar el cauce prindpal V los cauces seamdarfos, 
ldentlflcando también todas las fuentes de asu. superllc\at que se encuentren dentro de la cuenca. 

7.6.1.11. Transporte de Sedimentos 

Los rlos en estudio muestran alias magnitudes de transporte de sedimentos, los que, conjuntamente con sus 
descargas ocasionan una Importante dtn~mica fluvial que afecta a la navegabUldad; de ser posible, a partir de la 
lmorm.ción disponible V/o de los estudias espedflcos reollndos a efectos del EStudio Definitivo de Ingenloria 
(EDil se r .. llzaró una evaluación de este aspecto. 

7.6.1.12. Fluvlomorfolo¡:fa 

El an~lIsis de la dln~mlca fluvio - morfológica se realizará a partlr de la Información disponible V/o de los 
estudios espec/flcos reallz.ados en el Estudio Definitivo de Ingenlerla (EDI) con énfasis en los cambios 
fluviomorfológlcos que afecten a j¡¡ navegación fluvial. 

I 

En particular los estudios debenn contemplar: a) el análisis de potencial impacto de las actividades de dragado ' .' 
y/o de vertido de productos de dragado en el cauce de rlo y b) el análisis del potencial Impacto de las obras de 
dragado del canal de acceso y área de maniobras en los Puertos sobre las áreas adyacentes a las mismas. 

Se tomar.! en cuenta el efecto de los grandes proyectos hidráulicos que se ejecuten en las cuencas del área de 
estudl0 como el represa miento de los ríos, que oc:asionaria cambios de sus reglmenes hidrológiCOS, la posible 
retención de sedimentos. entre otros ilSpec:tOS. Asimismo, se tomará en cuenta otns actMclades en las cuentaS 
que puedan afect3r el régimen hidrológico como la deforestadón, gran minería y mineria lnformaJ (por su 
potencial de contaminación de las aguas). etc:. 

Con respecto al cambio d lmátlco, aunque no se tiene informadón de las posibles modlñcadones a las 
condiciones de navegabilidad que podria ocasionar, se prevé un ligero Incremento de las temperaturas, lo que 
podrla ocasion.r también un Incremento de la evapotranspiradón de la cobertura vegetol y una disminución de 
las descargas. El fenómeno que se vtene presentando V que se atribuye, por o menos en ~rte. al 
calentamiento global, es el proceso de degladadón en las cumbres de les Andes, que constituyen las nadentes 
de parte de: los nos amazónicos. 
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Para el desarroHo de este ftem. se procurará Identificar las posibles fu'e"i/téS ~~~~~~~~t~~!;é~~ 
(natural, an!ropogónico, etc.), particularmente donde se ubiquen los componentes del 
dragar y de depósito del material dragado, talleres). 

Asimismo, se realizarán actJvidades de muestreo, anállsls e Interpretación de resultados de las parámetros .. . '" 
Indicadore,. de la calidad de agua, según las Estándares Nacionales de calidad Ambiental para Agua 
establecidos en el Decreto Supremo NI 002-2008-MINAM del 31 de Julia de 2008) a efectos de establecer la 
correspondiente Ifnea de base. 

Para la determinación de los parámetros a analizar s. deberá tamar como referencia los recomendados en el 
' Pratacalo Naclonal de MOIlitoreo de calidad de las Cuerpos Naturales de Agua Superficiales" (Resaludón 
Jefatural W 182-2011-ANA), tomando en consideración la daslficación que corresponda a los cuerpos de agua 
Involucrados en el Proyecto, de acuerdo a la 'Clasificación del Cuerpos de Agua Superficiales y Marino 
Costeros' (Resolución Jefatura1202-2010 ANA). 

En forma ' adicional a las parámetros Identiftcados a partir de la resolución citada, se deberán considerar 
aquellos parámetros qu<! tengan relación dlnecta con las actJvidades del proyecto. • 

7 _6_1.14. calidad de sedimentos fluviales 

Se evaluará la calidad de las sedimentos ftuvlales tomando en consideración, a tales efectos, las normas 
publicadas por el Consejo canadiense del Ministerio de Medio Ambiente (Canadlan Councll of Mlnlsters of the 
Envinonment, 2011: Canadian Sediment Quallty Guldellnes). Los puntos de muestreo de la calidad de 
sedimentos estarán ubicados, principalmente, en las áreas destinadas para la depOSición del material dragada . 

. En el caso se encuentre concentraciones elevadas, en la Interpretadón de las resultados se deberá Indicar las 
probables fuentes, como actJvtdades antrapogénlcas pre-exlstentes. s~ incluirá el mapa de ubicad6n de los 
puntos de muestreo. 

7,6.1.15. Srntesls y Análisis de la Unea de Base Flslca 

Consiste en presentar una Imagen Integrada del medio IIslca del área del proyecto, la misma que 
mostrará de una manera analltlca, los riesgos, potencialidades y limitaciones del media frslco. 

Se deberá considerar en el an~lisls alguna de las factores crltlcos como vulnerabilidad ante fen6menos 
naturales. Una caracterización Igualmente Integrada se deberá Incorporar tambIén para la ubicación de las 
Instalaciones auxlllar~s del Proyecto. • 

7.6.2. Une. de Base Blol6Clca 

La linea de base biológica consiste en la descripdón de las caracterrstlcas actuales de la blota acuática 
(plancton, perlflton, bentos y necton) y de la blata terrestre (fauna y flora). 

7.6.2.1. MetDdolDgía aplicable al Media Biológico 

Comprende la caracterlzacl6n de los componentes de la blOla acuática (plancton, perlfiton, bentos y neclon) y 
d. la blota terrestre (fa una y flora) con panicular énfasis en las zonas donde se realizarán actividades de 
dragado y venld'o de productos de dragado asi coma en todas aquellas zonas terrestres o acuát icas en las que 
realicen actJvidades relacionadas al proyecto. 

La evaluación comprenderá el AIO y NI del Proy~cto. La evaluación del NO se efectuar' dentro de los 500 m 
establecidos perpendiculares a cada lado del margen del rlo, panlcularmente en las 'o nas cr!ticas (mal pasos), 
mediante Informadón primaria. El diseño de muestreo será del tipo estratificado, debido a la heterogeneidad 
de la zona, donde para la selecaón det tama~o del área de muestreo se considerarán citerlos flson6micos, 
fislográficos V florlstlcos preliminares basados en Imágenes sateOtales. De esta manera se definirá 
preliminarmente el tipo. número y dl5trlbuc:ión de estratos Identificados en cada zona de evaluación. El AH 
será evaluada basada en Informadón secundarla de cada lona. 
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Se apUcorán metodologfa. directas como lndirectas de evaluación de flora V fauna lerrestn! V .cu~ti<a, las que 
serán .ctuarozadas y v.lld.das intemad on.lmente para cod. componente taxonómico. evalu.r. 

Se est.nd.rtzara n..I~.estuerzos de muestreo de cod. metodología a apllcor de los componentes blológlCDs a 
evaluar con flnes de efectuar comparadones entre sJtJos de muest reo V que resulten estadístlcamente 
aceptables por componente ta""nómiCD en las Jormaclones vegetales identificadas. El dlaJlo del número del 
total de muestras deberá ser proporcional para cada unidad de vegetación de acuerdo a la magnitud de sus 
superfides. El número de repeticiones estará en fundón a la diversidad de hábltaU exJstentes, asl como, a la 
magnitud de la superficie a evaluar. 

Se consldenr.!, como Informaclón base, los tipo~ de zonas de vida del área de Influencia del proyecto "Hldrovfa 
Amazónico' según la daslfic.ción d.....-roll.da por Holdrldge (1967) y los tipo, de bosque ,egún el mapa 
forl!Sl.1 del Instituto Nacional de Recursos N.tunles (lNRENA, 1995). 

Se efectu.rá una desaipdón de las principales car.cterlsticas de los hábitat> de los componentes biológicos 
. si como el dlaJlo de parámetros como la estructura de la composición taxonómica, .bundancla, (.bsoluta y 
relativa), densidad, fn!a¡encla (absoluta V relativa), distribución, Indlces de cf.venldad. Se efectuaran 10<..-." 
estimados de p.rám~lI:os particulares para cada componente ta.onómlco a evaluar correspondientes a t ; 
diversidad alfa. En cuanto .1 estimado de la diversidad be!>l, se efectllaran comp.raciones entre l!SIadones de . . 
muestreo mediante el dlculo de los Indlces de similaridad, efectuándose análisis de d.sificadón jerárquico 
mediante Ousters V de ordenamiento espadal con gráficos de Ordenamiento Multlple DImensional (MDs). 

Para describir el ecosistema se considerará Inforrnatl6n seClJndaria, para establecer alJlUnos t ipos de 
Interreladones Intraespedlicas considerando la~espedes más abundantes, dominantes V claves identificadas 
en cada tipo de formaclón vogetalldentlficado. En tal sentido se diagnmaran forzadament1! algunas codonas 
tróficos prlndpales. 

Se identificaran lonas d. Importanda biológica, de aC1lerdo a su estado de diversidad V conservación de 
.. podes V se Identificaran sitios sensibles que sirvan de alimento (por ejemplo colpas), n!dadón, descanso, 
refugio que sean utilizados por las especles identificadas. Se elaborará un mapa de áreas sensibles de las áreas 
de evaluadón. 

Se determinará el estado de conservadón de las especies mediante la verlflcadón de listados nadona les 
(Decretos Supremos Ir 034-2004-AG V Ir 043-2006-AG) e Intemadonales ("Usla Roja" de Unión 
Internadona l para la Conservación de la Naturaleza - UICN V sus Apéndices sobre la Convendón sobre el 
Comerdo Internadonal de Espedes Amenazadas de Fauna y Flora Slivestres - am); también se conslderar.l 
el grado de endemlsmo, la Identiflcadón de ' espedes migratorias y la consld .... clón de la situación d. 
pemJrbación o alteradón de los hábitats. 

Estas evaluaciones com~derán también las áreas naturales protegidas (ANP,) y zonas de amortiguamiento 
que colinden V/o Interactúen con el proyecto "Hidrovfa Amazónica"; a tales efectos se tramitarán los permisos 
de investlgadón correspondlemes V se aplicarán las metodologlas indico das para ta les ecosistemas. 

Las espedes colectadas de flora V fa una serán depositadas en Instituciones autorizadas V de prestigio 
nae onales. Teniendo en cuenta las cónsideradones de conservación de holotipos y paratJ pos en cada caso. 

Los grupos taxonómicos seleccfonados a efectos de los estudios y las metodologras a aplIcar son (os siguientes: 

7.6.2.Z. 810ta AClJátlca 

El diseño de muestreo para el estudio d. las comunidades acuáticas dependerá de la, carocterlst ico. 
hid rológicas I! hidrográ ficas de cada lug¡¡r donde se han estableado los "malos pasM· , los cuales de.berin ser 
concordante.s con los de candad acuática. La dlsposid6n y número de estad ones de muestreo serán 
concordames con las d. ca lidad de aguas. COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
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Se utilizar. n métodos estandarizados y acreditados por Indecopl: Para PlanClon (Stánd.rd Methods for lhe 
E.amlnatlon of Water and Wastewater 20 th edltion 1999 10200). Perlftton (Stlndard Methods for lhe 
Examlnation 01 Water and Wastewater 20 th editlon 1999 10300), Macrolnvertebrados Bentónicos (Stándard 

Methods for the Examinatlon ef Water and Wastewater 20 th edltlon ~V.Jl.?.9g¡y, ~~;~~~~:~~~~::~~ 
lor the Examlnatlon ef W.ter and Wastewater 20 th editien 1999 106011j:¡n;¡ d. (:i Y G.s,*, OO<u • ..,n:. 

a) Planclon V perlftten 

Se censlderala.descripción V caracterlzadón cu.litatlva y cuantitativa del plalnctorllfiltol~lancllori 
V perlfiton (mlcroflora V microfauna existente), Integrantes de estos grupos basada tanto en información 
secundarl' como primaria; en partlOJlar, se deben! Identificar la composición taxonómica de especies, la 
riqueza, la abundancia relativa V la diversidad. 

b) Macrolnvertebrados bentonlcos 

Se considera la descripción V caracterlzad!ln cualitativa V cuantitativa de lo. macrolnvertebrados basada tanto • 
en Información 5eOJndarla como primaria; en particular, se deberá Identlticar la composiciÓn taxonómica de . 
especies, la rlque .. , la aBundancia relativa V la diversidad. 

Se considerarán muestreos en hábltats n'bereños asodados a sustratos duros (cantos rodados, piedras, grava), 
blandos (fango, limos, arcillas, arenó) e, Independientemente del sustrato, hábitats compuestos por vegetadón 
acuática (macrófttas, algas V vegetación sumergida). 

<) Necton 

Se considera la desaipdón V caraeterlzackln cualitativa y cuantitativa de la fauna íctla basada tanto en 
Información secundarla como primaria; en particular, se deberá Identificar l. composición taxonómica de 
especies, la riqueza, la abundando relativa V l. diversidad. De' realizarse la Identlticadón de nuevos registros d. 
espedes de peces, se considerará en un ftem el reporte de los mismos. 

Se determinará la presencia de' especies endémicas, especies en veda V especies amenazadas o en peligro 
crCtlco, de los cuerpos de agua que serán .fectados. 

Se identificarán las especies endémicas, de Importancia comerdal teniendo en cuento las especies con 
reguladón pesquera (veda, tallas mCnlmas etc.), los volúmenes desembarcados V la captura por unld.d de 
e,fueno en las zonas de pesca aleda nas al área de Influencia del Proyecto 'Hldrovfas Amazónicas' si lo 
hubieran. 

Se identificará las principales cadenas tróflcas y fuentes naturales de alimentaciÓn en base a Información 
secundaria de las espedes de peces más representativas, en el área de Influentla del Proyecto. 

En particular, se realizarán estudIos relac:ioriados. a la migración Ictlca V • la presenda de huevos y larvas de 
peces en las zonas donde se realizarán actividades de dragado V vertido' de productos de dragado Intentando 
compatibil(zar dichas actividades con el dinamismo de las espedes y evItando producir afectadones 
significativas durante las épocas de mlgradón reproductiva y de crecimiento larval. 

Se calcularan fndices de calidad acuática basada en la identificación de especIes y comunidades de plancton y . 
• ~ macroinvertebrados bentónicos. 

~. , 
! v: 

¡~1·. ~ Se registrará las posibles nuevas especies Ictiológicas que se colecten en la zona del proyecto. 
, 'le 
~. 

Se efectuaran los registros fotogriflcos de las actividades efectuadas y de las especies de neeton Identiflcadas. 

7.6.2.3. Blota terrestre 
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A efectos de la evaluaóón de la blota terrestre se propone la consideradón del componente flora (arbórea. 
arbustiva y herbácea) y fauna sllv~ (entomofauna. masto(auna, herpetofauna y omltotauna) además de 
realizar una desalpóón general de los hábitat3; dicha evaluacl6n se rocallza~ en los alrededores de las ,onas 
donde se realizarán actividades de dragado, principalmente. 

Para la caracterlzadón del amblente biológico se debe de erectuar un diseño donde s. determine el tlpo. 
ubiaci6n y tamaño de4 área de muestreo consk:Jerando criterios fl50nómlc:os~ fis iográficos y norísticos 
preliminares basados en Im¡jgenes satelltales y .1 reconocimiento en cada ,ona crhlca a evaluar (malos ~sos). 

De esta manera se deflne el tipo, número y distribud6n de estratos Identificados y necesarios en cada ,ona de 
eVil luadón. 

al Rora 

Se realizará la caracteri,adón de 1 .. comunidades de flora (arbóreas, arbustivas y herbáceas) presentes en las 
áreas de evaluaóón. con el fin de describir su composidón y estructura en base a variables a medir como: 
.Itura, dii!metro, dl;\metro de copa y estado fenológico de las espedes; y parámetros como: frecuencia. 
frecuencia relativa, densidad, densidad relativa, abundancia, distribución d1am~ca, cobertura, ~rea basal. 
volumen maderable, Indlce de valor de Importancia (M), blomasa e rndlce de diversidad; todo,~ " 
conrespondlentes a la d"lVersldad alfa (-). En C\IiInto al estimado de la diversidad beta (B), se efectuarar, 
comparaciones entre estaciones de muestreo mediante el Gllculo de los Indices de slmllarldod, efectu~ndose 
an~r.sis de dasificaóón jerárquia mediante austers y de ordenamiento espadal con gráficos de Ordenamiento 
Multlple Dimensional (MDS). 

Para el ~re'.de estudio se diseñará y «allzará un muestreo aleatorio estratlflcado (Mostacedo y Fredericksen, 
2000; CaSiI Y Mateu, 2003), donde posteriormente se estratmcar~ verticalmente la veget>clón en: 1) le~oso, 
que induye arbustos, árboles y especies de fiara vascular SUb-leñOSi y 2) herbatea, que Incluye hierbas y .~ 
pI~mulas. 
A tales efectos, en cada una de las unidades de muestreo, se reaUzará lo evaluod6n de parcelas y de lineas de 
Intercepd6n cuyo diseño, número y establecimiento dependerá de las formadones vegetales encontradas en 
cada lugar de evaluación. 

Se presentorá el respectivo registro fotográfico de .ra evaluadón de campo y espedes registradas 

b) Fauna 

Se reallzar~ la caracteri1.ación de las comunidades macroltlVertebrados terrestres (entomo(auna), onfiblos y 
repbles (herpetofauna), de aves (omltofauna) y de marnJferos (m.stofauna) a efectos de determinar ~ 
composición taxonómica, su riqueza de especies, su abundanda relatlvi, su diversidad y su slmllarida~ 
respecto a la diversidad alfa (-1; y en ruanto a la diversidad beta (8), se efectuaran comparaciones entre 
estaciones de muestreo mediante el Gllculo de los Indices de similaridad, efectuandose anins" de daslficadón 
¡e,.rquld mediante austerS y de ordenamiento espadal con gráflcos de Ordenamiento Multiple Dimensional 
(MOS). 

A tales efectos, en cada una de las unidades de muestreo y tomando en ~enta las diferendas entre las taxas, 
se emplearán metodologías actualitadas, validadas y diferendadas por componentes que implicarán el uso de 
métodos directos e Indirectos. 

Cabe resaltar que, en el imblto del proyecto (bosque amazónico) los individuos a evaluar. alternan .sus hábitos 
tanto en el ámbito terrestre como fluvial (aves, marnlreros y reptiles), por lo cual, la evaluación de estas taxas 
se realiu rin en dichos ámbitos. Se identi ficará las prlndpales cadenas tróficas y fuentes naturales de 
allmentadón en base a Información secundarla de las especJes acuátk::as más representatfvas, en el área de 
Influenda Directa del Proyecto. 

Se realizara una descripción del ecosistema en base a informa ci6n secundaria, en donde procurando obtener 
Informadón de la biología de las especies más abundantes, dominantes y d aves identificadas en cada tipo de 
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formación vegetal Identificado se establece",n algunos tipos d~R~:::~,~~::.r.(~~::~':lI+W';:~~lSe 
dlagramarán algunas cadenas tróficos principales, Id~ntif¡candó fuentes natu",les 

7 .6.2.4. Áreas de Importancia Biológica 

Se identlficanln zonas de Importancia biológica donde se evaluará el estado de conservacl6n de especies V 
hábltals, Identificando sitios sensibles que sirvan de alimento (colpas), anldaclón, descanso, refugio que sean 
utilizados por las especies Identificadas; y se det~rmlnará la diversidad, condlcl6n de conservación de especies, 
especies endémicas, claves V grado de Intervención antropogénlca. 

7.6.2.5. Slntesls de Unea de Base 8/olóClca (LBB) 

Consiste en presentar una Imagen Integrada del medio biológico del área del proyecto. Esta presentación 
Integrará d~ una manera analítica los rlescos, pobendalidades y limitaciones del m~1O biológico por cada 
tramo de la vía fluvial. Este acáplte. basado en ~ rtem de áreas sensibles Incluirá el análisis de la sensibilidad 
biológica presentando zonas criticas que se deberán considerar para establecer medidas de conservación ylo 
protecr:lón de las especies. 

7.6.3. Un .. de Base Soclo-EconómJca V Cultural 

La descripción r análisis del medio socio económico debeR enfcKarse principalmente sobre ~I plano 1oc.I, es 
decir en los centros poblados o localidades que conforman el AIO, consfderando la información desarrollada en 
el Estudio de Factibilld.d, debiendo hacerse las precisiones que sean pertinentes o necesarias, .eg~n 
Información recabada del ovanee del Estudio de Incenlerla. No se aceptarán aflrmadones que <:arezcan de 
sustento correspondiente. Por eUo ea todos lo. casos, se deberá titar la fu.entl! de la que se ha obtenido la 
Información que se s~l\al~. 

7.6.3.1. Metodologf. 

Para la elaboración de la Unea de Base Socia-Económica se hará uso de fuentes d. Información primaria y 
secundarla. En el caso de la Infonmaclón prlmorla será necesario Justificar c1.",mente los criterio. utilizados 
para la selección de l. muestra V los Informantes, respectivamente. Se espera l. aplicación de técnicas 
cualitativas (entrevistas, talleres, etc.) y cuantitativas (específicamente encuestas) para el recojo de 
Información primaria. El trabajo de campo d~rá adecuarse a las caract~rlstlcas de las poblaciones, de tal 
manera que se utilice ef tiempo necesario para recoger data significativa con criterio de representatlvtdad,de 
las locafidade!5 estudiadas. 

Se recomienda la aplicación de un enfoque partlclpatlvo, prlnclpil lmente en la identificación de los actores 
sodale., grupos de Interés, problemática social, fortalezas V debilidades de las principales actfvldades 
productivas. comerciales, el uso dado por la población a las áreas a ser usadas para las Instalaciones au"lIIares 
del proyecto, el uso actual de la tierra y de las fuentes de agua y en el diagnóstico de la población Involucrada. 
Parte de esta Información se deberá recoger mediante la Implementación del proceso de Participación 
Ciudadana. 

El diseño de los Instrumentos para el recojo de Información primaria, deberá ser .probado por los especialistas 
de la DGASA, como parte de la Información Incluida en ef plan d. trabajo. 

La información secundaria deberá ser recabada de todas las fuentes disponibles: bibliotecas, municipalidades. 
dependencias del Estado (Salud, Educación, Policía, INEI, etc.), ONGs, universidades, Internet. entre otros. Esta 
Información deberá ser adecuadamente citada dentro de la LBS. La descripción V el análisis del medio socio 
~conómico deben circunscribirse a los centros poblados (urbanos o rurales) o localidades que se encuentren en 
el AJO salvo que se Indique lo contrario, y con mayor énfasis sobre Tos aspectos relacionados al Proyecto. 

Para la elaboración de la LBS se deberán presentar los siguientes temas comparando la data de cada centro 
poblado y realizando el an~Usis respectivo. En caso de no existir centros poblados se deberá realizar la 
Identificación de los temas aplicables a los pobladores residentes en el AIO. El consultor deberá evaluar y 
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definir los casos en que sea pertinente presentar la Información r~gida a través de mapas tematlcos 
descriptivos para el mejor anáfisil de los datos en su contexto territorial. 

7.6.3.2. Oemografla 

-~-
Se deberán desarrollar las carocterlst1cas demogniflC3S de 'la poblacion asentada en el Área de Influencia del 
Proyecto. La in(ormadón demográflca puede obtenerse a trovés de los censos nacionales, elaborados PO( el 
Instituto Nadonal de EstlIdístlca e Informática (www.inei.gob,pe). del Ministerio de Agrk:ultura (PEn) o 
directamente en campo. 

s~eberá Indulr Informadón de las localidades que conforman el AJO del proyecto. según el formato 5.1 del 
.~exo 5), Se deben! desarrollar las caracterlstlcas demogn!licas de las poblatlones asentadas en el área de 
~uenda del proyecto. En cualquier caso. se deben! describir. 

::--=: &. Taml1ño de lo Población y credmlento Inte=nsol por sexo (1993-2007): Se deben! mostrar cuál es el 
tamaño de la pobladón total y cuál fue el aedmlento que ésta experimentó en .1 perfor;lo Intercensal 
comprendido entre 1993 y 2007. 

b. 

c. 

Composklón de 10 Población actuaJ Jegún sao {l007}: Describir cómo estó CDmpuesto lo poblocM 
ocrual. de acuerdo a ludms mis .. dentes de los dltlmos censos nadonales. o cualquier otra fuente 
olidal viUda. de acuerdo a la variable sexo. 

Composklón de la población según grupos de edad: Se deberá referir el porcentaje de población menor 
d. 15 años. el porcentaje de poblad6n CDmprendida entre los 15 y 64 ./Ios Y el porcentaje de pobladón 
mayor a 5S.años. Asl mismo, se doberi sellalar la cantidad total de frecuendas (es decit. el número total 
de casos expresado por el 100%). ~ 

d. Migración: Este acáplte deberá Identllkar los centros de atrocclón V expulsión de m1gronles. para cada 
localidad. ES dedr. se deber~ responder por cada localidad. a la pregunta ¿de dónde vienen los 
Inmigrantes? y ¿hada dónde migro la población local? Para ello. se deberá trabajor sobre la bue de 
Imermadón cualitativa levantada en campe. a trlIVés de entrevistas. 

7.6.3.3. Comunidades Nativas 

Se deberi Indicar las comunidades nativas que existan en el Área de Influenda del proyecto. a qué grupo 
étnico pertenecen. el número d. población que presenta y los limites de sus )urisdicdones en plano p.r. una 
mejor identificación. 

a. característIcos Gene",/es: Se deberá completar la Información del formato S.2 del Anexo 5. paro cada 
comunidad nativa de la zona de Inte<Vendón ubicad. en el ámbito del AIO. Exponer la Infonmadón con 
respecto a la dlS!i!nda que se encuentra cada etnia con respecto al proyecto. y adjuntar un plano de 
ubicación de la milma. 

.' 
Co",aer/rtlcas culturoles: Uso del idioma nativo, tipo de asentamiento (nude .. o disperso). 
e.stadonalldad del asentamiento, patrones culturales (vestimenta, comida, reJición, salud y medicina 
tradidonal. entre otros temas relevantes). la importanda del lÍo para la cultura de cada etnia, 

7.6.3 .4. Ed ucad ón 

El tema educativo del Área de Influencia se trabajan! a través de dos subtemas. 

a. Caracterlstlcas de la alerta educativa: Este punto deberá responder: ¿Qué lnstltudones educativas 
existen? ¿cuál es el tipo , de gestión de ést.s (pública o pri .... d.)? ¿qué niveles de enseñant. 
contemplan (primaria, secundaria. etc.)7 ¿a qué distancia más cercana len metros). están ubicadas 
respecto del proyecto?, lcu~1 es el número de secciones que tienen'?, ¿e.uál es su número de docentes? 
¿cuales ef número de alumnos?, V ¿qué caracteristlcas presenta la InfraestructUra educatfva? Se deberá 
compfetar la informadón de los formatos 5.3.1 V 5.3.2 del Anexo 5, ~ OJales no son restrictivos. 
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Esta Información se puede obtener onllne a través de la Dlret:dón de EstadIstica de la Calidad (ESCALE) 
del Ministerio de Educación (www.escale.gob.pe). o directamente, d. la Dirección Regional de 
Educación de cada Reglón, de las Unidades de Gestión Educativa local ylo de la observación en campo y 
entrevistas con 105 propios dlr~Dres de las escuelas. .~' , ... 

b. TCI1a de AnalfabetIsmo: Este indicador da cuenta de la población que aprendió a leer V esalblr y de la 
población que no lo hizo, lo que .. presa el grado de éxito del sIStema educativo más ~co, en la ~. 
Los datos que corresponden a este Indicador, deberán presentarse a nivel de todas las 10caHdades 
IdenUfk:adas 'como parte del Área de Infiuéncla del Proyecto. ' 

7.6.3.5. Salud 

La Información recopilada y consignada deberá ser actual, no mayor a los ~ltlmo. S aila>, y puede ser obtenida 
de los establecimientos de salud adonde arudo la población AID o de la dirección regional de salud 
correspondiente. Este tema deber~ desarrollarse a través de dos subtemas: 

a. caract .. rl.,/an de la Oferta de Salud: Se deberá contemplar la Información .eBún el fOrlNto 5.4.1 del 
Anexo S. Este téma deber~ desarrollar aspectO> relactonados a la oferta de Salud, indicando Jos centros 
de sa'ud que eldsten en las localidades del AJO, segdn el formato 5.4.2 del Anexo S. 

• 
b. Indicadores de salud de ID poblatl6n: Los Indlcadores de salud de la población deberán referir la. 

prindpales causas de morbilidad (enfermedades más comunes) y mortalidad (de quo! se muere la 
población). Para 'este caso, se deberá tener en cuenta la Informadón provenlenté' de fuentes oficiales 
del .Mlnlste¡:Jo de Salud. No-obstante, !e puede agregar InformadórLcuantatlva referida a· medicina 
tradldonal. MIIH!iletIU Ut: ..... ~ '1. l.UIll\.tl ..... ~J~ 

OftC/T18 de A ÜUdIdano ,. Gestiótl ~;, 

1,6.3.6. Economla y pobreza 
ROSAA -"i.r" 'ÑoRie-GA ceSAS ' 

" .... T .. R.A TITUt .... A 
. ' . tr;;"'20I:3 MTeJOI Este tema deberá desarrollarse a través de dos subtemas: ".9 N" . .... .._. ~ .. _,~_._ ..... _ .......... ....... _ .. 

e pCA FtC.Ll't.fHA~NAL 

a. Pobladón Económkamente Actfw: La Población Económicamente Activa (PEA) describe al ilf/rlolBIí 
población comprendida entre los 15 aftas a más', que se encuentra trabajando o en busca de empleo. 
ESIe indicador es Importante porque ayuda a comprender la dinámica del mercado laboral y la demando 
de empleo, asr como la capacidad de producción de una localidad. ' .. 

A efectos del EstudJo, se deber~ consignar el nUmero de personas que conforman la PEA OCUPADA Y la • 
PEA DESOCUPADA, en las localidades del Área de Influencia del Proyecto, enfatizando aquellas 
comprendidas en el AJO. 

Se consiBnará información de jomales y salarios de las álferentes actividades económicas. 

PobreZD: Existen diferentes metodologías para la medición de la pobreza. En el presente Estudio, se 
deberá contemplar trabajar con el enfoque de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). EstO' método 
emplea cinco Indicadores para establecer la situación de pobreza: 1. Viviendas con características flsltas 
inadecuadas; 2. Hogares con hacinamiento; 3. Viviendas sin servido higiénico (desagOe); 4. Hosares con 
al menos un niño que no asiste a la escuela; S. Hogares con el jefe de hogar con primaria Incompleta y 
con tres personas o más por perceptor de Ingresol

• 

, En estos TdR se está lamando l. d./fnici()n q"" manejB el InstlMo _el de EsIBdisticB del Perú. pe" delinlr 18 PEA SIn ..marvo. 
en áreas l1J(6/es. $O suele consIdetat un rengo d. e:l1ld més joven Y en ot/llS palst1S, fIl PEA se C1JIlIBbIl/lO • pef1Jr de los 14 aIIos. ""'.., 
cierro etarlo • los 64 o 65 SIlo •. Cfr.: 'DeIf_ Baol<:as l8!erId .. • Is PobIadón EcooómicamenIe Ad/va', "" /NEJ 1'I>rú: áIimacIoner 
d. la PobIBdán Económi<:atnenf AdMt Ig'TO 2015. disponible en fnBII en: 
http://o-.rw.lne/.gob.pelblblioin~17M100.hlm. 
, Cfr.: /NE/: 'MekxloIogI8 pata fIllole:ifc;ón de la _." el Porti.' En: Motcdo!ogIo> Estad/_AIIo ' . /l' 22. LRna, Enero del 2000, 
p.3. 
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la informadón en cuestión puede ser obtenida de los Censos NadQnales y deberla estar referida al Área 
de Influencia Directa del Proyecto, en tanto, el nivel al que llegue e! Censo, lo permita. De lo contrario, 
se podrá trabajar con los niveles distritales. 

7.6.3.7. Actividades Econ6mlas 

Este punto busca Identificar y describir las actividades productivas en las que se ocupa la población AJO, 
en"'!izando las fortalezas y debilidades de aquellas que ocurren cOn·mayor frecuenda. De manera referencal, 
las actividades que podrían encontrarse son: . 

Agrlcu/tJJra: SI existen actividades agrícolas, se tendrá que explicar el t ipo de agricultura que existe 
(Intensiva o extensiva; orientada al mercado o de autoconsumo; de regadfo o de secano), principales 
cultivos y producción promedio por hectárea, calendario a~rlcolity comerdall,.ción de productos. 

Ganadería: SI existe actividad pecuaria se deberá Induir prindpales tipo de ganado, razas, organlz¡¡dón 
de la mano de obra "'miliar y extra famKiar, cantidad de animales promedio, productos aprovechados 
(carne, lácteos, etc.) y com.,d.Uzadón. En alanto al uso de recursos naturales, se deberá Incluir las 
prlndpales fuentes y usos de! agua, a= y uso de pastos naturales y recursos forestales. 

c. Comercio: Las actividades comerciales también deberán ser descritas, abordando los tipos de comerdo . . 
existente y su nivel de presenda en la zona. Para la descripcl6n de esta actividad, es imprescindible, la 
visita a campo, la observadón y la re.nzadón de entrevistas a profundidad con Informantes calificados. 

d. attt .. activIdades propIas del lugar. Identificar las a~tvldad.s que se reladonan directamente con el 
uso y costumbre del rio por parte de las poblaciones aJeda~itS y la. etnias dellusar. 

7.6.3.8. Transporte y Comunlcadones 

a. Tronsp<>rk: Deberá Incluir Inf"<macón detonada sobre el servicio de transporte que actualmente se 
ofrece, a través de una tabla resumen de los medios que se utilizan para conectar las IocaOdades del AJO 
entre .1 y con la. localidades del Al!. fuf mismo, se debe~ referir a: Nllmero de unidades, frec\Jencia, 
horarios y costos de pasaje, conforme el fo{lT\ato 5 .. 5 de! Anexo S .. 

La empre.a consultora deberá realizar un análisis d~ las principales defidencias del sistema de 
transporte, Incluyendo una descripción de los accld..,tes más frecuentes y cómo afecta el aéceso a otros 
.ervido. públicos (salud, educadón, etc.), todo ello sobre la base de entrevistas a profundidad a 
empresario. transportistas y encuestas ala población. 

b. Comunlcaclone.s: Se desalblrá cada uno de lo. medios de comunicación exist..,tes en el Al O, como · _. 
radio. televislón, medlos esaitos, teléfono, radiofonfa, Internet y otros. 

7.6.3.9. Diagnóstico ArqueOlócJco 

Se rea lizará un levantamiento de la linea de base arqueológica en función de la Informadón existente y de los 
procedimientos establecidos por el Ministerio de Cultura, que será corroborado por un reconodmlento visual el 

lo largo de las acciones estructurales del Proyecto en su Área de Influencia Directa. 

De identificarse la presencia de restos arqueológicos, se efectuará un Informe del mismo, estableciendo los 
detalles históricos y tipológicos, asr como su ubicación en coordenadas geográficas. su perimetro. extensión y 
registro mediante fotografías, que seMrá para realizar los ajustes o modificaciones que requlera el Proyecto, 
con el fin de evitar algun tipo de afectación. 

7.6.3.10. Instltucionafid.d Local y Regional 

la empresa consultora deberá señalar y analizar por separado las instituciones y orcanlzadones más 
importantes del AIO y AH, su estructura organlzatlva, funcIones y competencias, tanto legales como reales, 
interacdones mutuas, rortalezas y debindades, todo ello sobre la base de informadón directamente recogida 
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en C<!mpo. Conforme el cuadro S.6 del Anexo S, estos punto, deber~n ser desarrol~dos para los siguientes 
sectores: 

Autoridades locales (Alcaldes, tenientes gobernado,"" agentes municipales. Jueces de paz, etc.) 
Organismos estatales (Agricultura, MIMOES, Salud, Educación, Fuerzas Armadas, PollcIa Nadonal, etc.) 
O'llanlzaciones consuetudlnartas y de base (Comunidades campesinas, Comedores Popu~res, Gremios, 
Comités de Va.o d. Leche, Asociadones de Productores, Comité de Regantes, etc.) 
ONG V organismos privados de cooperadón que operan en la lOMrllsleno eJe Transpurtes y COnlUnlceclOnes 
Otras categorlilS que puedan S~ tdentifladas en et AID. orrgna d& Alf)Il I tUdadano 'f Ge-sbon Oocumenlat 

7.6.3.11. Anillsls de ,"-,po de Interés ORIEGA oeSAS 
TAo".A Tn U\.AR 

It MI. ':""01 3 _rClOi-

Se entiende por GNpOS de Interé,' al conjunto de actores soclale, (organftSeló1íeS;-W lIeSrClI{l'~-· 
Influir en l. ejecución del proyecto o ser directamente .fectados por el mismo. Conforme ~ cuadro ·s:'I'&..r:'UU 
Anexo S. Deberán Identiflarse grupo, de Interés en cada uno de los sectores de la institUdonalldad local 
(autoridades locales. o'llanlsmos estatales, etc.), analizando los slgulentes aspectos: 

Estructura organlzatlva, fundones y competencias, tanto logales como reales. 
Conocimiento y posición frente al proyecto. Posibles Intereses que se verla n afectados o benefldados 
por ~ Proyecto. 
Interaodón con los demás Brupos de Imeré>. Alianzas y conflictos. 
Actividades que efectlVlmente realiza el grupo de Interés, m:ls allá de lo que manifieste en su discurso. 

7.6.3.12. Problemática local 

Se deberá.seilalar v .. na~zar los prindpales problemas sociales en los centros poblados y locaAdades del AJO: 

o. Prob~mdtkD Sodo/: Se debe" sellalar y ananzar los principales problemas sedoles en los centros 
pobladas y localidades d~ AIO, principalmente lo reladonado a las etnias de la zon. con respecto a la 
¡ntervendón en las rfos de su localidad. 

b, 

c. 

Dcllncumefo y Segurldoil Oudodtmo, Se debe" analizar los Indlces de dellncuenda de los últimos aftas 
(asaltas, abigeato, ase¡jnatos, narcotráfico, entre otros). 

Conflictos socio/es: Se deberán seilalar los casos que pudieran haberse conocido de oonfllctos entre 
grupos o actores sociales relevantes para el proyecto de Infraestructura, tales oome:. tontuelas por 
lImite entre etnia. ylo comunidades nativas, conflictividad con reslle!'lo ~I rlo, distritos, oonceslanes 
mineras, entre otras. 

7.7. Identlflcaelón de afectaelones predlaJes 

Plan d. Compensadón y Reasentamlento Involuntario (PACRI) 

Cabe se~alar que, según las caracterlstica.s del Proyecto no se presentan afectadones predlales, pero en caso 
se presentaran, se debe Intervenir de la siguiente manera: 

Se considera como predio afec.tado a aquel que está comprendido en el área donde se encuentren las obras del 
proVecto V obras complementarlas, y de todo aquello que Indique la Ingenlerla del proyecto. 

Asimismo se deber.! presentar el Plano catastral del área donde se desarrollara el Proyecto, Identificando cada 
uno de los prediOS que la oonforman, propietarios/posesionarlos, linderos y áreas. AsI como la IdentiflCOción de 
predIos vulnerables entendiendose así los predios que puedan ser afectados Indirectamente como 
consecuencJa del Proyecto (51 fuera el caso), como por ejemplo: viviendas o cultivos. viviendas en centros 
poblados. 

• 

• 
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Se elaborar;! el Plan de Compensadón y Reasentamlento Involuntario para la pobladón afecuda por el 
Provecto (R.O. N' DD7-20D4-MTC/16), con .1 propósito d. determinar Jos programa> de compensación que mas 
se adecuen a cada reandad y de contar con los exped'oenres técnicos IndividUales para la valuadón de los 
predios afectados por parte de la Dii'eccJón Nacional d. Construcdón del Ministerio de .VlVienda, Construedón 
y Saneamiento. Esta Inforroadón deber;! ser presentada en un tomo adjunto al Estudio de Impacto Ambiental. 

la InlleStlgaclón de campo, comprende la rea>pMadón de Inlorm.dón sodo-económlca y documentadón legal 
de los pre'dlos afectados (ver anexos 6, 7 Y 8 del presente documento)¡ así como del levantAlmfento de 

~formadón catastral. a ser reali",da dentro del estudio detopografla de la Ing¡"'~rla del proyecto, el cual 
~ estar;! referido a la determfnadón, en cada predlo afectado, de las ~rea> del tenrono matrll, directamente 
(.!j afectada y remanente. En ta l sentido, la Inforroadón a recopilar deberá ser d. instftudones recon0dda5 cOmo 

?f2 COFOPRI .. RRPP, etc. que permitan algún ~po de Identlflcadón catastral bá.1ca de la lona en la cual .e 
C) plantearan las aJlematlvas del proyecto. 

ij:f 
C:) Adem~ se considerará el Programa de implementación del PACRI por parte del concesionario, lomando en 

cuenta el personal profesional, técnlco, gastos admlnlstratlvos y operativos. 

Para la presentadÓn de la tematJa corraspondiente a las afectadones predlales que se originen por e',-, 
proyecto, S. sugiere el siguiente ~uema, no restrictivo. con la fonalldad de que la Informadón sea presentad... . 
ton un orden correlativo: 

1. Resumen E)<!cutlvo 
2. Introducdón 
3. Descripdón del Proyecto 
4. Plan de tompensadón y Reasentamlento Involuntario (PACRI) 

4.L Marco Legal 
4.2. Objetivos 
4.3. Metodologfa para la reafizadón del PACRI. Se dHCriblr;l la secuencia de aedones y actividades a 

ser realizada> para la elaboradón e Implementación ~I Plan de Compensadón y Reasentamiento 
Invofuntario. 

4.4. I~ntlflcadón y evaluación de los predio. afecudos por el proyecto, donde se rea",ar;! una 
descripción detlU.da tinto ¡¡slea como legal de cada uno de ellos. Se presentar~ cuadros 
resumen de afectadones, señalando el tipo de pred10 (urbano, rustico), su ublcadón, nombre y 

. apemdo del titular/poseedor, condldón de tenenda. En el caso del terreno: ~rea totol , ~rea 
afectada~ área remanente, uso actual; para las I!dificadones: área techada. áru afectada, 
caracterlsticas constnJctfva, antigüedad estimada y estado de conservadón . 

4.5. An~lisls fls~.gal de Jos prediOS afectlldos, con el objeto de proponer las medidas d. 
saneamiento flSlco-legal, para la ¡jptJcadiln del proerama de .adquisitlón de áreas por trate: ~ 

directo V por la aplk:adón d. la Ley General de E>cpropladones. 
4.6. Oetermlnadón V anár"is de la condidón legal de la tenenda de predios. 
4.7. Anáflsls soc!oeconómico de la pobiatlón afectada por el proyecto, para la aprtC3dón de lo. 

programa! de apoyo sodal, de corresponder en 105 casos que la afectación del predio sea to~l. ó 
OJando las áreas remanentes no pl!l"l'nltiln PI desarrollo normal de las actMdades económlcu del 
propietario y/o posesionarlo. 

4.8. An~llsls de la .Ituadón fls lca de las viviendas afectadas. cuando sea Inevitable la rO\J blcadón' 
(afectación total o imposibilidad de .u uso en el área remanente), con el objeto de proPoner la 
constJVcción de módulos que se adecuen a cada realidad. 

4.9. Participación Oudadana - Consultas espedficas. Esta> consultas se reollzar;!n en coordinaciÓn 
con lo. especialistas d. la DGASA. 

4.10. Programa. para la Jiberadón de ár.., V compensadón de la población afecuda. Producto de lo. 
anáilsis correspondientes, se propondrán los programas de compensati6n que más se adeeven a 
cada r~al1dad y al marco legal nadonal vigente. para cada uno de ellos se presentará el listado de 
afectados que comprende cada programa . 

Se deberá presentar exped;entes indlviduales para cada predio que Induyen: 
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Documentación que acredite la propiedad o posesión del predio afectado (ficha registral, partida 
electrónica, documento que acredite prop"dad Unidad catastral, et¿l. Indicando propietario, 
área, linderos y medidas perimétricas del predio; 
Memoria Descriptiva, donde se consigne el propietario, poseslonario, conducdón de tenencia del 
predio, constancia de posesión, información dei terreno (área, linderos y medidas perimétricas 
dei área total y ár.a af'Clada), Información de la edificación (descrfpción caraClenstlcas 
constructivas, antigOedad de la misma, estado conservación, ár.a total y Ir.a afectada), 
Información de ias obras complementarias afectadas (metrados) V la Información de los cultivos 
permanentes afectados (tipo, edad, área o unidades); 
Valuación Comercial sustentada del área afectada (est4dlo de mercado) V de la estructura o 
Instalaciones rom prometidas en su establldad con esta afectadón. 
Fotografla de los predios afeet8dos. 
Planos de linderos y medidas perlmetraléS con coordenadas UTM (Indicando datum y lona), del 
área total, áreas afectadas y áreas remanentes, indicando medidas y vértices de las áreas 
mencionadas, debidamente firmado por el espedalista, debiendo apredarse la ubicación del 
componente del proyecto V los I/mltes de la a rectación. 
Planos de dinrlbudón de las vMenda. afécladas debidamente acotados V ... cala convendonal, 
Indicando cuadro de ~rea total y 'reas afectadas. 
En caso de Posesión de los predios, adjuntar constancia que acredite la misma. Esta Información 
será necesarla p.ra la '(alu.ción de cada predio por l. Dirección Nacion.1 de Construcción del 
Ministerio de VIVi~nda, Construcdón y Saneamiento. 
Ficha soda - económicas que ha sido Ipllcada -para la encuesta de II población afectada, 
debidamente firmadas por el encuestldor y el entrevistado. La flcha a utlHzarse será la contenida 
en el "Marco Conceptual de Compensación y Reasentamlento Involuntario" aprobado mediante 
Resolución Directora! NI 067-2005-M-TC{16 del 22 de Noviembre-del 200S - Anexo 4.. 

Para el caso de reubicación de vtvIendas, deber~ presentarse expedientes IndMdulles por cada tipo de 
módulo propuesto, que contengan la Información siguiente: 

Deflnlr la zona propuesta para la reubicación, pudiendo ser ésta el 'rea remanente def mismo 
predIo u otra por deflnlr. De darse el prliner caso, el área remanente deberá contar con las 
condiciones neeesarias que garantice la seguridad de 1 .. personas que lo habitan y en el segundo 
caso, se deberá g .. tionar la cesión de terreno por parte de un tercero. Se deberá adjuntar Plano 
de Ubicación. 
Eláboración del expediente técnico, el mismo que deberá contener lo siguiente: Memorfa 
descriptiva, especificadones técnicas, pr .. upuesto, análisis de gastos generales, análisis de 

• 

precios unitarios, cantldad y precios de Insumos, cronograma de ejecución de obra, Justificación • 
de metrados y Anexo (Cuadro de precios por módulos, panel fotográflco, plano de reubicación de 
la vivienda afectada, plano de distrfbución y arqultectu"" plano de estructu",s, plano de 
Instaladones eléctricas y sanitarias de ser el caso). 

En el caso de existir predios vulnerables que puedan ser afectados Indirectamente por la ejecución del 
Proyecto se presentará un Programa de VIviendas Vulne",bles, el mismo que contará con expediet'ltes 
individuales, propuestas para la Oberaclón de áreas y compensación de la población afectadas V 
presupuesto estimado de los programas a Implementar. 

Asimismo, deberá Incorporarse un programa denominado Programa de Mistencia Técnica o 
Capacitación y que incorpore como mfnlmo la siguiente Información . . 

ComunIC3C1?nes 

a) Objetivo 
b) Objetivo Especificos 
el Profesionales a cargo 
d) Estructura organizadonal para el desarrollo del proyecto 
el Metodología: 

f) 

- Diagnóstico inicial 
• Componente Técnico productivo y social 
Mecanismos de control que garanticen el cumplimiento: 
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• Reuniones y talleres 
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Transferenda y adopción de tecnologfa GERMAN EO DO S':dON SEMINARIO MOYA 

F. OATAfO,O TITULAR 
Resultados ~__ __ .~_. • Oirec eneral de Transperte Acuático 
Presupuesto para las etapas de eJecucÍón y evaluadón del pro~ .. N° 749·2013· MTC 111 

• ' Rea . . Fecha 
Cronograma de ImplementaCIón del proyecto de desarrollo prcOUCtJIIO /7) 0-' 1\\',) 

1 ~ ,t. . 
4.11. 

4.12. 
4.13. 
4.14. 

Monltoreo y Evaluadón de la Implementación del PACRI, donde se establezcan los Indicadores de 
medldón para lograr las metu establecidas en los objetivos del PACRI. 
Presupuesto General y de toda programa propuesto en el plan. 
Cronograma de Implementadón del plan. 
Conclusiones y recomendadones. 

4.15. Anexos 

In'orm~dón complementarla 

• se establecerá una fecha de derre a partlr de la cual no 5e-eonslderan más .fectados. 
• Se debe presenm.c>pla de ¡asllcha,s soda - ec>nómlcas formulada por la oGASA!(Anexo 6) que han sid': 

aproc¡¡das para la encuesta de la pobladón afectada, debidamente firmadas por el encuestador y ~' . 

entrevistado (ficha anexa). Asimismo un wadro c:onsoOdado de los resultados de la aplicadón de las fichas 
(En el Informe Flml se presentan la data digital) 

• Presentar Planos Claves de Afectadones en coordenadas UTM y a escala adecuada, donde se consigne los 
Umltes de afectación (estimación por uso de terrenos, vMendas afectadas y obras de InfraeStructura), 
Centro5 Poblados, referendas geogrifkas, pUJgrestvas, áreas estlmldas, etc. 

• Coda Programa establedda.-deptr.o del PACRI . propuesto, debe ocnt"",,r la Relación d. Benefldarlos, 
Cronograma de Ejecudón y Presupuesto. Adem~s el PACRI propuesto debe presentar un Presupuesto 
General con la finandad de Incluirlo dentro del Prcsrama de Inversiones del Estudio de Impacto Ambiental y 
deIPro~. 

• se deben presentar la ~tlI ofogltal del levantamiento catastral efectuado para la determinación de las ~reas 
totales afectadas y remanentes de los predios afectados en CO o ovo. Asimismo el .. chivo digital del plano 
dave y de los expedientes In<frviduales de los predios afectados. 

7.8. Identificación y Evaluación de Pasivos Ambientales 

Se identilicar~n los pasivos ambientales exlstentesdentro del área de influencia del proyecto 'Mejoramlento y 
Mantenimiento de las condlOones de navegablUdad en los rlos Ucaya ll, Huallaga, Marañón V Amazonas', er 
fundón a la problem~t1ca ambiental existente; a tales efectos se considerann las siguientes actividades: ' . 

• Elaboradón de l. ficha de Identificadón de pasivos ambientales (ver anexo 9) 
• Empleo de la flcha de Idenliflcadón de paslvos ambientales 
• Estableclmlento dela ublcadón y descripción del ~rea y del paslvo ambiental Incluyendo la identffic¡¡clón de 

sus causas ylo orlgenes, del tipo de pasivo, de su Impoltanda y de su categoría (ecologia, estétloc, 
contaminación ambiental, aspecto de Interés humano) 
Propuesta de medidas correctivas vIo mltlgadora. para el manejo de los pasivos amblentale. ldentlficados . 

7.9. Identificación y Evaluación de Impactos socio AmbIentales 

Se identificarán y evaluarán los impactos ambientales que puedan preverse como CQ.t\SeClJenOa del proceso de 
planificación, construcdón V operadón del proyecto "Mejor.miento y Mantenlmlento de las conc:ficiones de 
navegabilidad en los ríos de Ucayali, Huan;ga, Marañón y AmiJlonas-; a tales efectos se deberi aplicar una 
metodologfa de tipo ctlillftatlVil y una mu(jz de valorizadón cuant"tnltiva. que Identifique o y evalúe Jos 
impactos ambientales pot.ncales, permitiendo Idéntlflcar su ocurrenda entre los medios IIsloc, biológico y 
socio -económico y cultural. (Ver ¡nexo 10 del presente documento), . 
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Ceber.in identlficarse las actividades del proyecto para sus diversas etap.s y su Interrel.ción con el media 
'flsico. biológico. sodo - económico y cultu .... l. En el medio flslco - biológico los prlncip.les aspectos. ser 
tomados en consideración serán: el efecto de I.s actMdades de d .... g.do y de vertida de productos de d .... gada. 
como calidad de agua rfos ab.jo (turbidez y carga de sedimentos), disponibilidad de hábltats .cuátlco (s. 
considerará los efectos de la pluma de turbidez hada las comunidades Integrantes de m.crofitas acuáticas. 
perlfitan y m.aolnvertebrados bentónicos), l. generadón de reslduas, el Imp.cto sobre fauna y la flora de 
carácter terrestre y sobre todo de aquellas espedes endémicas y amenazadas yel Impacto sobre las áreos 
natu .... les protegld.s (entre otros). P.,., ello se tomará en consideración los result.dos de los muestreos de 
base. p.e; calid.d de agu., especies índladons de calidad de hábitat, etc. pnocuranda asumir el peor de los 
escenarios para ellmpacto'de las actividades del proyecto sobre los medios mico, biológico y sodoeconómico 
cultural. 

En el medio soda - económico y cultu .... 1 los prlndpales aspedos • ser tomados en consideración ser~n : los 
Impactos en las actividades económicas de la pobladón (pesca. ganaderla. entre otros) con p.rticulor énfasis 
en la relacionado a la pesa! artesanal y a la economl. local. Además, en este medio se analizará las 
Impllcancias de un aumento del tráftco fluvial sobre el medio físico y biológico. para un perlado. largo plalo • 

7.10, Estrategia del "tan de Manejo Ambiental 

Establecerá un conjunta de medldas orientadas a evitar, minimizar, mitigar y comp""sar los potendales 
Impactos ambientales. con· la flnandad de legrar un adecuado y necesario equilibrio que no comprometa la 
Integridad de los recursos naturales en general; a tales efectos deberá desarrollar camo mlnlmo los siguientes 
programas: 

• Programa de manejo ..,¡mblentaJ -.,~ . - ~-

• Programa de monltoreo ambiental y de cumpnmi""to del Plon de M.nejo Soda - Ambl""tal 
• Programa d. manejo-de residuos 

•• 

• Pro¡rama de manejo de asuntos sodales 
• Programa de salud y seguridad ocupacional 

Mlnl$tenu d't T"rnnspones y Ct/lmu",cacttJr :-=- : 
~ d'~ AJenc ~ c.~f1<' y ~ 0":I(.'\I1'nf!"111 

• Programa de educación y capadtadón ambiental y de seguridad ---RC)S'A';;' --
• Prosrama de contingencias I:t,~ 

• Programa de abandono de obra y cierre de proyecto " ••. N' 

• Programa de inversiones y aonograma de ejecución 

El concesionario podrá, previa aprobación de la Autoridad Ambiental COmpetente. Incorporar mejoras Y/o •• 
nUevas medidas ambientales a las exigidas. 

7.10.1. Programa de Manelo Ambfental 

Contendrá la desalpdón de cada medida que el Concesionaria deba ejecutar para controlar. prevenir. mltl¡ar 
vIo corregir los Impactos ambientales Identificados. indicando la etapa del proyecto en la que deberá ser 
Implementada. Su formulación debe considerar. además, los resultados provenientes de la Knea base 
ambiental (calidad de agua. registros de plancton. bentos, estado actual de conservación de las comunidades y 
hábltats acuáticos). 

7.10.2. Programa de Monltoreo Ambiental y de Cumplimiento del Plan de Maneja Soda - Ambiental 

El programa de monitoreo estará onentado • verlflcar la eficiericla y eficada de las medidas de mitigación. asf 
como el OJmpUmlenro dE! Ja$ normas ambientales. Mediante su apOcadón se podr~ detectar otros Impactos 
que se pueden producir durante la ejecución y fundonamiento de la obra. 

Se establ~rá en forma clara las acciones del proyecto que serán objeto de monltoreo durante las etapas de 
implementación y operación, definiendo las responsabilidades lnstlrudon31es para su implementadón. los 
parámetros el monltorear y la frecuencia de monltoreo, asf como el presupuesto de Implementación. 
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. C9PIA FIEL DEL ORIGINAL 
la entid.d consultora deberá evalu~r el monitDreo de 105 Siguientes compq¡¡lKI!Mrio de Tr.ns ortl.Y Comunic.ciones 

o Monito~ de carld.d de aire y niveles de ruido. GERMÁN'e" ~ ó's;"ó¡¡ seMiÑAiilo MevA 
o Monitoreo de calid.d de .gua superficial y de los sedimentos fluviales. F ATAR lO TITULAR 

. • Oiree . n eneral de Transporte Acuático 
o Monltoreo de afectaClon de flo ... y fauna . N' 749. 2013. MTC I 01 

• Monitoreo de los Indicadores sodo - económicos y c:ulturafes. R . /11 Fecha _ I'JI"\~l 

, Monltoreo de los mec.nlsmos de Im plementación del Plan de Manejo Ambientar. 1 9 St 1. 

PrOgril"'" de Manejo de Residuos 

En este programa deberán descrlblrse las acciones y procedimientoS p .... l. recolecdén. almacenamiento 
tempora~ transporte y disposición final de los residuos que se gener.rán durante las et.pas de Implementación 
y operación de las ob ... s p .... la mejora de las conclidon .. de navegabilidad; con el fl~ de minimizar ylo evlt.r 
la contamin.clón de los componentes ambientales de! área de influencia del proyecto "Mejo ... mlento y 
Mantenimiento de las condiciones de naveg.bllldad en los rIos de Uc.yall. Hu. llaga. M.rañón y Amazonas' . 

. Este programa también deberá Induir el Inventarlo y ca ... cterlzación de los residuosr as! como la desa1pdón 
(cu.ndo corresponda) de los sistemas da traumlento que se Impl.mentann durante bis etapas de obras 
inldales y de ope ... dón 1le! proyecto; a tal .. efeCtos. se deben cumpnr con lo establecido en la ley General de 
Residuos Sólidos (ley N' 27314) Y su Reglamento (Deaeto Supremo N' 057-2004-1'CM). Para el ámbito fluvfal. 
se deberán considerar como referenda los nnealTÚ1!Otos establecidos por la Dire<Xión General de Capltanlas y 
Guardacostas (OICAPI) y los convenios Intemadonales que resulten .pllcables. 

7.10.4. Programa de Manejo de As..,tos SocIales 

Este Programa deberá contar como mínimo con los sIguientes subprogramas: 

, Subprograma de contratación de mano de ob ... Ioca~ En el que se deberá desa\blr .~ proceso de 
coiltrataclón de mano de ob ... que nevará a cabo el titular del proyecto. Indicando también las ""ntldades y 
tipo de personal que demandarán las·etapas de construcclÓII y operación. 

, SUbprograma de relaciones comunitartas: En el que se deberán Incluir las medidas de manejo que permitan 
armonizar y consolidar la reladón entre el titular del proyecto y la población locallnvoluaada en su área de 
Influencia, asl como prevenir y/o solucionar poslbles conflictos sociales derivados de la ejecudón de! 
proyacto. se Incluirá el Códlgo de Conducta a SI!!' obfigatortamente cumplido por el Concesionarto. 

• SUbprograma de comunicación y dlfuslón: En el que deberán establecerse los canales de comunlcadón 
enlre el titular del proyeao, las autortdades locales y.la población del.área.deJnfluenda. ~imismo. deberá 
describirse el proceso de comunicadón y la forma como se llevará a cabo el nuJo de ¡nformadón. 

, Subprograma de Salud: En el que se describirán el programa de capacitaciones y charlas (continuas) a la 
población laboral y a la población del área de Influencia del proyecto debiendo estar las mismas ortentadas 
a la prevendón y atención de enfermedades. Con espedal Interés serán desarrolladas las actividades de 
prevención sobre enfermedades endémicas y las relacionadas a las Infecciones de transmisión seJMIl (ITS). 

• Subprograma de Compras locales: De acuerdo a las necesidades V estándares de candad de la empresa 
titular del proyecto - ya la identificación de blenes, servicios. y productos locales existentes en el área de 
innuencia del proyecto - este subprograma desarrollará e implementará m~nismos orientados a la 
adQulsidón de bienes y servidos preferentemente loca~es (estableciendo 105 mecanismos que galClntlcen el 
pago de los mismos). 

• Subprograma de Partidpadón CIudadana: En el que se Indulrá la formación de un Comfté de Monltoreo y 
se establecerán las medidas de vigilancia ciudadana por pane de la población de! .rea de Influenda del 
proyecto. 

7.10.5 . Programa de Salud y Seguridad Ocupadonal 
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Este programa tendrá por objetivo el aplicar las medidas que pe.rmiita~ilrlb"lni'iifál~~i\fil1ifl~~ 
trabajo y las enftrmedades en el personallnYolucrado en la ejecución del proyecto. 

U implementación 'de dicho Programa permltinl asignar la. re5ponsabIRdades y establecer los procedimientos 
necesar10s para el adecuado cumplimiento de la reglamentación vigente (Decreto Supremo N" 005-2012-TR, 
reglamentario de la Ley N" 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo) asr como promover la prevención de 
.«Identes u otra. condiciones de riesgo que puedan afectar la salud y segur1dad de los Irabajadores en la zona 
de trabajo. 

Asr mismo, en el marco de la RM N° 312-201l/MINSA se aprueba el documento Téallco ·Protocolos de 
Exámenes Médicos ocupacionales y Gura. de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obllgatortos por actividad" 
se solidta se realicen los exámenes médicos ocupacionales al personal administrativo y operativo, según la 
determinación del personal a laborar y considerando l. atención en las enfermedades tropicales de la zona. 

Además, se contempla que al Inicio de la etapa de ejecución de obras se reallc1t capacitadones I fUS 
trabajadores con respecto al tipo de actividades. realizar y las medidas ambientales extstentes. Estos tipos de • 
capacitaciones deberán contar con un CtOnograma, presupuesto y responsables para su Implementación. 

7.10.6.. Programa de Educación y Capacitación Ambiental y de Seguridad 

Este programa tendnl por objetivo el formar una conclenda ambiental en los pobladores asr como fomentar la 
partlcipadón de la pobladón del ~rea de Influenda del proyecto en la problemática ambiental existente o 
generada; a tales efectos se deberá identificar a las personas a ser capacitadas (pobladores ylo personal de 
obral y-"decuar los te~s a tratar ~erdo al púbUco. Entre dichos temas se comlderarán, parlkularmente, 

10. relacionados a la oon5eM1dón de la nora v fauna silvestre. a la salud ocupadonal, a la segurtdad en torno I 
la obra y a la respuesta ante emergendas (entre otros). 

7.10.7. Prognma de ConUncencias 

Este programa deberá Identificar y descrlblr los rIesgos endógenos V ex6genos a los que se encontrlrá 
expuesto el proyecto en sus etapas de obras Inicial ... operación y mantenimIento. Asimismo, deber;! proponer 
medidas de respuesta daras y responsables pira la organIzación para el manejo de la ocurrencia de d1chos 
evl!ntos .sI como los datos de contacto de las enUdades de apoyo (polle/a, bomberos, hospitales, etc.). 

El titular del proyecto deberá Informar, inmediatamente, a la Jefarura de las Ano .. Naturales Protec1das 
Inyolucradas en el área de.lnfil!,encia del proyecto sobre cualquier Incidente o accidente que podrfa presentarse 
en dicha área asimismo deber;! brtndar las facilidades necesarias para el acceso del personal de dICha JefatUra 
al área del' proyecto (para la supervisión, vigilancia e Inspección correspondientel. 

7.10.8. Procrama de Abandono de la Obra y CIerre del Proyecto 

Cuando corresponda, este programa deberá describir las actividades que se realizarán para el rellro de las 
Instaladones temporales que hayan sido levantadas durante l. Implementación de las obras del proyecto; 
además deberá proponer las medidas a Implementarse para corregir cualqUier condición ambiental adversa en 
las áreas temporalmente ocupadas durante cada etapa. El Programa deber~ Inciulr una estimacl6n de la 
Inyernón necesaria a efectos de su Implemontación. 

7,10.9. Procrama de Inversiones y Cronocrama de EJecución 

G.~., Este programa deberá presentar la Inversión estimada para la Implementación de cada uno de los prosrames 
v'~ inclUidos en la Estrategfa de Plan de Manejo Ambiental cuyos costos senln IncluIdos en el presupuesto del 

. ~ proyecto. (Ver anexo 11 del presente documento). 
1..-' 

Adicionalmente, se deberá presentar un cronograma de eJecu~l6n de la Estrategia del plan de Manejo 
Ambiental, de acuerdo al programa de inversiones y para cada una de las etapas del proyecto. 
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7.11. Participación dudada na 

Para la elaboradón del estudio de Impacto Ambiental se tomará en cuenta la partldpación de la población, y eo 
~edal, de las personas que potendalmente podrfan ser Impactadas por el proyecto. Para ello, se deberá 
~Plementar, durante el proceso de evaluación del estudio de Impacto ambiental , procedimIentos de 
~nsu~a y participación ciudadana ne=arios para garantizar la partlclpación de la pobladón asentada en el 
~rea de Influencia del proyecto. En particular, se deberá realizar, como mínimo, un taller participat!vo y una 
c::¡ consulta publica general: 

Para el caso de este estudio, la Entidad Consultora deberá nevar a cabo una o más consultas publicas generales, 
consultas especificas y audlendas públicas según se requieran a partir del número de afectados directos 
identificados. . 

El objetivo de la partidpación ciudadana, es recoger 1, opinión de la dudad,nla representada por todos los 
sectores Involucrados, de modo tal que sirva de Insumo a la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. 
Este proceso se regirá por lo estableddo en la R.O. N' 006-2004-MTC/16 . 

Asf mismo, en el marco de la ley del Derecho a la Consu~a previa a los Pueblos Indrgenas u OrIginarios .. ~ 
reconocido en el Convenio 169 de la Drpnludón Internacional del TrabaJo (Oro, ley N'" 29785 Y SU 
Reglamento, Decreto Supremo N' 00l·20U-MC, se adapta la normatMdad del. subsectot transporte a las 
consideraciones de la Consulta Previa, según ley. 

7.11.1. Coosulta Púbnca General 

las consultas,púbRcas permlten-Incorporar al Proyecto la perspectl'lll y neceslclades concretas-de la póbladóo. 
Puede ser Un Instrumento eficaz de Intercambio, dialogo V enriquecimiento- a- los esfuenos técnicos 
desplegados en el proyecto. 

la organlzadón, duración y ubicoci6n de las Consultas Públicas generales deben establecerse de acuerdo al 
proyecto, a las caracterlsticas de la pobladóo directa e indirectamente Involucrada en el mismo, y los hallazgos 
del estudio . 

Este nivel de consulta será liderado por la Dlrecdón General de Asuntos Sodo - Ambientales (DGASA) del 
Ministerio de Transporte y Comunicadon .. (MTC) V su Implementación estará a cargo del Concesionario. 

Estará dirigida a los principales puntos de concentración poblaclonal V lugares estratégicos de las comunidades 
indlgenas o centros poblados, donde la eJecudón del proyecto tenga mayor Incidencia . 

. A efectos de poder llevar a cabo el proceso se deberá presentar un Plan de Participación Ciudadana (ver anexo 
12 J que deber.! ser evaluado y aprobado por el especialista de la DGASA. Este plan es pre requisito para su 
re.lización y deberá de presentarse con la debida antJéjpadón. Dicho plan deberá contemplar los siguientes 
puntos: 

Cenlros Poblados Involucrados: listado de todos los centros poblados ubicados. lo lafEo del tramo en 
estudio de acuerdo al formato dl! la LBS. 
GruDÓs de Interós: Se deberá presentar la matriz que Identifica y evalúa los grupos de Interés. 
Convocatoria: Modalidad d. convocatoria para cada tipo de actor soeJal (público en general, autoridades 
locales, organlzadon .. , etc.) y justlftcación del uso de los medios de comunicación seleccionados. 
Cronograma de la convocatoria. Modelos d~ cartas de Invit¡dón. comunicadones radia les, afiche.s u otros 
medios que serán utilizados. 
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Dato. Generales de la Consulta públh:. : Fechas, hora, localidad, locales 'auditorio, colegio, ot<-), , los 
centros poblados que serán Invitados para cada consulta pública, lista de Invitados directamente por la 
empresa consultora (autoridades, organlzadones, etc.). Razones de la Idoneidad de la f~ha, hora.- Iocal V • 
localidades escogidas. 
Metodologla de la Consul ta Pública: Se deberá predsar la técnica o herramienta (por eJ: Mapas Parlantes) 
que se utilizará para presentar la Informadón y recoger los aportes e Inquietudes de los asistentes. 
ASimismo, se senalará el tipo de registros que se utilizará durante'la consulta. 
Programa de las Consulta Públca: Debe Indulr nombre de los expositores propuestos, tema, tiempo que 
tomarla cada exposíd6n, materiales a ser utmudos, tiempo destinado a preguntas V comentarios del 
púbUco, I~ura y flrma del acta, debiendo seguir el formato del numeral 13.1. del Anexo 13. El programa 
deberá Indulr nece.ariamente la exposldón de las prlndpales taract~rlstltas del Proyecto, prindpales 
Impactos soclo-amblentales V prindpales medidas de la Estrategia de Plan de Manejo Ambiental que 
responden a dichos impactos. -. 

Reladón de autoridades V 8rUpO' de Interés Invitados: Se deberá presentar el formato del numeral 13.2. 
del Anexo 13. 
Presentadones power Polnt: se deberán presentar, en Impreso y digital, las exposldones multimedia que .. 
se planean utilizar en las consultas. MI ... f~ ... ~rII n-... ,.,-.... r a~¡uuu"'.CI(.¡r. 

. OftOruJ de AlfnclOn al lftO ¡" GflIi6n OccUfTT.",;I: 

ASI mismo, según el artfc:ulo 16 de la ley de Consulta Previa se debe telJ..~_!!.n.S!!~.!!~_(q. . __ .. _ ... , _._.""."._ .. "._ 
ROSAAMEI.IA ORIEOA OCSAS 

P&DATA TITUt A..1': • 
a) Identlflcad6n del o de los pueblos Indr¡enas a ser consultados q ,M .... r2 .. M''; /t'' 

bl las obll¡aclones, tareas y responsabllk:lades de los aaores del proEl!Sb'l!l! ~I '. -,i:"o:-ñF\·~L ... .ztI 
el los plazos y el t iempo para consultar, los que deberán adecuarse a la naturale a de la medida objeto '/.1 

de consulta. 
d) Metodologla del proceso de teMUlta, lugar-de reuniones, e idiomas que se utlUzarán, y las medidas 

que faciliten la partldpadón de las mujeres Indrpnas en el proceso. 
el Los mecanismos de publldda¡l. Informadón, acceso y tnnsparenda del proceso, as! como el 

mecanismo para r.all> .. oonsultas o adara dones sobre la medida objeto de oonsulta. 

7.11.2. Consultas Públicas especificas 

las Consultas Públicas Espedficas, tiene por objetivo tratar los temas reladonados a expropladones y 
reasentamlentos V por tanto, están dirigidas exduslyamente a los afectados sean estos particulares vIo 
comunales. la realllaclón de este tipo de consultas (de ser aplicables) se tendrá que hacer en estrlaa 
coordinación con la DGASA. 

Para el desarrollo efectivo de este tipo de Consulta, en el caso de ser aplicable, se requiere la siguiente • 
Informadón: 

Slntesls de los Grupos de Interés vinculados a !as ramillas .recl3das: Se deberá presentar una s/nlesls' de 
lo. grupos de Interés Identificados, con énfasis en aquellos que tuvieran alguna relación con la pobladón 
afectada o que será reubicada. 
caracterisllcas de los predios y viviendas afectadas V tipos de afecución: Se deberá presentar las 
caracterrstleas productivas V flslcas de los predios afectados, asr como l. descripción de la. caracterlstlcas 
construttivas de las viviendas afectadas, si dichas afectaciones son totales. pardales, etc. 
Princioales ASpectos del Plan de Reubicación d. VIvienda. IPRV); la empresa consultora deberá consignar 
las principales medida. del Plan de Compensadón V Reasentamlento, que serán expuestas durante las 
consultes. 
Programa de las Consultas Públicas Espedficas: Debe Indulr nombre de los expositores propuestos, tema, 
tiempo que tomarra cada exposidón, materiales a . ser utililados, tiempo destinado a preguntas V 
comentarlos del publico, lectura y flrma del acta. El programa deberá Incluir necesariamente la sfntesls de 
las principales ca .. aerísticas del Proyeao, la cantidad V tipo de afectaciones y los prindpales aspectos del 
~udio PACRI (Objetivo, procedimiento, programas a Implementar). 
Convocatoria: Modalidad de convocatoria para cada arectado, fecha de Inido de la convocatoria., modelos 
de cartas de Invitación u otros medios que serán utilizados. Este debe efectuarse en forma coordinada con 
la OGASA. 

33 
COPIA FIE L D EL O RIGINAL 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

GERM~. N·E o '0 0 0 ·S.{6N sEMiÑARolo MOYA 
F. OATAP ,o TITULAR 

Direc ' n eneral (le Transporte Acuático ~ 
. N· 749 · 20t3 · MTC I 01 Ctí lü 

Re . vJ Fecha 1 ~. . 



• 

• 

Ministerio _ 
de Transportes 
y Comunicaciones 

---------._----- - --

-..,.. ~':"" ~ '.; _ .: ... ..: - . 
-Viccfrllnlsterio '- - - : 
de Transport~s ... ' _ '. • 

Relación de afectados: Se deber;! adjuntar la relatlón de .fectados, particulares y/o comunales (Se debe 
indicar el tlpo de afectación). 
Presentadones Power POint; Se deberi presentar, en Impreso y digital, las e.xposldones multimedia que se 
planea utilizar en las consultas. 

-.J 
~7.U.3. Audiencia Pública 

..:J 
.~ 
-.:::> 
-1 

, ~ 

. :) 
-J 

-J..J 
i: 
!" 
) 

I 

Acto ptibflCO orientado a brindar informadón sobre los resultados de los estudios de Im~o ambiental en 
etapa definitiva, y cuyo borrador de Informe Rnal Se encuentr,. aprobado por la DGASA. Se desarrollará en los 
casos de proyectos de construcción de nueVil Infraestructura. La realización de las ludiendas condulrá en un 
acta de consenso sobre los temas transcendentales que se hayan debatido. w audlendas se re¡¡fizar~n en I.s 
capitales regionales ooncemlentes al proyecto de Infraestructura . 

A efectos de poder oevar a cabo las audlendas públicas. se deberá presenur un plan de Audiencias Púbocas 
que deberá ser OViIluado y aprobado por el especIa lista de la DGASA. Este plan es pre requls"o para su 
reaUzadón y d.ber;! de presenurse con la debida anticipación. Dicho plan deber~ contemplar los sllulentes 
puntos: 

Centros Poblados· Involucrados: listado de todos los centros pobl;odos ubicados a lo .1"10 del tramo e,:. 
estudlo de ~erilo a los formatas utJllzad9> en la Unea de Base Sodal. 
Desq!!idón- de los GruQQS de 'Interio: se deberá presentar la matriz que ldentiflca y evalúa las grupos de 
Interés (esta se desarrolla en la linea de base). -
Datos Generales de la Audlenda Ptibnca: Fechas, hora, localidad o localidades donde s.-IIOViIr.In a cabo las 
consultas públicas, locales (auditorio, colegia, ete.), los centros poblados que señn Invltados para cada 
consulta: pública, '1Ista de Invitadas directamente par la ernpr""'- censullOr. (autoridades, organlzaclones, 
etc.). Razones de l. Idoneidad d" II fechl, hora, local y localdades esco&ld;¡s. 
Col1\lOClllorta: modandad de conwcalorl;o para cada tipo de actor sadal (púbflco en ceneral, autoridades 
locale<, organlzaclanes, etc.) y justlftcxlón del usa de las medlcs de comunlcadón s.lecdcnados. 
Cronograma de la conwcatcrl • . Madelos de cartas de Invitación, comunicaciones radlaies, aftches u otros 
medios que serán utilizados. 
M!!Iodologra de la Audlenda Pública; Se deberá precisar la técnica o herramlenU que se utiHzar;! para 
presentar la Información y recoSer los aportes e Inquietudes de los asistentes. Asimismo, se senalará el 
tipo de registros qu .... utm,ar;! durante la oonsul"'. 
Exposición de los resultados del Estudla de Impacto Ambiental (Impactos soda ambientales identificados. 
plan de manejo ambiental, medidas d. nlltlgadón o remediación Para 10'$ Impactos sodo ambientales. etc: 
el resumen general del proceso V resultados del Esludlo desarrollado, """O'$idón de las impactos más 
rel ..... ntes, exposición del plan de ma"..Ja ambiental desarrollado, medidas de mi!lgadón, V otros t.m~!~ , -
que conformaron el proceso para el Estudio de Impacto l\mblental Detanado. . 
Principales medidas de Mitigaó6n: deben responder a los Impactos señaladas en el punto anterior y serán 
las nÍfSi¡\~ que serán expuestas y discutidas en las consultas. 
Prosramadón de las Audlendn Públ1casi Debe Indulr nombre de los expositores propuestos, tema, 
tiempo que tomaria cada exposición, malerlales a ser utilizadas, tiempo destinado a pregunlas y 
comentarios del público, lectura V firma de! acta, debienda seguir el farmato del numeral 13.1. del ~exo 
13. El prog",,"" deberá indulr necesariamente la exposldón de las prinópales carxteristias del Proyecto. 
principales ImpactO'$ sodo·ambientales y prlndpales medidas del Estrategia de plan de Manejo Ambiental 
que responden a dichos impados. 
Relación de autoridades y grupos de Inlerés Invitados: Se deberá presentar el formato del numeral 13.2. 
del Anexo 13. 
Presentadones Power Point: se deberán presentar, en Impreso y digital, lu exposidones multimedla que 
se planean utilizar en las consultas. . 

7.11.4. Resultados de los procesos de partlcip.d6n ciudadana 

7.11.4.1. Resultado de las Consutus Públicas Generales y de la Audienáa Pública 
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El Resultado de los eventos de partlclpadón ciudadana, se presentará a manera de resumen, con los siguientes 
detalles: 

a, lugar V Fecha 
b. Instltudones u organizaciones más representativás que asistieron 
c. Transcripción de las preguntas o Intervendones de los asistentes, Indicando el nombn! del a$istente V su 

cargo (de pertenecer a una organización o Institución) o su sltuadón con respecto al proyecto (si seró 
afectado o no) y la localidad de lo' cuál proviene. 

d. luego de cada pregunta, se deberá transcribir la respuesta que le fue dada por el consultor o por el 
especialista del MTC. 

e. Copla dela lista de asistentes, firmada por éstos 
f. Copia del Acta suscrita (Audiencia Pública y Consulta PúbRca general) 
g. Fotograflas de la consulta en formato Impreso V en formato digital. 
h. Copla de acuerdos dados entre la población y el proyecto. 

Dicho resultado se deberá presentar además en format'; digital en un CO o OVO, a efectos de ser colgada 
posteriormente en la página web de la DGASA, por esta Dln!cclón, InCD(Jlorando en formato dllltal, uria copla • 
de la filmación de las consultas. 

7.11.4.2. Resultados de las Consultas Espedllcas 

la empresa consultora deberi presentar necesariamente los siguientes puntos. 

• Presuntas, preocupacioneS V sugerencias planteadas por los participantes y las respuestas brindadas por los 
expositores. 

• Dlflcultades V logros en la realltación de las consultas, desde la convocatoria Iiasta su eje<Udón. 
• An~lIsls de la posición de los grupos de Interés a partir de sus intervenciones en las COnsUItIS. 

De acuerdo a la calidad de la Informadón recogida, la empresa consultora deben! considerar las 
preocupaciones V sugerendas más relevantes recogIdas durante las consultas especltlcas en liS Conclusiones V 
Recomendaciones del Estudio. 

7.11.5. Informe de Partldpaclón Ciudadana 

Para la sistematización del Proceso de Participación Oudadana se considera la siguiente estructura: , 

• Generalidades 
• Introduc.dón 

· ;'!'\lSl .. uu tJlIt 
"~CltAh) 

• Objetivos generales. ROSA AM 
• Objetivos especificas. no 
• Esquema general de las estrategias de participación dudadana. .. ...... 

MetOdología general aplicada para todo el proceso. 
Etapa de reconocimiento del área de InHuenda. 

• Aliados estratégicos para todo el proceso de participación dudada na. 
• estrategias de Participación Ciudadana (desarrollar cada una de las estrategias/productos). 
• Resultados (ProdUctos) por cada estrategia de Participación Oudadana. 
• lecciones aprendidas de todo el proceso. 
• Condusiones de todo el proceso. 
• Grupos de Interés identificados en todo el proceso. 
• Panel Fctográfico 
• Anexos 

La copla de las actas, registros de asistencia V cargos de Invitación deberán adjuntarse en los Anexos de la Tabla 
de Contenidos Mínimos Obligatorios. la evaluación de dichos documentos se tomará en cuenta para la 
aprobación de las Consultas Específicas. 

• 

35 
OPIA FIEL DEL ORIGI.NA.L 

Minifte~riO de Trans 0l. y C~~.~~:~~~.'~.~~~ .. 
................ ÓO'SiM'6NSEMINARIO MOYA 
GERMAN E OATAR.O TITULAR . . <. 

O' c. eneral de Transporte Acuahco ~ ~.) 
Ir. .M. N' 7(9 . 2013 • MTC I 01 ,,0. 

Fecha J 

1) 



• 

Ministerio 
de Transportes 
V COInumcaciones 

-. ' '. : -' -. ,' '. 

. Vic'eminiSterio. ~-
de Tr.msportes. ,", '. 

7 -12. Valoración Económica del Impacto ambiental 

Se deber;! eJ~ar una .. Ioradón económica del Impacto ambienta l, utilizando metodologlas aplicables, 
dentro del ~mblto del proyecto y su área de Influencia. (Considerar la superposición a las Zonas de 
Amortiguamiento de las ANP Implicadas). 

7.13. Datos de la Empresa Consultora 

Nombres y firma de profesionales y t~cnkos que intervinieron en la elaboradón del EIA-d 

7 .14. Conclusiones 

Se debe~ presentar las principales conclusiones del Estudio destacando los Impactos relevantes del proyecto y 
las medidas de mltlgaclón más Importantes. 

7.15. Bibliograffa 

la empresa consultora tonslsn.r;\ toda la blbllosr.lf1a utilizada y correctamente citada a lo largo de toda la El.; 
detallada. la blbllografia se daslfJCari de ocumo a la temática que desarrollan dichos textos. 

7.16. Anexos 

Se deberán incluir una serie de anexos con Información que complementa~n la Vnea de Base Sodo Ambiental 
V establecer el proceso de elaboradón del EIA-d. la Información solicitada es la siguiente: 

7.16.L Panel Fotográfi", 

la empresa consultora presentar.! fotos • color, lo suficientemente daras V pertinentes de modo tai que 
permitan evidendar aspectos daves del EIA-d cada foto debe~ estar debidamente numerada V ""nlar con 
una breve explicación de su contenido. 

7.16.2. Mapas Temáticos 

En esta sea:lón se adjuntarán tedos los mapas citados a lo largo del estudio, debidamente numerados y en las 
escalas estableddas. 

7.16.3. Planos 

l a empresa conS'Ultora prMentará los planos que requien el e-studio. 

7.16.4. plan de Trabajo 

la entidad consultora presentará el Plan de Trabajo que será aprobado por la DGASA. 

7.16.5. Términos de Referencia del EIA Detanado 

La entidad consultora presentará los Términos de Referenda que fueron aprobados por la DGASA. 

8. INFORME FINAL DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

el Informe ir ser presentado deber.i ser ana lítico. condso y enfático a ~s problemas soda . ambienta les 
sign ificativos, medidas y acd ones recomendadas, enlazando la linea base (situación actual), pasivos 
ambientales; Impactos potendall!.5 tanto soc:lales tomo ambientales que se puedan Sln"o tar en cada etapa del 
proyecto y de acuerdo a ello presentar la Estrategia de Plan de Manejo Amblent .. ) y programas respect tvos. 

Se recomienda que"la e.stll.lctura del informe "nal sea ta l como se muestra en el anexo N· 1 del presente TOR. 
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ROSA AM NORIEGA oeSAS 
9. INFORMES A PRESENTAR POR EL GRUPO DE PROfESIONALES . ,~ .:;"T,';';;!.'¡~~ I 

"ov ,<' - . '-é Pil.',ELOiícoRi el¡;¡l"C 
Durante el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental Detallado, el Consultor pre ,ntará el Plan de Trabajo y 
un producto final - Informe Final se presentará en Un 101) arlBlnal y una copia- en los plazos estabJ~ddQ"l CfaI4 
los contenidos mlnimos indicados a continuación: t 1 1\0 

Tabla 1: cronograma V Contenido. para la presentad6n de los Informes 

servido 

• 

o 

o 

o 
o 

• 
o 

o 

1 -
Anal 

los 180'dras Iniciado el servicio 

Informe N • 2 (Informe Final) • 
20 dras de aprobado et Borrador del • 
Informe Final • 

sodal. 
Determinación del Area de Influenda directa e 
Indirecta del proyecto_ 
Metodolocla para la Identlf1caclón y evaluación de 
pasivos ambientales. 
Metodelogla para la IdentifICación y evaluldón de 
Impactos ambientales y $Od.les. 
Plan de Participación ciudadana 
CronaBrama de trabajo, 
Equipo técnlcQ>(CVs) Inscritos en la DGASA/MTC. 

'Copia del ReBistro VlBente en DGASA. 

• Desde del EIAd hasta Plan de 
Cudadana 

o Objetivos del EiA 
o Marco IeCal 
o Descripción del proyecto. 
o Determinación del ¡¡rea de Influencia dlrecta e 

Indirecta 
o LInea de ease Socio Ambiental. 
• Tr;lmlte para la obtendón de Inexistencia de Restos 

Arqueológlcós en las ¡¡reas auxiliares Ide ser 
aplicable) 

• Identlflcaclón de paslvos,amblentales. 
• Idenllficaclón y evaluación de Impacto. socio 

ambientales. 
• Resultados del Plan de Participación ciudadana 

• Plan de 
del Borrador de Informe Anal. 

Resultados de la Audiencia Pública. 

La aprobación del Borrador del Informe Anal y det Informe Anal estar;! supeditada a la total satisfacción de 
la Dirección General de Asuntos Sodo-Amblentales-DGASA y ,1 cumplimiento de lo estableddo en los , 
Términos de Referencia, 

9.1_ Observaciones 

En caso se formulen observaciones a algunos de los productos, éstas deber;!n ser subsanadas utilizando el 
formato del Anexo 14 

• 

• 
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g.z. Formato 

Los productos deberán presentarse debidamente fo llados y firmados por los especlafistas' que los 
desarrollaron [conforme sU espedandadl. asimismo mostrarán el sello y visado del Jefe del Proyecto en todas 
sus páginas; estos serin organizados en archlvador(es) de palanca o ploo.er(s), para fit¡;¡¡¡tar su r~lsión por 
parte de los diferentes espedallstas responsables. 

Asimismo, cada uno de los acápites deberj estar numerado de acuerdo a la Tabla de Contenidos Mlnlmos 
Obligatorios del Informe Final (ver an~o correspondiente), 

Toda la dOQJmentadón que se presente deberá tener un Indlce y su correspondiente numeradón de páginas. 
Se presentarán un original y dos coplas de cada uno de los productos, los productos 2 y 3 deberán presentarse 
además en versi6n dlgitals (CO o OVO). La Impresl6n de 'ios documentós se puede hacerse por ambas caras, 
con final de evitar un gasto Innecesario de papel. 

cabe Incfu:ar que el producto N" 3 [Informe final del EIA-d] (totalmente aprobado) se presentará en dos (2) 
ejemplares originales y tres (3) ejemplares copla en holas de tamaño AA, debidamente anillado o 
encuadernado. / 

Los documentos tendrán el s1eulente formato: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

Fuente Arlal 
Tamaño 11 
Espadado Senc:lDo 
Utiraar marcadores pa.aldentfflcar las partes del dOQJmento [titulo, subtitulo, tomos, capltulos, _tc.) 
Presentar un rndlce de por lo menos cuatro niveles (e.g.: 1;1~:9. l.i 1.1.1.1.) 
Enumerar In ~g!n .. de la dOQJmentadÓll a presentar 
Los prodl.lctos deberán estar debidamente follados. ..r como presentar el sello y visadón del Jef. del 
Proyecto en todas sus ~Blnas. Además. se presentarán en archivador de palanca o ploner, para ladlllar 
su revisión por pme de los diferentes espedallms responsobles. 
Para la entrega del Inferme final, el Consultor deberá entregar los discos com¡¡actos, con los archivos 
correspondientes al estudio, en una formo ordenada y con una memoria explicativa Indicando l. manera 
de reconstruir totalmente el Informe Anal. Los dIscos compactos contendrán los nombres de directorlo~ 
de acuerdo con el Indlce. se sugiere que los nombres de archivo y de carpeta no contengan espacios Intre 
caracteres. 
Los .,chlvos en formato dllltal deberán u""zar las siguientes aplicaciones; 

Texto: rtf, txt. hllm, .ml 
Tablas: dbf, html 
Imágenes: Jpg. IIff, png 
Vectores: dxf, opendwg. shp , 

• Enumerar las páginas d. la doQJmentadón a presentar, precisando el total d. páginas de la .. edón (n de 
yy). 
Utilizar hojas bond tamaño AA 
los márgenes a utUlzar en la redactión del documento, deberán ser los mismos, Independientemente de 
los capítulos, sub--caprtulos o acápltes de! mismo. 

Los planos serán presentados en tamaño A2; el origInal y las coplas podrán ser presentados en tamaño 
normalilado A3. Los planos originales V sus copias deberán estar debidamente ordenados y anillados, de modo 
que pennitan su fácil desglosamlento para hacer reproducdones. 

• Los espedalistas que elaboIaron el EsITJdjo deberán eJe osi., incluidos en la Resolución Direl;JoraJ ~qd¡¡ a la empresa 
COOS!JJlor¡¡ = parte del /t!gistro de Entidades Autorizadas p/1t8 EJabotar Estudios d. Impac10 Ambiental en el Sub sedor 
Transpottes dellflC. 
, Esta veroión debe confener la tolalidad del EstudIo Ambienle!. con lodos los archivos conaspondientes {tax/o$, mapas, 
planos, fologtalias. e/c.} en 1I1l8 fonna ordsnada Y con um! memoria explicativa indicando la manera de reeons1ruir 
Ictaknen/e el ltúorrne FinaL 

38 . ,COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
Mlnlsteno d. Tran po'!. y ComuniClci.n_s 

00 ·S:~iON· SEMiÑAR;O MOYA 
F. DATAR 10 TITULAR 

n ener¡11 de Transport e- A"' uitice , t. 
, N° 749· 2013·MTC c-' l\l 'J 

Fecha 1 ~ . t . 



" '. 

Ministerio . 
de Transportes 
y Comunicaciones 

9.3. Devolución 

.• ~ · · .... . :, · •. ·.~ :: ... . r : 

.Viccministério ,; '. - " 
de Tra~sl",)ftes. . . 

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

• SI la entld.d consultora no se encuentra debidamente registrada en la Dirección General de Asuntos SocIo 
Ambientales del MIC. de acuerdo. \o señalado en el numeral 2.1 (Inscripción vigente en la DGASA) de los. 
presentes Términos de Rererencla, asimismo se debe Indicar que no se procederil a la revisión del Estudlo.
si el Consultor se encuentra en proceso de inscripción vIo Incorporando I uno o más esp~lIstu. 
Se procederá a devolver el Informe (producto). si el Consultor no ha justificado y sustentado de mane:. , 
formal el cambio de profesional propuestos en el Plan de Trabajo, conforme lo establece en los TdR 
numeral 2.2, este procedimiento debe cumplir previo ala presentación de un Informe (Producto). ' 

• Se devolverá el Informe (producto), si el documento no lleva la firma de los espedallstas en los capitulo s 
que ellos han elaborado en cada producto, a nn de validar los contenidos del mismo, en tal sentido de 
manera obligatoria cada Espedallsta sellará y visará en se~al de conformidad los documentos de su 
espedalldad, los espedillstas responsables del estudio deberán de estar Indulclcs en la , Resoludón 
Dlrectoral otorgada a la empresa consultora como parte del Registro de Entidades Autorizadas pano 
Elaborar Estud'1OS de Impacto Ambiental en el Sub sector Transportes del MTC. 

• Si el Informe tlen'e' contenidos textuales de otras pubUcadones plag1adas, sin h.ber sido dtados 
explldtarnente l. fuente. se dirá cumplimiento conforme la RO N· 063-2007-MTC/16, r"fertdo al 
Reglamento para la Insalpción en el Registra de Entidades Autorizadas para la Elaboradón de Estudios de 
Impacto Ambiental en el SUb Sector Transporte del Ministerio de Transportes y Comunlcadones. 
51 el Informe no respeta la secuenda de entre¡a conforma al aonogram.' de presl!ntaclón y aprobación 
de los mismos, es declr la entrega de un Informe est;! supeditada a la aprobación d~ informe previo. 

9.4. Acerca de' Plagio 

SI el informe presenta contenidos textu_1es tomados de otras publlcadon.. sin haber sido dlldos 
explfcltamente, se considerará plagio y sin perjuicio de los procedimIentos administrativos internos a los que 
hubiere lugar, la DGASA podrá trasladar el caso ante INDECOPI por la vulnerad6n al derecho de autor. 

A contlnuadón se presenta e los anexos l. tabla de contenidos mlnImos y los formatos a considerar para 1_ 
presentldón de la Informadón técnica: 

10. ANEXOS 

los formatos a presentar serán los siguientes: 
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ANEXO 1 

TABLA DE CONTENIDO DEL INFORME FINAL DE UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIEHT AL 

1'- ' RESUMEN'~ECUTlVO 

2. OBJETIVOS DEL ElA-D 
2.1. Objetivo general 
2.2. Objetivos especIficos 

3. REQUISITOS DE LA ENTIDAD CONSULTORA RESPONSABLE DEL EIA·D 
3.1. Insai¡106n vigente en DGASA 
3.2. Equipo Iéa1k:o muttidlsdplinarlo de la entidad consullora 

4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAl DEL EIA· D 
4.1. Marta legal 
4.2. Mate insti1ucIonaI 
4.3. AuIcrlzaciones Y permisos 

M".WIIl""'''''''' \oh( '1'Mlw .. ~ ,. 'O-.t",IWlw:aW\JL:ct 
Ofion.¡ de Aten · 0uCac!s1'\O >- CeSb6n Ooa..:N:n!,I 

----.-Mf108--------- ----
LIA NO R IEGA oeSAS 
T~IA T'1TIJ' A~ • 

... ·20I~ _rcJO' : . 

DESCRIPCIÓÑ Y ANAusIs DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ..... · N" 5. 
-=--_ ..... _. 
OP'A F1c. ... OC .. ~~4. 

'\. \ ~ 

6. 

7. 

5.1. Objetivos del Proyeclo de Infr.leslrudura 
5.2. Anlealdentes 
5.3. Ubicaá6n PoIIlica y GeogI1Iia 
5.4. Carade<1sticas AduaIes 
5.5. caraderisIicas Teoicas del ProyecIo 
s.s.. Oesaipciór ... 1e ~ delP¡gyedo 
5.7. Instalaciones AuldIiares del ProyecIo 

5.7,1. [)apósi1Ds de Malerláes Excedenles (DME) 
5.7.2. Talleres (Ca'IjIa"enlos, Sedes, otos) 

5.a Recursos 
5.a1. Ma1eriaIes. 
5.8.2. PqJa Y eMJgIa 
5.8.3. Reqyerinien1D de mano de cbr.! 
5.8.4. Equipos, vehlc:ulos, dragas, ele. 

5.9. Crouograma de Ejecución 

ÁREA DE INflUENCIA DEL PROYECTO 
6.1. Área de Inlluencia Directa (AlO) 
6.2. Área de Inftuencia Indirecta (AlO 

ÚNEA DE BASE SOCIO AMBIEHT AL (LBA) DETAllADA 
7.1. Linea de Base FIsica (lBF) 

7.1.1 . Metodologla apl'1C3b1e al medio nslco. 
7.1.2. Clina 
7.1.3. Caidad de aire y niveles de lUido 
7.1.4. GeoIogIa 
7.1.5. GeanotftlIogla 
7.1.6. SUelo Y C8pacidad de uso mayor de la tierra 
7.1.7. Uso ActJBI dellerT1Iorio 
7.1.8. Hidrogralla 
7.1.9. Hldrologla 
7.1.10. Transporte de Sedimenlos 
7.1. 11. Fluviomor'.oIog la 
7.1.12. Calidad de agua supetfK:ial 
7.1.13. Calidad de sedimentes lluviales 
7.1.14. Slntesls y Análisis de la Linea de Base Flslca 

7.2. Linea de Base Biológica (lBB). 
7.2.1. Melodologla aplicable al Medio Biológico. 
72.2. Biola acuállca 

- PIanclon Y Peri1i1on 
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- Bentos 
- Necton 

7.2.3. Blola Terrestre 
- Flora 
- Fevna 

7.2.4. Pteas Sensibles 
7.2.5. SInJes/s de linea de base blol6glca (LSB). 

7.3. Linea Base SocIo Econ6mIca Y ClJI\uraI (LBS) 
7.3.1. 
7.3.2. 

MeIDdoIogIa. 
DemograIIa. 
- . Tamafio de la Población'y crecimiento Infeltensal por sexo (1993-2007) 
- Composldón de la Población actual según seXO (2007) 
- Compos/d6n de la pob/aci6o según grupos de edad 
- Migración 

7.3.3. Comunidades Nativas. 
- caracterlsllcas GeneraJes. 
- C8radertsticas Cut/ura/es. 

7.3.4. Educad6n 
- Caracterfsllcas dé la ofIIi1a ~Uva 
- Tasa de Analfabetismo 

COPIA FIEL DEL ORIGI.NA.L 

7.3.5. SakJd 
- Caracter1slicas de la 0Iar1a da SaIIld 
- lnóadores de salud de la población 

7.3:6. Economla Y pobra2a 

• •••••••••••• '" NDO S .'~ON SEMINARIO MOYA 
GERMAN EDATAI',O TITULAft .. 

. .' General de Transporte Acuattco 

• 
- Pobtaci6n Ecotlómlcanenle AdNa 

Mini~steriO de Tr~ ••• ~~t.~.~~~.~~:~~~.'~.~~~ .. 
Dore , .M. N' 749 _ 2013· MTC I 01 
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8. 

- Pobreza 
7.3.7. AcIIvidades &:onómlcas 

- AgrIcuIhn 
- Ganaderia 
- Comercio 
- 0Iras acIMdedes propias del fuga" 

7.3.8. Transpor1e y ccmunIcaciones 
- Transporte 
- Conulicadones 

7.3.9. Ins1ituclonaldad Local Y raglonal 
7.3.10. AnA11si3 de!J'lPOS de Interés 
7.3.11. Problemática SodaJ 

- _ Problemática social 
- Delincuencia Y seguridad ciudadana 
- Conl/lcto social 

IDENTIFICACIÓN DE AFECTACIONES PREDIAlES 

9. DIAGNÓSTICO ARQUEOLóGICO 

10. IDENTIFICACiÓN Y EVALUACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES 

11. IDENTIFICACiÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIO AMBIENTALES 
11.1. ldenlificac!ón de Impactos 

11.1.1. Duran/e la Etapa de Construcdón 
11.1.2. Duranle la Elepa de Operación 

11.2. Evaluación de Impactos 
11.3. Análisis de ImpacloS 

12. ESTRATEGIA DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (EMA) 
12.1. Programe de Manejo Ambiental 
12.2. Programa De Monlloreo Ambjental y de Cumplmiento del PIar de Manejo SocIo - Ambiental 

12.2.1. Monitoreo de calidad de aire y nivel •• de ruido 

'\.~ 
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12.2.2. MonitoI'eo de calda<! de agua superficial y de los sedlmenlos fk!viales 
12.2.3. Monltcfeo de"~fectacione.s de llora y fa ... " 
12.2.4. MoniIoreo de las indicaciones socio - ecoo6micas Y QJlual 
12.2.5. Monltoreo de los mecan!smcs de ap(1CaCIón del plan de manejo socio· ambiental 

12.3. Programa de MMejo de Residuos 
12.4. Programa de Asunlos Sociales 

12.4.1. Subprograma de cantrnladOn de mano de obra local 
12.4.2. Subprogruma de reladone.s !'OfIlunitar1as 
12.4.3. Subplt)!1alll8 de CXl1lWcacIón y difusI60 
12.4.4. Subprograma de salud. 
12.4.5. Subplogi'ama de compras locales 
12.4.6. Subprograma de Participación Ciudadana: 

12.5. Progtama de Salud y Seguridad 0cupad0naI 
12.6. Programa de Educación y Cap8átación Ambiental Y de Seguridad 
12.7. Programa de ConUngencias • 
12.8. Programa de Obra Y CIerre del Proyectl 
12.9. Programa de Invenlones . 
12.10. Cronograma de acti'<idades 

13. PARTICIPACióN CIUDADANA 
13.1. TaIeres 
13.2. CalsIJIIas PUbl'ICaS Gen8lales 
13.3. Consullas PIlblicas EIpedtcas 
13.4. Resultados de los procesos de'partiápac!6n ciudadana 

14. CONClUSIONES 

15. BIBUoGRAF1A 

lfi. ANEXOS Del ElA 
Panel Fologrétlco 
Mapas Teméllcos 
Planos 
Par1Icipadóo Ciudadana (flJenles de vetificacIón) 
Plan de Trabajo . 
Térmilos de Referencia del EIA 
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ANEXO 2 

FORMATOS DÉ PRESENTACIÓN DE INFORMACiÓN Da E1A·D 

1.1 Autorizaciones y Penni$Os requeridos en el estudio d. Impaclo Amblentaf.O· 

1.1.1. 8 CeI1fficado de Inexistencia de Restos AtqueoI6gicos en'caso sea necesario. 
1.1.2. Au1or1zacl6n del uso de los predios pn las Instalaciones OUlClllares. 

1.2 Autorizaciones y Po/mlsos previos a la EJec:ucl6n de la Obra 

1.2.1 . 

1.2.2. 

RegIstro aduaizado de DIGESA para la Empresa Pr8$1adoIa de Servicios - ResidIIOs Sólidos. EPS - RS y/o 
Empresa ComerCarrzadora de Residuos S6Iido$ E.C - R.S _ _ __ _ _ . 
Au1orIzadones para uso de fuentes de agua oloIgados por las auloridade& pertinentes. 

1.3 Formotoo para presentar Las Áreas de influencia 

1.3.1 Localidades que conforman el Araa de Influencia Dlrwcta 

Dlslrilo 

1-3:2 L.ocaIldadas qua oonfomtan el ÁrH de Influencia Indlrwcta 

Categor1a según 
INEI 

• 

• 
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1.4 Formolos paraldonUncaclOn d. roquerlmlonlo9 dol Proyecto 

1.4,1 Fuenl •• do Agua 

'li\~';:' ~[:¡j'\'l;?""".·I¡!!Ii; ,;!t,,, la,,' ,.' ~J.'.~l:-¿~ ~"J.:::i ,I- f:'.,'i~:r.(> ..... !1:t\ 
I};.t,. -~f:rf ,!!J,.J~.i~" ~ ·J},I.·~'·f,'~ 

, ·~·)~ li!f¡~r,~ I: ¡ ' );t~f~ :1 ;/, ~;t~tr"::~ • .0 01, • ,~,. '.1 .• 1> 
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Progresiva 
COCIlIenadas UTM WGS84 . CaudBl da· fuente de Caudal da la 

Distrito Ana.o/ Uso Nombra agua (rnl/5eg.) cisterna (%) Caserlo Actual Este (m) I Norta (m) 

1.4.2 Balanco de Matorlatoa (Obtenido dol estudio d. Ingenlerla) 

Ploglllslvas 
km. 

MaterlBl de Corte 
Roca Flia 1m 

Meterla! d. Corte 
Roca Suelta 1m' 

Malorlal Suelto 

1.5 Formato pare proaentaclOn de Inatalaclone. auxiliares del Proyecta 

1.5.1 Cantores 

T1pode 
Cantera UblcaciOn lado !>a;tJ50 Material. 

Extraer 
-------

1.52 OapOslloa d. Material .. de Ol1gado (OMO) 

lado Volumen 
OME Ubicación Requerido per el 

Proyacto 

'. 

-' 

Uso da Ma1BriaI 

Volumen 
Polencla! 

Volumen 
RequeMo por 

el Praveclo 

Malerlal para 
Relleno 

Volumen Volumen 8 
PotenclBl Extraer. 

Total de Malaria! 
a eHmlnarlm 

Superficie a 
ser Afectada 

-

Volumen. DIsponer Procedencia (Obras de arte, 
carle, roca suello o "Je) 

Q [ 
;¡¡ º !' • O ~ ! ~ (J) ~ J • » • • » 

~;rtl: 

~ 11· J ,t~,.)o ! .dt . 
¡ ~lIZ ¡ ¡¡ . 

.... 1 ~~O! o r. m: -j ;n i ¿ \ 
"'í "'-4_ : '. ""-o. ·cm : pG ~Ij ~~O¡ .. t" 
'- ¡ .. ,. : ... :. 
o! rJ» ! g i 
lI! oO l ;:¡Oc 
III - () ¡ li' ¡. 

JI i • ' VII • r. 
~ )¡ ~ ~ . Ui: ~ Ñ ~ ,~. ~ 
~ 

. ~ 



~9..~ • ~ . .. 

1.5.3 Campam.ntos' 

Campamentos 

Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Ubicación 

.. 

'" . . - ' -'. .. 
:: Vicemínlst~tio 
.!lé Transportes ' 

Asea Dlslancia a la 
(m'oha) inf,nslructura/vla 

,, : 

';m'~~I" '~~;\'¡:r"!i"t!" h' . II il¡. ! t\!J.~~¡-:t~,,~ 
"", _.···ll1 ~!- '5~," !l! :, . ~ 

,n. ~ . ~ I\~ ... ~) '; 

Infraaslnrdura (habltadones. Abastecimiento (agua y 
oficinas, treas sanitarias) energla) 

~''';;á, 

~ 
~ 
~ V"p; 
~ CO 

tJ~ 

, Considerar como faarllatlvo sien caao la empresa oonlradsla lo considera pertinente. 

• • 

Cantidad de 
pelSOnal 
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GERMÁN E U O S· >,10N SEMINARIO MOYA 

ATA'" 'O TITULAR 
lF:l!rc~HAS~~D~E..!!INSt§:Trh!¿j,<!I00:!N~EªSl.A\!,UXJ~L.!IAR~~ESª-l:D[!¡ELllP~~~~te~neral de Transporte Acuático 
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3.1. - Ficha d. caracterización de depósitDs de málerf.1 dragado. DMO 

NOMBRE DEL Rfo y PROGRESIVA 

AAEA y PERfMETRO 

UBICACIóN GENERAl: . . 
I DISTRITO: 
I ANEXO: 

UBICACiÓN GEOGRÁFICA: 
AlTITUD (msrvn) 
CUENCA 
RlD 

DESCRlPCION: 
1. Distancia a Centos F'IlbIados 
2. TipO de'soporte (bonco de arena o nO) 
3 . Existencia de aIgIIla actividad 

•• 

PlAN DE USO Se ilduirá los diseños 
Procedencia de malerial 
VICIa útil del Deposi1o 
Volumen polenclal 
VoIumeo a disponer 

I CASERIO: 
I COMUNI)A[); 

, 

ProcedImienlD para la disp0si:i6n del material de dragado 

FOTOGRAFfAS 
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3~ Ficha de caRt!erizac!6n del gunpamenlo1 

NOMBRE Y PROGRESIVA 
COPIA FIEL DEL ORIGI.N .... L 

Ministerio de Tr sp rtes Comunicaciones 

.-!lAD~!20~D~a~R1!!:O!..lY:..!A~CCE~~SO~ _____________ -iffle~~~~~~~~!F.ACuáliCo 
. N° 749 - 2013 - MTC I 01 

MEA y PER/METRO 

COORDENADAS lJTM (POUGONAL) . DATUM: 

I~ I~ 
UBICACIÓN GENaw.: .-I DISTRITO: 
ANEXO: 

ICASERlO: 

DESCRlPCION: 
Tl¡Jo de Propiedad del Terreno (Privado. MunlcipaI, Comunal y otros) 
Capacidad de Uso Mayor . 
TljlO de Vegetad6n y Cober1ura vegetal 
Uso Actual 
Pmenc:ia de CUerpos de Agua 
Fauna 
0Is1ancr.i a Centros Poblados 
Ois1ancla a /veas de CUltivo 
Afec1aáón a Silos 

DESCRJPCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOJSa Incluiré los diseI10s y tJlanos respectio¡os) 
Cantidad de p81sonaI 

lipo de material de la infnIestruchJra t!'l 
TtempO ~ de uso de( na t:.:) 
Abastecimiento de agua (fuente y 'IOIumen) Y energla (luente y lipa de oombustible~ 
SIstema de lraIamIento de elluenles domésticos :o 
Sistema de dIsposlcl6n de rvsIduos ¡óIdos domésticos ~ 
Equipamiento '::!> 

~ 
¡f? 

FOTOGRAFlAs J? 
. A.} 

.;:..>::' , 
i<," 

1 foJ respedo. la empresa con1Iatisla detl!!T11lnara la ejecución de la Instalación auxifoar. 

ec a 

• 

• 
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y ComunIcaciones 

3.3. Ficha de caractl!rlzacl6n del palio d. mAAulnu (do ser apllcablel 

NOMBRE Y PROGRESIVA 

lADO DEL RlO y ACCESO 

MEA y PERIMETRO 

DENlRO DEl MEA DEL CAMPAMENTO 

COORDENADAS UTM (POLIGONAl) 

st ...... . 

DATUM: 

~1 .. __ nC_E __ 41_NM_~ ____ +I,_m ____ ~I · 

DESCRIPCIóN: 

NO •...• 

• :"'nn~ n;~'\I \49 ~ft~"" 1. ~",",Hultwt!'<r:tVt!f:~ 
~'!JOI\:J da Al, ~ y Ge...-tiOn ~l;\' 

1. T~ de Propiedad del T enano (Pñvado, MunfdpaI, Comunal yoios) 
2. Capaddad de Uso Mayor 
3. TIPO de Vegetad6n y CobeI1IJra Vegetal 
4. UsoAdual 
5. Presencia de Cuelpos de Agua 
6. Fauna 
7. Dlslsncia a Cenlros Poblados 
8. Dlstanda a /veas de ~ 
9. Aledac:!6n a Sitios 

DESCRlPCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Se Induf¡3Ios álsehos !anos I " 
1. Toempo estinado de uso deUrea 
2. Canlidad de maqutnaria 
3. RealIrido de enuentes (canales de cnnaje, trampas de grasa y disposición final) 
4. Almacén de combUsfible y S1JIfidor (ubicación, érea Y volumen) 
5. Sistema de contención de combusMble 
6. Sistema de disposIcI6n de residuos sóIí!os indu$1riaIes 
7. Sislema de almacenamiento temporal y óosposici6n final de residuos pel1grosos 
8. Almac:2n de ¡nsumos y maleriales ildus1rlales 
9. Abastecimiento de agIJa (luenle y YOILmen) Y energla (fuente y tipo de oombusbOle) 

FOTOGRAFIAs 

COPIA FIEL OEL ORIGtNAL 
Ministerio de rra SP07.S y Comunicaciones 

Ge¡¡M~Áii'" N'Do'S";'0NseMiÑARio'MevA 
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de Trano;porte 'i . .,' 
y.Comunlcaciones 
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Vict!ñiiñisterio", t "_.'," I 

. de Tra_n~~orte,5 '_ ''-

ANEXO 4: 

MODaO DEACTA DE AUTORIZACIÓN DE USO TEMPORAL DE TERRENO PARA /INDICAR a !!po DE 
~ AUXilIAR) UBICADO EN OHOICAR LA pROGRESIVA Y MARGEN Da Rlo\ 

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: /INDICAR a NOMBRE DE LA OBRA) 

Siendo las hora del dfa de de 2014, en el dls1riIo de _-,-__ _ 
Provincia de , Departamento de se susaibe la presente />áS de Au1crizacíón de uso de 
terreno [Indicar el tipo de fIrea auxilar; por ejemplo DME, Cantera, Planta de asfalto, ele. lnálC8f tarnblenla progresiva , el 
matyen del no) entre el St. Identificado con ONI N" ~ en adelanle "El 
propietario' QnálCal' si es Propietario, Posesicnario, representante u otro que corresponda) y el tng., Uc., etc. 
_______ ..,...,. ___ ~ldentificado con ONI N° , en representacl6n de la empresa (cotOCAR al 
nomlm! de la empresa que elabaa el Estudio), mponsabIe de la aleboiadón delllitudo (COlOCAR el nombre det Estudio 
de Impacto Mlblenta/ (OtA, ElA $d, ElA D) para el p¡oyeCto (Colocar el nombnl del Proyecto), en adelante 'el contratista', 
en los siguientes tBrmIncs: . 

1. 8 pitI!IietaIIo (Proptelario, Posest ... 10, representante) cuenta entra sus propiedades Con UI1 lemIfIO de • 
aptOJd¡II'ldllmenls ~ (o meInls, aegW¡ cmesponda), ubk;ado a la sIUa da la pItlgIeSiva __ 
lado del rfo tiaD de f'rooIInda da Departamento de __ _ 

2. 8 propIetaIfo auloriza al contratista al uso de un !na 8jlIOXImada de has, de su terreno Jlc818 las labores 
COIISWdivas del proyecto (Colocar el nombnI del ~), en calidad de (Colocar el uso que se le dará allImno). 

3. Al télmlno del uso de cIid10 terreno, 6s1e deber6 ser reconlom1ado de 1IQIer® a los planos y espedIicadones lécnIcas 
incluidas en. lB EstreIegJa de Manejo AmbIental del Es1udio de tmpacte Ambiental Y ExpedlenlB Técnico ciIados, Y se 
susaibW un AI;ta-de-Enflega-RecepciOn. el propIeIarioIpasnario/lepresentanle Y el ConIratista a ca<go de la obra. 
donde las partes manlliesten su c:onfDrmidad con lo acluado. 

~ SIendo las __ del dla ___ revisada y leida la presente a.;:ta. se procecflÓ a firmarla en sella! de oonfoIm!dad. 

Nombre;: _____ _ 
catgc:. _____ _ 
ON1: _____ _ 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
Ministe~riO de Transporte~ Comunicaciones 

GERMAN °Eii ° 05°.';;0;'; SEMiÑiiRio MOYA 
ATA~ .O TITULAR 

Direcci ' eneral oJe Transporte Acuático 
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.'Vlcernlnlstc,lo;". :, ;" 
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COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
Ministerio de Transportes; Comunicationes 

GERMAN'eO' U· O 'S;';;ON SEMiÑ:':Í\io "MO;'A 
F ATAR 10 TITULAR 

Olrcc ' n cneral de Transporte Acuático 
R. . N' 749- 2013· MTC I 01 

Reg' IJJ Fecha 2,9 SU. ZO;5 
FORMATOS DE PRESENTACiÓN DE INFORMACiÓN DE ÚNEA BASE SOClo·ECONÓMICA [LBS) 1 si ~ 

)) ' g = 
0 1 ~. 
1ft 1 n.. ro 
\1 1 . fa ~ 

. » 1 ¡: l 
, • » ; ~ .. 

~
escripclOn Porcentaje Indlce Crecimiento Poblaclonallntercen.al ...: ¡ ~ ~ ~ h : . 

Población por Sexo , T I referonta al Porcentaje referanJe ~ 1 
C I PoblaaOn ola Olalrlio a la Provfnc:fe . clí", .' 

en ro 1961-1993 1993-2005 li'Q.!í~. ;R. 
Poblados Hombres Muieres I II y; . g. ~ 

uro I ¡j'O' "o 
I -::!lJ i i", 

Lo ' t i~iñ i~l 
, r ' ií)Q ; a r. ~ ~! (In» ! ,,: , 

.' 0 \ '5' ,,¡..>' I - . 

I ~ I .... ~ i n 
I CoodldOn Lagal I I ~ ~ I ~ ~ 

ElnlaIFamllia DI trlt P vfn ' M8XOS/ Ublcacl6n Geogrlfica de I Tenancia del Número do Comuneros ra ! q 5 
Ungülsllca s o ro Cla C&serlos (Progresiva o UTM) Co ~dad Tanitorio Comunal ~ 

mun Actlvos I No ~UV06 

ANEXO 5 

5.1 Oamo9ra". 

5.2 Comunidad os Nativas .¡ 

Nombra 

-.l 

.3 EducaclOn 

5.3.1. Caracter1aUcas Gonoral .. 

Nivel Educativo Ublcacl6n NUmero de Au.enlltmo Deserd6n 
Calidad da Infraestructura 

~' 
Nombra de la l1po da GesUOn (Inicial. Primaria, Geogr<lflca ~mnos Escolar ~coIar 

~ , •• " CI~ InsmudOn (Estatal o Secundarla y (Progresiva o Malltculadol (UlttmoMo) (UIUrnoMo) Malorlal de Agua Luz ~ " .• ..;~.¡. Educativa Privada) Suparior) UTM) (UIUmoMo) (%) (%) Conslrucdón 

,OcAS"" 
- - ~-

/-., 
11 

" 



• 
" .. ¡, 

¡\ 

.. ; .. 
~' , . 

, 

~~
• ",,,,,,,,¡~,. ~"IW'!'e'l~""";"">'~" 

1 ~;¡ ~,:n ... t.,&~gr:: I~~ ~\r,I~1 ita Ministerio , 
de Transportes 
V Comunlc~cion(ls 

• 
. Vlcemlnistcrlo ,'. 
,i"d.C?,Trarispo .. t(!"s', . . ~ .. . ........ 'o" 

' .. ,~ll·~<"it~ ~. >.:¡~~I.~:;.I ~~rINt;~~. 
:~J(J~~~r~t!):l~:J.;~~j~;l~·~~~~;;~:t~ 

5.5.3 Tanfas do Transporte de Carga 

Empresas de Transporte 

5.6 InsUtuclonalldad Local 

Nombre OIIcial de la InsUluci6n 
Nombre del 

Represenf¡lnla 

~ . 

Rulas Tumo! Horar1o/Frealenda 

Pr1ndpales ActIvIdades 
R~allzadas' 

TarlfaO (Por peso o 
tipo de carga) 

Grupo de Inlen!sM 
SI NO 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL' 
Ministerio de Trans ort? Comunicaciones 

GEiiMA~N'E" •. DO S; .. ~6N SEMiÑARiéi MOVA 
DATARIO TITULAR 

Direc o eneral de Transporte Acuático 
,M, N' 749 • 2013· MTC I 01 

Reg. Fecha 
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Nombre Del Enlrevlslado 

~ • • l/d7' 

~ ~ • Se deberé ccnslgnar las acUvldades que efecllvamanla lleva a cabo la InsUIuci6n y no 1010 1111 formakmmlll estaIJIaddaa en sus astaMos o reglamenlo 
lO' !" Se~alar 51 consüluye un grupo de inlorés o no 

) ~ 

~ .sl'-

1 n 
~I 

5.7 Matriz da Grupos dalnlerh 

Grupal dalnlarb OplnlOn &obro los Impacto. Opinión lobrelol 
Ambientales y Sociales Impacto. Ambientales 

Posltlvos y SocIales Ne~ol 
Realizar un anlllisi8 

Consignar el nombre Realizar un an~ precisando los moliYos 
.. pacifico del grupo da inlelés precisando los motivos para la para la oplnkln en contra 

~n a fa\'\)( del proyeclo. del proyeclo. 

13 • 

TIpo delnformlCi6n Actividades 
; que Requieren 

Informadó¡¡ que Ar:IMdades que realizan en relad6n al ', 
requieren conocer proyeclo de Infraas1nrctura. 
respecto 81 

• 

o! 
'1)¡ -, >, .' ;;¡I ;¡ - , 
.::':¡ 

o! 
~! 

a' ;;1 o 
>. '" (j) r! .... ) . rn 
~ r6 

/;¡¡f 
;;,: 

¡U 

--e 
:l. 
e't 
~c' ",ro 
~$ 
,,,"' 

""e: 
¡;~ 
J5 
:lit ~ 

:5 
;¡" 
-~ 



~. 
Ministerio 

. de TroJl1sportes . 
V Co,!,unlcacl~ncs 

• ;.... ";.. .'.'. .~' '!.'~.~,j ':,.; (-: '. o:: .,' ~ ~. 
! ,Ylccminl s,t~rlo.b -,'.-::;",.' .. : • 
,·_.~c..:~r~r~~R~!tS!i :.~~;.~(·~;f~· 

5.3.2 DI.tancla • loa componente. dal Proyecto 

¡foírti.~!(~~~';~í~tJ'fr:~;~;~~¡i~! 
·:¡k(0 I',\ift"ólji' \··"· \. :,,')1 iiI~.t 
'Ot. rol<' . 'lilT' "'f!\1. p'., " ".,"'.'" .. 
" • l. ,",' ":" J " .~ .lt.,í 11 ~ 

.~. 

n""t:.IQ '" r . .:I ..... ,..I ""nhl"'C~ 
·~, ... J,u:, .. :. I . ,:.,;' 1''; ' ' ~ 1Uf.... '!flnnlal 

.~ . . .... _ .... - .. . . . ... o: _~~ .... • o ............ . . . . ... _ . ..... . 

~ . 
l' 

InslltuclOn Educativa Distancie al Componento del ProyaclD ROSAAM I..IA NOfII ElOJ\ oeSAS 

/ 

'-11 ""'AjA Y'T\'¡"AH 

" ...... "fi Eif .... 'iii,,·'·iE:CriE'·OH·'C¡¡:¡J: .. ¡ ABR, 2014 

5.4 Salud 

5.4.1 CaraeteristJcas Gonorales 

Nivel (post.s. centros Nombllldel npo de GaItlOn 
de salud, hospitales. Ccn~o Poblado Establecimiento (Pilblco o 

etc.) Equipamiento 
Prlvado) 

~ ~\.R:&X. 
. '71..J! 5.4.2 Distancia a los componentes det Pro~o 

E9tableclmlanlo de Salud Distancia al Componente del Proyecto I 

Transporto 

5.5.1 Informacl6n Gonoral 

Empresas do Transporte 
TIpo de Transporta 

Rutas N" do Unidades 
(PasajeroslClIfl/a) 

5.5.2 Tarifas do Transporte do PasnJoros 

' ..... '"'~- "'.. 1 '''''''''';''''''':''1 , ... 
12 

.. 7~9 ' ~0 1 3 I ."C.,O . 

Capacidad Resolutiva 

Personal SeM:ios de Salud 
Médico que brinda 

DEL ORIGINAL 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

GERMÁN~·E¡i DO·s:lo¡,; SEMiÑARio MeVA 
DATAR 'O TITULAR 

Olrecc ' cneral de Transpone Acu ático 
.. N' 749·2013 · MTC 101 

Tipo d. Unidad 
(1Iuv1aJ) 

Reg ' j Fecha 
}) 1.9 So' 

tf 7" ufJ N° de Pasajeras 
por Unidad 
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ANEXO 6 

MODELO DE FICHA SOCIO ECONÓMICA PARA EVALUACiÓN DE PREDIOS AFECTADOS 

ACHA SOCIO ECONÓMICA Y CULTURAL DEL PLAN DE COMPENSACION y REASENTAMII;:NTO 
INVOLUNTARIO 

( Ficha Propuesta por la Autoridad Ambiental Sectorial· DireccIón General de Asuntos Socio 
AmbIentales) 

ENCUESTA TIPO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA 

(PARA APLICARSE AL JEFE! JEFA DEL HOGAR) 

n. IDENTIFICACIÓN DEL JEFE DE BOGAR 
U ld ... un0ad4. la) Coloao I lblM .. üm I Id) CoIlllWtO I 

le) 1 T Tela",," I ( ( 

1.2 Nombra y AD.lltIo, 11<1 Jd. o dolo Jd. d. Booar o FamJIIa: 
~DNIN' I 

z.J N.mbres • A ...... 'd.s del CÓIml2r ( Coavm.Jlte: 
IDNlN' I 

1.4E.s Ud.? 1.1 Soltcm I I·b) Casado 1 IC\ CocvMe!lIe I hl) Divarciodo 1 le) VIUdo I 10 
. l.S-LC;:aÚllOloaos yfye ea 10 ...... 1 la)00103 Ibl004 a 6 .007 . 9 IdlMasdelO 

1.6·C.Ü eS la Lu~ar d. Orl,ea? I 1 Provincio DiJlrilo I 
IOvmmidod I 1 

I 

pndl.7 (El E .. p.d .... ador debo 101Id .... ti 

que 

C<m que 

rv TIPO DE ÁREA AFECTADA 
4.1 El área ofectada.,1 

el Vivienda·al!ricola 
i) oIros 

a)Ac!co!a I l iilVmenda I Icl Establecimienlocomerciall 
rn Vivienda-com=io 1 I21 Pecuario I IblVivienda-terreno 

T T I I 

COPIA FIEL DEL O RIGI.NA.L 
Ministerio de Trans ortes y Comunicaciones 

I 
~ ~ ........................ . 
• DO S ':~ON SEMINARIO MOYA 

I 

I 

DATAF:.O TITULAR . . 
Oire io General oe Transporte Acuatlco _ 
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Ministerio -. 
de Transportes 
V Comunlcacion (:s 

:':"7't-~:::; ;'~~--:-~ "-. :;:;:--: 
VicEúniñistt;. rio 'P _ • - '.'" 

. de'Ir-:n~p'ortes ',,' -'i-j 

v CARACl'ERÍSTICAS DE LA AFECTAcrÓN RURAL 
5.1 Si la afectación es terreno rural, que Upo de uso lleuen? la) Agócola lb) Pecuario 

(cultivos) 
5.2 Si es aaricola. lOué Drodu~7 1 al Hortalizas 1 bl TubérculosJ J e) Leguminosas 1 

e) Pastos 1 1 O Otros 1 Especificar. 
5.3 Número de cose.:bas ea·e) último liño 5.4 Superficie total cosecbada en 

ml6Ha 
s.s SODerflcie afedada .... 6 ha 

e) ForesllII 

d) Frulllo. 

5.6 SI .. Pecuaria, ;.oui especie. .a1males y caDtIdades err.? la) Vacuoo 1 b) OviDOS 1 1 el Caorioo 1 
dl EquiDOS 1 1 e) A_ 1 1 

5.7 IDdlcar cantidades, pn:cia. de subproductos obleDidos ea e) ultimo BOO 
I O Oaos C.--, 

b) Carne 1 Kg. 1 SI. 1 e) Olros: 
5.8SI es forestal 
5.8.I.5iernl ¿Qui especies de Arboles cultiva o 
tieac? _. -

d) 0Ir0S 

S.8.l SeI"" ¿Qoé especies de 'rboles cultiYa o 
tieDe? 

d) Cedro 1 le) Caoba 

al Quinoa! 

a)Catahua 

1 f) ocros 

al Lecb<: 1 Lis. 1 SI. 
1 Kg. 151. 

!»Euc:aliPIO el Molle 

b)BoJlioa e)Tornillo 

5.8.3 Ces'" ¿Quo!.especies de 'rbol .. cuItino o Oeae? 1 al A1gaocbo 1 bl Sapot.o le) Gua_ 1 di ' 
5.9 Edad 8pnJL ~ lDs 'rboks en el predio 5.10 SopuIIde TOTAL ea Has 1 

5.U Número de 'rboles a .... afectados 
(debe aerllcDado por d empadro_dor) 

.6m2 
5.11 Superficie afedada 
S.U N" Arboles Iba (aprox.) 

5.14 .Qulen es el duello <k los 6rboles? l a) La Commtidad 1 L br Usted 1 
5.15 Indicar aso 8daaI de los Cen:o vi YO leña 
6rboles 

5.16 IIIdI!:ar caD\ldad 1 predós Especie I 
soles veudidos en el 6IliIao aJio 

F..specie 2 
l!sDecie 3 

5.17 Otros bePellcIos del Bosque O 

I'JanIadODes. SI bay beDeIIc:ios ecooónú_ 
ru:aoto auualmentL 

Unidadeo 

Unidades 

1 Especie 3 

1 

Sol .. 

Sol .. 
Soles 

VI CARACTh'R./STICAS DE LA AFECTAcrON - VIVIENDA ESTABLECIMIEm'O COMERCIAL 
6.1 Sita .recladóD es 'ririeoda,.l"""'las ambl~ IieDc? l a) De UDo & dos 1 1 b) De tres & c:inco ' 

e) De seis a mas 1 16.1 "De es\os amtrleules, ....... Ias esWt desllD ...... ".... dormltorto ? 1 .--
6.3 So cocina esla dentro de SD vivienda o I'uaro de dio? 1 a) DenlIO de l. vivienda 1 1 b) Fuera de l. viv:iello.·, 
6.4 So \ivle.do dCDCD senIcios blislaJs7 1 Si liNo 1 16.5 Deolro <k su mteudo des:arrolla oI¡,una .c:tfvIda< 

comen:lal? 1 Si liNo 1 16. Sil. r es SI . lqué nll'ridad ecoD6mlca dearrolla en su mleado? 
al Bodega 1 J b) Rc,'llUhlnte 1 1 e) ToIler AUlomolriz lid) C.upintcro 1 1 e) Otros: 

6.7 ¿C6mo seenaJeDlrIlla coDSlnlcd6n del predio? la) Consolidada I lb) Se:nialDSOlidada ¡ le) O!ros 
(debe ser IleDado por el cocueslaclor) I 

6.8 MaIcriaJ , rodo_ote en las pared .. : 
a) Adobe Lb) Coroenlo .1 1 e) Madera li d) piedra 1 le) Ouincba 1 l O Pona 
g) CaDa 1 h) otros 1 1 i) 1 1 1 1 L .1 

6.9 Material predomloaate ea d lecbo: 
al CaiaInina 1 1 b) Teja 1 1 el Concreto 1 1 dJ Paja 1 e) eslera 1 f) Otros (eopeci6.-.r\ 

6.10 Materi.1 prodomiDante CD el 1'iso: 
a) ee.memo 1 1 b)Tiem 1 1 el Madera 1 1 f) Otros Ccspedf- I 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL 

o. ~i~i~S,,~::~. d~ ~r~~ . • ~~t.~. ~.~~~~~~.~i~~~~ .. 
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OATA~ ,o TITULAR ~ 
Dire ió General ue Transporte Acu6tico " ' 

.M. N" 749· 2013 · MTC / 01 \\ S'-' · 15 
Reg. Fecha '1. J • 

JI) 



Ministerio :-
de Transportes 

. V Comunicaciones 
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de.Transportes ' : . • 
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Vo. SERVICIOS BÁSICOS DEL PREDIO 
7.1 'De do.de pro""". el aRIDt QUe_? 
Precisor IIOIllbre de la fueme (para ser I1eMdo DO' el em:oestadorl: 

a) Acequia I I bl P.ozo I I el CmaI lid) RJ>d Pt!bIica I el Rfo I III Quebrada I I I 
hl Manantial I I i).l'1I12W10 I il OIrOo (...,..,ifíear): 
Precisor si es eatuboda (para ser IIcuado par el encuestador): 

7.lE! predio aI_ •• Tleue iDsIaIadoD<S s:mIlarias? al Desagüe I I b) T..drina I I el Ninguno I I CCamD lilm) 
7.3 1.000\ \IpO d. a1ambMldo .1I1ba? la) BIéettica 1 lb ~rostu I I el Pelrtlll!o 1 d) Vela I d)leña I 

le) Nin= I I 1 1 I I 1 T 

DE SALUD 

IX. SERVICIOS DEEDOCACIÓN 
9.1 ¿Edstcu Centros I NIYd cid CE: Pri ....... 1a I TSecuodarill II~ y 
EducaIMos cen:aDos? 
902 ~Dde 50 tMDentno 
ubicado? 
9.3 So CamIlla bace USO del CE SI I 

No I 

COPIA FIEL DEL ORIGI.NA.L 

Ministerio de Tran~~~:t.~.~~~~~:~~.C.'~.~~ •• 
GERMA~Ñ'" NDO S:MON SEMINARIO MOYA 

EDATAR 10 TITULAR . <, 
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• 

al UD' 
vez al mes 

Ministerio .-
de_ Transporles 
).'-'_ ¡lt,.' ._.one~ 

b) Dos 
a! mes 

...:es 

. : _ _ • .t" ·:.:....'--~ .... ; .. ;; .... A,·~, '--~< "-:: 
Vi~eiñlñlste¡io.;- ".~. t.:~-:~ 
d.~!ran~p~rt~s:: . __ o .:. 

el Solo ea 
ferias 

11 .10 ¿Cuin'o ha rtcibldo eD dluero ea su óltlma ISI. 
Tenta? I 

d) Las veces 
que se puedo 
vende 

11.11 ¿Realiza SI INo 1Si la respuesta es Si. coo qu~ prodUCIO ~ el la) AlimOulcs 
trueaDe? llUCQDe7 

b) Animales 1 e) MedicilW 1 Id)"OU'OS (espec:j/icar) 
U.U So actividad ecoDÓIDi"" es la iDiDerial Desea? Si 1 11'10 
1 U 3 ¿ Cómo desarrolla su acti.,¡ct.d? la) Coolt2lado 

por, b) Artesanal 
emcresa 

1 t.14;.Cuénlo es su Il1t!r<SO meDSO.I? ISI. 

XII. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TRANsroRTE 
12.1 Usua1mODte, ; ou~ medias d. traD5D0rIe otlllzlm los miembros de so ramilla? 

al Cano 1 1 b) Acemila 1 1 dI A ole ¡ Te) Otn» (esDeCifiearl ¡ 

I 

12.1'Cómo se CDlcI"a de laSDotldas? T a) lWlio 1 1 b¡ Radio CQUioo 1 1 el TV 1 1 dl Parlante toca! I 
al Trasmisión oral 1 1 n A .. mN .. comuoll l.) Otros ( 

xm. ORGANIZACIONES DE BASE Y PARTICIPACIÓN 
J 3.1 • En el -¡;;;;;;-dODde resld .. 

o out..,..,.. a1m.iil.Ó' ""n1zacl6ll dé liase? fSi T ' INo-r-
1U ¿En que OrpuizadÓD a) Comedor Popular bl Vaso de Leche , e) aub de madre 
nartlcin.? 

dllclesi. elOlrOS 
13.3 hrtldpe usted ea las Asamblea! al Frecuen_e b) Algunas , elNUDea 
ColDbaales? Veces 
ru :.~sIe ahuma ONG-ea-esta ZOIIII? ISi 1 11'10 1 
13.4 . CÓhlci .e Oañia"hl-EJftG-? 
13.5 R<dbe __ DOYO 11.,.. ONG"IJo!>n ¡ al GDacitaci6a 1 1 b) CrldiIcs 1>1<. mi 

el Medicinas IdlOtros carl 

XIV EXPEctATIVAS CON EL REASENTAMIENTO y toM1'ENSACIÓN SoCIAL 
14.1 :J~.ta Uited d • ......-do COI! el M.fol'1UllleDlo de .. carreteril? ¡ Si INo 1 
14.2 Su viTleod. va aer.Trdadi estarf. de acu<nIo..., ..... nublado o ruseollldo? ISi I INo 1 
14.3 ,Out! le gnstarf. roclbir. cambio de .... rasellado o ..... blcado? 

al 
bl 
el 

14.4 Estaría de aCuerdo con una entIIIItDS8d6D comODltarla? 1 Si I 11'10 
14.5 Adcm'" de las labores aue desarrolla le .... laria deaarroRar alRu,,", ac:üvld.d o,," le"""'" ..... 1"""' 

Si INol 114.6 SI la resDUt!<la es S~--';;¡;¡ IIdIYidad le eostaria! 

14.7 Si su luTe.ao meolo es afectado como le • a l' aue- reQ.ieriria? 

14.8 • Le r;;:;;taria recibir .I.ron curso de ciiJadtac:iónnBra meiorar su situadóu _I? I Si 1 INo 1 
14.91ndiuue aobrc Que áreas l •• ustarla K r caoacIlado lal Tl!cnicas sobre erianza de ooimalcs 

8\ Tl!cnicas de cultivo ¡ bl Miaocm¡¡¡es .. fami liares I 
E50C:cIJi caTa uc: 

COPIA FIEL DEL ORIGI.NA.L 

Ministe~riO de Tran~~~:t.~.~~~~:~~.~'~.~~~ .. 
GÉiiMAN'E" 00 S ':'uN SEMINARIO MeYA 

F. OATA~ 'O TITULAR _ . 
Oiree . enerallJe Transporte Acu41tlco 

.. N° 749-2013-MTC / Ol 1'1 ~f) 
Reg. Fe<:ha :\:,\. lo 

JI) 'l.~S 17 

I el Transformeción sobre produCIO$ ...,..nos 

spunes 'J Comuntcactones 
udacaoo 'f ~sUOrl Oocurn.n:;.1 
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1 
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de TrClnsoorte:; _ 
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• 

14.10 Indicar ca el ¡iguicate cuadro el DOlllb~ de los collDdantcs del lado deredlo 1 del lado izquierdo. • 

Nombre del proplClarlolpOS<Cdor Colindante 
Tu¡aien:lo 

NOlllbro del propletariotposeedor collndaDI 
derecho 

14.10 Croquis apiooxllll8do del predlo ateclado (bIdlcar si se atecfi¡ a ,,",enda, tCfTOlJO'de "","o, irbol .. ele) 

14.11 CollltDlarlos del EDOJe5IadOr: 
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Predio Afectado 

o;: -:COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
Ministerio de Transport¡ y Comunicaciones 

GERMA·~··E"" . Do ·s ·,;6iisÉMiÑAiIIOMOVA 
DATAR ,O TITULAR 

Oiree ' eneral de Transporte Acuático 
,M, N' 749·2013· MTC I 01 

Reg, ' Fecha 
JI) 

• 
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• 

Ministerio - .. 
de Transportes 
y Comunicaciones 

. • ,t.. -: . ~-:~ :.-, ~ . ,::.' 

. Vicemimsterio ' . 
de Transpqrte.s . : . . .'. . 

ANEXO 7 

MODELO DE MEMORIA DESCRIPTIVA DE PREDIO AFECTADO. 

,. PROPIETARIo/POSESIONARlO 

2. 

3. 

4. 

5. 

SOUCITANTE 

FECHA DE LA INSPECCIÓN 

LOCALIZACIÓN 

ZONIFICACiÓN Y USO ACTUAL DEL PREÓIO: 

, ,COPIA FIEL DEL ORIGINAL 

.. ~'~'~.t~.~~. de Tr~.~~~~t. ~. ~.~municaCiones 
GERMA~E DO 5 : '.iON SEMiÑARiOMOYA 

_ _ , OATAR.O TITULAR 
Oiree o General de Transporte Acuático 

,M. N' 749 - 2013 - MTC I 01 , 
Reg. / Fecha f\ • 

J~ ,. 
Zonificación 

/ <;\ 
'\. ' -: Rolsb, de aaoenlo al Plono de ZIlnificaciOO vigente. 

UsoactJaI : SIn uso actual. 

B. INFRAESTRUCTUAA DE SERVICIOS URBANOS 

PislaS 
Veredas 
SeMdos 

7. UNDEROS y MEDIDAS PERJM~R1CAS 

B. PERlMETRO 

9. ÁREA DEL PREDIO 

Mtnisteno ae 1 ra )Q(\es y c,;ornunn!!!Cl<," : 
oroclna de AI._ 0, ad3no Y Ge_ DocUIT. " • 

RIEGAOCSAS 
TITUl.AR 
13 """lelO 1 

fiEL5ELO~~ 

21 ~ W14 

De aaJerdo a Memoria Descriptiva y Plano N' de fecl¡a suscrito por el 
Ing. , CIP N' __ ~ el área es1ar1a detailada de la slgu)en1s manera: 

ÁREA TOTAL 
ÁREA AFECTADA 
ÁREA REMANENTE 

10. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

De aco.rerdo al Plano N' ~ suscrito por ellng. _____ _ 
la inspec:ci6n ocular. las obras complementarias son las siguientes: 

11. DESCRIPCIÓN Y DISTRIBUCiÓN 

12. CARACTERIsTICAS DE LA EDIFlCACIÓN (SI hubiere) 

CIP N' __ --'v metrados deducidos en 

De aaJerdo a la inspecdóo oo.rIar pcadicada las edificaciones presental las siguientes caracter1stitas: 

Ob ...... Complementarias: 

13. CARACTERISTICAS DEL ENTORNO 

14. ANTIGÜEDAD, ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DEPRECIACiÓN 
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Ministerio . . 
de Transportes 
y Comul1lcJciones 

Vic2ministerlo 
de Tról:lSportes 

1 S. TITULACiÓN E INSCRIPCiÓN 

16. SERVIDUMBRES 

11, CARGAS Y GRAVAMENES 

18. OBSERVACIONES 

COPIA FIEL DEl ·ORIGINAl 
Ministerio de Tran porte¡ y Comunicaciones 

GEiii.iÁN~·t DO 'S:t6N SEMiÑARio MOYA 
DATAR ,O TITULAR 

Oirec Ó eneral de Transporte Acuático 
.M. N' 749·2013· MTC I 01 . 

Re9/ n Fecha 

Pant la presente valuadbn. se ha contado COltla sIguIentu doc:umentad6n proporcionada Ilorel soficiIanre: 

• Plano NO , de fecha , susai1D por ellng, 
• Memoria 0esa1l1iva de lecha , susa1ta por e1lng. 
• Copla Uteralllnronnativa ICer1kada de la p8I1Ida ,tomo ,rollo 

0tIcItia Regist'al d8 . 

19. ANEXO FOTOGRÁFICO 

ClPNO 
CIPN' 

del ReglslIO de la PtopIedad Inmueble de la 

(El RegIstro fotugIé1ico debe evidenciar las c:arac1erIslicas técIlicas desaitas en la memoria de&crip8va, debiendo 
consignlna: Restiinén desafpUvo, fecha de la lema. 'i secuencia 1c1ográ1lca) 
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ANEXOS 

MODELO DE PADRÓN AFECTADOS 

• COPIA FIEL DEL ORIGINAL .. 
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PASIVO AMBIENTAL 

'¡ 
.../ . 

,. 

Especies 

Tipo de 

Minist~rio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

-. .-' -' .~ ... -. " 

Viceministerio' - ':. . 
de Transportes. 

ANEXO 9 

FICHA DE IDENnFICACIÓN DE PASIVOS A1vÍSIENT AlES-

Nabnl O 

ORIGINAL 
Comunicaciones 

Purma O 

PunnaO 
Escasa 

..... ................ ..... , .. .......... ..... ......... ......................... .... ..... .. 

22 
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• 

No ofrece peigro O 

5. Soluol6n propuesta 

• 6. Eaquema d. la solución propuesta 

T AStA 1... CÓDIGOS 

Com AmbIental 
AQua 

Flslco Aira 
SUelo 
Fauna 

• BiológIco FIom 
. . . PaIsaje 

23 
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Ministerio 
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" COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
Ministerio de Trans ort/y Comunicaciones 

GERMÁN'E~fT~~;~'~~JÉf~ÑA~iiiMii¡':': 
D ire7~~ral de Transporte Acuitico 

. . N' 749 ·2013 · MTC I 01 

ANEXO 10 Reg. Fecha 
/)1 

MATRIZ DE CONVERGENCIA DE FACTORES 
2 9 SU 15 

6.1 M.l~l de Ubicación Espacial da Actividad .. 

INSTALACIONES AUXILIARES Y CENTROS POBLADOS UBICACION DE LAS INSTALACIOflES AUXILIARES y CENTROS POBLADOS 

': / " . '>~r .. . ~~~ \f'~;~>' ... '. ' mi ~ m 11 ~ I , Si Si Si g¡ g¡ g¡ Si g¡ g¡ g¡ g¡ g¡ g¡ g¡ 

. ' MAtRrz DElJBICACIO~~S~~~!tf~E;f.~n~DAQES' ~. ~ ~ ~ ~ I + l' i i i i ii § ~ i § >~ ~ 
• . o~o~~ ~~ ~_~~.~~~_II~ 

'AC""'nD~" "'''''',c''' • - ;"",' .'?" '''' 'O,. : . ' ., ., . -. " PROGRE"·'AS EN METROS U"',. LES 
Ro:.:~;;;':Ce ' "''7,~ ... ~.,. J . • .• . ~, S";í 
~~::~;:: :eua ' ~·-t-t--¡--tl-tl~=¡==~=~==t=~~=¡==~= 
CorlB en malBrial suelto n=-r-+.-+-t-
E decanleras ~ I 
Uso de depOsilo de malerlal ex¡;edenle 

I Operncl6n de campemenlo y peUo de m&quinas ' 
............ /'"'\ 

.~ ............ ~ 
'i H./tf • '&\ tF "'- ~~ (~...-r~ indica ubicaclón de la actMdad Indica qua no se realiza actividad '--... ¡.;;; ... • I ~ C.o,~ li .~ ("'~, 
~ 1 ) • ro-$'!'" 
~,v lJ '>r. '- ,'1 1'; l . v. .. \ 
H'= 'l1oASV 0< ,JI 
" - ~... It~ .... 

sP,' -

~i 
,\~ 
~~ , 

'j. 
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6.2 M,lrl. do Ubicación do Impacto. Socio - Amblontal •• 

NSTALACIONES AUXILIARES y CENTROS 
o y Palio do 

¡ do Malerial do 

IOlros 

UBICACION OE IMPActos S.OCI(M 
.' ',' <:l '·:{\¡ .. . . . 

I ACTlVUlAIl .. .')/.')11': ;Sy; 

a 

""'~.,~. )J' "~ill-aT''',.¡:f, "'ji íV,¡.lt ¡~m'~"1lild'~ :'.11;'1; "'J..!).' ~Ii',U~ 'T" .{lk . .f.-!, rr(1~!~ 
·t:J:,' ; r-~ rJ"\ '¡1'l lil' t:¡·I.l:1.j .~ t;"'j., !i.¡t~: 
~R'''''~~' ".(\ .r., ""I\""'t.f" 

o 

GÉR;¡;'~Ñ'E" . 00 'S:'{NSÉMiÑAR"'O MOYA 
F. OATAF ·O TITULAR • 

Dirce ó eoenl l le Transporte Acuátic o 
. . N' H ' . 2013· MTC I 01 

Reg.· Fecha . l 
/11 $'St~ 

SY CENTROS POBLADOS 

O IO-I-~ 
a o 

1 
o 

o 

ROro' lE" 11111111111111' 1111 H ID 

ldel 
rALES 

1> . 

• nooo. I~~__ ·11111111111111 LO I.~ 
1 ~M~ ~n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \ 1, 1 I I ~\ ~~\ll~ 

I FLORA 

SOCIALES 
V~f.j,r.11I AR Y 

------

CONFLICTOS SOCIALES 
AL TEMCf N DE OTRAS OBRAS 
RESTOS ARQUEOLOG 

. , , 
r 

lllÓ"'" ublcaclOn d. l. actMdad lllÓoca Que no se reeUza ectivldad 
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• 

COPIA FIEL D 

Ministerio de Tran.~~~~f. ... . ............... . 

DATAF 'O TITULAR .. 
Diree ó eneral oe Transporte Acuatlco 

.M. N' 749·2013· MTC I 01 

ANEXO 11 GÉ¡¡MA~N'E" • DO S'y,ON SEMINARIO MOYA 

MODELO DE PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJQ?AM ENTAL Fecha k-
JI) ~ 

, . 
,,>" 

~ - - -.. - !"-=- ";:;' 

"" ,;::::-._-.- ----• - • , ,;,;,;,.;. - ---, -S:-' • • .......... .. 
'" .- ~ 
~ 
~ 
~ 

""-" '" • • • • • 
;-~.-t,.t"'-"":nI"'" • 

" ;;-. • • • 
, ..... ~ .. 
'~ ~ --
~ s:- ¡ :::1 
::: .. . 

~ ::: 

'.- • 

~' :: 

~ 
..... '" ~"".IIW(. .. ......,..--. ...... .-... ..... , .... .. 

~, .......... -""'-- .. 
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ANEXO 12 

1J 
. ' ~'~' 

La Entidad Consultora elaborará un Plan en el cual preseI11ará los diferentes procedimientos y heiTamlentas paltidpativas '\. ~ 
que utWará a lo largo de! EsllllflO de ImpaclD Amblenlal en base a los reqtJelimientos del pmyecto Y aIlrabajo de campo 
prevIO que hoya.l1lalizado. 

8 !'tan de PaI1!cipaci6n Ciudad3l1a deberá preseoJárse en dos etapas, de acuerdo a los tipos de estrategias pi!rticlpalivas 
que utilice: No Formales (Talleres de Racojo de Informacióo) y/o Formales (COnsullas ylo Audiencias PúbIoas) . _ 

En este plan se definirán las ptincipales acciooes orfentadas a la ejeaJci6n de las herramientas par1IcIpa6vas de l1ltOjo de 
informad6n y las ronsuItas publicas y/o audlencias programadas por. la entidad ccnsullora. 

Presentación 

1. Plan de Talleres 
ROSAAIIII . . . 

Se presen\acá en el Plan de Trabajo pa<I su evaluación y aprobadón. Corriprende: R • .., 
R.".~ _ 

• Objetivo o T emálica de cada Tilller 
• ldenb1icac!ón y Justificación de Grupos de lnIerés '(lo ExpeI1Ds \'Miados 
• Comocalcria: Modalidad de convocatoria para cada tipo de ac1cr social. 
• Datos Generales de los TaII~ Fedlas, hora, loca5dad. 1ocaIes (auditorio. colegio, etc.~ 
• Meludulogla de los Talleres: Se deberá precisar la(s) Iéaica(s) o herramienta(s) qua 58 utizlrin para presoolar la 

Información Y recoger los aportes e inquietudes de los ~¡t¡,¡jjIi¡;"'O. se sellalará los productos. obtener. 

2. Plan de ConsuIIas ylo Audiencias PIlbIicas 

Se PIllsenlar3.en el ProducID 2'para su evaluación y aprobaáOn. Comprende: 

• Centros POOIados Involuaados: Us1ado de lodos los cenlros poblados ubicados 8 lo largo deI.lramo en esWo de 
aaserdo al formato de la lBS. 

• Grupos de Interés: Se deber.! presenlar la matriz que ldenll1lca y avahla los grupos de ;,tl!res. 
• !!!!pactos Socio AmbIenlales Idenftcados hasla el ri1omenlD. 
• CorMx::aIoria: Modalidad de convocatoria para cada Ilpo de actor social (pObial en general. au1IJidades locales, 

organizaciooes, etc.) y justificación del uso de los meálOS de oomunicaciOn seleccionados. Cronograma de la .", 
convocatoria. 'ModeIos de cartas de iINitadón, ccmunic:adones radiales, alidles u oIros medios que sertln utilizados. ) 

!/Z:¡G;b,. Datos Generales de la Consulas PUbfic2s yfo Audie!Jcia: Fechas. hora, Iocaidad, lOcaIBs (auditurio, eoIegio, e1!:.). , los 
tros poblados que serán invitados para cada consulia pIlbica, nsta de invitados diectamenle por la eI1l'iesa 

_ sultora (autoridades, Ofg3I1izaclones, etc.). Razones de la Idoneidad de la fedla, /\Ora, 1OcaI Y toc:aIidades escogida!. 
..... • Programa de las Consultas PUblicas ylo Audlencias: Debe incluir nombre de los exposi!Dres prtJpIJIISb;. tema qua va 

tratar cada exposilor. tiempo que loman. cada eJ<pO$idón, ma\eñales a ser utilizados (si es posible un ejemplar de la 
exposicióo en power poinQ, tiempo destinado a pn!gunlas y comerilarios del público,lec\Ura Y fi'Illa del acta 

• Metodologla de l. Consulta PUbUca y/o AudIencias: Se deberá precisar la técnica o hemlmianla que se utilizaran para 
presentar la ilfomladón y reooger los apates e inqulebJdes de los asislentes. AsImIsmo, se seJ\alará el tipo de regis1ros 
que se utilizará durante la consulla. 

6 Consultas Públicas Especificas 

Las ConsuIIas PObllcas Especificas, tiene por objetivo tratar los temas relacionados a expropiaciones y 
reasenlamlentos y por IanID (de ser apúcables al ProyectD). están dirigidas exclusivamente a 105 afectados sean estos 
partiaJlares y/o comunales. u reaftzaci6n de esle tipo de ccnsullas se tendrá que hacer en estrlcIa coordinación con la 
DGASA. 

Para el desarroRo .IedJvo de la pll!Senle Consulta (de ser aplicable) se requiere la sf!¡\Jiente informad6n: 
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M:nisterio 
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Vicemin'¡sterio 
de Transportes 

Carac\erlstices de los D!edos Y viviendas afec!adas y tipos de afedl!cI6n: Se deberá presentar las 
caraclerlsUcas productivas y Ilsicas de los predios aIecIados, asl como la desaipáOn de las carat:farlsticas 
constructivas de las viviendas afectadas, si ádlas afedaciones son \olaJes, pardales, etc. 

Prindpales Aspectos del Plan de Compensación de AfeclBdones Predlales: La empresa consullora" deber.l 
consignar las prindpales medidas de álCho Plan, que serán expueslas duranle las consullas. 

Programa de las Consultas PObticas Espac!ficas: Debe indult nombre de los exposllores propueslos, tema. 
tiempo que lornarla cada e 'P iSk ióu, materiales a ser ub1izados, tiempo destinado a preguntas y comentarlos del 
público. El p¡cgram8 deber.llnduir necesariBmenbe la slntesis de las principaJes caraderlsticas del Proyecto, la 
cantidad y tipo de afecladones y los principales aspectos del EsI1ld1o PACRI (Objativo, pn¡oadimlanto, 
programas a Implemenlar). 

Convoc:atoda: Modalidad de convocatoria paI1 cada afectado, fed1a de Inldo de la conYOC:aforia., modelos de 
carlas de InvitaciOn u olros medios que serán utiIlzados. EsIe debe efeciuarse en forma cooroneda con la 
DGASA. 

Re!adón de eledados: Se deberll adjuntar la relación de afectados, p8Iticulares ylo comINles con relación al 
Proyecto (Se debe i1dIcat ellipo de efedlId6n). 

• Presen!adDfl8S Power Polnt Se deben! pJesentar, en Impreso y digital, las meposldones multimedia que se 
pfanee utiII2at en les consultas 

Pera la sls1ema\lz3clOn del Plan de Palticipacl6n Ciudadana se ccnsideta la slgulenbe estrudula, las cuales se lisian a 
continuación: 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

GeneraBdades 
1n1rodua:i6n 
Objeli'lOs generaJes. 
Objeli'lOs especlfioos. 
Esquema general de las eshtegIas de par1icipad6n ducledana. 
Malodologla general aplicada para lodo el proceso. 
Etapa de reoonodmiento del area de influencia. 
Aliados esIra1égicos para todo el proceso de partic:ipadón dudadana. 
Estrategias de Palticipaci6n Cludadana (dasancOar cada una de las esnlegllISipnxIudDs). 
Resultados (Productos) por cade esbale¡,4a de PlI1k:ipadón CIudadana. 
Lecdones aprendidas de todo el jX1)Ce$O. 
Concfuslones de lDdo el proceso. 
Grupos de Inle!és identilicados en todo el proceso. 
Panel Fotogr.lfico 
Anexos 

La copla de las actas, registros de asis1encia Y cargcs de lrIItadón debelán adjlMlIIrse en los AnelCos de la Tabla de 
Conbenídos Mlnlmos OIlIigatorlos. La .vaIuaci6n de didlos dotumenlos se lomara en cuenta para la aprobec;IOO de kls 
talleres partldpatlvos Y Consultas Púbticas. 
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ANEXO 13 COPIA FIEL DEL ORIGI.NA.L 
Ministerio de Transp es 'f ComuOIcac,enes 

PROGRAMACiÓN DE CONSULTAS.... . ...... .. • ••• • 1. .................... . 
GERMAN ED O S' IIION SEMINARIO MeYA 

ATARlO TITULAR 
eneral de Transpone Acuático 

. N° 749 · 2.013 · MTe I 01 
13.1 Programacl6n de Consultas Públicas Generales 

Hora lnido - FII1 Tema I Ac1ivIdad sable MaleriaJes 

13.2 Relad6n deln'titadcs a Consulta PObUca General ' 

Grupo de Interés o lipo de Instiluci6n l.ocaftdad O Centro Poblado NombIe de Invitado 

13.3 RoI.clón dolnvltadcs a Consulta f'(rbllca Especfllca 

Localidad o Nombre del Propietario del PreCIO o Bien afec1ado Area TolaI del lV8a Afectada 
Centro VivIenda Aledada (Incluir nombre de (PredIo ag1coIa. Precio (Debe coinckIr con 

Poblado Ia'ConlJllÍdad Cmnpesíla,.st-fuera el llena eriaza, (Debe CDincidir con los se6aIado en 
caso) vMenda, etc.) Iossel!:en PR\') 
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ANEXO 14 

B) TEMAAMBIENTAl 

e) REFERENCIA 

b) ESPECIALISTA RESPONSABLE: Nombra del &ipedaDsta miembro de la Empresa ConsuIIora responsable del 
levantamiento de fas obseM3ciones. - -- - - -

e) LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 

f)-¡ OBSERVACION 1: CilarTel:tuaknenlele ObseMJc/ón ReaJIzsda 
RESPUESTA: Incluir le Respuest. Comple/e B la 0bseMción emilJda. Deba incluir los cuadlllS, gráIico$ 

o foIogm;ss que $t I8qIietan para levanfar la obseMIclOO. 
No &e BC8p1e eomo respl18$1a f(¡ mención de que se Ievan/lJfll/a observecJ6n o que se 
tomara en cuanle /o indicado. 

UBICACION: PrecIsare! lIam, RJbllIIIII, .ldple del cap/flJo Y la página del/nfomIe obseMdo donde se 
Frduri IIIlevantamionlo de le observación, de ser el caso. 

}i2 
;..:..' C) TEMA SOCIAL Onlclar este tema en un. pigln. nueva) 

!iS a) REFERENCIA 

?:f 
~ .l::i;; 

r--.. 
b) ESPEctAUSTA RESPONSABlE: Hombre deJ EspaclsJisla miembro de la Empresa 00nsuII0ra mpo1IAbIe del 

levarianúenlo de las obsetveciones 

e) LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 

o fologralles que $8 requielBtl parelevanfar f(¡ observación. 
No se acepla" CMIO respues/a la mención de que se levant8fá l. observación o que se 
tom8fá 

Infctme 

O) TEMA AFECTACIONES A PREDIOS (Iniciar est. teme en una página nueva) 

a) REFERENCIA 

MEMORANDUM: 
INFORME: 

NúmetD del Mamorendo emiIido la DGASA 
NlÍmBID del Informe emlUdo rx fa DIreccIón de LInea de la DGASA 

b) ESPECIAliSTA RESPONSABLE: Nombre del Esped,lisla miembro de la Empresa Consultora responsa/lle del 
fevantam/enlo de fas obseNadones 
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el LEVANTAMIENTO OE OBSERVACIONES 

-, '0- -:~ .~f .- "~_ .. ~. I~. :, (' 
Vlcem,"lsteno .' .' . 
d~ Tran.~ por:t~S~ - -:. .. 

08SERVACION 1: CJlar Textua.tnenle la Obsarvación Realizada 
RESPUESTA: IncI!Jr la Respuesta Ccmpleta a la 0bseNBCión emilida. Debe ilch;ir los cuadros, gtálicos 

UBICACION: 

OBSERVACION 2: 
RESPUESTA: 
UBICAC1ON: . 

o fo/ografrss que se tuquienJn para levantar la observación. 
No se aceptiri como respuesta la mención de que se lewnia~ fa obselvación o que se 
lom8Iá en CUenta lo fndIcsdo. 
Pr8cissr el nam, subltem, acáple del caplluJo Y la página del Infotm6 observado donde se 
incIWá el fevsnlamíento de la obselV8CÍÓIl. de ser el ceso. 
Igual e b anteJior. 
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MODElO DE PLANO CLAVE 
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COPIA FIEL DEL ORIGI.NA.l 
Ministerio de Tran 0/ y ComuOIcaClones 

CONTRATO DE CONCESiÓN DO ·s;,;¡·o¡,¡ SEMiÑARiCi MOYA 
DATAR 10 TITULAR 

Senor Notario: 

Oirec ó General de Transporte Acuático 
.M. N" 749 · 2013 · MTC I 01 

R 9-j J) Fecha ~ 

(-0 ."C 
Sirvase extender en su Registro de Escritúras Púbficas una en la que conste el Contrato de -, 
Concesión del proyecto 'Hidrovla Amazónica: rlos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza '\. -
- Iquitos - Santa Rosa; rlo Huallaga, tramo Yurimaguas - Confluencia con el rfo Maral\ón' 
rlo Ucayali, tramo Pucallpa - contluencia con el rlo Marañón', suscrito entre el Estado de ~ 
República del Perú, en adelante el CONCEDENTE, actuando a través del Ministerio de 
Transportes y Com.unicaciones, (acuitado por el ArtIculo 30', Inciso al del Decreto Supremo 
N" 000-96-PCM, con ·domicilio en Jirón Zorritos N° 1203 Lima, Perú, debidamente 
representado por , con D.N./. N° , 
debidamente facultado mediante Resolución Ministerial N° de fecha , y de 
la otra parte, la Sociedad Concesionaria -,-e-n-ad-:'elante 
el CONCESIONARIO, con domicilio en 
debidamente representada por con D.N./. 
==--:---C;--"7."--;--;--:---'-;-~' con domicilio en 
debidamente facultado(sl al efecto por _______ _ 

CAPiTULO 1: ANTECEDENTES Y DEFINICIONES 

1.1. Antecedentes 

1.1.1 

1.1 .2 

1.1.3 

Mediante Resolución Ministerial N° 2026-71-MNCG de fecha 18 de agosto de 
1971, se creó el Servicio de Hidrografía y Meteorologla de la Fuerza Fluvial de la 
AmazonIa. El 9 de marzo de 1979, cambia su nombre a Servicio de Hidrografla y 
Navegación di! ·Ia AmazonIa, dependiendo militarmente de la Comandancia 
General de Operaciones de la AmazonIa y Técnicamente de la Dirección de 
Hidrografla y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. 

Dicha dirección . tiene como misión admInistrar e investigar las actividades 
relacionadas con las ciencias del ambiente en el ámbito fluvial de la Amazonia 
Peruana, con el fin de apoyar a las Fuerzas Navales y a los navegantes en 
general. Entre dichas actividades se encuentran la Hidrogratla, Navegación y 
Señalización; adem'ás de ejecutar investigaciones con instituciones púbficas o 
privadas bajo la modalidad de convenios o contratos. 

Con el Decreto Supremo N' 059-96-PCM del 26 de diciembre de 19jj6, se aprobó 
el Textq Único Ordenado de las, nOI1113$ con rango de Ley que regulan la entrega 
en concesión al seCtor privado ' de las obras públicas de infraestructura y 'de 
servicios púbficos; y con el Decreto Supremo N' 060-96-PCM del 27 de diciembre 
de 1996, se aprobó su reglamento. . 

Con fecha 11 de julio de 2006, se publicó el Decreto Supremo NO 108-2006-EF 
mediante el cual se dictan normas relativas al Reglamento del Texto Único 
Ordenado de las Normas con Rango de Ley que regulan la entrega en concesión 
al sector privado de las Obras Púbncas de Infraestructura y de Servicios Púbficos 
respecto a la naturaleza de las concesiones y el cofinanciamiento del Estado. 

Con fecha 13 de mayo de 2008 se publicó el Decreto Legislativo N" 1012 
mediante el cual se aprueba la Ley Marco de Asociaciones Público Privadas para 
la generación de empleo productivo y dicta normas para la agilización de los 
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procesos de promoción de la inversión privada. El Reglamento del referido 
Decreto Legislativo fue aprobado mediante Decreto Supremo N' 127 -2014-EF. 

. . 
1.1.5 Mediante Decreto de Urgencia N° 121-2009 se priorizó la ejecuc;ión a c~rgo de 

PROINVERSIÓN . para· el año 2010, entre otros, .del proyecto denominado 
"Navegabilidad de rutas fluviales: Primera Etapa ruta .f1uvial Yurirnaguas -Iquitos". 
. :. . . . 

·1.1.6 Mediante Oficio N" 336-2010-MTC/13 de fecha 04 de mayo de 2010 y en el marco 
·del D.U. N° 121-2009, la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, encargó a PROINVERSI.ÓN el Proyecto 
"Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Naveg~bilidad en los rlos 
Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazc;mas" para lo cual se debla contratar a un 
Consultor a efectos de realizar el Estudio de Factibilidad. 

1.1.7 Con fecha 24 de setiembre de 2010 se adjudicó la Buena Pro el Consorcio 
. Estudio ' de Ingenieria Hidráulica S.A (EIH . -Argentina-) e Hjdraulica y 
Oce,lnografla S.A.· (H&O -Perú-l. Posteriormente, el 20 de octubre .de 2010 se 
suscribió. el Contrato .N° 031-2010 PROINVERSIÓI\j , con dicho Consorcio a 
efectos de realizar el Estudio de Factibilidad del proyecto. . 

1.1.8 Mediante Decreto de Urgencia N~ 001-2011 Y 002-2011 se declaró de necesidad 
nacional y de ejecución prioritaria. por .parte de PROINVERSION, entre otros, el 
proceso de promoción de la Inversión privada vinculado con la concesión del 
proyecto de Navegabilidad. de .rutas fluviales: Ruta fluvial Yurimaguas - Iquitos
Frontera con Brasil. 

1.1.9 Mediante Acuerdo N" 461-2-2012-DE, de fecha 15 de febrero de 2012, el Consejo 
Directivo de PROINVERSIÓN asignó al Comité PRO INTEGRACiÓN, los 
proyectos de lrifraestructura Portuaria, en .el que se encuentra, el proyecto 
'''Navegabilidad de Rutas Fluviales: Ruta Fluvial Yurimaguas - Iquitos - Frontera 
con Brasil~. 

1.1.10 Mediante Oficio N' .539-2012-MTC/13, de fecha 28 de agosto de 2012, la 
Dirección' General <le Transporte Acuático del . Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, comunicó la aprobación del Estudio de Factibilidad y se ha 
'otorgado la declaratoria de.·viabilidad correspondiente al proyecto. 

. . . " .. 
1.1.11 Mediante Oficio .. N" 825-2012-MTC/02. de fecha 07 de setiembre de 2012, el 
.. Ministerio de Transportes. y Comunicaciones solleita a PROI!'lVERSIÓN continuar 

con las siguientes etapas del proceso para la entrega en concesión del proyecto 
"Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los Rlos 
Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas" considerando que el mismo incorpora 
todos los tramos contenidos en el estudio de factibilidad aprobado .. 

1.1.12 Mediante Acuerdo PROINVERSIÓN N° 488-2-2012-CPI, de fecha 26 de setiiembre 
de 2012·y ratificado mediante Resolución Suprema N' 076-2012-EF,. publicado el 
08 de diciembre de 2012, el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN aprobó el Plan 

. de Promoción del Proyecto :'Hidrovla Amazónica: rlos Maraf\6n y Amazonas, 
tramo · Saramiriza - Iquitos. - Santa gosa; rlo . Huallaga, tramo . Yurimaguas -
Confluencia con el rlo Maraf\6n; rlo Ucayall, tramo Pucallpa - confluencia con el 
rlo Marañón' (Hidrovfa Amazónica). 

1.1.13 Mediante Acuerdo Comité Pro . Integración 270-2-2013-Hidrovfa ,Amazónica, de 
fecha 07 de enero de 2013, se aprobó la Convocatoria y las Bases del Concurso 
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de Pr?y~os Integ~ales para la entrega en Concesión del proyecto "Hidrovla 
Amazomca . Posteriormente mediante Acuerdo PROINVERSION W 505-4-2013- . 
CPI, el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN, en su sesión de fecha 11 de enero 
de 2013, aprobó las Bases del Concurso y ratificó la incorporación del proyecto al 
proceso de promoción de la inversión privada. 

1.1.14 Asimismo, con fecha 21 y 22 de enero de 2013 se publicó el avisó de 
Convocatoria del Proyecto "Hidrovla Amazón ica" en el Diario Oficial El Peruano y 
en otros dos diarios de circulación nacional. 

1.1.15 Mediante Oficio N" 078-2014-MTC/13, de fecha 4 de febrero de 2014, la Dirección 
General de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
comunicó que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto ha constatado la 
viabilidad del proyecto Hidrovla Amazónica. 

1.1.16 Mediante Resolución Directoral N° 205-2014-MTC/16 de fecha 16 de abril de 
2014, la Dirección General de Asunto Socio Ambientales del Ministerio de 
Transporte .y Comunicaciones, comunica que se ha asignado la Categorla 111 al 
Estudio de Impacto Ambiental detaffado (EIA-d) y aprueba los Términos de 
Referencia para el Proyecto Hidrovla Amazónica. 

1.1.17 Mediante la Décima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N" 30230 
- Ley que Establece 'Medidas Tributarlas, SimplifICación de Procedimientos y 
Permisos para la Promoción y Ginamización de la Inversión en el Pals, publicada 
en el Diario 0fiCiaJ E! Peruano con fecha 12 de julio de 2014·, se Declaró de 
Interés 'N¡;¡cional el desarrollo de vlas navegables en el pals, como infraestructura 
de transporte de uso público de alcance nacional. 

1.1.18 Mediante Decreto Supre'mo N" 002-2014-MINCETUR, publicado en el Diario 
Oficial El Peruano e! 20 de setiembre de 2014, se modificó la Segunda 
DispoSiCión 'Complementaria y Fmal del Reglamento del Decreto LegislatiVo 1036, . 
aprobado mediante Decreto Supremo N" 009-2008-MINCETUR, incorporando a 
la Dirección General de Transporte Acuático como entidad competente del 
Componente Portuario de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, a efectos que 
los operadores de transporte acuático y multimodal, asl como los usuarios de las 
vlas navegables, realicen a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior 
(VUCE), los procedimientos ' administratiVos vinculados a la obtención de los 
permisos de operación y pago de ·tarifas por uso de infraestructura de transporte 
de las vlas navegables. 

1.1 .19 poi Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN de fecha _ de __ de 
2014, se aprobó el Contrato a ser suscrito entre el CONCEDENTE y el 
CONCESIONARIO. 

1.1.20 Con fecha _ de __ de 2014, el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de 
Infraestructura Vial, infraestructura Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria -
F'RO INTEGRACiÓN, adjudicó la Buena Pro de! Concurso de Proyectos Integrales 
para la Concesión del Proyecto Hidrovla Amazónica, a , Cl:'Y0s 
integrantes han constituido la Sociedad Concesionaria, quien ha acreditado e! 
cumplimiento de las condiciones previstas en las Bases para proceder a la 
suscripción del presente Contrato. 
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1,1,21 Mediante Resolución Ministerial N° ~' f ha de Fecha de 
2014 se designó al señor para que/e-a representación del 

1.2. 

, Ministerio deTransportes y Comunicaciones, suscriba el presente Contrato, 

, 
Defin Iciones 

En este Contrato, los siguientes términos tendrán los significados que a continuación 
se indican: 

1,2,1 Acreedores Permitidos 
El concepto de Acreedores Permitidos es sólo aplicable para los supuestos de 
Endeudamiento' Garantizado Permitido. Para tales efectos, Acreedor Permitido será: 

, ti) cualquier institución multilateral de crédito' de la cual el Estado de la República 
del Perú sea miembro, 

' (ii) cualquier i,nstitución o cualquier agencia gubernamental de cualquier pals con 
el cual el Estado de la República del Perú mantenga relaciones diplomáticas, 

(iiQ, cualquier institucIón financiera designada como Banco Extranjero de Primera • 
Categ'orla en' la Circ,lilar N" 0053-2013-BCRP, pUblicada en el DIario Oficial El 
Peruano ' el ' dla 30 de diciembre de 2013, emitida p'or el Banco Central de 

, ReServa del Perú, o cualquier otra circular qUe la mOdifique, y adicionalmente 
las que las, sustituyan, en el extremo en que incorporen nuevas instituciones, 

(iv) cualquier ' otra institución , financiera internacional aprobada por el 
CONCEDENTE" que tenga una clasifiqación de riesgo no menor a la 
clasificación de ,la deuda soberana peruana correspondiente a moneda 
extranjera y de largo plazo, asignada por una entidad calificadora de riesgo 
internacional de reconocido prestigio aceptat;la por la Superintendencia de 
Mercado, de Valores (SMV), , ' 

(v) cualquier otra institución financiera nacional aprobada por el CONCEDENTE, 
que tenga una clasifi,cación de riesgo local no menor a "N, evaluada por una 
empresa clasificadora de riesgo nacional debidamente autorizada por la SMV, 

(vi) todos los inversionistas institucionales asl considerados por las normas 
legales vigentes (tales corno las Administradoras de Fondos de Pensiones -
AFP) que adquieran éUrecta o indirectamente cuah:iuier tipo de valor mobifiario 
emitido por (Q el CONCESIONARIO, o (iQ un patrimonio fideicometido, 
fondos de inversión o sociedad tituHzador¡¡ que adquiera derechos, y/o activos 
derivados del Contrat,o'de Concesión, . ' 

(vii) 'cualquier ,persona naturaL. o jurídica que adquiera directa o indirectamente 
cualquier tipo de 'valor mobiliario o instrumento de ,deuda emitido por el 
CONCESIONARIO T'(ledlante ofert,a pública o ' privada, ,o a través de 
patrimonio fideicometido, fondos ,de Inversión o sociedad titulizadora 
constituida en el Perú o en el extranjero. 

Solo para el caso de la estructuración de este tipo de operaciones, deberá 
contemplarse que el representante de los obligac1onistas que actúe en 
representación de 'las' futuras perSonas que adquIrirán dichos valores o ' 
instrumentos, tendrán temporalmente el Calificativo de 'Acreedores Permitidos 
e inicialmente será el encargado de presentar el Anexo 10, para ello deberán 
cumplir, cuando 'corresponda,los requisitos indicados en los Numerales (i) a 
(vQ precedentes, Dicho calificativo se ' extinguirá con la correspondiente 
colocación financiera y,' proceder con el correspondiente remplazo del Anexo 
10 que será suscrito por el representante de los obligacionistas 'designado 
conforme a lo, establecIdo en el Articulo 87°, 88' Y 92° de la Ley del Mercado 
de Valores y según poderes emitidos por los adquirientes a favor del mismo. 
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Las Acreedores Permitidas na podrán tener vinculación eccnómica con el 
CONCESIONARIO, d~ conformidad can . la indicada en la Resolución 
CONASEV N° 090-2005-EF-94.10, modificada par la Resolución CONASEV 
NO 005-2006-EF/94.1 O, a norma que la sustituya. 

En Casa 'se'"tfil1e de valares mobiliarias, las Acreedores Permitidas deberán 
estar representadas par el representante de las obligacionistas (según lo 
establecido en el artlcolo 870 de la. Ley del Mercada de Valores y artIculo 3250 

de la Ley General de Sociedades), los cuales deberán cumplir con las 
requisitos indicados en los numeraJes (Q a (vQ precedentes. 

En caso de créditos 'sindicados, los Acreedores Permitidos podrán estar 
representa<;los por un Agente Administrativo o Agente de Garantfas; el cual 
deberá cumplir con ' Ios requisitos indicados en los Numerales (i) a (vi) 
precedentes. Para tales efectos, se considera: ' . 

• Agente de Garantfas', En caso de créditos sindicados, su administración 
requiere de una persona especializada en dicha función . El Agente de 
Garantfas será un banco (el propio estructurador o uno de los bancos que 
conforman el sindicato), cuya función será la 'de administrar los contratas de 
garantras . que la Sociedad Concesionaria 'haya otorgado en respaldo del 
crédito, ejecutar las garantfas por orden y cuenta de los .bancos: y recuperar 
los montos'de la ejecución para ser distribuidos entre los bancos . 

• Agente Administrativo·, En caso de créditos sindicados, su administracIón 
, requiere· de una persona · especializada en dicha . función. El Agente 

Administrativo' será un banco (el propio estructurador o uno de los banco.s que 
conforman el ' sindicato), cuya función será la de administrar y hacer el 
seguimIento al cumpfimiento de las obr¡gaciones y compromisos establecidas 
en el contrato de crédito sindicado'por parte de la Sociedad Concesionaria. 

Las Acreedores ' Permitidos deberán cantar . con la autorización del 
CONCEDENTE para acceder a tal condición, cumpliendo COI) presentar 
previamente el ' modelo reférencial contenido en el Anexo 10 ante el 
CONCEDENTE para su aprobación . 

Acta de Aceptación de las Obras Obligatorias 
Es el documento suscrito por el Comité de Aceptación de Obras Obligatorias, 
mediante el cual se deja constancia de la aceptación de las obras ejecutadas por 
el C;;ONCESIONARIO, que cumplan con' los parámetros técnicos y los' Niveles de 
Servicio de acuendo a lo exigido en' el Contrato, debiendo señalarse en dicho 
documento la fecha en que el Comité de Aceptación de Obras dio la conformidad 
a las obras ejecutadas. A dicha acta se,anexarán las resultados de las mediciones 
efectuadas. . 

1.2.3 'Acta de Entrega del Área de Desarrollo ' 
Es el Acta suscrita entre las Partes, mediante la cual el CONCEDENTE otorga al 
CONCESIONARIO su autorización para dar inicio a las Obras Obligatorias en las 
condiciones establecidas en el Contrato. El Acta de .Entrega del Área de 
Desarrollo, se verifica de acuerdo a lo establecida en la Cláusula 5.1 5 del 
Contrato. En ese mismo acto se dará apertura al Acta de Inventario de los Bienes 
de la Concesión. .' 
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Acta de Inventario de los Bienes de la Concesión . N" 749 · 2013· MTC I 01 

Es el documento y sus anexos suscritos por NCEDENTE!'e~a el 
CONCESIONARIO, mediante el cual se deja constancia que el CONCESIONARIO 
ha incqrporado al inventario de obra, uno o varios de los Bienes de la Concesión 
(en ,cada incorporación), los cuales· serán destinados a la ejecución del Contrato, 
indicando el esta'do· en el que los mismos se encuentran, Al tratarse de equipos 
adquiridos · estos documeritos se suscribirán. en el momento en el que el 
CONCESIONARIO los reciba y luego de ser inspeccionados por el 
CONCEDENTE. 

Acta de Reversión de los Bienes de la Concesión 
.·Es el documento suscrito por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO mediante 
el cual se deja constancia de la entrega en favor del CONCEDENTE de los Bienes ' 
de la Concesión cuando se producen principalmente las siguientes situaciones: a) 
la Caducidad de la Concesión, o b) la entrega de bienes que técnicamente no 
resultasen adecuados para alcanzar los objetivos del Contrato y que deban ser 
repuestos por el CONCESIONARIO, en virtud delo dispuesto en la Cláusula 5.18. 

Adjudicatario 
Es el Pos.tor Calificado favorecido con el otorgamiento de la .buena pro del 
Concurso. 

1.2,7 Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION 

. 1.2.8 

. Es el organismo público ejecutor adscrito al sector Economla y Finanzas, con 
personerfa jurldica, autonomla técnica, funcional, administrativa, económica y 
financiera a que se refiere la I:ey N' 28660 Y el Decreto- Supremo NO 034-2008-
PCM, el Reglamento c;le Organización y Funciones de PROINVERSIÓN aprobado 
mediante Resolución Ministerial N' 083-2013-EF/10, facultado, entre otras 
funciones; para promover la inversión privada en obras públicas de infraestructura 
y de servicios públicos, asl como en activos, proyectos y empresas del Estado y 
demás actividades estatales, con arreglo a ·Ia legislación de la materia. 

Agente I Agencia Fluvial 
Persona jurldica constituida en el pals, autorizada por la autoridad competente 
para intervenir, a designación del agente general o en representación de la 
el1)preSa naviera o armador, en las operaciones de las naves en los terminales 
portuarios, de acuerdo .a lo establecido' en el Reglamento para la Recepción y 
Despacho de Naves en los Puertos de la República del Perú, aprobado mediante 
Qecreto Supremo N' 013-2011-MTC de fecha 11 de abril 2011. 

1.2.9 Afio Calendario . 
Es el perlado compt,JIado desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. 

1.2.10 Afio de la Concesión 
Es el perlado anual computado desde la Fecha de Suscripción del Contrato, . 
contado de fecha a fecha, concluyendo un dla igual al del año en el que' se inició 
el cómputo. . 

1.2.11 Área de Desarrollo de la Concesión' 
Son las áreas descritas en el Anexo 1 del presente Contrato, en las cuales el 
CONCESIONARIO desarrollará las actividades necesarias para los fines de la 
Concesión. 
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Autoridad Ambiental Competente . Reg. J l ') Fecha ~b 
Es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a fravés de la Dirección S0''\: 

1.2.1 3 

G.eneral de ~untos Socio Ambi~!'tales - DGASA o la entidad que en el marco del '\. 
Sistema NaCional de EvaluaclOl1 de Impacto Ambiental, lo sustituya en el 
desempeño de sus funciones. 

Autoridad Gubernamental . . 
Es cualquier gobiemo o autoridad Mcional, regional, departamental, provincial o 
municipal, o 'cualquiera de sus dependencias o agencias, regulatorias o 
administrativas, o cualquier entidad u organismo del Estado de la República del 
Perú que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que 
pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones 
anteriormente . citadas, con competencia sobre las personas o materias en 
cuestión. 

1.2.14 Bases 
Es el documento Público que contiene los aspectos administrativos, 
procedimientos y condiciones, incluidos sus Anexos, Formularios, Apéndices y las 
Circulares que expida el Comité de PROINVERSIÓN de Infraestructura Vial, 
Infraestructura FelToviaria e Infraestructura Aeroportuaria - PRO INTEGRACiÓN, 
fijando los ·términos bajo los cuales se desarrollará el Concurso. Las Bases son 
parte integrante del Contrato de Concesión. . 

1 .. 2 .. 15 Bienes de la CONCESiÓN 
Son los bienes .que -oSe encuentran afectados a la Concesión y son los 
contemplados en la Cláusula 5.2 "del presente Contrato. Dichos bienes serán 
revertidos al CONCEDENTE a la Caducidad 'de la Concesión. 

1.2.16 Biénes del CONCESIONARIO ' ,. 
Son los Bienes de titularidad der CONCESIONARIO.- que no forman parte de los 
Bienes de la Concesión. 

1.2.1 7 Caducidad de la Concesión o Caducidad . 
Consiste en la extinción de la Concesión, por las causales previstas en este 
Contrato y en concordancia con las Leyes y .Disposiciones Apficables . . 

1.2.1 8 Canal de Navegación 
Es una vla de agua, natural o artificial, que vincula diferentes zonas y que por sus . , 
caracterlsticas puede ser empleada para la navegación de embarcaciones. 
Para efectos de este Contrato, el canal de navegación, es el que posee las 
dimensiones necesarias para la navegación de embarcaciones. de diseño' en la 
Hidrovla Amazónica. 

1.2.19 CofÍnanciamiento . . 
Es la suma de dinero que desembolsará el CONCEDENTE a efectos de Ctibrir el 
pago al CONCESIONARI.O por concepto de PAO, -PAMO Y PME de ser el caso, 
de acuerdo a las consideraciones establecidas en el Apéndice 3 del Anexo 4. 

1.2.20 Comité 
Es el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura Vial, 

. Infraestructura Ferroviaria ' e Infraestructura Aeroportuaria - PRO INTEGRACiÓN, 
constituido mediante la Resolución Suprema N'010-2012-EF y encargado de la 
ejeCtición y desarrollo del presente Concurso de acuerdo a lo previsto por el 
Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN N" 461-2-2012-DE, de fecha 
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15 de febrero de 2012. La designación de los miemb permanentes dlfl.eomité 
se realizó mediante Resolución Suprema N° 021-2013-EF(>1 

Comité de Aceotación de Obras Obligatorias 
Es el comité designado por el CONCEDENTE y que actuará en su representación 
para la aceptación de las Obras Obligatorias, según lo especificado en el Capitulo 
VI. 

Componente Portuario de'la Ventanilla Única de Comercio Exterior 
Es el componente de servicios portuarios de la Ventanilla Unica de Comercio 
Exterior, definido como un sistema ' integrado de procesos optimizados que 
permite, a través de medios electrónicos, asegurar la facilitación, el cumpHmiento 
y el control eficiente de los procesos relacionados con la obtención de licencias, 
permisos y autorizaciones de servicios portuarios; y con los procesos vinculados a 
los servicios prestados a las naves y a su carga, que se desarrollan previo a la 
Uegada, durante su estad la y previo a la salida. 

1.2.23 CONCEDENTE • 
Es el Estado de la República del Perú, que actúa representado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC). 

1.2.24 Concesión 
Es la relación jurldica de Derecho Público que . se establece entre el 
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO a partir de la Fecha de Suscripción del 
Contrato, mediante la cual, el CONCEDENTE otorga al CONCESIONARIO el 
derecho a ' explotar los Bienes de la Concesión, y por la cual éste se obliga a 
ejecutar las- Obras,. conservar dichos bienes y prestar una serie de servicios 
destinados a los Usuarios de la ' Hidrovla Amazónica: rlos MaraMn y Amazonas, 
tramo Saremiriza - Iquitos - Sanla Rosa; rlo Huallaga, tramo Yurimaguas -
Confluencia con el rlo MaraMn; rlo Ucayali, tramo Pucallpa - confluencia cQn el 
rlo 'MaraMn', de acuerdo a lo que establece ·el presente Contrato de Concesión y 
con sujeción a lo dispuesto en las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

1.2.25 CONCESIONARIO 
. Es la persona jurfdica constituida por el AdjUdicatario, que se encargará del 

Diserlo, Finan~amiento Con,strucción, Operación y Transferencia del proyecto 
Hit1rovla Amazónica: rlos MaraMn y Amazonas, tramo Saramiriza - Iquitos -
Santa Rosa; rro Huallaga, tramo Yurimaguas - Confluencia con el rro MaraMn; rlo 
Ucayali, tramo Pucallpa - confluencia con el rro Marañón (en adelante "Hidrovla 
Amazónica"), de conformidad con las estipulaciones contenidas en este Contrato, 
y que suscribe el presente ·Contrato. 

1.2 .. 26 Concurso de Proyectos Integrales o Concurso 
Es el proceso regulado por las Bases para la entrega en Concesión al sector 
privado del proyecto Hidrovla Amazónica: ríos Marañón y Amazonas, tramo 
Saramiriza - Iquitos - Sanla Rosa; rro Huallaga, tramo Yurjmaguas - Confluencia 
con el río Marañón; rlo UcayaJi, tramo Pucallpa - confluencia con el rlo Marañón, 
conducido por PROINVERSIÓN y a través del cual se adjudicó la buena pro al 
Adjudicatario. . . 

1.2.27 Conservación 
Es el conjunto de actividades técnicas efectuadas a partir del Acta de Inventario 
de los Bienes de la Concesión, destinadas a preservar, recuperar o retardar la 
pérdida de las condiciones estructurales, operativas, funcionales u originales de 
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los Bienes de la Concesión, de modo que ' el CONCESIONARIO pueda dar 
cumplimiento a los Niveles de Servicio establecidos en el presente Contrato. La 
Conservación Incluye el Mantenimiento de todos los Bienes de la Concesión. 

1.2.28 Contrato de Concesión o Contrato 
Es el presente Contrato inclúyendo sus Anexos, Apénclices, celebrado entre el 
CONCEDENTE y el CONCESIQNARIO, el mismo que rige las relaciones entre las 
Partes para la ejecución y Explotación de la "Hidrovla Amazónica: rlos Maral'lón y 
Amazonas, traino Saramiriza - Iquitos . - Santa Rosa; rio Huallaga, . tramo 
Yurimaguas - Confluencia con el río Marañón; rlo Ucayali, tramo Pucallpa -
confluencia con el rfo Marañón" durante la vigencia de la Concesión. 

1.2.29 Control Efectivo: 
Una persona natural o jurídica ostenta Control Efectivo de otra persona natural o 
jurldica o está sometida a control común con ésta, cuando: 

Cuenta con más del cincuenta por ciento (50%) del poder de voto en la junta 
general de accionistas o de socios, a través ·de la propiedad directa de los 
tftulos representativos del capital social o indirectamente 'mediante contrato de 
usufructo, prenda, fideicomiso, sindicación y similares o cualquier 'otro acto 
jurfdico; o, 
De manera directa o indirecta tiene la facultad para designar o remover a la 
mayorla de los miembros del directorio u órgano equivalente, que le permita 
controlar o ejercer la· mayorfa de los votos ~m las sesiones de directorio u 
órgano equivaleflte,-o pará gobernar las pollticas operativas o financieras bajo 
un reglamento a contrato' cualquiera fuera su modalidad; o, 
Por cualquier otro mecanismo tr-cltt:üñstancia (contractual o no), controla el 
poder de decisión en la otra empresa de manera 'efectiva: 

En adicióri a lo anteriór y siempre que resulte aplicable, a efectos de determinar el 
control efectivo, se tomará en cuenta lo dispuesto, en la Resolución CONASEV !Ir 
090-2005-EF~94. 1 O, modificada por la Resolución CONASEV N° 005-2006-
EF/94.10 o norma que la 'sustituya o modifique. 

. -' . 

1.2.30 Olas 
Son los dfas MbDes, es d.ecir, que no sean sábado, domingo o feriado no 
labotable en la ciudad de lima. También se entienden como feriados los dfas en 
que los bancos en la ciudad de Lima no -se encuentran obligados a atender al 
público por disposición de la Autoridad Gubernamental y los feriados regionales 
no laborables. . 

1.2.31 Ola(s) Calendario 
Son los dfas hábiles, no hábiles y feriados. 

1.2.32 ' Documento Único de Escala mUE) 
Documento electrónico mediante el cual el capitán de la nave o su representante 
anuncia el arribo de una nave y trasmite la información y documentación 
requeridas por las entidades competentes para el arribo, permanencia y zarpe de 
las naves en los puertos de la RepúbHca. 

1.2.33 Dólar o Dólar Americano o US$ . 
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de 
América. . 
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COPIA FIEL DEL ORIGI.NA.L 
Ministerio de Trans ortes y Comunicaciones /. I 

DO'S ':;;ONSEMiNAR'IO MOYA 
DATAF.IO TITULAR . 

Oiree ó enera! de Transporte Acuático 
.M. N' 749·2013· MTC I 01 

Equipamiento Reg. / 1/J Fecha 
Para los efecto~ de lo previsto en el presente Contrato, son las dragas y su equipo 
complementario, Estaciones Limnimétricas, equipos para extracción de quirumas 
y monitoreo. . 

, ". . . . 
Empresa Afiliada. Matriz, Subsidiaria o Vinculada: 
Las. d~finiciones son las siguientes: 

a) · Empresa Afiliada: Una empresa será considerada afiliada a otra empresa 
cuando el Control Efectivo de tales empresas se encuentre en manos de una 
misma Empresa Matriz. 

b) Empresa Matriz: Es aquella empresa que posee el Control Efectivo de una o 
varias empresas. También está considerada en esta definición aquella empresa 
que posee el Control Efectivo de una Empresa Matriz, y asl sucesivamente. 

c) Empresa Subsidiaria: Es aquella emprel;a cuyo control Efectivo es ejercido por 
la Empresa Matriz. . 

.... - .. 

d) Empresa Vinculada: Es cualquier Empresa Afiliada, Subsidiaria o Empresa • 
Matriz. . 

Una persona natural o jurldica ostenta o está sujeta al Control Efectivo de otra 
persona natural o jurídica en los casos previstos en la Resolución CONASEV N° 
090-2Q05-EF/94.10 modificada por · la Resolución CONASEV Na 005-2006-
EF/94.10"·0 nonma que la modifique o sustituya. 

1.2.36 Empresa Bancaria 
Es aquella empresa asl definida conforme' a la Ley Na 26702, Ley. General del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y. Seguros, a que se refiere las Bases . 

. 1.2.37 Endeudamiento Garantizadb Permitido 
Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamiento o 
crédito, emisión de valores mobifiarios y/o préstamos de dinero de cualquier 
Acreedor Permitido bajo cualquier modalidad, cuyos fondos setán destinados al 
cumplimiento del objeto del Contrato, . incluyendo cualquier renovación, 
reprogramación o refinanciamiento de tal endeudamiento conforme a lo previsto 
en la Cláusula H.5. 

1.2.38 Especificaciones Socio Ambientales 
Es la recopilación organizada de las normas vigentes, generales y especificas, 
relacionada con los requisitos exigidos en materia de protección y conservación 
del medio ambiente, aplicables en tOdas las etapas de la Concesión. 

1.2.39 Estudio de Impacto Ambiental lElA) 
Es el instrumento de gestión a que se refiere el articulo 25' de la Ley N° 28611 , 
L.ey General del Ambiente que deberá ser présentado por et CONCESIONARIO 
ante la Autoridad . Gubernamental Competente para ·su · conformidad y/o 
aprobación, antes del inicio de ejecución de ·Obras, de acuerdo a las Leyes y 
Disposiciones Apficables.EI EIA aprobado. por la Autoridad Gubemamental 
Competente formará parte integrante del presente Contrato como Anexo 12. 

1.2.40 Estaciones· Limnimétricas . 
Es el eqUipamiento que deberá adquirir el CONCESIONARIO como Bienes de la 
Concesión conforme a las especificaciones técnicas detalladas en el Apéndice 1 
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COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
Ministerio de Trans ortes y Comunicaciones 

F. OATA",Q TITULAR 
Direc · eneral de Transporte Acuático 

GeRiiA~Ñ'I1" DO s:'i,~ seMiÑAÍlio M.YA 

.. N°749·2013·MTC/01 ~ 

Reg. / rJ Fecha -:\.~ 
del Anexo 4 y que se utilizará para la determinación de caudales por medio de ~ <-,"v 
l ecturas periódicas de los niveles de agua '\ ~ 

1.2.41 Estudio Definitivo de Ingenierla (EDil 
Son los estudios de ingenierla de detalle que desarroUará el Concesionario para 
las Obras Obligatorias siguiendo los parámetros técnicos del Apéndice 1 del 
Anexo 4. Consistirá en estudios especializados que permitan definir: el 
dimensionamiento a detalle del proyecto, los costos unitarios por componentes, 
cronograma de ejecución de obras, especifICaciones técnicas para la ejecución de 
Obras Obligatorias, . requisitos técnicos para el equipamiento, medidas de 
mitigación de impactos ambierrtales negativos, necesidades de operación y 
mantenimiento, el plan de implementación, conforme lo establecido en el Anexo 6. 

1.2.42 Explotación 
Comprende los siguientes aspectos: la operación, conservación, mantenimiento y 
administración, la prestación del Servicio Estándar y Servicios Especiales que el 
Concesionario preste en el Área de Desarrollo de la Concesión asl como el cobro 
a los · Usuarios de la · correspondiente Tarifa y/o . Precios, en los términos 
establecidos en el Contrato. 

1.2.43 Fecha de Fin de la Concesión 

1.2.44 

Es la correspondiente al dla igual al de la Fecha de Suscripción del Contrato, 
luego de 20 años o cuando se produzca la. Caducidad por otro motivo diferente o 
al finalizar la ampliación del plazo, de haberse producido. 

Fecha de Inicio de Explotación 
Es el dla en que se inicia la Explotación de la Concesión, de conformidad con lo 
establecido en la Cláusula 8.9. 

1.2.45 Fecha de Suscripción del Contrato 
Es el dla en.que se suscribe el , Contrato y que en las Bases se denomin¡¡ "Fecha 
de Cierre". 

1.2.46 ' Garantla Bancaria 
El término Garantfa Bancaria abarca· a las garantfas que otorgan las instituciones 

. . bancarias y financieras, incluyendo la carta fianza y carta de crédito stand by . 

1.2.47 Garantfa de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión 
. Es la carta fianza bancaria otorgada a favor del CONCEDENTE, que debefá 
entregar el CONCESIONARIO en la Fecha de Suscripción del Contrato para 
garantizar el cumpfimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo de 
conformidad con lo establecido en la Cláusula 11 .2 

1 :2.48 ' Hidrovla Amazónica 
Se refiere a la vla navegable conformada por: a) los rfos Marañón y Amazonas en 
el tramo Saramiriza - lquitos - Santa Rosa; b) el rlo Huallaga en el tramo 
comprendido er:ltre la ciudad de Yurimaguas y la confluencia con el rfo Marañón; y 
e) el rlo LJcayali en el tramo comprendido entre la ciudad de Pucallpa y la 
confluencia con el rlo Marañón. 

1.2.49 lilll 
Es el Impuesto General a las Ventas a que se refiere el Decreto Supremo N° 055-
99-EF, Texto Único Ordenado de 'la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo, o norma que lo sustituya, asl como el Impuesto 
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de Promoción Municipal a que se refiere el Decreto Supremo N" 156-2004-EF. 
Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal. o normas que los 
sustituyan. . . .. . . 

1.2.50 Informe de Avance de Obras 
Es el documento que presentará mensualmente el CONCESIONARIO al 
REGULADOR conforme a las .di&posiciones que para tal efecto establezca éste 
último y m.ediante el cual dejará constancia de la. ejecución de las Obras, 
senalan90 el monto invertido y.' los porcentajes de avance de cada partida del 
presup.u!lsto aprobado en el EDI y en el Estudio de Impacto Ambiental para las 
Obras Obligatonas . . 

1.2.51 Ingresos de la Concesión 
Son los ingresos brutos recaudados por el CONCESIONARIO, por la prestación 
del Servicio Estándar en la HidrovlaAmazónica. 

1.2.52 Ingresos por Servicios Especiales . 
Son aquellos que el CONCESIONARIO perciba como consecuencia de la • 
explotación.de Servicios Especiales . . 
Lo anterior 'no impide la intervención. de oficio del REGULADOR o deIINDECOPI, 
en caso se comPruebe que la dotación del servicio se ofrezca .en .presencia de 
fallos de mercado, que afecten la libre competencia. ventas atadas al Servicio 
Estándar, entre otros. . 

1.2.53 Instrumento de Gestión Ambiental (lGA): . 
Los Instruinentos de gestión ambiental· o estudios ambientales de aplicación del 
SiStema Nácional de Evilluación de Impacto Ambiental (SEIA) son: la Declaración 
de Imp¡¡cto ambiental (OlA), el Estudio de Impacto Ambiental Semi detallado (EIA
sd), el Estudio ~ Impacto Ambiental Detallado (EIA-d), y otros estudios 
ambientales que determine ' la Autoridad Ambie.ntal Competente. Para efecto del 
presente contrato, el estudio ambiental que corresponde realizar es el Estudio de 
Impacto Ambiental detalia(lo (eIA-d) 

1.2.54 Inventarios 
Son I.os Inventarios Inicial, Anual y Final elaborados y presentados conforme a los 
términos siguientes: 

a) Inventario' ('nieia!.- ES 'el listado' de los ' Bienes de la CONCESiÓN; el cual· en 
cada oportunidad en que estOs . Bienes .' sean r.ecibidos . por el 
CONCESIONARIO para ser incorporados al Servicio durante la Concesión, 
será actualizado y presentado por el CONC.ESIONARIO al CONCEDENTE y al 
REGULADOR . 

. b) Inventario Anua!.-· Es el listado 'de los Bienes de la· CONCESiÓN con los que 
cuenta el CONCESIONARIO a las fechas de cierre ' anual de cada ano de 
vigencia del Contrato hasta su caducidad, que será presentado por el 

'CONC¡;:SIONARIO al CONCEDEN!E y al REGULADOR, antes del 30 de 
enero de caaa Ano dé la Concesión, y durante todo el plazo de vigencia de la 
misma. . . . 

c) Inventario ·Finai.~ Es el Jistado de' los ~ienes. de la' CONCESIÓN 'con los q~e 
cuenta el CONCESIONARIO 'a la fecha .de Caducidad de la Concesión. Será 
'elaborado po~ el CONCESiONARIO. '. . . . . 
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COPIA FIEL DEL ORIGINAL 

.. ~i~.i~.t~::~. ~~ Tran~ . ~.~L. ~.~~~~i~~.~i~~~~ .. 
GERMAN ED O S'MON SEMINARIO MOYA 

ATAR lO TITULAR 
eneral de Transporte Acuático ~ 

. N"749· 201 3·MTC / 01 , .' 

L . t ' d '-_-' Reg.. Fecha ,", 
OS Inven anos e"", dn contener, al menos, una SUCl descripción de los c..' 

Bienes de la Concesión, sus caracterlsticas, ubicación, estado de conservación, '\. 
anotaciones sobre su funcionamiento o rendimiento y, de ser aplicable, marca, 
modelo y año de fabricación. Podrán incluirse elementos interpretativos tales 
como fotograflas, planos, esquemas e informes de terceros. 

1.2.55 Inversión Proyectada Referencial 
La Inversión Proyectada Referencial considerada asciende a Sesenta y Nueve 
Millones Trescientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Setenta y Seis y 00/100 
Dólares (US$ 69 347 276,90), que contempla el monto referencial declarado 
viable por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), necesario para 
ejecución de las Obras Obligatorias que asciende a Sesenta y Dos Millones 
Setecientos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Noventa y Cuatro y 001100 Dólares 
(US$ 62 743 694,00) Y Otros Gastos, como seguros, gastos del proceso, 
estructuración financiera, capital de trabajo y garantlas, que asciende a Seis 
Millones Seiscientos Tres Mil ·Quinientos Ochenta y Dos y 00/100 Dólares (US$ 

• 6 603 582,00). Este monto no incluye el IGV. 

• 

La Inversión Proyectada Referencial correspondiente a la ejecución de las Obras -, 
Obfigatorias desagregada en componentes es la siguiente: 

- .Gastos . Pre Operativos: Cinco Millones Novecientos Veintitrés Mil Cincuenta 
y Siete y OO/~ DO Dólares (US$ 5 923 057,00) . . 

Infraestructura y Equipos: Cincuenta y Tres Millones Novecientos Quince Mil 
Cuarenta y Cinco y-00I100 Dólares (US$ 53 915 045,00). 

Supervisión de Obras: Dos MiOones Novecientos Cinco Mil Quiniento& .... _ _ 
Noventa y Dos Y 00/100 Qólares·{US$ 2 905 592,00). 

En el Apéndice 4 del Anexo 4 se describe los componentes considerados dentro 
del Presupuesto de Infraestructura y Equipos . de la Inversión Proyectada 
Referencial. . 

1.2.56 leves y DisDOsiciones Aplicables 
. . Es, el ' conjunto de dis~ciones legares peruanas .que regulan el Contrato de 

Concesión y que .el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE se encuentran en la 
obfigación de cu,r)lplir. Incfuyen· la Constitución Polftica del Perú, las normas con 
rango de lev, las Normas Regulatorias, los reglamentos; directivas y resoluciones, 

.asl como cua'lquier qtra norma que .confom'le al ordenamiento jurldico de la 
República del' Perú, vigente o que sea dictada durante el plazo de la Concesión, 
dictadas por cualquier Autoridad Gubemamental competente. 

1.2.57 lIBOR 
Es la tas.a Lqndon InterBank Offered Rate a seis (6) meses informada por Reuters 
a la hora de cierre en landres. 

1.2.58 Mal(os) Paso{s) 
Es el área (o áreas) dentro de la Hidrovla Amazónica donde el Canal de 
Navegación no cumpla con los "Requisitos Técnicos de las Obras de Dragado", 
establecidos en el Apéndice 1 del Anexo 4, en cuanto a las condiciones de su 
sección transversal (horizontales y verticales) y a su curvatura en planta, con los 
eventuales ajustes que sean propuestos en el EDI y aprobados por el 
CONCEDENTE. 
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. 1.2.59 . Mantenimiento . Reg'jJ) Fecha 
Comprende las actividades preventivas (rutinarias o periódicaS), asl como las 
correctivas de los Bienes de la Concesión, 'destinadas a dar cumplimiento a los 
Niveles de Servicio establecidos err el presente Contrato . . 

Cofnprende además el Mantenimiento de aquellos bienes, equipos e 
infraestructura que el CONCESIONARIO utiliza para garantizar los Niveles de 
Servicio,los cuales no son considerados Bielles de la Concesión. . 

Abarca asimismo, el concepto del Mantenimiento de las profundidades del Canal 
de Navegación en su geometrla de diseno, y en ese sentido forma parte principal 
de los Items involucrados en el Pago por Mantenimiento y Operación 

1.2.60 MTC 

1.2.61 

Es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en su calidad de 
CONCEDENTE. 

Navegabindad 
Se refiere a las condiciones de los cauces fluviales tales que permitan la travesla 
en forma · regular de las embarcaciones de diseno · utilizando Caria les de 
Navegación que tengan las dimensiones y earacteristlcas establecidas en el 
Contrato. . 

1.2.62 Nivel de Referencia 
Corresponde al nivel de agua que es superado el 90 % del tiempo (10 % de 
persistencia) para una ' recurrencia de 10 al'\os, o bien a la condición de 
probabindad 'que sea definida en el EDI o modificada' posteriormente según los 
mecanismos previstos en el Contrato. Cuando el nivel del rlo sea Inferior a dicho 
Nivel de Referencia, la profundidad mlnlma del Canal de Navegación a mantener 
correspondiente al Nivel de Servicio, estará referida al Nivel de Referencia 
definido y no al nrvei de agua Instantáneo. 

1.2.63 Niveles de Servicio 
Son . aquellos indicadores mlnimos de calidad de serviCIO que el 
CONCESIONARIO debe lograr y mantener durante la explotación de la Hidrovla 
Amazónica, según se especifica en el Anexo 3. 

1.2.64 Normas Regulatorias 
Son los regláment~; directival), resoluciones y demáS drsposlciones vigentes que' 
puede dictar el REGULADOR Conforme a . . su ley : de creación o normas 
complementarias, cuyo cumplimiento es de carácter Obligatorio para' el ' 

. CONCESIONARIO. 

1.2.65 Obra 
. Es el resultado de 'Ios trabajos desarrollados por el CONCESIONARIO, que 
requieren necesariamente. de . un EDI y dirección técnica para su realización, 
empleando mano de obra, materiales, equipo o alguno(s) de éstos. Esta definición 
incluye las Obras Obligatorias y las .Obras Adicionales. 

1.2.66 Obras Adicionales 
Son aquellas obras y equipamiento que ' no se encuentran contempladas . en el 
EDI, cliya ejecución se puede realizar por acuerdo de las Parte's o· decisión del 
CONCEDENTE, por. considerarlas convenientes ' para el cumplimiento del objeto 
de la ConCesión, las que deberán ser establecidas mediante modificación 
contractual. 
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. . . Reg. /77 Fecha o.'-) 
la eJecución y ConservaCión de las Obras Adicionales se encontrará sujeta a lo -:\.~ 
regulado entre las Cláusulas 6.26 y 6.35 del presente Contrato. ~ S"'-

'\. ' 
Obras Obligatorias . 
Son aquellas obras y equipamiento establecidas por el CONCEDENTE que debe 
cumplir el CONCESIONARIO, de acuerdo' "3 lo especificado en el Anexo 4 del 
presente Contrato, las cuales deberán cumplir los parámetros técnicos indicados 
en el Apéndice 1 del Anexo 4 y el Servicio Estándar indicado en el Apéndice 2 del 
Anexo 4. 

1.2.68 Pago por Mantenimiento Excepcional (PMEl 
Es el pago excepcional en Dólares Americanos, que el CONCEDENTE realizará a 
favor del CONCESIONARIO, cuando se presente lo estipulado en el acápite 8 .3 
del literal 8 del Apéndice 3 del anexo 4. El CONCEDENTE pagará dicho monto 
más el IGV correspondiente . 

1.2.69 Pago por Mantenimiento y Operación (PAMOl 

1.2.70 

1.4.71 

1.2.72 

1.2.73 

1.2.74 . 

Es el pago anual en Dólares Americanos, . que el CONCEDENTE realizará a favor 
del CONCESIONARIO por las actividades de operación, mantenimiento del Canal 
de Navegación, reparaciones de emergencia, reposición de materiales, repuestos 
y cualquier otra actividad o mejora que permita conservar los niveles de 5e!Vicio 
estándar establecidos. El" CONCEDENTE pagará dicho monto más e! IGV 
correspondiente. 

Pago Anual por Obras (PAOl 
Es el pago anual, enL>oI!!téS Americanos, que el CONCEDENTE realizará a favor 
del CONCESIONARIO por las Obras Obligatorias efectuadas de acuerdo a los 
términos y·condiciones establecidos en el presente Contrato. Se precisa que en la 
determinación del PAO se incluye, adicionalmente a la inversión de las Obras 
Obligatorias, los desembolsos por los estudios, reembolso de gastos del proceso, 

. supervision de·las Obras· Obligatorias y tooos los demás gastos necesarios para el 
cumplimiento de· las obligaciones del ·CONCESIONARIO, de acuerdo con lo 
establecido en el presente Contrato. El CONCEDENTE pagará dicho monto más 
ellGV correspondiente . 

·Parte 
Es, según sea el caso, e! CONCEDENTE o e! CONCESIONARIO. 

Partes 
Son, conjuntamente, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO. 

Participación Minlma 
Es la participación accionaria equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del 
capital social suscrito y pagado del CONCESIONARIO que el Socio Estratégico 
deberá tener- y mantener como mrnimo en el CONCESIONARIO durante toda la 
vigencia. de la Concesión. Esta participación necesariamente tendrá derecho de 
voto en la Junta General de Accionistas. 

Pasivo Ambiental . 
Es el conjunto de Jos daños ambientales en término de contaminación del agua, 
del suelo, del aire, de! deterioro de los recursos y de los ecosistemas, o por 
accidentes imprevistos a lo largo de su historia. 
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Plan de Conservación . . Reg.J.l) Fecha ~ 
Es el programa que contiene el conjunto de acciones, medidas y otras actividades 1 ...... • 

de previsión o corrección necesarias para asegurar la Conservación de los Bienes ~ 
de la Concesión, asl como reducir, superar o neutrarlZar los danos que pudieran~) 
afectarla, de acue~do al Anexo 7 del Contrato. , ", 

. Plan'de Implementación ., 
Comprende las' actividades principales que debe realizar el CONCESIONARIO 

. para el logro de los objetivos de la Concesión, durante los veinte (20) aflos de la 
Concesión, según se especifica en el Apéndice 1 del Anexo 4. 

1.2.77 Plazo de la Concesión 

1.2.78 

1.2.79 

1.2.80 

1.2.81 

1.2.82 

1.2.83 

Es el periodo comprendido entre la Fecha de Suscripción del Contrato y la 
Caducidad de la Concesión. 

Programa de Ejecución de Obras Obllgatorlas (PEO) 
Es el documento en el que consta la programación integral de la ejecución de las 
Obras Obligatorias, el cual deberá presentanse conforme a lo serialado en las 
Cláusulas 6,1 3 Y 6.14 del presente Contrato. 

Proyecto Referencial 
Es el estudio de pre Inversión aprobado por ef MTC cuya de"laratorla de vlabRidad 
ha sido otorgada por la entidad competente. Para el presente proceso es' el 
estudio ' "Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en 
los-rfos Ucayal~ Huallaga; Marañón y Amazonas" . 

. Puertos 
Localidad geográfica y unidad económIca de una localidad donde se ubican los 
terminales: infraestructuras e Instalaciones terrestres, acuáticas, naturales o 
artificiales, acondicionadas para el desarroDo de . actividades portuarias, las 
mismas que podrán 'estar ubicadas en el ámbito marftimo, fluvial o lacustre. 

Reglamento del TVO 
Es el Reglamento del Texto Únlco Ordenado de las Normas con rango de Ley que 
regulan la entrega en Concesión al sector privado de las Obras Públicas de 
Infraestructura y de Servicios.Públicos, aprobado por el Decreto Supremo N° 060-
96-P.CM, Y sus normas modificatorias. 

REGULADOR 
Es el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de 
Uso Público - OSITRAN, de acuerdo a lo que dispone la Ley N° 26917 Y sus 
normas reglamentarias, complementarias y modificatorias y cuyas disposiciones 
(reglamentos autónomos, directivas de carácter general y normas de carácter 
particular, Indicadas en el Articulo 24' del reglamento que aprueba el Decreto 
Supremo N" 044-2006-PCM), asl como los actos administrativos que emita, son 
de observancia y cumplin:1iento obligatorio para el CONCESIONARIO. En tal 
sentido, se encarga de la supervisión, fiscalización, regulación, sanción y 
cualquier otra · atribución reconocida en las Leyes y Disposiciones Aplicables, 
durante todo el plazo de la Concesión. 

Reparaciones Por Emergencia: 
Es el conjunto de actividades técnicas destinadas a localizar, corregir y reparar los 
defectos o averlas (impreVistas) que se produzcan en el equipamiento, sislemas o 
instalaciones asociadas a la Concesión. 
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Estas actividades forman parte del Mantenimiento y se .M. N;¿¿9 • 20~'11C I 01 ~ 
del PAMO. .¡ une as a \ '\.'" 

/1) S"- . 
'\.'" Servicios 

Son ' los servicios e ser prestados por el CONCESIONARIO en el Área de 
DesalToUo de la Concesión, conforme al presente 'Contrato y a las Leyes y 
Disposiciones Aplicables. Comprende el Servicio Estándar y los Servicios 
E~iales. 

1.2.85 Servicio Estándar: . 
Es el servicio que el CO!,/CESIONARIO está abrigado a brindar a todo Usuario, 
con la finalictad de permitir la navegabmdad de las naves sin interferencias a través 
de la Hldrovla AniaZónlca . Este Servicio incluye todas las actividades operativas y 
administrativas, asl como el equipamiento que el CONCESIONARIO considere 
necesário prestar, con la finalidad de garantizar la navegabindad en la Hidrovla 
Amazónica, de acuerdo a lo establecido en las Cláusulas 8.11 al 8.14 . 

1.2.86 Servicios Especiales . 
Los SerVicios Especiales son todos aquellos que sin 'ser indispensables para la 
operatividad de la Concesión, el CONCESIONARIO' podrá prestar siempre que 
sean Otiles 'y contribuyan e elevar- los estándares de calidad y ' comodidad en el 
siStema fluvial que podrán ser propuestos por el CONCESIONARIO durante la 
vigencia del Contrato y que, en cualquier caso, requerirán de la aprobación previa 
del CONCEDENTE, previa opinión del REGULADOR, Y estar enm¡ucados en las 
normas y reglamentos apficables y sujetas a las condiciones de competencias 
imperantes. .' 

La implementaCión de las instalaciones para la prestación de los servicios 
indicados Y'su mantenImiento, es a cargo y cuenta del CONCESIONARIO. 

1.2.87 Socio Estratégico 
Es el acclonista o participacionista del CONCESIONARIO que acreditó el 
cumpfimlento de los requIsitos de operación sel'\alados en las Bases, y que 
ostenta la titularidad de la Participación Mlnima en el CONCESIONARIO . 

1.2.88 Suspensión 
Es la paralización ¡emporal -de las actividades relacionadas con la ejecución del 
Contrato, como resultadO de la 'ocurrencia de cualquier causal de suspensión, de 
ecue.rdo a lo previSto·por este Contrato o por las Leyes y Disposiciones ApUcables: 

t .2:89 Tama 
Es la Contraprestación monetaria', fijada en Dólares Americanos, que pagarán los 
Usuarios al CONCESIONARIO por el uso de la Hidrovla Amazónica. 

1.2.90 . npo de Cambio 
Es el Tipo de Cambio promedio de venta del'sistema financiero establecido por la 
SuperintendencIa de Banca y Seguros y AFP Y publicado en el Diario Oficial "El 
Peruano" para la conversIón de Nuevos Soles a Dólares Americanos y viceversa. . . .-

1.2.91 Tramo (o Tramos) 
A efectos de la ejecución de las Obras Obligatorias, se considerará como tramos 
los siguientes: 

• Tramo 1: 
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~ Tramo la): Yurimaguas - Iquitos - Santa Rosa, síSbre los rlos Huallaga, 
Marañón y Amazonas. 

~ Tramo lb): Canal de acceso al Puerto de Iquitos . 
• . Tram'ó· 11 : 'Rlo Ucayali (Pucallpa - confluencia con el Marañón) y rfo 

Marañón (SaramiriZa - confluencia con el rlo Huallaga) 

1.2.92 TUO 
Es el Texto·Único Ordenado de las Normas con rango' de ley que regula la entrega 
en Concesión al sector privado de ' las Obras Públicas de infraestructura y ·de 
Servicios Públicos, áprobado por Decreto Supremo N° 05S-96-PCM. 

1.2.93 UAB 
Unidad de Arqueo Bruto. 

1.2.94 . UIT : 
Es la Unidad Impositiva Tributarla de conformidad con la Norma XV del Titulo 
Preliminar ' del Texto Único Ordenado · del Código Tributario, aprobado 'por el 
Decreto Supremo N' 133-2013-EF o de la norma que· la sustituya. Para fines del 
presente Contrato se considerará el valor vigente al momento de su aplicación. 

1.;1.95 . Unidades de Recaudo 

. ' ! 

Son ' las 'oficinas Comerciales de empresas especializadas ' en recaudación, 
agencias bancarias, u oficinas habilitadas por el propio CONCESIONARIO, que 
cuenten ean la autorización para prestar el servicio y emitir el comprobante de 
pago correspondiente . 

1.2.96 Unidades de Recaudo Complementarias 
. Las que complementan a las Unidades de Recaudo, ofreciendo el mismo servicio, 
sin r8Q.uerir fa presencia ffslca de los Usuarios. 

1.2.97 Usuarios .' 
Es la persona natural o jurldica, cuyas embarcaciones de la cual es propietario ° 
arrendatario, hacen uso de la Hidrovla Amazónica. 

1.2.98 Ventan~la 'Única de Comercio Exterior NUCEl 
Es .uh sistema Integrado que permite Ii las partes involucradas en el comercio 
exterior y transporte intemacional gestionar a través de medios electrónicos y por 
un 's'olo. punto, los trámites requ~ridos por.las entidades de ·control competentes 
pilfa el tránsito, IngresO' o salida del territorio nacional de mercanclas. Este 
sistema se aplicará para efectos del'control del cobro de la Tarifa por el uso de la 
Hidrovla'Amazónica. . .. . 
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~ <;-0. 
NATURALEZA 

2.1. La Concesión materia de! presente Contrato se otorga como parte de! proceso 
emprendido por el Estado de la República de! Perú, representado · por el 
CONCEDENTE; para la transferencia de actividades productivas al sector privado. 
Este prcceso' tiene por objeto m"ejorar las condiciones de navegabilidad en los rlos 
Huallaga, Marallón, Ucayali y Amazonas, a fin de coadyuvar al desarrollo del 
transporte de ~carga y pasajeros, al comercio regional, nacional y con el Brasil, asl 
como la reducción de costos a los Usuarios. 

2.2. El CONCESIONARIO adquiere el derecho de Concesión a partir de la Fecha de 
Suscripción del Contrato . 

OBJETO 

'\.~ 

2.3. Conforme a la definici6n contenida en ' e! ArtIculo 3" del Reglamento del TUO y lo ' • 
establecido en el Decreto Legislativo N' 1012 Y su Reglamento, por el presente 
Contrato el CONCEDENTE otorga en Concesión al CONCESIONARIO e! derecho a 
la Explotación de los Bienes de la Concesión durante el plazo de vigencia de la 
misma. El CONCESIONARiO se hace responsable por e! Diseño, Financiamiento, 
Construcción, Operación, Mantenimiento del Proyecto Hidrcvla Amazónica: rfos 
Marailón y Amazonas, tramo SarainirlZa - Iquitos - Santa Rosa; rro Huallaga, tramo 
Yurimaguas - Confluencia con e! no Maral\6n; rro ' Ucayali, tramo. Pucallpa -
confluencia egn el rfo Marai'lón (en adelante 'Hldrovra Amazónica'), de conformidad 
con las estipulaciones' ~ntenidas en este Contrato. 

2.4. Las principales 'actiVidades o prestaciones que forman parte de la Concesión y que 
por tanto son e! objeto de los derechos y obligaciones de las Partes en virtud del 
Contrato, son J~s siguientes: . 

a) La entrega, transferencia y uso de los Bienes de la Concesión que se regula en 
el Capitulo V del pre!¡ente Contrato. 

b) El disello, financiamienio y construcción de las Obras Obligatorias, según se 
detalla en el Capitulo VI y X del presente Contrato. 

c) La Conservación de los Bienes de la Concesión, según los términos del Caprtulo 
VII der presente Contrato. 

d) La EXplotación de la Concesión, conforme a las condiciones de! Capitulo VIII del 
presente Contrato. 

e) La obligación de cobro de la (s) Tarifa(s); de acuerdo a las condiciones 
establecidas en e! Capítulo IX del presente Contrato. 

f) La reversión de los Bienes de la Concesión, que se regula en e! Caprtulo V del 
presente Contrato. 

2.5. El presente Contrato de Concesión responde a un esquema DFBOT (design, finance, 
build, operate and transfer) , por e!lo la titularidad de los Bienes de la Concesión en 
todo mOlT\Bnto mantiene su condición púbüca. 
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2.6. La' modalidad bajo la cuai se otorga la Concesión es la Cofina~~r¡c§. de conformlcfá'lI" 
con. lo estipulado en el literal c) del artIculo 14' .del.TUO de Concesiones. Además, 
se constituye ' en üna Asociación ' Público Privada Cofinanciada en virtud a lo 
establecido en el Decreto Legislativo N' 1012 Y su reglamento. 

CARACTERES 

2.7. Sin perjuicio de la multiplicidad de actividades y prestaciones en que se divide su 
objeto; conforme se deScribe en la Cláusula 2.4, el Contrato es de naturaleza unitaria 
y tesponde a una causa Ónica. . 

2.8. El ' Contrato es principal, de 'prestaciones recIprocas, de tracto sucesivo y de 
ejecución continua. 

2.9. Considerando la naturaleza pública de la titularidad de los Bienes de la Concesión, el 
Servicio Estándar que es materia del Contrato se rige ' por los principios de 
continuidad, regularidad y no-discriminación. 

2.10. El presénte Contrato . establece los Niveles de Servicio (Anexo , 3) que el 
CONCESIONARIO estará obligado a cumplir durante la vigencia del mismo. 

CAPITuLO. 111: EVENTOS A LA FECHA DE'SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

DECLARACIONES CEL CONCESIONARIO 

3.1. El CONCESIONARIO garantiza al CONCEDENTE que, a la Fecha de Suscripción 
del Contrato, las declaraciones indicadas a continuación son ciertas, comectas y 
completas y reconoce que la suscripción del Contrato por parte del CONCEDENTE 
se basa en ellas: 

a) Constitución, valid.e2; y consentimiento . 
Que, el' CONCESIONARIO (1) es· una ' sociedad debIdamente constituida en el 

. Perú conforme 'a 18;S 'Leyes y DiSposiciones Aplicables; (ii) de acuerdo a su objeto 
soclal .esta de~damente autorizadb 'yen capacidad de. asumir las obligaciones 
que respec!lvilmente ' Ie corresponde' como consecuencia de la celebración de 
este Coritraío; y ., (ii1) ha cumplido con todos los requisitos necesarios para 
formalizar este Contrato y para cumplir los compromisos aquf contemplados. 

b) Autorización, firma y efecto 
Que, la firma y cumplmlento del piesente Contrato, asl como el cumpUmiento de 
las obligaciones aquf contempladas por parte del CONCESIONARIO están 
comprendidos dentro de sus facultades y ha sido debidamente autorizado por el 
directorio u otros órganos similares. 

Que, el .. CONC~SIONARIO ha cUmplido t6talrftente con los aaos y/o 
procedimientos. exigidos en el C¡>ncurso .p.ara autorizar la suscripcIón de este 
Contrato y para el cl!mpllmiento de. las obligaciones que respectivamente le 
corresponde bajo , este Contrato. Este Contrato ha sido debido y válidamente 
firmado por el CONCESIONARIO y constituye obligación válida, vinculante y 
exigible para el CONCESIONARIO. 
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Que. la suscnpclón de este Contrato constituye la ratificaclon de todos. los actos 
re~lizados .Y documentos suscritos por el o los Representantes Legales del 

. Ad¡udicatano, Incfuyendo cualquier derecho u obligación que le corresponda 
conforme a las Bases. este Contrato o las Leyes y Disposiciones Aplicables. , 
Que, no es necesaria la realización de otros actos o procedimientos por parte del 

, CONCESIONARIO para autorizar la suscripción y cumplimiento de las 
obligaciones que le correspondan conforme al Contrato. 

e) Conformación del CONCESIONARIO lJ su capital 
El CONCESIONARIO dectara lo siguiente: 

i) El objeto social único del CONCESIONARIO permite la prestación de /os 
Servicios establecidos en el Contrato y su domicilio está fijado en la provincia 
de Lima . . 

iij ~I CONC!=SIONARIO tiene un capital social suscrito y pagado que cumple 
con lo establecido en el Literal a) de la Cláusula 3.5. 

iiij La conformación del capilal del .CON!;:ESIONARIO vigente a la Fecha de 
Sus~ipción del Contrato se encuentra· conforme a lo establecido en las 
Bases, 

iv) El Socio Estratégico es propietario y titular de por lo menos la Participación 
Mlnima. 

d) Litigios '. . . _ . 
Que, nc tiene conocimiento ni ha sido formalmente notificado de demandas, 
defluncias, juicios, arbitrajes · u . otros procedimientos. legales en curso, ni 
senféñcias, ni decisIones de cualquier·clase no ejecutadas, dirigidas en su contra 
y/o al Socio Estratégico que tengan· por objeto prohibir o de otra manera impedir 
o limitar 'el cumplimiento de los compromisos u obligaciones contemplados en 
este Contrato. ' 

e) De la contratación 
El CONCESIONARIO. dectl'!ra y reconoce expres;¡rmente que ha logrado dicha 
condición como .consecuencia (jel Con9Urso. . 

Que, el CONCESIONARIO no ·tiene Impedimento ni está sujeto a restricciones 
(por vla contractual, judicial, arbitral. legal o cualquier otra) para celebrar 

. contratos con 'el Estado conforme 'a las Leyes y DispOSiciones Aplicables o'para 
asumir y ClJmplir cón·todas y cada una de las obligaCiones que le corresponden o 
pudieran corresponder conforme a lás Bases, la Propuesta Técnica, la Propuesta 

. Econ6niica y el presente Contraía. 

Que, no tiene Impedimento de contratar conforme a lo normado por el ArtIculo 
. .- 1366". del Código Civil, el Articulo 27" del TUO, y no se enCUentra sancionado 

administrativamente con Inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de 
sus derechos para contratar con el Estado. 

A la Fecha de Suscripción del Contrato,. toda la información, declaraciones, 
certificación y, en general, todos los documentos presentados en los Sobres N" 1 
Y N° 2 en la etapa. del Com;urso permanecen vigentes. 

En caso que luego de la suscripción del Contrato se demuestre la falsedad en la 
. declaración antes señalada, el presente Contrato se resolverá de manera 
automática por incumplimiento del CONCESIONARIO, procediéndose a ejecutar 
la Garanlfa de Fiel Cumplimiento. 

f) Limitación de responsabilidad 

Versión Final del Contrato de Concesión de la Hldravla Amazórlca 28 

, , 

.--.. 



~ ' ~~'"'~~',~~~~~-•••. __ .. __ ._---~---;-, ';"'"-'"'--COPIA FIEL DEL ORIGI,NA,L 
Ministerio de T ansportes y Comunicaciones 

, .. -.. , 

/. 
Neo'5 :,y,ON sEMiNARio "MOYA 

EDATAR,O TITULAR , 
Oire ió General de Transporte Acuático 

,M, N" 749·2013· MTC I 01 
Reg, '/ j Fecha 

Que el CONCESIONARIO ha basado su decisió , Incluyendo la de elaborar, 
determinar y,presentar la Propuesta Técnica, Propuesta Económica y suscribir el 
presente Contrato, en sus propias Investigaciones, exámenes, inspecciones, 
visitas; entrevistas y otros. 

En' ~onsecuencia, el MTC:: PROINvERSIó ¡'( 10$ asesores y el Estado de la 
República qel Perú o cualquie:r dependencia de' éste, no g¡!rantizan, ni expresa ni 
impllcitamente, la totalidad: integridad, fiabilidad, o veracidad de la información, 
verbal 'o' escrita, que se suministre ' a los efectos de, o dentro del Concurso, En 
consecuencia, no se podrá atribuir responsabilidad alguna a cualquiera de las 
partes antes mencionadas o a sus representantes, agentes o dependientes por el 
uso que pl,Jeda darse a ,dicha información o por cualquier inexactitl,ld, 
insuficiencia, defecto, f¡¡lta' de ,actuáJización o por cualquier, otra causa no 
expresamente cOntemplada en esta Cláusula, ' 

la limitación antes enunciada alcanza, de la manera más amplia posible, a toda 
la Información relativa al Concurso que fuera efectivamente conocida, a la 
información no conocida y a la información que en algún momento debió ser 
conocida, incluyendo 'los posibles ,errores u ,omisiones en ella contenidos, por el 
MTC, 'PROINVERSIÓJlt, los asesores y el EsiadQ de la República del Perú o 
cualquier , dependencia de éstos, Del mismo modo, dicha limitación de 
responsabilidad alcanza a toda infon:nació,n, sea o no suministrada o ,elaborada, 
directa o indirectamente" ,por cualquiera de las partes antes mencionadas, 

la limitación de responsabilidad alcanza también a toda la información general 
alcanzada por PROINVERSIÓN, documentos de mercadeo, asl como la 
proporcionada a través de Circulares o de cualt:¡uier otra forma de comURicaci6n, 
la que se adqule~ durante las visitas a la Sala de Dato~, y la que se l)1enciona 
en las Bases, incluyendo todos sus Formulaiios, Anexos y Apéndices. 

g) Que, la Pa~ipación Mlnima del Socio Estratégicci, el estatuto social y los 
documentos constitutivos ,del CONCESIONARIO están y se mantendrán 
conforme a las exlgen,cias de las Bases, 

h) El ,CONCESIONARIO deja constancia que los contratos que celebre con terceros 
no serán oponibles respecto del CONCEDENTE. 

3.2, El CONCESIONARIO renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a 
invQca~, o ejercer cualquier 'privilegio ,o inmunidad, 'diplomática u otra, o reclamo por la 

,vla diplomática que püdiesé ser incoado por " o contra "el CONCEDENTE o sus 
dependencias, PROINVERSIÓN, Jos asesores, el Estado o sus dependencias, bajo 
las leyes y Disposiciones Aplicables o bajo cualquier otra legislación que resulte 
apficáble, con respecto a cualesquiera de las obligaciones que le correspondan o 
pudieran corresponder conforme a las Bases, la Propuesta Técnica, la Propuesta 
Económica y al presente Contrato, 

3,3, El CONCESIONARIO gUardará ,confidencialldad so~e la información 'de naturaleza 
reservada que, con , tal c¡¡ráct~r les hubiere sido suministrada por el CONCEDENTE ' 
durante el Concurso, o ' aquella a cuya reserva obligan las leyes y Disposiciones 
Aplicables. Sólo con la autorización previa y por escrito del CONCEDENTE, el 
CONCESIONARIO podrá divulgar la referida información confidencial o reservada, 

ÓECLARACIONES DEL CONCEDENTE 
. ,.' 
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El CONCEDENTE, por su parte, garantiza al CONCESIONARIO, en la Fecha de 
Suscripción del Contrato, la veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones y 
reconoce que la suscripción del Contrato por parte del CONCESIONARIO se basa en 
ellas: 

a) Que, está . debidamente autorizildo conforme a las Leyes y Disposiciones 
Apficables para actuar como el CONCEDENTE en el Contrato. La suscripción del 
Contrato por parte del CONCEDENTE se encuentra conforme a las Leyes y 
Disposiciones Aplicables, 'por tanto, ninguna otra acción o procedimiento por 
parte del CONCEDENTE o 'cualquler otra entidad gubemamental es necesaria 
para autorizar la suscripción del Contrato. El presente Contrato ha sido debido y 
válidamente fionado por el o los representantes autorizados del CONCEDENTE 
y, junto con la debida autorización y firma del mismo por parte del 
CONCESIONARIO, constituye una obligación válida y vinculante para el 
CONCEDENTE . 

b) Que, se ha cumplido con todos los actos administrativos, requisitos, exigencias y 
obfigaciones necesarias para celebrar este' Contrato y para dar debido 
cumplimiento a sus estipulaciones. Asimismo, que el Concurso fue efectuado en 
cumplimiento y observando las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

c) Que, no existen Leyes y Disposiciones Aplicables que impidan al CONCEDENTE 
el cumplimiento de sus ' obligaciones emanadas del presente Contrato. Que 
.tampoco .existen . demandas, . denuncias, juicios, investigaciones, fitigios o 
procedimientoS en curso ante órgano jurlsdiccional, tribunal arbitral o Autoridad 
Gubernamental, que prohiban, se opongan o en cualquier foona impidan la fiFma 
o cumpfimiento de los términos del presente ' Contrato por parte del 
CONC.ED¡=NTE . . 

. d) Que, el CONCESIONARIO tendrá derecho a la Explotación confoone a lo 
establecido en 'el presente Contrato hasta el vencimiento del mismo y este 
derecho sólo concluirá en los supuestos de Caducidad de la Concesión previstos 
en el CapItulo XVI del COntrato. . 

e) Que, la validez y alcances de las estipulaciOnes en el Contrato han sido 
formulados en base a las Leyes y Disposiciones Apficables. 

f) Que, cualquier controversia referente a Caducidad 'de la Concesión, suspensión 
o resolución dei Contrato ' únicámente se resolverá de conformidad con lo 
dispuesto en el CapItulo XVII I. ' . 

g) Que, no existen pasivos, obligaciones, o contingencias administrativas, 
tributarias, judiciales, legales o de" cualquier otra naturaleza, que de alguna 
manera afecten o puedan afectar en el futuro la Concesión, los Bienes de la 
Concesión, o. el . derecho a fa Explotación. En caso de presentarse pasivos o 
contingencias generadas antes de la Fecha de Suscripción del Contrato, éstos 
serán asumidos por el CONCEDENTE, de conformidad con lo dispuesto en las 
Leyes y Disposiciones Aplicables, o alternativamente será su responsabilidad el 
sanear aquella situación que pudiera afectar el derecho de Concesión otorgado 
en virtud del presente Contrato. 

h) Que, hará las gestiones necesarias para obtener las áreas requeridas para la 
instalación de las Estaciones Umnimétricas, en las ubicaciones definidas en el 
EDI aprobado por el CONCEDENTE. 
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Que, en tanto el CONCESIONARIO y sus inversionistas cumplan con lo 
establecido en las Leyes Aplicables, se otorgará el Convenio de Estabilidad 
Jurldica a que se refieren .Ios Decretos Legislativos N° 662 Y N° 757 Y la Ley N° 
27342. . 

j). Que, de confonnidad con el ArtIculo 4' de la Ley N' 26885, Ley de Incentivos a 
las Concesiones de Obras de Infraestructura y de Servicios Pliblicos, el Poder 
Ejecutivo ha expedido el Decreto Supremo al que se refiere el ArtIculo 2' del 
Decreto Ley N" 25570, norma complementaria al Decreto Legislativo N" 674, 
modificado por el ArtIculo 6' de .la Ley N" 26438, por el cual se otorga las 
seguridades y garantla del Estado de la Repliblica del PerIÍ en respaldo de las 
obligaciones, declaraciones y garanlfas a cargo del CONCEDENTE establecidas 
en el'Contrato de Concesión. Esta no es una garantfa financiera. 

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO A LA FECHA DE SUSCRIPCiÓN DEL 
CONT~TO 

3.5. El CONCESIONARio deberá haber cumplido a la Fecha de Suscripción del Contrato 
con ·10 siguiente: 

a) Entregar el testimonio de la escritura pliblica de constitución social y estatuto del 
. CONCESIONARIO o en su caSo, escritura pliblica de aumento de cap~al social y 
modificación parcia~ de estatutos, con la 'constancla de inscripción regJstral, con 
el ·objeto de acreditar. (i) que es una sociedad válidamente constituida de 
acuerdo a las leyes de la República del PerlÍ, habiendo adoptado una de las 
formas reguladas por la Ley . General de Sociedades y de acuerdo con lo 
establecido en las Bases. Este testimonio se adjunta al presente Contrato como 
Anexo 2; y, (ii) que cuenta como' mlnimo, con los mismos socios, accionistas, o 
Integrantes que fonnaron parte del Adjudicatario; no pemnitiéndose en la 
estructura del accionariado del CONCESIONARIO, la participación de alguna 
persona jurldica que haya presentado, directa o Indirectamente a través de 
alguna Empresa Vinculada, una propuesta económica en el Concurso. 

Acreditar un capital social mlnimo de .Trece MOlones y 00/100 de Dólares 
Americanos (US$ '13 000 000.00) o su equivalente en . NUeVOS Soles. Dicho 
capital social 'debe'rá estar totalmente suscr~o y pagado de confonnldad con lo 
señalado en la Ley General de Sociedades, ' deblénilose' tomar en cuenta lo 
siguiente: 

1. A la Fecha de SUSCripción del Contrato, deberá estar pagado en por lo 
. menos el 25% del capital social suscrito. 
2. ,A más tardar al finalizar el quinto Año de la Concesión, deberá haber 

pagado Int~gramente el capital social mlnimo. 

q) Entregar copia de los documentos donde conste que sus órganos internos 
competentes han aprobado el presente Contrato y acreditar la inscripción en la 
oficina registral correspondiente de 105 poderes del representante legal del 
CONCESIONARIO que suscribe .~ Contrato en su nombre y representación" 

cl Entregar copia legalizada notarialmente de los asientos del libro de matricula de 
acciones o documento equivalente, en donde conste la confomnación del 
accionariado o de las participaciones del CONCESIONARIO. 

VerslOn Final del Contrato de ConceslOn de la Hldrow. Amazórúca 31 

• 

• 



.' .' ... ~~ 

• 

• 

.-.. :' .. . '.' .: .... ;" .. ~~. ~""..:.. ' ~. "~' .... " ... : ... " .......... ~ ............. .. ... _ .. • .. ... _ .............. ...... ~ ................... . .... _ .. ........... . ·h ll_· ·_ ... U_ .~ . ... _ 

.. Co.PIA FIEL DEL ORIGINAL .. ~'.~'~.t~::~. ~e :ra.~~. ~.L Comunicaciones 

GERMAN E DO S!MOÑ SEMiÑARio MOYA 
. . DATAR 10 TITULAR 

Olrecc eneral de Transporte Acuático 
. N' 749 · 2013· MTC I 01 

Re~ 1 Fecha 

d) Presentar la propuesta de pólizas de seguro, de conformidad con la Cláusula 
12.1 y siguientes. 

e) EI 'estaMo del CONCESIONARIO debe contener como mlnimo las siguientes 
disposiciones: ' - .. - - - - ....... 

~ Una' restricCión' a la libre transferencia, disposición o gravamen tle acciones 
o participaciones que ' representen el treinta y cinco por ciento (35%) 

· correspondiente a la Participación Mínima del Socio Estratégico que acreditó . 
los requisitos técnicos - operativos durante la etapa de Concurso, a favor de 
terceros o a olro' socio distinto der· Socio Estratégico, hasta dos (02) allos 
posteriores a la culminación de' las Obras Obllg¡¡¡torias que se indican en la 
Capitulo VI; salvo 'por lo ' dispuesto en el Capitulo XI respecto de la 
posibilidad de gravar la Participación Mrnima desde el inicio de la Concesión 
con la finalidad de obtener financiamiento. A partir de dicha fecha el Socio 
Estratégico . 'podrá tranSferir . . disponer o gravar qichas acciones o 
participaciones previa 'aprobación del CONCEDENTE, con opinión del 
REGULA.DOR, quien deberá velar por el cumplimiento de los requisitos 
técnicos - operativos exigidos en las Bases del Concurso, en la etapa de 
calificación de postores, de modo 'tal que durante la vigencia del Contrato se 
cumplan elT todo momento con dichos requisitos, bajo causal de Caducidad 
de la Concesión. Queda establecido que durante la vigenCia de la 
Concesión; siempre se ' deberá mantener la PartICipación Mlñima en el 
CONCESIONARIO. 

i~ . Que, todo proceso de reducción "" - pital social. fusión, escisión, 
transformación, disolución o liqUidación del CONCESIONARIO requerirá la 
opinión previa del REGULADOR, y la previa autorización del 
CONCEDENTE. . . . 

'~ii) Que, en caso que el CONCESIONARIO decida llevar a cabo cualquiera de 
los procesos anterionnente mencior¡ados, deberá presentar ante el 

· CONCEDENTE, el proyecto de :. ~'cue'rd~ de junta genéral u órgano 
equivalente que corresponda, para su aprobación. Dicho proyecto también 
deberá ser remitido al REGUl,ADOR para su opinión previa. El plazo que 
tiene cada ·eritidad.·para emitir su prqnanciamiento es de quince (15) Dlas. El 
c6mpl:Jto ¡jel plazo 'del COI'JCEDENTE se inicia después del vencimiento del. 
plazo del REGULADOR. Si se efectúan obseivaciones, el plazo de quince 
(15) Dlas con que cuenta cada entidad quedará suspendido hasta que el 
CONCESIONARIO ' las subsane. Eñ' caso el REGULADOR o el 
'CONCEDENTE nO se p'roñuncien dentro de los referidos plazos, se 
· entenderá que el pedido no tiene o~ervaciones o h¡¡ sido denegado según 
corresponda. : 

iv) El CONCESIONARIO es una sociedad de propósito exclusivo. cuyo objeto 
social se circunscribe a aqueUas actividades que sean necesarias para la 
ejecución del Contrato, consistiendo exclusivamente en el ejercicio de los 
derechos y obligaciones relativos a la Concesión de los tramos, asl como en 
la prestación del SerVicio 'Estándar y aquellos Servicios Especiales que 
autorice el CONCEDENTE. El objeto social deberá indicar además su 
calidad de CONCESIONARIO del Estado de la República del Perú. 
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v) ,Que, el plazo de vigencia de la constitución del CO SlONARIO debe ser, 
como minimo. dos (02) años posteriores a la fecha de término del Contrato 
de Concesión, Asimismo, en caso de optar por un plazo definido deberá 
señalarse que, si por cualquier motivo el CONCESIONARIO solicitase la 
ampliación de plazo de la Concesión, deberá prorrogar el plazo de duración 
de la socie9ad por, un término adicional , igualo mayor al de la ampliación, 

,en concordancia con lo establecido en la Cláusula 4.3, 

vi) Una restricción a la ·libre transferencia, disposición .o gravamen de acciones 
o participaciones del CONCESIONARIO a personas naturales o jurfdicas 
extranjeras, o cuyo control efectivo lo ejerza otra empresa o grupos de 
empresas constituidas en el extranjero, sin observar las disposiciones 
previstas en el Articulo 71' de la Constitución Polltica del Perú, 

vii) Una restricción a la libre transferencia, disposiCión o gravamen de Bienes 
ylo derechos de la Concesión que se encuentren ubicados dentro de los 
cincuenta (50) kilómetros de la frontera del pafs, a personas naturales o 
jurfdicas extranjeras, o cuyo control efectivo lo ejerza otra empresa o grupos 
de empresas constituidas en el extranjero sin observar las disposiciones 
previstas en el Artfculo .71' de la Constitución Polltica del Perú. 

f) El CONCESIONARIO d.ebe entregar la Garanlfa de Fiel Cumplimiento de' 
Contrato de Concesión, establecida en la Cláusula 11 ,2. Dicha garanlfa deberá 
ser pl~namente ejecutable, al sólo reqtJerimiento unilateral del REGULADOR. 

9) El .CONCESIONARfO debe presentar una declaración jurada del Socio 
,EstratéQico mediante la cual se compromete a cumplir .con los punIÓ!! que' se 
detallan en la Cláusula 14.7 del Contrato. 

h) Entregar una Constancia en la cual el CONCESIONARIO que suscriba el 
Contrato de Concesión, respecto. de la empresa· o los integrantes del Consorcio 
según sea. el Cl!:;0, no está(n) inhabilitado(s) Para participar en procesos de 
selección ni para contratar con el Estado, que emite el Organismo Supervisor de 
Contrataciones. del Estado-OSCE y no haber dejado de ser concesionario por 
incumplimiento de un contrato de concesión conforme se indica en las Bases. 

i) . Entregar una Declaración Jurada mediante la cual se acredita que a la Fecha de 
Suscripción ,del Contrato de Concesión, toda la información presentada en el 
Concurso mediante los. Sobres N° 1 Y N" 2 pefIT1anece vigente y es fidedigna, 
conforme al Formulario 2 del Anexo 3 de las Bases. 

D Presentar un .escrito de compromiso , para el pago del monto a favor de 
PROINVERSION, por concepto de actos preparatorios para el proceso de 
entrega en Concesión de la Hldrovfa Amazónica. . 

.Dicho pago deberá ser efectuado a más tardar a los treinta (30) Dlas Calendario 
siguientes de la Fecha de Suscripción del Contrato, En caso de incumplimiento 
total o parcial de este pago, independientemente de las penalidades indicadas 
en la Tabla N"fdel Anexo 15, PROINVERSIÓN podrá solicitar al REGULADOR 
la ejecución de la Garantfa dE;! Fiel Cumpnmiento de Contrato de Concesión 

. hasta por el monto adeudado. . . . . .. ' 

OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE A LA FECHA DE SUSCRIPCiÓN DEL CONTRATO 
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El CONCEDENTE a la Fecha de Suscripción del Contrato deberá cumplir con lo 
siguiente: ,:..1) 

a) 

b) 

c) . 

Devolver la Garantla de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta presentada ~ <'-
'por el Adjudicatario durante el proceso del Concurso. '\ 

Entregar un ejemplar del Contrato de· Concesión debidamente firmado. 

Entregar un ejemplar .del ·Decreto. Supremo al que se refiere el artIculo 2° del 
Decreto Ley N" 25570, expedido por el Poder . Ejecutivo, en virtud de lo dispuesto 
en el artIculo 4" de la Ley N° 26884, Ley de Incentivos a las Concesiones de 
Inversiones de. Infraestruclu"a y de Servicios Públicos, por el cual se otorga las 
seguridades y garantla del Estado en respaldo de las obligaciones, declaraciones 
y garantfas que asume el CONCEDENTE en virtud de este Contrato .. 

d) . Emitir y Publicar el Decreto Supremo a que hace referencia el ArtIculo 71° de la 
. Constitución PoHtica del Perú de ser el caso. 

3.7. Lo estipulado en el presente CapItulo es requisito previo para que sean eXigibles las -----: 
obligaciones y los derechos del CONCEDENTE y del CONCESIONARIO bajo este 
Contrato. 

3.8. El Contrato entrará en vigencia en la Fecha de Suscripción del Contrato. 

C~píTULO tV: PLAZO DE LA CONCESION _#... . 

PLAZO . 

4.1. La Concesión se otorga por un plazo de veinte (20) anos, contados desde la fecha 
de Suscripción del ·Contrato, salvo los casos de ampnación o caducidad, conf~ a 
los ·términos y condiciones previstos en el presente Contrato. 

Este Contrato estará vigente y surtirá plenos efectos jurldicos durante el plazo 
indicado en el párrafo anterior, concluyendo por · cualquiera de las causales de 
caducidad establecidas en el Capitulo XVI. 

SUSPENSiÓN DEL PLAZO DE LA CONCESiÓN 

4.2. El Plazo de· la Concesión será suspendido en los ·supuestos contemplados en el 
Capitulo XVII del COntrato, en la medida que los efectos de los eventos que generen 
la suspensión de obligaciones,"sean de tal magnitud que impidan el cumplimiento de 
parte de las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO. 

AMPLIACiÓN DEL PLAZO DE LA CONCESiÓN .. 

4.3. Cuando conforme al presente Contrato, el CONCESIONARIO estime necesario 
presentar una solicitud de ampliación ·del Plazo de la Concesión, lo hará con la 
debida fundamentación dirigiéndose al CONCEDENTE, con copia al REGULADOR, 
quien dispondrá de veinte (20) Olas desde la recepción de la solicitud para que se 
pronuncie y remita su opinión al CONCEDENTE. Asimismo, el CONCEDENTE 
tendrá un plazo de veinte (20) Dlas para emitir su pronunciamiento , a partir de 
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recibida la . Oplnton del REGULADOR. De no emitir el CONCEDENTE 
. pronunciamiento en el. plazo antes señalado, deberá interpretarse que la solicitud ha 
sido denegada 

Las soficitudes de ampliación 'del Plaza de la Concesión a que se refiere la Cláusula 
anterior, podrán ser presentadas par el CONCESIONARIO hasta antes de seis (6) 
meses previos al vencimiento del Plaza de la Concesión. 

En ningún casa el Plaza de la Concesión sumada al plazo de cualquier ampliación 
que se concediesen podrá exceder del plazo máximo establecido en las leyes 
aplicables. 

CAPiTULO V: RÉGIMEN DE BIENES 

DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. En el presente' Capltulo se establece la regulación contractual aplicable a los Bienes • 
de la Concesión . 

5.2. Adquirirán la condición de Bienes de la Concesión: 

a) El equipamiento descrito en literal 1 del Item 11 del Anexo 4. 
b) El Canal de Navegación definido para la Hidrovla Amazónica. 
c) Las ' Obras Adicionales que no puedan ser separadas sin afectar el adecuado 

funcionamiento de la Concesión, según corresponda. ' 
d) Cualquier servidumbre que el CONCESIONARIO adquiera u obtenga, según sea 

el caso, como " consecuencia de este Contrato, o el cumplimiento de sus 
obOgaciorieS contractuales, en el mOJTIeAto que se adquieran u obtengan. 

e) CUalquier otro bien que se haya integrada' a la Concesión y no pueda ser 
separado sin afectar el adecuado funcionamiento de la misma. 

5.3. Todos los Bienes de la Concesión que el CONCEDENTE se 'e'ncuentra obligado a 
entregar al CONCESIONARIO bajo este Contrato, deberán ser entregados libres de 
cargas, gravámenes, ocupantes y de cualquier restricción. que pudiera afectar el 
normal desarrollo de las Obras Obligato,rias a la futura Explotación. 

5.4. Durante la vigeflcla de la Concesion, el CONCEDENTE mantendrá la titularidad de 
los Bienes de la Conc.esión. Sin peljuicio de ella, esta Concesión es titulo suficiente 
para que el CONCESIONARIO ejerza derechos exclusivas de Explotación sobre las 
mismos y haga valer sus derechos frente a terceros. 

5.5. El CONCESIONARIO tendrá derecha a la Explptación de las Bienes de la Concesión, 
para la prestación ' del Servicio Estándar, asl como el ejercicio de los derechas que 
sean necesarios para que cumpla can las obligaciones a su cargo establecidas en el 
Contrata y .Ias Leyes y Disposiciones Aplicables. Adicionalmente podrá brindar las 
Servicios E~peciales, que considere convenientes y que generarán ingresas directas al 
CONCESIONARIO. 

5.6. El CONCESIONARIO ' eStá obligado a ' realizar las actividades de Manténimiento 
dirigidas a preservar,. durante el plazo de la Concesión, el estada de conservación y la 
naturaleia de lbs Bienes de la Concesión. 
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El CONCESIONARIO está obfigado también, a reafizar la!lleR~raciones Pb1cha 

EmergenCIa, y, en general, tOdos aquellos trabajos necesarios para mantener la 
operatividad de dichos bienes y para evitar un impacto ambiental negativo conforme al 
alcance CJefinido en el Estudio de Impacto Ambiental derivado de la actividad del 
CONCESIONARIO. P¡jra efecto del presente párrafo, se considera impacto ambiental 
negativo a c'ualquier alteración significativa que cause daño a uno o más de los 
componentes· del ambiente, provocados por la acción antrópica o por fenómenos 
naturales en el área de influencia directa definida en el Estudio de Impacto Ambiental. 

El CONCESIONARIO está obligado a realizar las mejoras necesarias y úbles que 
requieran los bienes antes mencionados de acuerdo con los Niveles de Servicio 
exigidos. En .todas estas tareas el CONCESIONARIO procurará tanto utilizar 
tecnologras de conocida efectividad, asr como la introducción de nuevas tecnologras, 
con la finalidad de cumplir con los 'requerimientos mrnimos de Niveles de Servicio. 

5.7. Los Bienes de la Concesión serán utilizados únicamente para los fines y propósitos de 
la Concesión;.no podrán ser trasladados fuera del Área de Desarrollo de la Concesión 
(salvo para reparaciones con autorización del CONCEDENTE), ni transferidos 
se¡;¡aradamente de la Concesión, hipotecados, prendados o sometidos a gravámenes 
'de ningún tipo sin la aprobación previa del CONCEDENTE. Para tal efecto, el 
CONCEDENTE deberá' pronunciarse en un plazo de treinta (30) Dras contados desde 
i3 fecha 'de recibida la soficitud del CONCESIONARIO, con opinión del REGULADOR, 
la misma que deberá ser emitida dentro de los primeros quince (15) Dras contados 
desde la fecha en que se recibió la solicitud del CONCESIONARIO. De no existir 
pronunciamiento del CONCEDENTE en dicho plazo, la solicitud se entenderá 
denegada. 

-. 

5.B. Todos y cada ·uno de los bienes que adqUieran la condición de Bienes de la _ " 
. Concesión, quedarán transferidos en propiedad del· CONCEDENTE cuando obtengan 

dicha condición, siendo también obligación del CONCESIONARIO el ejecutar todos 
los actos necesarios para que dicha transferencia se realice y perfeccione 
adecuadamente, según la natUraleza de cada bien. .. . - -

5.9. El riesgo vinculado a la Explotación y Conservación de los Bienes de la Concesión, 
corresponde únicamente al CONCESIONARIO, en los términos y condiciones 
establecidos en ' este Ccintrato, no pudiendo, en ningún caso, ser transferido al 
CONCEDENTE; salvo los supuestos de FuerZa Mayor o caso fortuito regulados en el 
presente Contrato. . 

5.10. El CONCESIONARIO deberá acreditar la i~scripciórÍ de los' Bienes de la Concesión, 
que se construyan o instalen, en el Registro Público respectivo, de ser ello legalmente 
posible, de conformidad con las normas de cada Registro, a nombre del 
CONCEDENTE, dentro del plazo máximo de seis (6) meses de suscrita cada Acta de 

. Aceptación de las Obras Obligatorias, de acuerdo al avance de las Obras, salvo 
demora o retraso de la administración pública. Para los efectos de lo dispuesto 
anteriormente, el CONCEDENTE autoriza expresamente al CONCESIONARIO a 
reaftzar todas las gestiones adminisirativas que se requieran y se obliga a prestar su 
colaboración y mejores esfue/Zos, cuando fuera necesario. 

5.11. El CONCESIONARIO será responsable por los daños, perjuicios o pérdidas 
ocasionados a los Bienes de la Concesión cuando ellos se generen como 
consecuencia de hechos imputables al CONCESIONARIO desde la fecha de su 
iricorporación al Inventario de Obra, mediante el Acta de Inventario ~ndiente, 
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hasta su entrega al CONCEDENTE, excepto de aquellOS que fI"""''' "'do revertid6§'1\ir 
.CONCEDENTE conforme a la· Cláusula 1:2.5 b). 

5.12. El ' CONCESIONARIO mantendrá indemne al CONCEDENTE contra cualquier acción 
o excepción de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de 
cualquier na1uraleza respecto de los Bienes de la Concesión, siempre y cuando esta 
situación se hubiera originado por. actos u omisiones ocurridos durante el periodO 
comprendido entre la fecha del Acta de Inventarlo de los Bienes de la Concesión y 
hasta la fecha de suscripción del Acta de Reversión de los Bienes de la Concesión ,. 
salvo que .exista una causa imputable al CONCEDENTE. 

Por s~ parte, 'el CONCEDENTE, ·~onoce que cualquier reclamo, acción o acto 
iniciado por terceros ·con relación a los Bienes de la Concesión entregados por el 
CONCEDENTE, por hechos o situaciones originadas antes de la fecha del Acta de 
Inventario de los Bienes de la Concesión no serán de responsabilidad del 
CONCESIONARIO, siendo de responsabilidad de quien corrésponda, de acuerdo con 
las Leyes y Disposiciones Aplicables. B CONCEDENTE se obliga a mantener libre de 
responsabilidad. al CONCESIONARIO, · por los· reclamos. acciones o actos antes • 
mencionadoS. 

5.13. El CONCESIONARIO se obliga a contratar una póliza de seguro sobre los Bienes de 
la Concesión, en los términos que fija el Capitulo Xli del presente contrato. 

5.14. El CONCESIONARIO ·será responsable y. estará obligado a pagar los impuestos, 
tasas y contribuciones que le correspondan en relación a los Bienes de la Concesión, 
de conformidad-con las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

ACTA DE ENTREGJI; DEL ÁREA DE DESARROLLO 

5.15. 
. . 

Las Actas .de Entrega del Área de Desarrollo de la Concesión para el inicio de las 
: Obras Obliga1orias, se ·suscribirán de acuerdo a lo siguiente: 

a. Para las Estaciones Umnimétricas, una vez aprobado el Informe de Avance 1 del 
EDI y como máximo a los 5 oras. Calendario de aprobado dicho informe. 

b. Para el Tramo I y Trimio 11, una vez que El CONCESIONARIO: i) haya obtenido 
la aprobación deL Informe final del EDI y el EIA conforme a lo establecido en la 
Cláusula. 6.3 y 6:4; 'y ii) se haya cllmplido con lo dispuesto en la Cláusula 10.1. 

El CONCESIONARIO deberá cumplir con las condiciones serlaladas para suscribir el 
Acta de Entrega del Área de' Desarrollo del Tramo I y Ii a más tardar a los quince (15) 
meses contados desde 111 fecha de Suscripción del Contrato, a menos que por 
razones. hidrológieas y/o meteorológicas o por extensiones de los .plazos requeridos 
para aprobación de los informes, el CONCEDENTE le otorgue un plazo mayor. 

. . 
FIN¡;:S DEL USO DE LOS eIENE~ DELA CONCESiÓN . 

5.16 . . Todo~ los Bier19s de la ' c~ñces ión 'estarán destin~dos únicamente a la ejecución de 
las Obras, Conservación y Explotación de la Concesión. 
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OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO RESPECTO DE LOS BIENES DE LA 
CONCESiÓN 

. . 
5.1 7. El CONCE.SIONARIO está oblig.ado a reru~r .act!vj,Jac<je~ destinadas a preservar, en 

el plazo fijado para la Concesión, el estado y la naturaleza de los Bienes de la 
~cesión , . quedando ~Iaramente acordado y entendido entre las Partes que tales 

· bienes sufnrán el detenoro proveniente de su uso ordinario. El CONCESIONARIO 
está obligado también a realizar actividades !le Conservación, y en general, todos 
aquellos trabajos . que procuren mantener la operatividad de los Bienes de la 
Concesión y eviten un impacto ambiental negativo conforme al alcance definido en el 

· Estudio de Impacto Ambiental respectivo. 

5.18. El CONCESIONARIO deberá reponer los Bienes de la Concesión perdidos asl como 
sustituir aquellos que técnicamente no resultasen adecuados para cumplir su 
objetivo. Mediante la suscripción del Acta de Reversión de los Bienes de la 
Concesión; el CONCESIONARIO deberá : haber efectuado la entrega al 
CONCEDENTE de' los bienes a sustituir, de conformidad con lo establecido en la 
Cláusula 5.25. El CONCESIONARIO pondrá a·disposición del CONCEDENTE dichos 
bienes mediante una comunicación escrita, en \In plazo que no deberá exceder los 

· noventa ' (90)" Olas Calendario de producido la sustitución de dichos bienes. El 
CONCESI.oNARIO enviará copia de dicha comunicación al REGULADOR. 

. . . 
5.19. Todos los Biene.s de la C.oncesión que no hubieran sido devueltos al CONCEDENTE 

con anteriortdad a la Caducidad de la Concesión, formarán parte del Inventario Final 
y serán revertidos al CONCEBEN1=E.·~ 

5.20. Tanto la reversión como la devoluciÓn de bienes que por cualquier causa realice el 
CONCESIONARIO al CONCEDENTE estará inafecta de todo tributo, creado o por 
crearse .. según lo previsto por el Articulo 22' del .TUO y su modi~toria, la Ley N° 
27156 . 

. 5.21 . . EI 'CONCESIONARIO mantendrá indemne al CONCEDENTE contra cualquier acción 
o excepción de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de 
cúalquier niifuraleza respecto de los Bienes de la Concesión, siempre y cuando esta 
situación se hubiera presentado a partir del Acta de Inventario de los Bienes de la 

· Concesión y hasta- la reversión de los mismos por parte del CONCESIONARIO al 
CONCEDENTE; y que se órigine en alguna causa no imputable al CONCEDENTE. 

Por su parte el CONCEDENTE asumirá la responsabilidad por los daí\os y peljulcios 
que afecten al CONCESIONARIO como consecuencia de; (i) cualquier situación o 
hecho anterior al Acta de Inventario de los Bienes de la Concesión, incluyendo la 
responsabilidad por 'Ios pasivos ambientales pre existentes a la suscripción de la 
refenea Acta, ~i) cualquier situación o hecho que habiéndose presentado después 
del Acta de Inventario de kis Bienes de J¡j Concesión, se 'origine por causas surgidas 
con anterioridad a la misma 'y , (Jii) cualquier situación o hecho imputable al 
CONCEDENTE. El CONCEDENTE mantendrá indemne al CONCESIONARIO 
respecto de cualquier reclamo o acción de terceros que se derive de tales hechos. 

5.22. El CONCESIONARIO será responsable ante el CONCEDENTE por .1a correcta 
administración y uso de los Bienes de la Concesión, asf como por el riesgo de 
pérdida, destrucción y desfase tecnológico inherente a los mismos. 
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5.23 . . Producida la.Caducidad de la Concesión por cualquier causa, 'el CONCESIONARIO 
tiene la obfigación de devolver al CONCEDENTE dentro de los treinla (30) Días 
Calendario siguientes, en un único acto, o mediante entregas parciales, los Bienes 
de la .Concesión que se .hayan incorporado, hayan sido afectados a la Concesión, o 
constituyan bienes accesorios inseparables del objeto de la misma. Los bienes se 
devolverán en buen estado de ' Conservación, salvo el deterioro proveniente de su 
uso' ordinario.. libre de ocupantes y en caso que conforme a los términos del presente 
'Contrato se encuentre obligado, en'· condiciones de uso y Explotación según los 
parámetros establecidos en el presente Contrato, y las Indicaciones que haya 
efectuado el REGULADOR. 

Procederá únicamente la devolución de los· Bienes de la Concesión que estén siendo 
utilizad.os a esa fecha por el CONCESIONARID: 

. 5.24.. En caso' se produzca la situación ' ind'icada en el Numeral 1.2.5 Literal b), el 
CONCESIONARIO pondrá a disposición del CONCEDENTE dicho bien mediante 
una comunicación escrita, con copia al REGULADOR. 

- ; 

5:25. Durante el acto de entrega, por cualquiera de las situaciones previstas en la Cláusula 
1.2.5 el , CONCESIONARIO. y el 'CONCEDENTE suscribirán la respectiva Acta de 
Reversión de los Bienes de la Concesión. En el Acta se establecerá ·Ia descripción 
del" bien objeto de la entrega, especificando en general, o para cada uno de sus 
componentes: sus caracterfsticas, ubicación, estado de "conservación, anotaciones 
sobre funcionamiento o rendimiento y demás elementos de interés. 

5.26. Fonnará parte dei Acta de Reversión de Jos Bienes de la Concesión el Listado de 
Bienes de la Concesión del Inventario Final, asl como cualqUier otro elemento que 
ayude a interpretar el objeto devuelto y Sl,J condición de estado. Dentro de los 
elementos interpretativos podrán Incluirse planos, fotegraflas o esquemas. 

5.27 . . El Acta de Reversión de los Blénes de la COncesión se suscribirá en tres ' (3) 
originales, uno de los cuaJes será entregado al REGULADO~. 

DE LAS SERVlDUNlBRES Y. EXPROPIACIONES 

5.28. El CONCEDENTE es responsable y se comprOmete a ejecutar Jos procedimientos de 
expropiación de derechos y/o de imposición de servidumbres que requiera el 
CONCESIONARIO para 'el cumplimiento de sus obligaciones Conforme. a este 
COntrato, previa solicitud de esté último, confoime al procedimiento y cumpliendo los 
requisitos previstos en la ley de la materia, y las atribuciones conferidas por el 
Art iculo 30° ' del Reglamento del TUO. Todos los costos relacionados con los 
procedimientos de expropiación de derechos y/o de imposición de servidumbres 
serán asumidos en.su totalidad por·el ~ONC:EDENTE. 

El CONCEDENTE. otorgará .de for¡na gra!"uital;¡s servidumbres respE\Clo de bienes de 
. titularidad pública. .' . . .' '. . .. .. . . 

Las s~rvidumbres pa'ra' la ocupación de bienes privados podrán ser: 
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. R~)_~ 
a} De ocupación temporal de bienes de propiedad particular. iñatspensabies para la 

ejecución de Obras y la Explotación de la Concesión. ." ~ .") 
. ~ c,\.\. 

b} . De tránsito, para la custodia , Conservación y reparación de las Obras, equipÓs\J 
instalaciones de la Concesión, de ser el caso. 

5.29. Las servidumbres, una vez impuestas, serán consideradas como derechos de la 
Concesión. 

5.30. Las servidumbres de ocupación temporal, dan derecho al propietario del predio 
siniiente a percibir el pago de las Indemnizaciones y compensaciones que establecen 
las Leyes · y Disposiciones ' Aplicables. La negociación y' el costo de las 
indemnizaciones a que hubiere lugar, como resultado de la imposición de tales 
servidumbres, corresponderán al CONCEDENTE! con cargo a sus propios recursos. 

5.31. El CONCEDENTE brindará las facilidades y 'efectuará las coordinaciones para que el 
CONCESIONARIO pueda utilizar el auxirlO de la fuerza pútilica, siempre que exista 
opOsición del propietario o conductor del predio sirviente, sin perjuicio a que pueda 
inicjar las acciones legales a que hubiere lugar. 

5.32. El CONCEDENTE reconoce el de¡'echo del CONCESIONARIO de evitar u oponerse 
a cualquier reparación o modificación que intente realizar cualquier entidad púb6ca o 
privilda, favorecida o no con una servidumbre, y cuyo ejercicio resulte incompabble 
con el objetivo de esta Concesión. El CONCESIONARIO podrá so6citar al 
CONCEDENTE su intervención para la'adeCuada defensa de su derecho. 

. ' . : 

5.33. En caso una servidumbre se extinguiera P9r culpa del CONCESIONARIO Y por esta 
razón hubiera necesidad de una nueva servidumbre, corresponderá al 
CONCESIOilfARIO obtenerla por su cuenta y costo. Por el contrario, si por alguna 
razón. no .Imputable . al CONCESIONARIO, éste perdiera .el derecho á alguna 
servidumbre ya constituida, el CONCEDENTE estará obligado 'a obtener, por su 
cUenta y costo, la imposición de una nueva servidumbre a favor del 
CClNCESIOfljARIO, que sustituya la anterior. 

DEFENSAS POSESORIAS 

5.34. Luego de suscrita el Acta de Inventarlo de los Bienes de la Concesión, el 
CONCESIONARIO tiene la obrtgación de ejercitar las siguientes modalidades de 
defensa posesoria a partir. del Acta de. EntJ:ega del Área de Desarrollo , tanto .para .el 
caso de intento de Usurpación del área comprometida en el Área de DesarroDo de la 
Con~sión, como en el caso de actividades incompatibles con el buen uso de dicha 
área por parte de tercer?S: 

a} Defensa posesoria extrajudicial, utilizada para repeler la fuerza que se emplee 
contra el CONCESIONARIO y poder recpbrar el bien, sin intervalo de tie'mpo, si ' 
fuere .desposelda, pero absteniéndose siempre del empleo de vlas de hecho no 
jUstificadas por las circunstancias. 

b} Defensa pOl;lesoria judicial, que el CONCESIONARIO deberá ejercitar, en caso 
que recaiga sobre la Concesión cualquier afectación, desposesión, ocupación o 
usurpación, debiendo comunicar .al REGULADOR y al CONCEDENTE átchos 
hechos y hacer uso de los mecanismos y recursos judiciales ·que le permitan 
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. mantener indemne el derecho del 

Concesión. 
CONCEDENT~e!ió6té .Ios Biene§eqte la o 

5.35. El . ejercicio de las defensas .antes . descritas no. exime de. responsabiftdad . al 
CONCESIONARIO, el cual, ante 'un supuesto como los descritos en el párrafo 
precedente,.deberá cQJ1)unicar y coordinar Inmediatamente con el CONCEDENTE las 
acciones legales 'que' haya interpuesto' o que vaya a interponer, en cuyo caso, el 
CONCEDENTE estará en libertad de entablar las acciones legales que considere 
idóneas a fin de mantener indemne su derecho spbre los -Bienes de la ·Concesión, 

. siempre ' que estos reclamos se originen en hechos ocurridos después de la 
transferencia de dichos bienes;.al . C¡:)NCESIONARIO . 

El ejercicio de las . defensas po~sori;js, tant.o judiciales como eXtra judiciales, son 
. responsabilidad del CONCESIONARIO, debiendo asumir el costo que ellas 

demanden. . 

CAPITULO VI: EJECUCiÓN O'E OBRAS 
6.1·· la· elabOración del 'EDI es ·competelJCia y responsabilidad del CONCESIONARIO. 

las Obras' Obf¡gatorias su ejecuci9n. explotación y. su conservación son 
·responsablftdades del CONCESIONARIO y deberán ser ejecutadas conforme al EDI 
aprobado, asumiendo plena responsabilidad por los resultados, y asegurando su 
funcionamiento conforme a los Niveles de Servicio a que se nefiere el Anexo 3. 

APROBACiÓN DEL Enl 

6.2 -ÉJ" ·Éór~ deberá ' contar con información necesaria y suficiente para faciUtar la 
aprobación del CONCEDENTE y permitir Iniciar las Obras Obligatorias, de acuerdo a 
lo establecido ~ la Cláusula 6.1!i. El EDI deberá compnender lo dJsp~o en el 
Anexo 6. . '. " '. 

Los gastos general~s de ' .10s Presupuestps Estimado de Obra, deberán ser 
comprendidos y debidamente estructurados en el EDI, pudiendo ser observados si 
no existe una sustentación adecuada. 

6.3 . El CONCESIONARIO, deberá pre!,entar al CONCEDENTE, los Informes de Avance y 
el Informe Final del EDI, cornespondientes a las Obras Obligatorias, para las 
aprobaciones nespectivas. 

. . " . 
los plazos para la presentación de JOs Informes de Avance e Informe Final se 
detallan a continuación, sujeto a la apUcación de las correspondientes penalidades 
previstas en la Tabla N' 3 del Anexo 15 en cas()"de incumplimiento de dichos plazos: . . 

i. informe dé Avance 1 . del EDI: Especificaciones . de las Estaciones 
Limnlmétricas: hasta cuarenta (40) Dras Calendario de la Fecha de Suscripción 
del Contrato. 

ii. Informe de Avance 2 del EDI : Especificaciones detalladas de las dragas y otros 
equipos (que constituyen Bienes de la Concesión): hasta dos (02) meses de la 
Fecha de SuscriPción del .Contra!o • . 

iii. Informe dé· Avance j del ED;: Especificaciones generales de' otros .equlpos de 
dragado y auxiliares a sé utilizados por el Concesionario (que cOnstituyen 
Bienes d~1 Concesionario): . hasta diez (10) meses desde la Fecha de 
Suscripción del Contrato, para la presentación del Informe Final con la 
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Re. 11 Fecha 

posibtlidad de presentar previamente hasta tres (3) informes parciales par¡¡ -, 1") 
árferente equipamiento (4 informes en total). . L S 'jt ' 

iv. Informe de Ava.nce 4 del EDI: Estudios básicos iniciales y cronograma de 
Dragado de apertura: hasta once (11) meses desde la Fecha de Suscripción 
del Contra,to, presentando previamente dos (2) informes parciales, el primero 
de los cuales deberá incluir las tareas de colocación de Estaciones ~~ 
Umnimétricas y registro de niveles a la fecha, y el segundo información de 
relevamientos batimétricos procesada con respecto a 'niveles de referencia 
prefiminares, 

v. . Informe de Avance 5 -del EDI: Estudios básicos y cronograma de Dragado de 
mantenimiento:' hasta once (11) meses desde la Feéha de Suscripción del 
Contrato, . presentando previamente dos (2) informes parciales, el primero de 

. los cuales ' deberá incluir la información de base relevada a la fecha, y el ' 
segundo información sobre la implementación de los modelos matemáticos. 

vi. Informe de Avance 6: Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA·d) y Plan de 
Gestión Ambiental (~A): once (11) meses desde la Fecha de Suscripción del 
Contrato. 

vii. lriforme Final: Ajuste Final del EDI. Hasta los trece (13) meses de la Fecha de 
~uscripción 'del Contrato. 

El C.ONCESIONARIO remitirá al REGULADOR para su conocimiento copia de los 
Informes de Avance. Para el caso del Informe Final del EDI a ser aprobado por el 
CONCEDENTE, se requerirá la 'opinión previa del REGULADOR, el cual tendrá un 
plazo de veinte (20) Dias calendario de recibido el referido Informe Final del EDI. 

6.4 . El CONCEDENr:E . di~POndrá · de los siguientes plazos, para la aprobaci6ñ é€9OS' 
Informes de Avance e Informe Final referidos en la Cláusula anterior: 

i. 

. ii. 

iii. 

iv. 

Inforine de Avance 1 del EDI: hasta veinte (20) Olas Calendario. 

Info~ de Avance 2 del EDI: 'hasta aiarenta y cinco (45) Olas Calendario 

Informe de AvanCe 3 del EDI: hasta treinta (30) Dias Calendario. El mismo 
plazo correrá en los informes parciales que se presente . 

Informe de Avance 4 del EDI: hasta treinta (30) Olas Calendario. Los plazos de 
aprobación de Informes parcia~ serán de 20 dlas para que. eventuales 
observaciones se puedan Contemplar en el avance de los estudios. 

v. Informe de Avance 5. del EDI: hasta treinta (30) Olas ~ndariq. Los plazos de 
aprobación de iriformes parCiales serán de 20 dlas para que eventuales 
observaciones se puedan contemplar en el avance de los estudios. 

vi. Informe de Avance 6: hasta sesenta (60) Olas Calendario. 

vii. Informe Final: hasta veinticinco (25) Olas Calendario de recibida la opinión del . 
REGULADOR. 

Aprobado el Informe de Avance 1 del EOI, y en un máximo de cinco (5) Olas 
Calendario, se suscribirá el Acta de Entrega del Area de Desarrollo y se abrirá el libro 
de obra. 

Los diferentes plazos previstos en esta cláusula , podrán ser ampliados hasta treinta 
(30) Olas Calendario cuando existan definiciones del proyecto técnicos que estén 
figadas a temas ambientales, y que deban ser resueltos considerando en forma 
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conjunta ambos aspectos. La referida ampliación se efectuará de manera ~ 
automática. Dicho plazo podrá ser de hasta sesenta (60) Dlas Calendario para el <:., 

6.5 

caso regulado eri el rllaral vi. de la presente cláusula. '\¡ 

En caso de fomiularse observacíones, el CONCEDENTE deberá fundamentarlas 
indican'do, de ser el caso, el ciiierio, la norma' o la especificación técnica incumplida; 

. En caso el CONCEDENTE, no' se pronuncie en el plazo setlalado, se entenderá por 
denegado el EDI. . . 

El CONCESIONARIO dispondrá de un plazo máximo de veinte (20) Dlas Calendlario 
para subsanar las observaciones que puedan ser formuladas por el CONCEDENTE, 
contados desde la fecha .de recepción de dichas observacione$. 

, . El CONCEDENTE dispond~á die veinte (20) Dlas Calendario para evaluar las 
subsanaciones presentadas por el CONCESIONARIO, contados desde la fecha de 
recepción de las mismas. En caso el CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo 
señalado, el.EDI presentado se emenderá denegado. 

6.6. En lo;; supuestos previstos en . la Cláusula 6.5, ' si el CONCESIONARIO y el 
CONCEDENTE no llegaran a un acUerdo respecto de la subsanación de las 
observaciones efectuadas al EDI, cualquiera de'las Partes antes mencionadas podrá 
solicitar 'que la 'cOntroversia sea dirimidla por peritaje técnico, conforme al 
procedimiento a que se detaOs en la l'I'esente cláusula. 

Para la elección dar perito, en un plazo máximo de quince (15) Dlas, contados desde 
la ' solicitud antes referida, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO propondrán, 
cadla uno, dos (02) entidades-de re.conocido 'prestiglo nacional o internacional para 
rearlZBr el peritaje. De estas cuatro (04) emidades, en un plazo máximo de quince 
(15) Dlas, el REGULADOR elegirá, a según su leal saber y entender, a la entidad 
que actuará e{1 calidad de Perito, lo cual deberá notificar a las Partes de manera 
simultánea. En un plazo máximo de 'slete (07) .Dlas: el C.ONCESIONARIO deberá 
suscribir el contrato correspondiente. En este caso, el pago del total de los 
honorarios estará a cargo del CONCESIONARIO. La decisión del REGULADOR no 

. será sujeta á impugnación o cuestionamiento alguno. 

El 'perito no podrá tener vinculación económica ni deberá estar prestando 
directamente ni indirectamente algún tlpo de SBlVlclos a favor de las Partes, sus 
,accionistas o Empresas, Vinculadas, en el Perú o en el extranjero. Esta limitación 
deberá abarcar desde el ano .al]terior al que se seleccione al perito, hasta- un ano 
posterior a la culminación diel peritaje. Las Partes reconocen que el peritaje se realiza 
a mero arbitrio del perito, no siendo impugnable, salvo que se pruebe la mala fe del 

. mismo. " 

La resolución que emita el p~ito se limitará a determinar si las observaciones han 
sido subsanadas y. deberá efectuarse en un plaZo no mayor de diez (10) Dras 

. Calendario desde la designación comespondieme. 

La resolución del perito será final e inapelable por las Partes y los costos y costas. 
derivados del peritaje serán asumidos por la Parte vencida. En caso que el resultado 
del peritaje sea adverso para el CONCESIONARIO, éste deberá abonar las 
penalidades correspondientes, asl como presentar una nueva subsanación a la 
observación, de tal forma que ésta se ajuste a las especificaciones técnicas del 
Contrato y la norrnatlvidad vigente. 

Aprobado el EDI' corre.spondiente, o cada U!1c/ de los Informes de Avance y 'Flnal 
citados en la : Cláus(!la 6:3; se entenderá' que 'el CONCESIONARIO cuenta con la 
autorización del CONCEDENTE, para la adquisición de' equipamiento y ejecución de 
las Obras referidas al EDI aprobado respectivamente, sin perjuicio de las demás 
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licencias, permisos y/o autorizaciones que pudiera requerir el CONCESIONARIO, d~ 
conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables. El CONCEDENTE rearIzaráL 
sus mejores esfuerzos para que el CONCESIONARIO obtenga dichas licencias, 
permisos y/o autorizaciones correspondientes, conforme a sus competencias. La 
ejecución de las obras deberá realizarse conforme al EDI aprobado por el 
CONCEDENTE, el cuall!~Q~ car~c¿!~L ,,:inculante. 

Si durante la ejecución de las Obras el CONCESIONARIO considerara que se deben 
realizar modificaciones al EDI aprobado, siempre y cuando éstas no impliquen una 
ampliaCión· del plazo de la· Concesión, y se mantengan o mejoren los Niveles de 
Servicio previstos en el Anexo 3 y las especifICaciones técnicas set\aladas en el · 
Anexo 6, debéré presentar su sorIcitud debidamente fundamentada conjuntamente 
con el EDI modificado correspondiente, al CONCEDEN-n:, con copia al 
REGULADOR. . 

La aprobación del EDrmodiftcado deberé seguir el procedimiento sigUiente: 

El REGULADOR tendré unillazo máximo de quince (1 5) Dlas Calendario para emitir 
su op.inión al CONCEDENTE, contados a partir del Dla Calendario siguiente de que 
el REGULADO·R reciba del . CONCESIONARIO la copia de la soticitud de 
modificación del EDI. . 

El CONCEDENTE dispondré de un plazo de cuarenta y cinco (45) Dlas Calendario, a 
partir de recibida la opinión del REGULADOR, o de vencido el plazo para emitirla, 
.para emitir observaciones o para su aprobación. En caso de formularse 
observaciones, el CONCEDENTE deberá fundamentarlas indicando, de ser el caso. 
·el criterio, la · norma .o la especificación técnica incumplida. En caso el 
CONCEDENTE, no se pronuncie en el plazo señalado, secen!er.defá por aprobado el 
EDI modificado:"""'"cu . . . -

. En relación a las modificaciones dei ·EDI, los costos qu~ irrogue al éONCEDENTE la 
revisión del EDI .. serén cubiertos Integramente por el CONCESIO!'lARIO. 

stl.T ~ 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS 

6.8 El CONCESIONARIO se obrIga a ejecutar y culminar las Obras ObrIgatorias 
conforme a los siguientes plazos: 

. . 
• Para la Instalación de las estaciones rImnimétricas, en un plazo máximo de 

setenta y cincó (75) Dlas Calendarios, contados desde la suscripción del Acta de 
Entrega det Area de DesarroUo, al que se hace referenci.a en el numeral 5.1 5 a). 
En dicho plazo, ·se defberé tener instaladas como mlnimo las reglas de medición 
visual de niveles, de las cuales se obtendrén información cuatro veces por dla, y 
se dispondré de un plazo adicional de setenta y cinco (75) Dlas Calendario para la 
instalación de las estaciones de medición automáticas. El sistema de difusión y 
transmisión de ·información vla intemet deberá estar operativo a la fecha de 

. habmtación del Tramo la). 

• Para el dragado de apertura de los Tramos I y 11, en un plazo máximo de 
veinticuatro meses (24), contados desde la suscripción del Acta de Entrega del 
Area de Desarrollo que se hace referencia en el numeral 5.15 b) . 

El inicio de la ejecución de las Obras Obligatorias se realizará conforme a lo 
establecido en la Cláusula 6.15. 
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El inicio de las Obras Obligatorias del Tramo 11, se efectuará una vez culminada las 
Obras Obl,igatorias del Tramo I a) y de suscrita el Acta de Aceptación de Obras 

, Obligatorias del Tramo l· a). 

Se entenderá aprobada la Obra Obligatoria del Tramo correspondiente una vez 
suscrita a conformidad del CONCEDENTE el Acta de Aceptación de Obras. 

. : . ' . .. ' 

SUPERVISiÓN DE LAS OBRAs 

6.9 Corresponde. al REGUi..AbOR, dir~ctamente o a través del supervisor designado por 
éste, efect!J1Ir las acciories ,de supervisión y. fiscalización que le competen durante la 

. ejecución de I¡¡s Obras Obf¡gatorias,indicadas en la Cláusula precedente. 

En caso que el REGULADOR opte por designar a un supervisor de Obras, deberá 
informar por 'escrito al CONCESIONARIO en un plazo máximo de cinco (5) Dias, 
contados a partir' de la Fecha de Suscripción del Contrato con el supervisor antes 
indicado. Sin perjuicio de lo antes mencionado, la titularidad de la función supervisora 
se mantiene en el REGULADOR. 

.Las funciones del supervisor de obras, en caso de designación' o contratación, serán 
ejen;idas de acuerdo a las facultades' conferidas por el REGULADOR: 

Los gastos preparatorios 'y los costos derivados' de las actividades de supervisión, 
directos o indirectos, en que Incurra el . REGULADOR, para las Obras Obligatorias 
'correspondientes a la Hidrovia Amazónica, serán pagados directamente por el 
CONCESIONARIO, sin incluir IGV que como máximo será el 5.3892% del monto de 
la-Inversion 'Proyectada-Referencial referido a LnfFaestructura y Equipos del numeral 
1.2.55; el desembolso de estos fondol!, _deberá ajustarse al correspondiente 
cronograma que establezca el REGULADOR. El CONCESIONARIO deberá asumir el 
pago deIIGV.· . . ' 

La contratación ¡le empresás supervisoras se realizará conforme a las Leyes y 
Disposiciones AplICables. correspondientes. 

6.10 El CONCESiONARIO, deberá dar al REGULADOR o al supervisor de Obras y al 
,equipo que éste disponga, de ser el caso, asi 'como al CONCEDENTE, libre aCCllSO 
al Área de pesarrollo de la Concesión para realizar sin obstáculos su labor, 

LIBRO DE OBRA 

6.11 A partir del inicio de las Obras Obligatorias en el plazo indicado en la Cláusula 6.15 el 
. CONCESIONARIO se obliga a' abrir y mantener un libro de obra. En dicho libro de 
obra se anotarán los hechos más Importantes durante la ejecución de las mismas, 
incluyendo el)tre' otros: relación de fuentes de materiales que se estén empleando; 
relación de proveedores y ' subcontratistas; copia de resllliados de ensayo o de 
pruebas de puesta en funcionamiento~ copia de comunicaciones entre el 
CONCESIONARIO y el REGULADOR; asl como entre ',el CONCESIONARIO y el 
CONCEDENTE; copia de los Infomies de Avance de Obra; relación de los eventos 
qu'e han' afectado eL cumplimiento del calendario de avance; consu~as y respuestas 
entre el REGULADOR o supervisOr designadó por éste, referido a todo evento 
trascend~nte que tenga relación , con el pr9Ceso d,e ejecución de obras y cualquier 
otra información .útil. parir docümenlar 'el 'proceso de ejecución d!l las Obras. Se 
anotarán, por úHirrio: las condiciónes en que' se pone en seriicio la Obra. Una vez 
finalizadas las Obras, el libro será remitido al REGULADOR. 
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6.12 B libro de obra deberá llevarse en original y tres (3) copias, 9 el mismo que deberá o" 
estar debidamente legalizado notarialmente. con las páginas numeradas ~ S .... \· . 
correlativamente, pudiendo adoptarse el sistema mecanizado de hojas sueltas, que '\. 
deberán ser Incorporadas al libro de obra. 

Tanto' el CONCEDENTE, como el REGULADOR tendrán libre acceso al libro de obra 
durante la Construcción y podrán anotar los hechos a que se refiere la Cláusula 6.11 . 

PROGRAMA DE EJECUCiÓN DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS 

6.13 El 'planeamiento de la organización de las Obras Obligatorias corresponde al 
CONCESIONARIO, el mismo que se reflejará en el Programa de E"¡ecucióo de Obras 
Obligatorias, el cual forma parte del EDI. 

Con una anticipación de treinta (30) Olas Calendario al inicio de las Obras 
Obligatorias indicadas en la Cláusula 6.15, el CONCESIONARIO deberá presentar 
en medios digitales y flsicos para conocimiento del REGULADOR el Programa de 
Ejecución de Obras ObrlQatorias que incfuya tiempos de las partidas relativas a la 
ejecución de las obras indicadas. Se podrán realizar los ajustes que se consideren 
necesarios por el. CONCESIONARIO. siempre y cuando no se amplie la duración total 
de la ejecución de las Obras ObrlQatorias. 

El Programa de Ejecución de Obras Obligatorias deberá respetar los plazos 'máximos 
establecidos en la Cláusula 6.8. 

El REGULADOR deberá verificar el cumplimiento de! Programa de Ejecución de 
Obras Obligatorias . . 

,""'" 
I 

En caso de demora en el inielo de las olias Obligatorias, según sea el caso, y en la 
terminación. • de la ejecución de las mismas por causas imputables al ' .. ' .. 
CONCESIONARIO, dará lugar, sin necesidad de un requerimiento previo .a la 
aplicación, de una penalidad. al CONCESIONARIO equivalente a tres por diez mil 
(3110,000) del presupuesto aprobado en el EDI, por cada Ola de alraso hasta por un 
máximo equivalente al cinco por ciento (5%) de la suma de los presupuestos 
contenidos en el EDI. En caso se supere el porcentaje indicado, será causal de 
Caducidad .. 

El REGULADOR en base al Programa de Ejecución Obras ObrlQatorias efectuará el 
control de avance de Obras Obligatorias. 

6.14 El Programa .de Ejecución de Obras ObflQatorias deberá ser confeccionado teniendo 
en cuenta que se garantizará que las interrupciones del tránsito de embancaclones 
usuarias del canal, . en el sector intervenido durante la ejecución de las obras 
obligatorias, no superará los siguientes parámetros (los cuales pueden ser ajustados 
por el CONCEDENTE con opinión previa del REGULADOR): 

• Para operación de dragas de succión por arrastre y equipos que no deban 
operar anclados o estacionarios en el Canal, e! periodo máximo de espera de 
otras embarcaciones para atravesar a la zona de obra, será de treinta (30) 
minutos incrementable a una (1) hora solo en casos justificados. 

• Para la operación de dragas de succión con cortador y equipos que 
deban operar anclados o estacionarios en el Canal, el periodo máximo de 
espera de otras embarcaciones para atravesar el canal en la zona de obra, 

. será de do~ . (2) horas, ajustable con un margen máximo de una (1) hora 
adicional para permitir la formación de convoys de embarcaciones que 
atraviesen la zona en conjunto. 
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De darse casos especiales, el CONCESIONARIO podrá .s'iílionar al CONCEDENTE 
ampliación del periodo indicado, podrá otorgarlo, con opinión previa d~1 
REGULADOR 

. .. " 

INicIO DE EJECUCiÓN DE OBRAS OBLIGATORIAS 

6.15 Las Obras Obligatorias deberá~ ' iniciarse una vez suscrita el Acta de Entrega del 
Área de Desarrollo por el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, según 
corresponda, conforme a lo establecido en el numeral 5.15. A tal efecto, el 
CONCESIONARIO deberá abrir y mantener un libro. de' obra, conforme a lo señalado' 

. en el numeral 6.1.1 y contar con el Equipamiento exigido de acuerdo al presente 
. Contrato. El CQNCEDENTE ,podrá ' establecer un plazo distinto al establecido en el 
numeral. 6.8, previa .opinión del REGULADOR, como consecuencia de las 
condiciones hidrológicas y/o meteorológicas de la Hidrovla Amazónica. 

MODlFICACIÓ/II PE PLAZOS PARA EJECUCiÓN DE OBRAS OBLIGATORIAS 

6.16 El CONCESIONARIO podrá solicitar la modificación de los plazos contenidos en el 
Programa de Eje~ción de ,Obras Obligatorias, la misma que requerirá estar 
debidamente fundamentada 

6.17 
, ... ...,...... . -..lO!- . 

6'.18 

El CONCESIONARIO, deberá anotar en el libro de obra las circunstancias que a su 
criterio ameriten ainpliaCión de plazo para la culminación de las Obras Obligatorias. 

Las solicitl!des de ampliación de plazo para la ejecución de las Obras Obligatorias 
serán preseritadas al CONCEDENTE con copia al REGUlADOR, a fin de que este 
último emita' Sil opinión técnica' y la remita al CONCEDENTE en un plazo no mayor a 
diez (10)-olas Calendario. una vez reCIbida la opinión del REGULADOR o vencido el 
plazo para emitirla, el CONC¡:DENTE deberá ,pronunciarse en el plazo de veinte (20) 
oras Calendario. Transcurrido el plazo indicado, el silencio del CONCEDENTE ,debe 
interprefarse 'cOmo una denegatoria del pedido de ,ampliación. Cuando las 
ampliaciones sean ' concedidas por causas no imputables al CONCESIONARIO, 
impedirán la aplicación de penalidades y de las demás medidas previstas para 
s¡¡ncionar el incumplimiento contractual por causa de demora en la ejecución de la 
obra correspondiente. ' 

Las modifiCaciones de plazo que sean aprobadas, podrán generar la reformulación 
dei Programa de Ejecución de Obras ObRgatorias. 

AsI, una vez aprobada la ampliación de plazo el.CpNCESIONARIO deberá presentar 
al CONCEDENTE con copia .al REGULADOR un Programa de Ejecución de Obras 
Qbligatorias actualizado, en un' plazo que no eXcederá de diez (10) Oras Calendario 
de aprobada dicha ampliaCión. 

En el caso que el inicio o continuación de il;Is Obra,s Obfigatorias se retrasen por un 
' hecho imputable al CONCEDENTE, el CONCESIONARIO " podrá solicitar al 
CONCEDENTE, que el plazo de ejecución de Obras , Obligatorias se amplie 
propllrCionalmEmte , a 'dicha demora, conforme al procedimiento indicado en la 
Cláusula precedente. 

ACEPTACIÓN DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS 
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6.19 Una vez. culminadas las Obras Obligatorias, el CONCESIONARIO solicitara al 
CONCEDENTE con copia al REGUlADOR, la aceptación de dichas Obras 
adjumando un informe donde establecera su culminación cumpliendo con Io~ 
para metros técnicos establecidos en el EDI Y EIA, asi como las Leyes y 
Disposiciones Aplicables. 

6.20 En el plazo de cinco (5) Dias de solicitada la aceptación de las Obras Obligatorias, el 
CONCEpENTE nombr,lra un Comité de · Aceptación de Obras Obligatorias. El 
Comité de Aceptaci9n de Obras Obligatorias, en el plazo de treinta (30) Olas, 
contados desde' su nombramiento, dictaminará" mediante el Acta de Aceptación de 
las Obras Obligatorias, si su ejecución se encuentra conforme a lo exigido en el 
Contrato y determinará la aceptación o rechazo de las Obras Obligatorias, previa 
opinión del REGUlADOR. 

Los bienes considerados en la(5) Acta(s) de Aceptación de las Obras Obligatorias, 
pasará(n) a formar parte del Inventario de Sienes de la Concesión. 

En un plazo máximo de quince (1 5) Qlas, contados a partir del dla siguiente de la 
fecha de recepción de la solicitud de aceptación de las Obras Obligatorias,. el 
REGUlADOR, en ejercicio de su función supervisora, deberá emitir su opinión 
técnica al CONCEDENTE respecto al cumplimiento de ejecución de obras por parte 
del CONCESIONARIO. . 

El Comité de Aceptación· de Obras Obligatorias, en el plazo máximo de treinta (30) 
Dias, ~ontados despe su nombramiento, dictamínará mediante el Acta de Aceptación 
de las Obras Obligatorias, si su ejecución se encuentra conforme a lo exigido en el 
.contrato-y.determirrcrá la aceptación o rechaZo.de las Obras Obrl9atorias. 

De no pronunciarse el Comité ' de Aceptación de Obras Obligatorias en el plazo 
establecido, -el Comité, por única vez., tendrá un plazo adicional de diez (10) Dias 
para emitir dicho pronunciamiento. Transcurrido el plazo adicional sin haberse 
producido el pronunciamiento del Comité, se entenderá que el Tramo de la 
Concesión correspondiente lio'ha sido aceptado. 

6.21 El Comité de' Ac;eptación de Obras aprobará eón observaciones la Obra en caso de 
que se encuentren defectos menores, cuya 'subsanación no represente más del uno 
por ciento (1.0%) del presupuesto aprobado en el EDI: de la Obra por recibir. 

En caso existan observaciones mayores al 1 % Ó que Impidan la operatividad del 
Tramo recibido, el CONCESIONARIO tendrá treinta (30) .olas prorrogables por el 
Comité de Aceptación de Obras hasta un máximo de noventa (90) Días, para 
efectuar la subsanación de las observaciones, una vez verificado el' levantamiento de 
las observaci~nes se dará por aceptada la Obra. 

6.22 En c¡lso de rechazo de la Obra por el Comité de Aceptación de Obras Obligatorias, y 
sin perjuicio de las penalidades que correspondan, el CONCESIONARIO deberá 
cumplir con levantar las observaciones o subsanar las irregularidades detectadas por 
el r<!ferido Comité, de modo tal que pueda procederse a la puesta en serv~o de la 
Obras Obligatorias en el . plazo que le fije el Comité de Aceptación de Obras 
Obligatorias, el mismo que en ningún caso deberá exceder los ciento veinte (1 20) 
Olas, contados desde la notificación del Comité de Aceptación de Obras Obligatorias. 

6.23 Cualquiera de las Partes que no esté de acuerdo con el pronunciamiento del Comité 
de Aceptación de Obras Obligatorias podrá solicitar que la controversia sea dirimida 
por un .peritaje técnico a cargo de un profesional elegido de común acuerdo entre el 
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO. En caso que luego de transcurridos cinco 
(5) Dfas desde la fecha de emplazamiento, las Partes no hubieran designado al 
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perito común, cualquiera de ellas podrá solicitar al Colegio de Ingenieros del Perú la 
designación del perito. En ningún caso, el perito deberá haber tenido vinculación 
alguna de manera directa o indirecta con ninguna de las Partes en los últimos cinco 
(~) años. ' ' 

, 
6'.24 El pronunciamiento del peiito" deberá ser emitido en un plazo no mayor de treinta (30) 

Días ' contados-'a' partir ,de que las Partes hayan sustentado su posición dentro del 
plazo otorgado por el perito' y tendrá carácter definitivo no pudiendo ser impugnado. 
los costos del peritaje serán sufragados por la Parte que no resulló favorecida con el 
pronunciamiento del perito, 

En este s'upuesto, los plazos senalados en la Cláusula 6.20, se suspenderán hasta la 
emisión del pronunc;iamiento del perito. '. 

6.25 En caso venza el plazo fijado por el Comité de Aceptación de Obras Obligatorias 
para la subsanación correspondiente, sin que la Obra haya 'sido aceptada por causas 
imputables al CONCESIONARIO, el 'CONCEDENTE procederá a resolver el 
Contrato, Previa opinión del REGULADOR, ' Y a ejecutar la Garantfa de Fiel 
Cumplimiento del Contrato de Concesión, sin perjuicio de las penalidades que haya • 
cobrado o se hayan devengado previamente, conforme a las disposiciones de este 
Capitulo. ' 

OBRAS ADICIONALES 

' 6.26 _Si durante la vigencia de la , Concesión ' cualquiera de las Partes determinara la 
necesidaa de realizar Obras Adicionales, resultará de aplicación el pi ocedii "iento 

... -. -:: .'previsto en las Cláusulas siguientes 'Y estás se harán efectivas a través de una 
modificación «ootractual de acuerno a lo dispuesto en el párrafo segundo del artIculo 
15.1 del Reglamento del D.l.1012 aprobado mediante D.S. N'127-2014-EF. Para tal 
fin se aplicará, según corresponda, la ley N° 27446 'ley del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental' o el articulo 4' del Decreto Supremo N° 054-
2013-PCM que apru~ba las disposiciones especiales para los procedimientos 
administrativos de autorizaciones y/o certificaciones para los proyectos de InversIón 
en el ámbito del territorio nacional. 

6.27 En el caso indicado , en la · Cláusula anterior, la Parte que' solicita las Obras 
Adicionales deberá presentar un jnforme ,,1 REGULADOR, con copia a la otra Parte, 
que sustente la necesidad cte 'realizarlas: Corr~spo¡'derá al CONCEDENTE en un 
plazo' de quince (15) Olas Calendario, luego de recibida la opinión del REGULADOR, 
quien dispondrá de un ,piazo de quince (15) oras Calendario, autorizar la ejecución 
de Obras Adicionales " 

6,28 El monto de inversión incluido el IGV de todas las Obras Adicionales que se 
acuerden no podrá superar en conjunto el quince por ciento (15%) de la suma de los 
presupuestos contenidos en los Estudios Definitivos de Ingenieria e Impacto 
Ambiental, para las Obras Obligatorias, incluido eIIGV. El porcentaje indicado incluye 
los costos por estudios y por supervisión. En estos casos, los Niveles de servicio 
serán como, minimo los indicados para las Obras ObUgatorias. 

los requisitos' para la ejecución de las Obras Adicionales se sujetarán a los 
requisitos de las Obras Obligatorias. Para la aceptación de Obras Adicionales se 
seguirá el procedimiento establecido en las cláusulas 6.19 a,6.25 del Contrato de 
Concesión. : " , .' ' 
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OBRAS ADICIONALES EJECUTADAS POR EL CONCESIONARIO POR MUTUO 
ACUERDO EN1'RE LAS PARTES 

6.29 Las Iilbras Adicionales podrán ser construidas o . contratadas por el 
CO~C~SIONARIO, en caso de existir mutuo acuerdo entre las Partes, respecto a la 
rea.ilzaclón de las C?bras Adicionáles, en el precio de elras, sin exceder el porcentaje 
Indicado en la Clausula 6.28 y en el mecanismo de pago. En este caso las 
inversiones de las Obras Adicionales y el pago por supervisión de las mism~s a 
favor del REGULADOR, serán asumidas por el CONCESIONARIO, con cargo a los 
recursos del CONCEDENTE, en función al mecanismo que acuerden las Partes. A 
tal efecto, previo a la ejecución de las Obras Adicionales, estas deberán contar con la 
declaración de viabilidad en el marco d~1 Sistema Nacional de Inversión Pública 
·(SNIP). ' . 

6.30 B CONCEDENTE' o el CONCESIONARIO podrán solicitar la ejecución de las Obras 
Adicionales hasta dos (2) años antes del término de la Concesión. Para ello, una de 
las Partes enviará a .Ia otra, con coPia al REGULADOR, una solicityd de reaJización 
de las Obras Adicionales: . 

6.31 Las Obras Adicionales y su valo'r sin exceder el porcentaje iridlcado en la Cláusula 
6.28 serán determinados de cómún acuerdo entre el CONCESIONARIO y el 
CONCEDENTE, previa opinión del REGULADOR. Para su ejecución se exigirá L!na 
carta fianza que garantice la ejecución de la Obra Adicional. 

OBRAS ADICIONALES EJECUTADAS DIRECTAMENTE POR. EL CONCEDENrE 

.6.32 CUando 'Tia eXista mUtuo acuerdo enire el CÓNCESIONARIO 'y el CONCEDENTE 
para la ejecución de las Obras ' AdiciOnales', el CONCEDENTE convocará a un 
procedimiento administtativÓ de selección pará la contrataciÓn de la ejecución de las 
mismas. Como paso previo, estas Obras Adicloliales deberán contar con la 
declaración de viabilidad en ' el marcó del SNIP de conformidad con la normativa 
vigente en materia de obras' públicas. En dicho procedimiento podrá participar el 
CONCESIONARIO '.' ' . 

Las condiciones técnicas y administrativas del contrat!;) para la ejecución de las 
Obras Adicionales, serán fijadas por el CONCEDENTE, en coordinación con el 
CONC¡;:SIQNARIO' de tal forma que se .garanticela· buena ejecución de la obra . 
contratada y la continuidad del Programa de Ejecución del CONCESIONARIO. 

6.33 las inversiones de las Obras Adicionales, asl como los montos para su Explotación, 
serán asumidas directamente por el CONCEDENTE. 

6.34 El c~tratista 'que' resulte elegido en el proceso indicado ' en la' Cláusula 6.32 se 
comprometerá. mediante contrato, con cargo a reposición y al pago de 
indemnizaciones, .. a ' no dañar Jos Bienes de. la Concesión a cargo del 
CONCESIONARIO, para lo cual entregará al CONCEDENTE, una carta fianza 
bancaria por el monto que éste establezca, en garantla del cumpfimiento de las 
obligaciones a su cargo que emanen del Contrato celebrado para tal fin. A efectos de 
.proceder a ejecutar la carta fianza, en el caso que el contratista cause dano a los 
Bienes de la Concesión e)ÓStentes a cargo del CONCESIONARIO, este úJlimo 
deberá rem~ir un informe debidamente fundamentado al REGULADOR. Una vez 
recibido el informe, el REGULADOR tendrá un plazo máximo de quince (15) Días y 
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en caso de corroborar los hechos que ocasionaron ,el daño, procederá la ejecución 
de la carta fianza. 

CONSERVACiÓN DE LAS OBRAS. ADICIONALES 

6.35 Corresponderá al CONCESIONARIO encargarse de la Conserv.aGl9.8 de .!a.s.,9bras 
Adicionales a partir de la aprobación o aceptación de dichas obras, para Id 'cual el 
CONCESIONARIO propondrá al CONCEDENTE con copia al REGULADOR un costo 
anual de Mantenimiento de las Obras Adicionales, a más tardar a los treinta (30) 
Dlas Calendario de culminadas las mismas. El CONCEDENTE contará con un plazo 
máximo de treinta (30) Olas de recibida la propuesta para aprobar la propuesta del 
CONCESIONARIO, debiendo contar para ello con , la opinión previa del 
REGULADOR denITo de un plazo de veinte (20) Olas de recibida la propuesta. En 
caso de no conta'r 'con la opinión del REGULADOR dentro del plazo establecido, el 
CONCEDENTE podrá tomar la decisión final al respecto. 

Una vez aceptado el pago por el Mantenimiento de las Obras Adicionales, este 
monto se incremeniará al PAMO hasta la caducidad de la Concesión, es decir 
durante los años que efectivamente ejecutará el Mantenimiento de la Obra Adicional. 

El CONCEDENTE en caso verifique una reducción en el costo de mantenimiento 
generado por las Obras Adicionales, previa opinión del REGULADOR podrá solicitar 
obras por el valor de dicha dísmlnución, esta verificación se realizará anualmente. 

Previo a la ejecución de dichas obras, será necesaria 'la declaratoria de viabilidad en 
el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

En caso que el CONCEsiONARIO no acepte 'los valores establecidos por el 
CONCEDENTE en los párrafos anteriores de la presentl!~sula, entonces éste 
procederá a sar definido en función al mecanismo establacido en las Cláusulas 6.23 
y 6.24. 

Dicho procedimiento se aplicará cuantas veces se produzca la necesidad de 
conservar Obras Adicionales. 

CAPITULO VII: DE LA CONSERVACiÓN 

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 

7.1. El CONCESIONARIO se obliga a efectuar la Conservación ,de los Bienes de la 
CONCESiÓN que haya recibido del CONCEDENTE, desde la recepción de los 
mismos hasta la fecha de Caducidad de la Concesión, asl como respecto da otros 
bienes que incorporen o sean incorporados a la Concesión, desde al momento de la 
Incorporación y mientras dure la vigencia del Contrato. 

La obligación del CONCESIONARIO es mantener los Niveles de Servicio que 
establezca el Contrato, los mismos que deberá mantener durante toda la etapa de 
Explotación dentro de los parámetros indicados en el Anexo 3. 

SUPERVISiÓN DE LA CONSERVACiÓN 

7.2. Corresponde ai REGULADOR afectuar las a~ciones de supervisión y fis~lizadón 
que le competan para el desarrollo da las labores de Conservación indicadas en este 
Capítulo. 
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7.3. El CO~~ESIONARIO deberá brindar a! REGULADOR, o a quien éste designe, todas 
las facllldades y libre acceso al Área de Desarrollo de la Concesión a fin de que éste 
realice sin obstáculos su labor. 

PLAN DE CONSERVACION DE LA CONeES'IÓN 

- 7.4. El Plan de Conservación de la Hidrovla Amazónica deberá considerar el tipe de 
Obra, equipo e instalación, . según sea su intensidad de uso, aspectos criticos 
condiciones de operación y condiciones ambientales; para dar cumplimiento a lo~ 
Niveles de Servicios mínimos establecidos en el presente Contrato. 

El CONCESIONARIO tomar.á como base los "estudios de pre inversión y podrá 
proponer soluciones mejores, incluyendo para ello niveles de servicio para mejorar la 
cafidad del servicio, asi como los establecidos en el Contrato. Las eventuales 

" mejoras no darán lugar a solicitar uh mayor cofinanciamiento. 

En 'base a lo .expuesto en 105 párrafos precedentes, el CONCESIONARIO deberá 
elaborar un Plan de Conservación conforme a lo establecido en el Anexo 7 . 

El . Plan de Conservációri deberá ser " presentado por el CONCESIONARIO al 
CONCEDENTE para su aprobación dentro de los treinta (30) Olas Calendario 
siguientes de la fecha de suscripción del Acta de Entrega del !vea de Desarrono a 
que se refiere el Literal a. de la Cláusula 5.15. El CONCEDENTE contará con un 
plazo de .hasta treinta (30) 'pías CalendaDo "para emitir' su opinión, vencido dicho 
plazo s"in que hubiera emitido el pronunciamiento, se entenderá aprobado el Plan 
presentado. Aprobado el Plan de Conservación, el CONCEDENTE deberá remitir 
copia del mismo al REGUlADOR_ En caso de incumplimiento del plazo indicado se 

"" .... <! .... 
apliCará )a penalidad estalilecida en la Tabla:-N" 4 del A1iexo 15. . . . . . 

• 

INFORMACiÓN 

7.5. Es obligación del CONCESIONARIO proporcionar al REGULADOR con copia al 
CONCEDENTE, los informes que correspondan de conformIdad a lo dispuesto en el 
Reglamento General de Supervisión de OSJTRAN aprobado per Resolución del 
Consejo Directivo N" 024-2011-CD/OSITRAN o normas que los sustituyan: 

. El costo de I~' preparación de los informes corresPonderá al CONCESIONARIO . 

CAPÍTULO vlI i: EXPLOTAcrÓN DE LA' CONCESIÓN . . . . 

. . 
DE~ECHOS y DEBERES DEL CONCESIONARIO ' 

8. 1. La Explotación de la Hidrovla Amazónica por el CONCESIONARIO constituye un 
derecho, en la medida que es el 'lmlcanismo meOiante el ciJa! el CONCESIONARIO 

. recuperará su inversión, asl como un deber, ' en la medida en que el 
CONCESIONARIO está obOgado a mantener la operatividad de dicho. sistema y 
prestar el Servicio Estándar ' a el(les) Usuano(s) dentro de los estándares 
especificados en el EDI, el Contrato y sus anexos. 

La prestaciórT del Servicio Estándar de manera exclusiva por el CONCESIONARIO 
constituye un deber y un derecho. 
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Es deber del CONCESIONARIO, dentro de los limites del Contrato, responder por los 
actos, omisiones o negligencias del personal a 'cargo de la Explotación o de los 

' contratistas que e! CONCESIONARJO decida contratar. 

ORGANIZACiÓN DEL SERVICIO 

8,2. Corresponde al CONCESIONARIO disei'\ar y administrar el Servicio Estándar, 
conforme a los parámetros establecidos en el EDI y en el Contrato de Concesión, 
que proporcioriará a los Usuarios. La organización para la ejecución del Servicio 
Estándar será la señalada en la propuesta técnica, de acuerdo al Apéndice 1 del 
Anexo 8 de ,las,Bases. 

SUPERVISiÓN DE LA EXPLOTACiÓN 

8.3. Corresponde al REGULADOR efectuar las, acciones de superVisión y fiscalización 
que le competen durante el desarrollo de-Ias labores de ExPlotación de la Concesión 
indicadas en, este Capitulo del Conirato," de conformidad con su Reglamento General 
de Supervisión. ' 

El REGULADOR estará a cargo de la verificación del cumplimiento de la Obligación 
del CONCESIONARIO, de mantener determinados parámetros, niveles, capacidad y 
otros asociados a la inversión, asi como con estándares y los Niveles de Servicio 
propios de la Explotación de la Concesión previstos en el presente Contrato, sin ser 
el presente enunciado IimitatNo de slJS funciones de acuerdo a sus competencias. 

8'.4. El CONCESIONARIO está abrigado a lirindar las facffidades y cooperación necesaria 
para la supervisión de la Explotación. ' 

, , 

Para ello, el CONCESIQNARIO, es!a~ obligadO a proporcionar al personal que el 
REGULADOR disponga, el transporte en la Hidrovla Amazónica (movilidad náutica), 
la alimentación y facilidades" para pemoctar ' en la ' embarcación nodriza o en 

' localidades menores a lo largo de los Tramos I a) 'y 11, en la forma ,equivalente a la 
que empleará el personal propio calificado ' a cargo de los relevamientos, según 
corresponda, que sea necesario para que el personal del REGULADOR realice 
anualmente durante la etapa de Explotación las actividades descritas en los literales 
a) y 5) siguientes: ' 

a), Cuatro actividades de verificación mediante relevamientos batimétricos, de los 
niveles del lecho 'en el canal de navegación y donde se determinen los Malos 
Pasol¡. De estas cuatro actividades 

• Una ' se dará conjuntamente con el releva miento general en crecida a ser 
realizado pOr el CONCESiONARIO según lo estipulado en el numeral 1 de la 
Sección 11 del Apéndice 1 del Anexo 4 del Contrato. ' 

• ' Una se dará conjuntamente con el relevamiento de verifICaCión en vaciante a 
ser realizado por el CONCESIONARIO seg6n lo estipulado en el numeral 2 
de la Secéi6n 11 de! Apéndice 1 del Anexo 4 del Contrato. 

• Dos ·serán inopinadas en las fechas que' determine 'el REGULADOR, las 
mismas que, deberán contar con un aViso ' previo del REGULADOR al 
CONCESIONARIO, notificado con·" al me'nos 15 Olas ' Calendarios de 
·anticipación para brindar al mismo el plazo sUficiente para la' movilIZación al 
sitio de los medios necesarios para el acceso y las mediciones. Estas 
actividades abarcarán· la verificación en cada una de las dos oportunidades, 
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de un Mal Paso seleccionado a criterio del REGULADOR para el muestreo, 
en cada uno de los tramos de la Concesión (Tramo I a) y b) Y Tramo 11 
subdividido en no Ucayali y rlo Marañón· Amazonas) . Cuando se verifique ei 
Tramo I a) o el Tramo 11, se podrá verificar también el Tramo I b) - Canal de 
Acceso.a Iquitos " al cual se podrá acceder en forma independiente desde 
esta localidad, brindando un plazo adicional de 10 Dlas Calendario para el 
caso de requerirse el. traslado al sitio del equipamiento de releva miento. 

El procedimiento de yerific~ción seguirá la metodología que se descnbe en el 
numeral 5 de la Sección" del Apéndice 1 del Anexo 4 del Contrato. . 

b) Para cada sector, según cronograma que establezca el REGULADOR, cuatro 
actividades de determinación de la presencia de quirumas (palos o troncos 
íncrustados en el canal) . . 

El CONCESIONARIO ' deberá ~ mantener operatiVo el equipam~nto de transporte 
fluvial y de medición necesario para realizar los relevamientos, de tal manera que el 
personal del REGULADOR ' pueda acompañar al personal del CONCESIONARIO 
movilizado a fin de verificar las tareas desarrolladas por el CONCESIONARIO en el 
Área de Desarrono de la Concesión, cuando lo considere oportuno. Asimismo, toda 
realización de releva miento o monitoreo por parte del CONCESIONARIO, será 
comunicada con la debida anticipación al REGULADOR, para que, en caso de 
considerarlo conveniente, pueda coordinar que su personal participe de los mismos. 

Todas las facilidades previamente mencionadas serán extensivas al personal del 
CONCEDENTE. 

Por otro lado, el· CONCESIONARIO df?berá brindar al REGULADOR I:In espacio de 
oficina dentro de suS instalaciones (o en- un sitió Cercano a las mismas), en cada 
base. (Iquilos, pucanpa, Yurin)aguas y Saramiriza)," la cual deberá contar con 
servicios higiénic.os y seMcios básicos . (agua, . Juz. teléfono e intemet). Los gastos 
mensuales de consumo de" los serviciOs estarán a Cargo del REGULADOR. La 
oficina deberá c;ontar mobiliario (escritorios) y biblioteca y espacio su1iciente para 
ubicar tres puestos de trabajo, El REGULADOR instalará los .. equipamientos 
informáticos que neCesite (tales como computadoras y FAX). No se requerirán al 
CONCESIONARIO faciHdades para movilidad, afimentación y pernocte en las bases 

. para. el personal del REGULADOR. . 

El incumplimie'nto de .Ia~ obli~aciones :antes referidas ' acarreara la aplicación de la · 
correspondiente penalidad y/o sanción, confOm1e.a lo estipulado en el Anexo 15 del 
presente Contrato y el Reglamento de-Infracciones y"Sanciones (RIS) de OSITRAN. 

INFORMACIÓN 

8.5. Es obligación del CONCESIONARIO proporcionar al REGULADOR lo siguiente: 

a) Informes relativos al desarrollo de la Explotacipri de la Concesión_ El costo de la 
preparacióll de los informes corresponderé al CONCESIONARIO, conforme al 
formato aprobado por el R~GULADOR. 

b) A partir del ~cta de Entrega del Área de Desarrollo de los Tramos de la 
Concesión ind~dos en la Cláusula 5.15 y siguientes, informes trimestrales 
relatiVos al estado y condición de la Hidrovía Amazónica y las actividades 
ejecutadas que le han permitido el cumplimiento de los Niveles de Servicio de la 
Concesión. . 
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e) Informes anuales relativos a la evaluación y determinación de los Niveles de 
SeMcio de la Concesión. Deberá acompañar evaluaciones, análisis, listados de 
mediciones, metodofogla .. del procesamiento de ,los datos, diseños utilizados, 
elementos' gráficos y otros, ' 

d) Elaborará la información estadística necesaria. referida especialmente al 
número, caracterlsticas, flujo de naves" entre ,otros, que hayan requerido ,los 
servicios' de,la Hi<;lrovla AmazóniCa. ' " ' 

DERECHOS Y RECLAMOS DE LOS t1S~ARJOS 

8.6. Todo Usuario tendrá derecho a qúe se le brinden las condiciones ' del servIcIo 
contemplado en el presente Contrato. El alcance del servicio es el que se define en 
las' clausulas '8.11 al 8,14; 'asl como los demás derechos que contemplan las Leyes y 
Disp'osiciones Aplicables y otros que pudieren estabiecerse en el Contrato y Normas 

' .Regulatorias. , 

8.7. ,El CON¡;:ESI.oNARI.o a partir de ,la Fecha de Inicio de Explotación, deberá 'contar 
con un Libro de Reclamaciones y Controversias virtual y flslco, que tendrá por 
finalidad registrar y' dar trámite a todos los reclamos que presenten los Usuarios, de 
acuerdo a lo establecido en el "Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de 
Controversias' del REGULAD.oR. 

REGLAMEN~OS~OS 

8.8, Los, regla~d8berán ser ~probados previamente por' el CONCEDENTE. El 
CONCE~I.oNARI.o, deberá remitir ·al REGULAD.oR un ejemplar de los reglamentos 
Intemos señalados en los literales siguientes, en un plazo no mayor de noventa (90) 
.olas Calendario, contados a partir de la Fecha de Suscripción del presen1e Contrato: 

a) Reglamento de prOCedimientos oper¡¡tivos, incluyendo: 
~ Procedimientos para la ~udación, ' 
ii) Procedimientos para la supervisión y ,el control de calidad. 

b) Res'lamento sobre la atención de' accidentes y emergencias. ' 
.' ". . 

, Ásiniismo, el Concesionario' deberá presentar al REGULAD.oR el Reglamento de 
Atención de Reclamos ' y Solución de Controversias, de acuerdo con las Normas 
Regulatorias y las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

La enumeración de los , reglamentos mencior¡ados no limita la facultad del 
REGULADOR de solicitar otros documentos e .información de similar naturaleza 
vinculados co~ la regulaciÓn y control 'de la infrae~tructura conceslonada. 

La lista de reglamentos' no resulta ser taxativa , por lo que el Concesionario deberá 
cumplir con' contar con otros reglamentos que sean exigibles de acuerdo a las Leyes 
y Dísposiciones A~licables. ' 

El CONCESI.oNARIO deberá' ir;corporar en la elaboración !le su:;; Reglamentos 
Intemos, los principios apficables de acuerdo a lo establecido .. en las Normas 
Reg'ulatarias: .. , , 

En caso ' de duda o discrepancia, prevalecerá lo establecido, en las , Normas 
Regulatorias. ' 

, .COPIA FIEL DEL .oRIGINAL 
Mlnlsteno de TranSp.orte? Comunicaciones 

Versión Anat del Contrato de ConceslOn de la Hkt'ovfa Ama»Alca..... ...• . ... . . :..................... 55 
GERMAN EO U O S·,;ON SEMINARIO MOYA 

F ATARlO TlTULAIIt 
Oirccci . n eneral de Transperte Acuático 

R , N' 749·2013· MTC I 01 
Re Fecha Z 9 SET. 2015 

• 

• 



•• 

• 

COPIA FIEL DEL O~IGINAL 
Ministerio de Transp'orte y Comuntclciones 

! ..•..... • ....... vo .. . . .•. . •• .. o ••• o • • • o" •••• 

GERMAN E U S' . ON SEMINARIO MOYA 
F ATAF.O TITULAR 

Direc . n eneral lIIIe Transperte Acuático 
INICIO DE LA EXPLOTACiÓN . N" 749·2013· MTC I 01 

Reg. 1) Fecha 29 5" •. ~~15 
8.9. La Explotación . ~ólo podrá iniciarse si el CONCESIO RIO ha cumplido con 

con~tar las pólIZas de seguros que se exigen en la Cláusu la 12.3, contar con las 
Unidades de Recaudo ir:':plementadas de .acuerdo a lo establecido en la Cláusula 9,6 
y las Actas de' AceptaclOn de todas las Obras Obligatorias, conforme lo previsto en 
la Cláusula 6.20.-

8.10. 

En ~Os casos en que existiesen razones ajenas ai CONCESIONARIO que 
ocasIOnaran un retraso en el inicio de la Explotación. el CONCEDENTE podrá 
aprobar una prórroga a los plazos ~s1ablecidos en el presente Contrato, sin afectar el 
plazo total de la Concesión. 

Una vez cumplidas las ' condiciones establecidas en el Cláusula anterior, el 
CONCESIONARIO comunicará al CONCEDENTE con copia al REGULADOR, el 
cumplimiento de las mismas para poder dar inicio a 'la Explotación. , . 

El CONCEDENTE en base a la comunicación recibida dará su conformidad y 
habffitará al COil/CESIONARIO para que dé inicio a la Explotación, indicando que 
dicho inicio deberá realizarne al dla siguiente de recibida la comunicación. En caso 
de incumplimiento en el inicio de la Explotación se aplicará la penalidad establecida 
en la Tabla' N" 5 del Anexo 15: . 

SERVICIO ESTANDAR 

,8,11 ,. E) Servicio E~tándar a ser brinda~o por el Concesionario a todos los Usuarios es el 
'Mejoramiento de las condiciones de navegabilidad para el transporte comercial en la 
Hidrovfa. Amazónica', el .' cu<31 co'nsta de ,cuatro (4) componentes intrlnsecos e 
.inSeparables: a) p'rovil¡ión de un Canal. ~e navegación de acuerdo a las condiciones 
es1ablecidas en el coiltrato de concesión; b} provisión de información para la 
na.vegació.n::.me'dlante il)formacipri digital cargable en un GPS; c) prOl(isión de un 
canal de navega.clón libre de quirumas (troncos); y d} proVisión de información de 
niveles de agua mediante un sistema de captura y registro de los niveles del agua en 
una red de Estaciones' limnimétricas a'utomáticas instaladas · en , los rfos de la 
Hidrovia Amazónica. . 

8.12. El ámbito en, el cual se desarroDa dicho servicio ,comprende a Jos rlos Marañón y 
. Amazonas. (tramo Saramiriza - . Iquitos .- . Santa Rosa) , . al Tlo HuaDaga (tramo 

Yurimaguas - ' confluencia con el rfo Marañón) y al rlo Ucayali (tramo Pucanpa -
confluencia co'n .el rfo Marañón) as! como al canal de acceso al Terminal Portuario de 
Iquitos. " • . 

8.13. El Servicio Estándar a ser brindado debe cumplir con los Niveles Mlnlmos de 
Servicio establecidos en el Anexo 3, reárlZando las actividades que sean necesarias 
para ello , durante las veinticuatro (24) horas del dla (dias ordinarios, domingos y 
feriados) y todos los dlas de,l año. ' . . , 

8.14. El cumplimiento del Servicio Estándar, que comprende los cuatro (4) componentes 
previamente indicados, involucra la realización de las actividades que se encuentran 

. desarrolladas en el.Apéndice 2 del Anexo 4. . 
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. Los ServiCios Especiales que el CONCESIONARIO haya Incorporado durante 11 9 . 
vigencia de la Concesión, podrán llevarse a cabo dentro del Área de Desarrollo de la 
Concesión, .de·acuerdo a las normas'y reglamentos aplicables. 

Los ingresos óotenidos por este. concepto será[1 de . libre cjisponibilidad del 
CONCESIONARIO. Por los Servicios Especiales el Concesionario podrá cobrar un 
Precio. 

Sin embargo, el REGULADOR podrá solicitar a INDECOPI la verificación de las 
condiciones . de , competencia para un determinado Sérvicio Especial que el 
CONCESIONARIO esté prestando.. 'EI INDECOPI tendrá uri plazo de setenta (70) 
Olas Calendario para prenuncia'rse, contados a partir del dla siguiente de recibida la 
solicitud respectiva. Si INDECOPI concluye que dicho. servicio no se está brindando 
en condicienes de cempetencia, entences el REGULADOR iniciará el 
cerrespondiente precedimiento de fijación tarifaria. 

8.16. Les Servicios Especiales serán prestados por el CONCESIONARIO con aprobación 
del CONCEDENTE y previa opinión derREGULADOR. 

8:17. Los bienes que se· adquieran ·o se implementen para la prestación de Servicios 
Especiales no serán caúficados como Bienes de la Concesión. Eh ese mismo orden 
la dotación ·de los Servicios Especiales·por ningún motivo deberán contemplar el use 
de los Bienes de la Cencesión. 

8.18. Las. inv.ersionesrque se .realicen para la-prestación de SelVÍclos Especiales-no .semn 
consideradas para el Endeudamiento Garantizado PermitiOo. 

CAPíTULO IX: LA TARIFA 

LA TARIFA 

9.1. Por la prestación del Servicio Estándar el CONCESIONARIO estará facu~ado a 
cobrar la Tarifa, según lo estipulado en,el Anexo ,5 del Contrato de Concesión . 

. . ' ." . . . 

9.2. . La Tar~a eStipulad~. en el An'ex6 5 entrará en vigencia .a partir del inicio de la 
Explotaclón,.de acuerdo a le'e¡¡tip(¡lapo en la Cláusula 8.10. ,Come primer acto previo 
al inicie del cobro de la Taiifa; y con siete (07) 'Dlas CalenClario de anticipación, 
deberán encontrarse habilitadas las Unidades de Recaudo y las Unidades de 
Recaudo Comphilmentarias según lo estipulado en la cláusula 9.6. 

9.3. . El comprebante de pago, ya .sea factura, beleta e aquella permitida por la legislación, 
centehdrá la información que por Ley .se exige, . incluyendo como cantidad, en el 
detalle ó descripCión; el número. de VAS. Este contenido adquiere carácter de 
declaración jurada, y es 'de excl.usiva responsabilidad del CONCESIONARIO su 
adecuado registro. . . . . 

9.4. El ·mecanlsmo ·de'- COriirolde ' pago. de . la' Tarifa .s~rá · a trav~s del Componente 
Portuano de la · Vent~nilla Única áe C¡imercio Exterio'r, que forma · parte del Sistema 
ae Ventanilra 'Únici¡ d~ Comércio Exte,rior (VUCE). A través de . ~te Sistema, la 
Dirección General ae Transporte Acuático (DGTA), en atribución a sus funciones, 
verificará que el comprebante que demuestra ei pago de la Tarifa realizado por el 
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Agente I Agencia Fluvial, se encuentre incorporado en ~fgob::Lmento ÚniW'h"e " 
Escala (DUE). y que el mismo corresponda a una transacción real. Una vez que la 2 9 SU. 7 5 
DGTA compruebe el correcto registro de dicho pago, emitirá confonnidad en el 
Sistema, que es uno de las condiciones por las que la APN, en atribución a sus 
fu~ciones otorgará autorizaCión de zarpe, o notificará al Agente/Agencia Ruvial, si al 
ambo, no ha cumplido con regularizar el pago de la Tarifa. 

Para que la DGT A cumpla con certificar el. correcto pago, deberá verificarlo en el 
doculJ1ento en el que conste el registro de pag.os por Tarifa efectuado por el 
Agente/Agencia Fluvial. Dicho registro de pago por Tarifa será proporcionado por el 
CONCESIONARIO; esta . obr¡gación , se realizará sin perjuicio de la función 
supervisora y fiscalizadora de OSITRAN en concordanCia con el artículo 12 del 
RETA, y el articulo 7 eje I¡¡ Ley .!I/'26917. El incumplimiento de esta obngaclón por 
parte del CONCESIONARIO generará penandades de acuerdo a lo establecido en la 
Tabla N' 6 del Anexo 15. .' . 

9.5. El Agente I Agencia Fluvial, como representante de 'Ios Usuarios, estará facultado a 
rearlZar eJ'trámife documentario 'y pago 'de la Tarifa para obtener la confonnidad de la 
DGTA, al zarpe o al arribo. Será solidariamente responsable por el pago de la Tarifa. 

9.6. La gestión de cobranza de la Tarifa se llevará a cabo a través de Unidades de 
Rel;audo, que comprenden ofICinas comerciales de empresas especializadas en 
recaudación, agencias bancarias, u oficinas habilitadas por el propio 
CONCESIONARIO, que cuenten con la autorización para prestar el servicio y puedan 
emitir el comprobante de pago correspondiente. Las Unidades de Recaudo deben 
estar disponibles ocho CS)-lToras diarias-de lunes a domingo, y deberán- W Rtar con las 
facirtdades . de acceso y 'disponibilldad para la .asistencia de los Usuarios. El 
CONCESIONARIO propondrá ' al CONCEDENTE las Unidades de Recaudo con las 
que contará; quien emitirá opinión y aprobará la propuesta del CONCESIONARIO . 

. '. Para tal efecto, el CONCESIONARIO elTÚtirá su' propuesta hasta la fecha prevista 
para 'Ia reCepción de las .. Obras Obngatorias. El CONCEDENTE contará con quince 
(15) oras Calendario para emitir observaciones, de emitir observación en el plazo ' 
antes descrito, el CONCESIONARIO tendrá (1 5) Días Calendario para subsanar o 
modificar su propuesta, finalmente el CONCEDENTE contará con cinco (5) Dlas para 
emitir aprobación,' la misma que comunícará tanto al CONCESIONARIO como al 
REGULADOR. Si el CONCEDENTE, en cualquiera de las etapas del proceso antes 
·descrito,· no 'cumplierá con' 'emitir pronunciamiento en el plazo estableciOo, se 
entenderá por aprobada la propuesta del .CONCESIONARIO. las Unidades de 
Recaudo deberán estar disponibles para la recaudación, a los 30 Dras Calendario de 
emitida la aprobaciÓn. . . 

El CONCESIONARIO deberá contar con al menos ocho (8) Unidades de Recaudo, 
de acuerdo a la siguiente distribución: 

Dos (2) Unidades de Recaudo en la localidad de Iquitos 

Dos (2) Unidades de Recaudo en la locandad de Puca.llpa 

Dos (2) Unidades de Recaudo en la localidad de Yurimaguas 

Dos (2) Unidades de Recaudo a definir cuando surjan Puertos fluviales, 
incorporados al Sistema Portuario por la Autoridad Portuaria Nacional. 

Como parte de las obligaciones del Concesionario, además de las Unidades de 
Recaudo, el Concesionario dispondrá de Unidades de Recaudo. Complementarias, ya 
sean electrónicos (cajeros automáticos), telefónicos, internet, u otro. Estos servicios 
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se brindarán a través de la, banca local, con por lo menos dos bancos que ofrezcan 
sus servicios en la zona de influencia del proyecto. 

El númeró de Unidades de Recaudo o Unidades de Recaudo Complementarias 
. serán como máximo las j:!stablecidas en el presente numeral. Será el CONCEDENTE 
el qué definirá el carácter progresivo de su implementación. . . 

Iniciada la explotación de la ConCesión, .si por aspectos relacion'aclos a la mejora en 
·Ia g~tión de cobranza, el CONCESIONARIO ' o el CONCEDENTE consideran 
necesario hacer mejoras en. el sistema de recaudo o trasladar la ubicación de las 
Unidades de, Recaudo, ·Ias partes deberán llegar a un acuerdo, en cuyo caso el 
prop()nente, de !a modificación asumirá los costos,. 

Ei CONCESIONARIO deberá presentar el plan de gestión de cobranza de la Tarifa 
· junto con er EDI. · , . . 
, Antes del inicio de la etapa de , Explotación de la Concesión, el CONCEDENTE 

emitirá las adecuaciones al Texto Único de Procedimientos Administrativos y sus 
norinas procecfimentales que correspondan para la aplicación de la Tarifa, de ser el 
caso. 

, CAPíTULO X: RÉGIMEN ECO'NÓMICO • FINANCIERO 

, CIERRE FINANCIERO 

10.1 El CONCESIONARrO tendiá un plazo de treinta í36) Olas Calendarios, contados a 
partir de la aprobación del EOI para acreditar que cuenta con la totalidad de 105 
recursos financieros o los contratos suscritos que establezcan 105 compromisos de 
financiamiento que se generen para la ejecución de las Obras Obligatorias, 
debidamente aprobados. 

Para tales efectos, el CONCESIONARIO deberá presentar para aprobación al 
CONCEDENTE copia legalizada notarial de los contratos en las que se incolpOfen 
las co'ndiclones de financiamiento, garantlas, fideicomisos, y en general cualquier 
texto contractual relevante que el CONCESIONARIO haya acordado con el (los) 
Acreedor(es) Permitido(s) que partlcipará(n) en la financiación de esta Concesión. 
Los plazos del financiamiento deben estar alineados con los flujos de pago del PAO, 

· los cuales se remuneran en diez (10) cuotas 'semestrales por el lapso de cinco (5) 
años, según lo estipulado en el Apéndice 2 del Anexo 16. Los contratos indicados 
deberán contener expresamente una ólSposición referida a que en caso el 
financiamiento quede, sin efecto o el CONCESIONARIO incurra en alguna causal que 
active su terminaCión o resolución, el Acreedor Permitido comunicará 

, . inmediatamente dicha situación al CONCED~NTE. 

En caso que el financiamiento de parte o el total de las inversiones que se desee 
ejecutar se 'realice con recursos propios del CONCESIONARIO, éste deberá 
presentar el testimonio de la escritura pública donde conste el aumento de capital 
social correspondiente, debidamente pagado e inscrito en Registros Públicos. 

Estos aportes de e,apital sociat son adicionales a los.contemplados en la Cláusula 3.5 
· del' presente ,Contrato u ' otros apoites realizados para el financiamiento de otras 
inversiones . 

10.2 De no acreditar el Cierre Financiero al vencimiento del plazo establecido en la 
Cláusula precedente, el CONCESIONARIO podrá solicitar al CONCEDENTE por 
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única vez una ampliación hasta por noventa (90) dlas, dicha solicitud deberá estar 
acompañada de un sustento económico y/o técnico según corresponda. En caso el 
CONCESIONARIO no acredite el cierre financiero al término del plazo ampliatorio, el 
CONCEDENTE podrá invocar la Caducidad de la Concesión por incumplimiento del 
CONCESIONARIO, y se ejecutará, la Garantla de ¡="¡el Cumplimiento de Contrato de 
Concesión por un monto equivalente al cien por ciento (100%) de la misma. 

ESTADOS FINANCIEROS 

10.3 Dentro de los noventa (90) Dlas Calendario de iniciado cada Año Calendario, el 
CONCESIONARIO deberá entregar al CONCEDENTE y 'al REGULADOR sus 
estados financier.os · aud~ados correspondientes. al ejercicio fiscal anterior. Asimismo, 
dentro de los treinta (30) Olas Calendario de finalizado cada trimestre de cada Allo 
Calendario, el CONCESIONARIO deberá ' entregar al CONCEDENTE y al 
REGULADOR sus estados financieros de dicho trimestre. 

De acuerdo al Plan de Implementación, las' Obras correspondientes al Tramo 11 , 
coincidirá con el mantenimiento del Tramo. !. . A efectos .de tener claramente 
diferenciado' el registro contable. de las iriversiones, respectó del mantenimiento, y 
para el año en que éoncurran ambas actividades, se deberán elaborar estados 

. financieros que registren por separado .las actividades de inversió'n respecto de las 
actividades "de mantenimiento. . '. . 

COF1NANCIAMIENTO . . 
10.4 El Cofinanciamiento es el aporte del CONCEDENTE, por los recursos faltantes, que 

no logran ser cubiertos por la recaudación de la Tarifa, que permite remurerar al 
'CONCESIONARIO por los pagos por Pago Anual por Obra (PAO), Pago anual por 
mantenimiento y. operación (PAMO) 'y Pago .por mantenimiento excepcional (pME). 
Las condiciones que determinan el Cofmanciamlento se establece en el Anexo 16 y 
sus Apéndices . . 

10.5 Los recursos necesari~ pára et Cofinanciami.enio Se harán efectivos a través del 
"Ministerio de Transportes y Coll)unicáciones, con ,cargo a Jos recursos de su 
presupuesto, conforme'al siguiente procedimiento: 

Los recursos necesarios para el pago del .PAO serán presupuestados por el 
CONCEDENTE, quien se compromete a pagar el integro de la retribución por 
inversión. 

b) Los recursos necesarios para el pago del PAMO serán presupuesta'dos por el 
CONCEDENTE, quien se compromete a pagar este concepto. 

el Los recursos ne'cesarios para el pago del PME serán presupuestados por el 
CONCEDENTE; para- el allo fIScal siguiente de ocurrido el evento que activa 
el PME: Para presupuestar el pago del PME, el ·REGULADOR comunicará al 
CONCEDENTE, antes del 30 de Junio del año fiscal, cuando, por lo 
informado por su supervisor, haya . sucedido la ocurrencia del dragado 

... excepciona) como parte de .Ias labores de mantenimiento, de acuerdo a /o 
estipulado en el Apéndice 3 del Anexo 4. . 

' d) Los mecanismos de determinación y pago del PAO, PAMO y PME, se 
detallan en el Anexo 16 y 5US Apéndices. 
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el ' . El CONCEDENTE depositará en el Fideicomisq de Administración el monto 
Correspondiente al Cofinandamiento de acuerdo a lo indicado en el Apéndice 
4 del Anexo 16. '. . 

Todas ,las . exigencias de · las ·.Cláusulas. · ·q~e ·.correspondan a· obligaciones del 
CONCESIONARIO, quedarán' sin efecto .en caso . el. CONCEDENTE no haya 
cumplido f ori elpago del PAO o· PAMO .. de .acuerdq .• Uo · .estableci~o . en el Apéndice 
2 del Anexo 16 por más de ciento ochenta (1 80l'Dra~ Ca)endario contados a partir de 
que dicha obligación sea exigible; en cuyo caso erCONCESIONARIO podrá solicitar 
la caducidad del Contrato. . . 

OTROS INGRESOS 

10.6 Constituirán ingresos adicionales del CONCESIONARIO todos aquellos que éste 
perciba como consecuencia de" la explotaciórr de Servicios Especiales y que no 
requieran ' hacer uso de las obras de dragado ni el equipamiento de la Hidrovla 
Amazónica, segúh lo estipulado en el numeral "8.15. . 

. , 

EQUILIBRIO ECONÓMICO FINANCIERO 

10.7 las Partes declaran su compromiso de mantener a lo 'Iargo de todo el periodo de 
duración. del Contrato, el equmbrio económico - fll1anciero de éste. En tal sentido, las 
Partes reconocen que el Contrato a la Fecha de Suscripción del mismo, se encuentra 
en una situación de equiUbrio económico-flnanciero en términos de derechos, 

'reSponsabilidad y riesgos asignados 'a las Partes . 

. 10.8 El presente Gontrato · estipula ' un mecanismo de restablecimiento del equilibrio 
eeonómico-tinancieno al cu¡¡1 tendrán derecho el CONCESIONARIO y el 
.CONCEDENTE en caso que la Concesión se ve¡¡ afectada, exclusiva y 
explicita mente debido a cambios en las Leyes y' DisposicioneS Apncables en la 
medida que tenga· exclUSiva relación a aspectos económicos financieros vinculados 
al presente Contrato y sus anexos,' y que tengan implicancias en la variación de 
ingresos y. costos del CONCESIONARIO. . . 

En caso que la ruptura del eqUilibrio económico-fina~ci4i!ro de la Concesión se 
· produzca' durante 'Ia ejecución de Obras: el ' restablecililient~ " procederá a partir del 
· Inicio de la explot¡;¡ción. .'.: ., '. . . 

El eqUilibrio será restablecido' siempre que las condiciones anter1ores' hayan tenido 
implicancias en la variación de ingresos o costos, o ambos a la vez relacionados a la 
prestación del Servicio Estándar. Cualquiera de las Partes que considere que el 
equilibrio - económi~ financiero del Contrato se ha ~isto afectado podrá invocar su 
restablecimiento ante el REGULADOR, proponiendo por escrito y con la suficiente 
sustentación las soluc~nes· y procedimientos a seguir para su restablecimiento. 

El .restablecimiento' del equilibr.io -económico 'se efectuará en base al Estado de 
Ganancias y Pérdidas auditado del CONCESIONARIO del ejercicio anual en el que 
se verifiquen las variaciones de ingresos o costos anteriormente referidas. Sin 

· perjuicio ·de elio, el REGULADOR o CONCEDENTE.' podrán solicitar mayor 
información .que."sustente las variaciones sel'laladas. '. ' .. 

10.9 El REGULADOR 'establecerá 'que 'el equilibHél económiCi>-financiero Se ha visto 
afectado cuando, debido a cambio en las Leyes y Disposiciones Aplicables, se 
demuestre la existencia de variaciones en los ingresos y/o costos. 
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El REGULADOR, establecerá la magnitud del desequilibrio para el ejercicio que 
corresponda en función a la diferencia entre: 

• 

• 

Los res~l~dos antes de impuestos, relacionados específicamente a la prestación 
del,SeMclo Estándar y reconocidos por el CONCEDENTE y/o el REGULADOR; y 

El recálc~l~ de Io~ resultad~s a.ntes de Impuestos, relacionados a la prestación 
del ServicIo Estándar aplICando los valores de ingresos o costos que 
correspondan al momento previo 'a la modificación de las Leyes y Disposiciones 
Aplicables. 

Para tal efecto, el REGULADOR podrá solicitar al CONCESIONARIO la información 
que considere necesaria sobre los costos que hayan sido afectados por los cambios 
en las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

Si el desequilibrio se produce en varios periodos, sin haberse restituido el mismo se 
encontrará la diferencia acumulada de los resultados siguiendo el mi~mo 
procedimiento . 

10.1 0 Acto seguido se procederá a encontrar el porcentaje del desequmbrio dividiendo la 
diferencia resultante del procedimiento anteriormente descrito entre el resultado 
antes de , impuestos del último ejercicio o del resultado acumulado, según 
corresponda. Si , supera el 10% se ,procederá il restableCerlo, otorgando una 
compensación al ,CONCESIONARIO o al CONCEDENTE según corresponda por el 
desequmbrio calculado. ' 

10.11 En el supuesto en el 'que el CONCESIONARIO invoque el restablecimiento del 
equilibrio económiro - financiero, corresponderá afREG<tlADOR, determinar, .en. los 
treinta (JO) Olas slguie,ntes de rec(bida tal solicitud, la procedericia e,n apficaclón de lo 
dispuesto en /os párrafos precedentes, De ser el caso, el REGULADOR deberá 
establecer en· un ;>Iazo no , mayor a treinta . (30) Olas a partir de determinada la 
procedencia del ,pedido, el monto a pagar i¡ favor del CONCESIONARIO, aplicando 
para tal efecto los criterios de ·valorización previstos en la presente Cláusula e 
informará del resultado al CONCESIONARIO Y CONCEDENTE, a fin que éste último 

. realice las previsiones presupuesta les corresPondIentes en el presupuesto que se 
apruebe del siguiente año fiscal., para hacer efectivo el pago correspondiente durante 
los primeros diez (10) Olas de dicho año, Por cualquier retraso a partir de este último 
plazo se reconocerá un interés a la tasa lIBOR más dos por ciento (2"k) sobre el 
saldo no pagado" ' ' 

10,12 En el supuesto que' el CONCEDENTE ~v~Ue él restablecimiento del equ6ibrio 
económico - financiero, corresponderá al R'EGULA·DOR. determinar en los treinta 
(3O) Olas siguientes de ,recibida tal sOlicitud, )a procedencia en aplicación de lo 
dispuesto en los párrafos precedentes. De ser el caso. el REGULADOR deberá 
proponer en ,un Rlazo no mayor a treinta (30) Días, a partir de determinada la 
procedencia, aplicando para tal efecto" los criterios de valorización previstos en la 
presente Cláusula e informará del resultada al CONCESIONARIO, can copia al 
CONCEDENTE. El monta resultante será abonado por el CONCESIONARIO al 
CONCEDENTE dentro de las seis (06) meses Siguientes a la determinación del 
manta a pagar. Par cualquier retraso se reconocerá un interés a la tasa L1BOR más 
dos par ciento' (2%) sobre el saldo no pagado, 

En la misma oportunidad que el CONCEDENTE a el CONCESIONARIO invoquen el 
restablecimiento del equilibrio ecoriómico - fmanciero, se dirigirán al REGULADOR 
para que emita su opfnión técnica de conformidad con sus compeiencias, legalmente 
atribuidas en esta niateria. 
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Cualquier otro mecanismo de pago correspondiente , a la restitución del equilibrio 
económico-tinanciero será acordado por las Partes, previa opinión técnica de{ 
REGULADOR. 

La ' discrepanéia s'obre si existe ruptura del equilibrio económico-financiero será 
resueha de confonmidad con los mecanismos de solución de' controversias regulados 
en 'el Capftulo XVIII. ' ' 

La discrepancía respecto al monto establecido por el REGULADOR originará que la 
misma sea detenminada por tres peritos independientes, designados de la misma 
fonma prevista para la designación de árbitros en el Capitulo XVIII, rigiendo las 
demás disposicio.nes de esta cláusula en /o que fueran pertinentes, salvo que las 
soluciones propuestas se refieran a la modificación del régimen tarifario vigente, caso 
en el cual la solicitud será resuelta por el REGULADOR, conforme al procedimiento 
que se establecerá por resolución de su Consejo Directivo, por ser la regulación del 
sistema tarifario una función legal de el/cho organismo, ' , ' 

No se considerará aplicable lo indicado en esta Cláusula para aquellos cambios 
producidos como consecuencia de disposiciones expedidas por el REGULADOR, 
que fijen infrac¡;iones o sanciones, que estuviesen contemplados en e{ Contrato o 
que resu~aran c;omo consecuencia de actos, hechos imputables o resuHado del 
desempeoo del C9NCESIONA..RIO. .' 

RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LA CONCESiÓN 

10,13 El CONCESIONARIO estará sujeto a la legislación tributaria nacional, regional y 
municipal_que le resulte. aplicable, .debleRdo cumpfir con todas .las obfigaciones de 
naturaleza tributaria que correspondan al ejercicio de su actividad. El 
CONCESIONARIO estará abrigado, en los ténminos que se~alen las Leyes y 
Disposicione~:Apllcables, al pago de to9oS ,/os impuestos, contribuciones y tasas que 
se apliquen entre otros, a los ~ienes dI;! la Concesión o los que se construyan o 
incorporen a la Concesión, sean dichos tributos administrados por el Gabiemo 
Nacional, ~egional o Municipal. ' 

10.14 El CONGESIONARIO podrá suscribir con el Estado, un convenio de estabilidad 
jurldica, el que confonme a ra nonmativida.d aplicable tiene rango de contrato ley, con 
arreglo a las disposiciones de los ,Decretos Legislativos, N° 662. Y N° 757 Y e{ TUO asl 
como sus nonmas modificatorias, complementarias y reglamentarias, previo 
cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en dichas nonmas. 

Asimismo,' el CONCESIONARIO podrá acCeder a los beneficios tril;>utarios que le 
corresponda; siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos y condiciones 
sustanciales '1 formales s!,!ñaladas' en las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

CAPíTULO XI: GARANTIAS 

GARANTÍA DEL CONCEDENTE , 

-11.1 De conformidad con , lo establecido en el Literal j de la Cláusula 3.4, el 
CONCEDENTE otorga a favor del CONCESIONARIO las seguridades y garantla del 
Estado de la Rep~bllca del -Perú en respaldo de las obligaciones, decfaraciones y 
garantfas a cargó del CONCEDENTE'estableCidas 'en el Contrato de Concesión. Las 
Partes reconocen que en' ninglln caso, la referida garantfa constituirá una garantla 
financiera 
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11 .2 . A f!" d7 garantizar 'el correcto y oportuno cumplimiento. de todas y cada una de las 19 SE1. lU\~ 
obhgaClOnes a cargo del CONCESrONARIO derivadas de la celebración del 
Contrato, el CONCESIONARIO entnagará a favor del CONCEDENTE, a la Fecha de 
SuscripCión del Contra1o, una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de 
Concesión con las caracterlsticas ' de solidaria, incondicional, Irrevocable, sin ' 
beneficío de excusión, ni cfrVisión y de reálización automática. 

La Garantfa de Rel Cumplimiento del C~ntr~to . tendrá una vigen'cla desde la Fecha 
de Suscripción del Contrato hasta doce (12) .meses P9steriores .a la culminación del 
plazo de la Concesión. Esta garantfa podrá ser expedida por periodos anuales 
siempre y .cuando su .renovación se realice con una antelación no menor a treinta 
(30) Olas Caleridario a la fecha de su vencimiento . 

las garantfas deberán ser devueltas al CONCESIONARIO, siempre que hayan sido 
renovadas. '. '.~ 

El monto de la ' Garantía es de Siete 'Millones y 00/100 D6iares Americanos (US$ 
7'000,000.00). 

Dicha garantla deberá ser emitida por una Empresa Bancaria, ' autorizada de 
conformidad con lo establecido en el Apéndice '2 del Anexo N° 2 de las Bases del 
Cotlcu¡:so: En 'Caso 'dicha garantfa _~a emitida p.or una Entidad Rnanciera 
Internacional o alguna de sus· filiales o sucursales, ·autorizada de conforriridad con el 
Apéndice 1 del Anexo N° 2 de las Bases del ' Concurso, deberá ser necesariamente 
confirmada p~r una Empresa Bancaria. 

EJECUCIÓN DE LAS GARANTlAS" 

11.3 La Garantla señalada en la Cláusula 11.2 podrá ser ejecutada en forma total o 
parcial una vez verificado el incumplImiento de todas o alguna de las obligaciones del 
Céntrato' que estas garanticen, y siempre y cuando el mismo no haya sido ' 
subsanado por el. CONCESIONARIO y/o no se. ~aya cl,lmplido. con el pago de la 
penalidad correspondiente dentro de los plazos otorgados para tal fin . 

En ' caso de ejecuCión parcíal .o total de la Garantla, 'el CONCESIONARIO deberá 
restituir, o hacer restituir Ja misma al' monto establecido. Si el CONCESIONARIO no 
restituye la Garantfa de Fiel. Cumplimiento del Contrato de Concesión que 
corresponda al monto establecido en las Cláusulas precedentes, en un plazo de 
treinta (30) Olas Calendario contados a partir de la fecha en la cual se rearlZó la 
ejecución de la misma, entonces el REGULADOR, mediante comunicación escrita, 
pondrá en conocimiento de dicho hecho al CONCEDENTE quien podrá resolver el 
Contrato. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente cláusuia, para efedo de la ejecución de la 
Garantla como consecuencia de la aplicación de las penalidades previstas en el 
Anexo 15, será de aplicación lo dispuesto en el capitulo XV. 

La Garantla otorgada por el CONCESIONARIO no podrá ser ejecu1ada si es que 
existe algún procedimiento de soludón de controversias en curso , respecto al cual no 
exista aún un pronunciamiento firme. 
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GARANTíAS A FAVOR DE LOS ACREEDORES PERMmDOS 

11 .4 Con el propósito de financiar la ejecución de Obras y Explotación de la Concesión, el 
CONCESIONARIO podrá ," previa autorización otorgada por el CONCEDENTE, con 
opinión favorable. deI.REGULADOR; imponer un gravamen o asignación de fondos 
con- la .naturaleza de una garantfa a favor de lOs Acreedores Pennitidos, para 

• gara"ntizar iirEndeudamiento Garantizado Permitido, entre otros derechos sobre los 
siguientes bienes, respecto de los cuales cuenta. con titulo de propiedad .válido: 

a) .EI derecho de Concesión, conforme a lo. previsto en el Artículo 3° de la Ley N" 
26885:' . . 

b) Los· ingresos que sean de libre disponibilidad del CONCESIONARIO. 
c) Las acciones o' participaciones' del CONCESIONARfO. 

El CONCESIONARIO acepta y reconoce que cualquiera de tales garantfas o 
asignaciones de fondos no lo relevará de sus obligaciones en cumplimiento de lo 
estaólecido en el Contrato. El CONCEDENTE acepta y reconoce que ni los 

_. ,._ -

Acreedores. Permitidos ni otra· persona 'que actúe en representación de eOos serán • 
responsables del cumplimiento del Contrato por parte del CONCESIONARIO hasta 

( ; ' 
'- . 

que en su caso los Acreedores Permitidos ejerzan los derechos mencionados en el 
meral b) de la Cláusula 11 .9 respecto de la ejecución de la hipoteca, en 'cuyo caso 
quien resu~e titular de la misma·como consecuencia de su ejecución, asumirá en su 
condición de nuevo concesionario, ' las obligaciones y ' derechos del presente 
CORtrato. ' 

El CONCEDENTE Y el CONCESIONA'RIO ' garantIZan que los derechos que se 
estipulan a favor de los Acreedores Permttidos en el presente Contrato son 
Irrenunciables, irrevocables e Inmutables, salVo que medie el consentimiento previo y 

· expreso de. tales Acneedore~ Permitidos; entendiéndose que con la sola 
comul)icaeión de . los Acreedores Permitidos, dirigida al CONC¡;:DENTE y al 
CONCESIONARIO haciéndole conocer que harán uso de tales derechos, se tendrá 
por .cumpflda la aceptación del respectivo Acreedor Permitido a la que se refiere el 

· Articulo 1458° del Código Civil. 

Para efecto de la autorización de constttución de las garantlas a que se rertere la 
·presente Cláusula, el. CONCESIONARlO deberá entregar al CONCEDENTE, y al 
REGULADOR copia de los proyectos de contrato ·y demás documentos relacionados 
con la operación, así como una declaraCión del posible Acreedor Permitido qué 
contenga 105 requisitos contenidos en el Anexo 11 . . 

AUTORIZACiÓN DE ENDEUDAMIENTO GARANTIZADO PERMmOO 

11 .5 Los· términos financieros prinCipales del Endeudamiento .Garantizado Permitido, 
incluyendo los montos del principal, tasa o tasas de interés, disposiciones sobre 
amortización, gastos de emisión, comisiones, penalidades por pago anticipado, 
seguros, impuestos, garantlas, entre otros, requerirán la aprobación del 
.CONCEDENTE, previa opinión técnica del REGULADOR 

La opinión del REGULADOR ' consistirá' en· evaluar que los términos financieros 
principales ·.del . Endeudamiento ' Garantizado Permttido no contravengan lo 
establecido en el Contr¡lto de Concesión, conforme a lo establecio;fo en la Ley 

. . N"26917 ysu respectivo Reglamento. 
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Por su parte, el CONCEDENTE sólo podrá negar la solicitud de autorización del 
Endeudamiento Garantizado Permitido basándose en el peljuicio económico que 
dichos términos podrían ocasionarle. 

EL CqNCESIONARIO acepta y reconoce que cualquiera de tales garantlas no lo 
relevará de sus obligaciones contractuales. . 

El CONCESIONARIO deberá presentar por escrit9 la sorlCitud de aprobación 
simultáneamente al CONCEDENTE y al REGULADOR, acompañando la información 
vinculada al Endeudamiento Garantizado Permitido, asl 9Omo la información indicada 
en el primer. párrafo de la presente Cláusula. 

El REGULADOR contará con veinte (20) Olas contados desde la fecha de recepción 
de la solicitud del CONCESIONARIO para emitir su opinión técnica. Por su parte, e! 
CONCEDENTE deberá emitir su pronunciamiento en un plazo máximo de veinte (20) 
Dias, contados desde el dfa siguiente de la fecha de vencimiento del plazo para la 
emisión de la opinión técnica del REGULADOR, aun cuando este último no se haya 
pronunciado. . 

Para los efectos de la evaluación, e~ REGULADOR podrá. solicitar información 
adicional, dentro de kls· quince (15) Dfas Calendario de recibida la solicitud 
presentada por el CONCESIONARIO. En tal caso, el plazo máximo de veinte (20) 
Dias para la emisión de la opinión técnica ' de! REGULADOR se suspende y se 
reanuda a partir de la fecha de presentación de la información adicional solicitada, 
siempre que haya sido presentada de. manera completa y sin defICiencias. Dicha 
.información deberá ser remitida simunáneamente ' al . REGULADOR Y al 
CONCEDENTE. 

Por su parte, el CONCEDENTE pódrá solicitar Información adicional dentro de los 
quince (15) ,Dlas Calendario de reéibida la opinión técnica del REGULADOR. En tal 
caso, el plazo.máximo pr!lvisto para que dicha' entidad 'emita su pronunciamiento, se 
suspende y se reanudará desde la fecha de presentación de la información adicional 
solicitada, siempre que haya sido presentada de manera completa y sin deficiencias. 

En caso venciera el plazo previsto en los párrafos anteriores sin que e! 
CONCEDENTE' se pronurlCie, se entenderá que el Endeudamiento Garantizado 
Permitido solicitado.cuenta con ¡¡j opinión favorable de! niismo. . . 

El endeudamiento que contraiga el CONCESIONARIO para efectos de! diseño, la 
Construcción, la Conservación y/o la Explotación de la Con<;esión, no gozará de 
garanUa financiera alguna por parte del CONCEDENTE . 

El CONCEDENTE, podrá exigir' que en lOs . contratos que el CONCESIONARIO 
celebre con Acreedores Permitidos para el fiminciamiento de las Obras se 
establezca el derecho del CONCEDENTE a asumir la posición contractual del 
CONCESIONARIO en caso de Caducidad de la Concesión. 

Cualquier modifica9ión que .el CONCESIONARfO estime necesario rearlZar a los 
térmioos financieros del Endeudamiento Garantizado Perinitido contrafdo, deberá 
contar con la aprobación previa def CONCEDENTE, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en la pr~sente cláusula . . 

HIPOTECA DEL DERECHO A LA CONCESiÓN 

11 .6 El CONCESIONARIO tiene derecho a otorgar en hipoteca su derecho de Concesión 
conforme a Jo establecido en fas Leyes y Disposiciones Aplicables, en garanUa del 
Endeudamiento Garantizado Permitido. La solicitud de autorización y la constitución 
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de ~a garantía y su respectiva ejecución extrajudicial. se regirán por las siguientes 
reglas: 

a) Autorización de con~titución de Hipoteca 
'. ,. 

El CONCESIONARIO podrá constituir hipoteca ' sobre su derecho de Concesión 
siempre que cuente con la previa autorización del CONCEDENTE contando con la 
opinión técnica del REGULADOR, según la Cláusula 11.5. 

Para la modificación de la hipoteca sobre la Concesión en caso sea necesario, se 
seguirá el mismo procedimiento previsto en la Cláusula 1.1.5. . . . . 

b) ' "EjeCución Extrajudicial de la HipoteCa . . . . . 

. La ejecución de la hipoteca ' se ' hará sig'uiendo los procedimientos de ejecución que 
será eStablecido 'en el correspondiente ' contrato de hipoteca y respetando lo 
establecido en el Articulo 3° de la Ley N° 26885 o nonna que la sustituya. 

GARANTÍA MOBILIARIA 

1.1.7 . El procedimiento de ejecución de la garantla mobiliaria,de conformidad con lo 
establecido en la Ley N°· 28677, correspondiente a la Participación Minima, de 
acuerdo a lo establecido en la Cláusula 11.4 deberá efectuarse bajo la dirección del 
(los) Acreedor(es) Pennitido(s) y con la participación del CONCEDENTE y se regirá 
obligatoriamente por las siguientes reglas: 

a) La decisión del (los) Acreedor(es) Pennitido(s) consistente en ejencer su::derecho 
a ejecutar la garantla mobiliaria constituida a su favor, deberá ser comunicada · - ~ .,. 

por escrito al. CONCEDENTE, con coplá al REGULADOR y al 
CONCESIQNJ.\RIO, en 'fonna fehaciente, con carácter pravlo a ejercer cualquier 
acción o adoptar cualquier medida .que pueda poner en riesgo ya sea en fonna 
directa· o indirecta la Concesión. Recibida dicha comunicación, el REGULADOR 
deberá emitir opinión previa en un plazo máximo de quince (15) Olas. El 
CONCEDENTE tendrá un plazo máximo de quince (15) Olas, contados a partir 
de ~bida la opinión .del REGULADOR, para comunicar su pronunciamiento al 
Acreedor Pennitido. 

b) A ' pa'rtir de dic~ ' momento: (a) El CONCEDENTE no podrá declarar la 
ter¡ninación del. Contrato y estará obligado . .a iniciar ' inmediatamente las 
coordinaciones del ca.so con el (los) Acreedor(es) Pennitidos(s) , con el objeto de 

. designar a la persona jurldica que, conforme a los mismos ténnlnos previstos en' 
el Contrato y bajo una retribución a ser acordada con el (los) Acreedor(es) 
Pennitidos(s); actuará C9i'no Interventor y estará transitoriamente a cargo de la 
Explotación de la Concesión durante el' tiempo que demande la sustitución del 
Socio Estratégico a que se hace referencia en los puntos siguientes; y (b) ningún 
acto del CONCESIONARIO podrá suspender el procedimiento de ejecución de 
la prenda, quedandp impedido a dar cumplimiento a las obligaciones que dieron 
lugar a la ejecución de la referida g!1rantfa. 

e) Para tales efectos, 'el (¡6s) ACfeedor(~s) . Pennitidos(s) podrá proponer al 
CONC¡;DENTE, . con . Copia al REGULADOR, operadores califiCados, quienes 
achiarán como interventores tEmiendo en cuenta los parámetros establecidos en 
las Bases. ·EI operador. que resulte aceptado quedará autorizado para explotar 
transitoriamente ' Ia Concesión en calidad de Interventor. Su designación deberá 
ser comunicada por escrito al CONCESIONARIO. 
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d) A partir de dicho momento, el CONCESIONARIO estará obligado a coordinar sus 
acciones con el interventor designado, con el objeto de que la transferencia se 
neve a. cabo de la manera más eficiente posible, debiendo quedar perfeccionada 
d~ntro del plazo máximo de sesenta (60) Olas. 

e) 'EI CONCESIONARIO será responsable por toda acción u omisión que impida, 
dilate u obstacufice la transferencia de la Concesión a manos del Interventor, as! 
como de los. perjuicios que ello pueda ocasionar al CONCEDENTE, a los 
Acreedores Permitidos, a los Usuarios y/o a terceros. 

f) Una vez .que ·1a Conce.sión se encuentre bajo la Explotación transitoria del 
Interventor, el (los) Acree.dpr(es) Permitido(s) deberá(n) coordinar con el 
CONS;EDENTE, el texto Integro .~e la c;onvocatoria y las bases del procedimiento 
de selección del nuevo Socio Estratégico , titular de la Participación M!nima, que 
deberá respetar los lineamientos sustantivos contenidos en las Bases, 
especialmente en lo correspondiente a los requisitos exigidos en experiencia en 
Explotación, lo cual deberá ser aprobado por el CONCEDENTE . 

g) Sometido el texto de la convocatoria y las bases del procedimiento a 
implementar para la selección a 'consideración del CONCEDENTE, éste deberá 
formular sus observaciones, teniendo presente para dar su aprobación, el 
desarrollo que ha tenido el Contrato hasta ese momento y las eventuales causas 
de los problemas financieros que se suscitaron a efecto de intentar prevenir 

. estas situaciones en el texto de la nueva convocatoria, si fuera el caso. 
. . . 

1) Dichas obse.rvaciones deberán estar contenidas 'en cm pronunciamiento que 
deberá ser emitido dentro de los diez (10) D'fas contados a partir de la fecha en 
'que. se I~ comunicó con el texto en referencia. Vencido dicho plazo y a falta de 
pronunciamiento por parte del CONCEDENTE, el referido texto se .entenderá 
aprobaqo'y el(ios) (\creedor(es) Permitido(s) podrá(n) proceder en consecuencia 
al procedimiento de selección. 

i) 

D 

De existir observaciones del CONCEDENTE, una vez que el (los) Acreedor(es) 
Permitido(s) tome(n) conccimiento de las mismas, tendrá(n} un plazo no mayor a 
diez (10) oras 'para efectos de subsanarlas o rechazarlas y . semeler al 
CON~EDENTE por. segl,lflda vez el texto de la convocatoria y las bases del 
procecimiento de selección para la transferencia de la PartiCipación Mfnima . 
Seguidamente, el CONCEDENTE deberá prestar su conformidad con el texto en 
referencia dentro de los cinco (5) oras contados a partir de la fecha en que se le 
comunicó con el mismo. No obstante, vencido el plazo en referencia y a falta de 
pronunciamiento en sentido aprobatorio, el referido texto se entenderá aprobado. 

AprobadO 'el texto de' la convocatoria y las bases del procedimiento de selección 
para la tranSferencia de la Participación Mlnima; el (los) Acreedor(es) 
Permitido(s) deberá(n) dar trámite al procedimiento allf establecido en un plazo 
no mayor a los cinco (5) Dfas siguientes, hasta el momento en que dicho(s) 
Acreedor(es) Permitido(s) otorgue(n) la buena pro, lo cual no podrá ocurrir en 
una fecha posterior 'a los ciento ochenta (180) Dfas contados a partir del 
momento en que· se comunicó al CONCEDENTE la decisión de ejecutar la 
garantfa mobiliaria, salvo que, conforme a las circunstancias del caso, el trámite 
de dicho procedimiento demande un plazo mayor, en cuyo caso se aplicará la 
prórroga gue determine el CONCEDENTE. . 
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. k) Otorgada la . buena pro conforme a lo establecido en el . texto de las bases 
aprobadas por el CONCEDENTE, asl como a lo señalado en esta Cláusula, 
dicho acto deberá ser comunicado por escrito tanto al CONCEDENTE como a la 
persona" juridica InterVentora:. A 'partir de' dicho' momento; esta últimá estará 
obwgada á íniciár .¡as coordinaciones del 'caso, con el objeto de que la transición 
. de la operació.n de la ,.Concesión se lIeve ·a cabo de la manera más eficiente 
posible. 

1) La sustitución definitiva del Socio Estratégico a favor del adjudicatario de la 
buena pro 'deberá quedar perfeccionada en un plazo no mayor a los treinta (30) 
Dias contados a partir de la fecha en que se otorgó la buena .pro de la subasta 
privada, bájo responsabilidad exclusiva de éste último. Dicha sustitución 
definitiva deberá acreditarse mediante los respectivos certificados o escrituras de 
transferencia de las acciones o derechos. Una copia de dichos documentos 
deberá ser entregada ' a los Acreedores Permitidos,' al CONCEDENTE y al 
REGULADOR, además de efectuarse las inscripciones en los Registros Públicos 
que corresponda. 

m) . Conforme al procedimiento establecido previamente, el adjudicatario de la buena 
pro será reconocido por el ,CONCEDENTE como nuevo socio estratégico. Para 
tales efectos, dicho Socio Estratégico quedará sustituido Integra mente en la 
posición contractual del ' Socio Estratégico original, quedando sujeto a los 
términos del contrato de concesión suscrito por éste último por el plazo 
remanente. Las Partes consienten en éste acto la cesión de la posición 
contractual . del Socio Estratégico según los términos estipulados en la presente 
Cláosula. En 'consecuencia, el nuevo Socio Estratégico tendrá los mismos 
derechos· y obOgacionEis conferidos en el presentlj! Contrato siempre que se haya 
curnprido con las Leye:; y Qisposiciones Aplicables. 

, . 

n) ·Sin perjuicio de' lo anterior, se deberá observar los Incisos 2 y 4 del Articulo 47· 
de la Ley N° 28677. 

'DERECHO DE,SUBSANACIÓN DE LOS ACREEDORES PERMITlDOS 

11.8 'El REGULADOR , notificará a los .Acreedores Permitidos, simultáneamente a la 
notificación que se remita al CONCESIONARIO, de la ocurrencia de cualquier 
incumplimiento de las obfigaciones del CONCESIONARIO establecidas en el 
Capitulo XVI, con el fin .de que los .Acreeqores -Permitidos, puedan realizar las 
acciones ' que consideren necesarias pará contribuir al cabal cumpümiento de las 
obligaciones a cargo del CONCESIONARIO. .' . . 

. ' 11 .9 El CONCEDENTE reconoce que no se puede resolver ' el Contrato o declarar la 
Caducidad de la Concesión, sin notificar previamente a los Acreedores Perm~idos de 
tal .intención, y sin que los Acreedores Permitidos hayan contado con el derecho de 
subsanar la causal que haya originado el derecho del CONCEDENTE de resolver el 
Cqntrato de acuerdq a lo previsto en la presente Cláusula y con el procedimiento 
sena lado a continuación: 

a) . En caso ocurriese cualquiera. de las .causales . señaladas en el Capitulo XVI 
" ' del Contrate¡ y hubieSe ,vencido eJ'plazo del CONCESIONARIO para subsanar 

. dichó everito y 'el CONCEDENTE quisiese ejercer su derecho de resolver el 
. Contrato, éste · deberá primero ' enviar una notificación por escrito a los 

Acreedores Permitidos. En dicha notificación el CONCEDENTE deberá 
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sel'lalar expresamente la causal o las causales de resolución producidas. 
Para que dicha notificación se considere vánda deberá contar con el 
respectivo cargo de recepción o ser enviada por correo electrónico o por fax 
siendo necesaria la verificaCión de su recepción. ' 

b) los' Acreedores Perm~idos contarán con un plazo de sesenta (60) Dlas 
contados desde la notificación a que se refiere el l~era l a) precedente, para 
remediar la ' caosal o causales de resolución' que le hayan sido notificadas. 
Transcurrido dicho plazo sin que los Acreedores Permitidos logren remediar 

. la causa! de resolución ocurrida, el CONCEDENTE podrá ejercer su derecho 
a resolv.er el Contrato, ¡¡sumiendo las obligaciones frente los Acreedores 
Permitidos .Conforme al Capitulo XVI. 

El no ' ejercicio de la facultad de subsanaciÓn por parte de los Acreedores 
Permitidos, en modo alguno afecta o. afectará los beneficios ' y/o derechos 
establecidos a favor de los Acreedores Permitidos en este Contrato. ? 

c) la intención de subsanación o la subsanación de la causal producida por 
parte de los Acreedores Permitidos no podrá entenderse en ningún caso 
como ·la asunción por parte de los Acreedorel¡ Permitidos ·de ninguno de los 
pactos, acuerdos, ni obngaciones del · CONCESIONARIO en el presente 
Contrata. 

11.10 En caso el CONCESIONARIO subsanara. la causal de resolución durante el periodo 
de sesenta (60) Dias a que hace· referencia el literal b) precedente, el 
CONCEDENTE se obliga a notificar. en un plazo m~mo de' setenta y dos (72) horas 
de ocurrido dicho hechO; a los Acreedores Permitidos comunicando la cesación de la 
existencia de la causal de resolución. 

CAPi'nJLO XII: RÉGiMEN DE S'EGÚRÓS Y RESPONSABIUDAD DELCONCES/ONARIO 

• APROBACiÓN 

12.1. El CONCESIONARIO. se. obüga a contar .d4rante la vigencia del Contra1o con los 
. seguros,;le conformidad con lo eStablecido en el presente Capltulo, 'cuyas propuestas 
de pórlZ8S deberán .ser presen~das al RE,GULADOR para su aprobación. 

. . . 
12.2. Para ¡as propuestas de pÓlizas a que se refiere el literal d) de la' Cláusula 3.5, 'el 

REGULADOR cuenta 'con un plazo de treinta (30) ' Dras Calendario para su 
aprobación desde que es notificado por el CONCEDENTE. 

De efectuarse ' alguna observación, el CONCESIONARIO contará con quince (15) 
Olas' Calendario para 'subsanar dicha obser:vación. Dicho plazo podrá ser ampliado 
por única vez por el REGULADOR a pedido del CONCESIONARIO. 

De no efectuarse. obServación alguna por el REGULADOR; y a 'Ios efectos que los 
Bien,!!s de la Concesión no queden desprovistos de un seguro, se entenderán 
aprobadas las propueStas de pólizas . . 

CLASES DE PÓLIZAS DE SEGUROS . . 

12.3. Durante la vigencia del Contrato, el CONCESIONARIO tomará y deberá mantener 
vigente las siguientes pólizas de seguros, que tendrán como objeto cubrir los 
siniestros que se produzcan relacionados con la Hidrovla Amazónica objeto de la 
Concesión. 
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Durante la vigencia de la Concesión, se deberá contar con los siguientes seguros: 

a) Seguro de responsabmdad civil. 

Desoe el inicio de la ejecución de las Obras Obligatorias y Obras Adicionales y 
durante. la Explotación, el CONCESIONARIO. estará obligado a contratar una 
póliza de segura por Respansabilidad Civil (RC) que cubrirá cualquier daño, 
pérdida o lesión que pudiere sobrevenir a bienes de ·terceros o a terceros a 

. causa de cualquier. acción del · CONCESIONARIO, ' sus contratistas, 
subcontratistas, sus funcionarios y/o dependientes, en relación con la ejecución 
del presente, Contrato, 

En dicho seguro deberá figurar ei CONCEDENTE como asegurado adicional. 

Este seguro deberá contar al menos con las siguientes coberturas: ' 
, , 

• RC por las activIdades relacionadas con el Contrato, (RC ContractuaQ, 
• RC por Construcción. 
• Re por, Filtración, Polución o' Contaminación Súbita, Imprevista y Accidental. 
• RC Patronal incluyendo trabajos en altura y/o subterráneos. Los empleados y 

trabajadores de los Sub Contratistas también deberán ser incluidos dentro de 
este seguro o bajo una póliza' independiente. 

• RC Cruzada . 
• ' RC de Vehfculos' Motorizados y Equipo MóVil, que cubra todos los vehicu/os 

propios, arrendados o en leasing utilizados en conexión con las Obras, 

La suma aseglJrada para la cobertul'ade responsabilidad- civil para daI'Ios 
personales, materiales y ambientales, tanto durante el periodo de construcción y 
montaje~ ':'CóWio durante · la explotación, será determinada por el 
CONCESIONARIO en un nivel sufICiente para cubrir estos daños, 

b) Seguro sobre Bienes de la Concesión en Construcción. 

El CONCESIONARIO está obligado a contratar, durante la ejecución de las 
Obras Obr¡gatorias y Obras Adicionales, un seguro contra todo riesgo de 
Construcción que ,incluya equipamiento y montaje , como pólizas CAR 
'(Construction Al! Risk)" o cualquier similar que . cu\:)ra dentro de la Cobertura 
Básica' ("A"j el den por ciento (100%) del valor de réposición de los Bienes de la 
Concesión que resulten afectad'os, a 'excepción dé'l Canal 'de Navegación y las 
obras, de dragado que no deberán conSiderarSe como parte integrante de este 
segura. 

Adicionalmente a la Cobertura Básica ("A") la ,Póliza CAR. deberá contar con 
otras coberturas tales como: riesgos de diseño, riesgos de ingenierla y eventos 
catastróficos .como terrem'oto~, intJndaciones, lluvias, incendios, explosiones, 
terrorismo, vandalismo, conmoción social, robo y cualquier otTa cobertura 
contemplada bajo una póliza CAR. hasta una suma asegurada que sea por 
demás , suficiente para ser frente ante cualquier siniestro que pudiese ocurrir 
durante las Obras. 

Las pólizas contratadas tendrán como único beneficiario 'al ,CONCESIONARIO, 
el cual estará obligado a destinar de 'inmediato los fondos obtenidos en las 
actividades nécesárias 'para'recuperar los Niveles de Servicio, 

El presente seguró deberá incluir una Cláusula en la que se establezca que /os 
fondos producto de la indemnización por cualquier siniestro deberán ser 
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destinados necesariamente a la reparación de los daños causados por el 
siniestro, 

S valor declarado de la póliza de seguro será equivalente al valor de reposición 
del, monto total de los Bienes de' la Concesión y deberá adecuarse a la 
naturaleza de cada bien, En ningún caso se tomará en cuenta el valor contable 
de cada uno de ellos. 

' El cálculo del monto correspondiente a los Bienes 'de la Concesión se 
establecerá sobre la base del cronograma que vaya surgiendo del inventario de 
incorporación dej os bienes y su vigencia será igual al período de ejecución de 

, Obras. 

Una vez que 'las Obras Obligatorias cuenten 'con la aceptación respectiva de 
acuerdo con el procedimiento establecido en los Cláusulas 6.19 a 6.25, dichos 
bienes d~berán pasar a estar cubiert~ por la póliza contemplada en el Literal 

. siguiente, las mismas que el CONCESIONARIO estará obligado a contratar en 
un plazo máximo de treintá (30) Oías por éada Obra Obligatoria aceptada . 

c) Seguros sobre Bienes de la Concesión en la etapa de Explotación. 

Desde el inicio de la Explotación, el CONCESIONARIO está obligado a contratar 
por su cuenta y costo un ', Seguro sobre Bienes de la Concesión que esté 
operando, que cubra el cien por cierito (100%) del valor de reposición de dichos 
bienes, que resulten afectados, contando' con coberturas tales como: eventos de 
la naturaleza, explosiones, vandalismo, conmoción social, robo, hurto, 
apropiación illcita.-daños provocados' por error o falla humana de los Usuarios, 
CONCESIONARIO o terceros, entre otroS, que no corresponden a daflo por 
negngencia, dolo o culpa inexcusable. Al Igual que para el Caso del Seguro 
sobre Bienes de la Concesión en Construcción, no deberá considerarse como 
parte integrante de este seguro el Ganal de Navegación y las obras de dragado 
de mantenimiento 

En caso de presentarse algún siniestro que afecte los bienes en operación, el 
CONCESIONARIO será responsable por los costos directos e , indirectos, 
relacionados con los dallos ocasionados, asl como por las franquicias que 
deberán ser pag'adas a las compal'llas -aseguradoras en caso corresponda. 

ESte Seguro .sobre Bienes. de la eoocesión en Explotación servirá para cubrir los 
costos derivados de las obngaciones de conservación que le correspondan al 
CONCESrONARIÓ según se estableica en el ' presente Contrato. Sin perjuicio 
de lo señalado, el CONCESIONARIO se obliga a destinar cualquier 
indemnización que obtenga derivada de la póliza sella lada, a la reposición de los 
Bienes que se hubiesen perdido, 

d) . ¡;le riesgos laborales: 

A partir del inicio de .Obras Obligatorias, a que se refiere la Cláusula 6.1 5 y las 
Obras AdicionaJes~ ' el CONCESIONARIO, en tanto entidad empleadora, está 
obligado a cOntratar una pórlZa de seguro complementario de trabajo de riesgo, 
conforme lo regula la Ley N° 26790 Y sus reglamentos y cualquier norma 
modificatoria. 

Asimismo, el. CONCESIONARIO deberá verificar que las empresas de seMcios 
especiales, agentes COI lb atistas o subcontratistas con la que el 
CONCESIONARIO vaya q emplear o contratar, también cumplan con la noona 
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señalada en el párrafo anterior, o, en su defecto, deberá contratar directamente 
dicho seguro por cuenta de ellas. 

Esto.s seguros' qeberán ser contratados considerando como mlnimo las 
coberturas y requerimientos exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

e) Otras PólIZas. • ' 1 1 (;.._:';" _; 

f) 

Sin perjuicio de las PóliZas obligatorias indicadas en los Literales a) al d) de la 
presente Cláusula, el CONCESIONARIO podrá, de acuerdo a su propia visión 
estratégica de manejo y distribución de los riesgos o bien para cumplir CO(1 lo 

. establecido por. el ordenamiento jurídico' de.la República del Perú o bien por 
cualquier otra causa debidamente justificada, tomar cualquier otra póliza de 
seguros, comunicando este hecho al CONCr:DENTE y,REGULADOR. 

Eventos No cubiertos, 

Las pérdidas, dalios y responsabi6dades no cubiertas por las mencionadas 
pólizas de ' 'séguros, o por falta de , cobertura, estarán a cargo del 
CONCESIONARIO', quien será el único responsable ·frente al CONCEDENTE por 
cualquier pérdida o daño ocasionado, En caSo de Fuerza Mayor o caso fortuito la 
responsabilidad del CONCESIONARIO será hasta por el total del monto 
asegurado, . 

La suma a asegurar en cada una de las pólizas antes mencionadas será determinada 
por ·eI CONCESIONARIO en un nivel suficiente para cubrir los daños de acuerdo a 
cada tipo de póliza. 8 -CONCESIONARIO será responsable .por el saldo no cubier'to 
con el seguro ' contratado, en el caso que cualquier siniestro que le sea imputable 

. supere la suma .asegurada, relevando de responsabilidad al CONCEDENTE' ·"-T. ·.· 

Las copias de las pólizas definitivas contratadas deberán ser entregadas al 
REGULADOR de acuerdo a Jos siguientes plazos y términos: . . 
a) Las pólizas indicadas. en los literales a) y b), antes del inicio de las actividades de 

construcción de las Obras; 
b) La póliza indicada en el rrteral c), antes del inicio de la Explotación; y, 
c) La póliza indicada en ~I literal d), en un plazo que no deberá exceder de treinta 

(30) Olas de haberse contratado las pólizas correspondIentes, 

COMUNICACiÓN 

12.4. Las pólj¡2s . emitidas de conformidad con lo establecido en el Contrato deberán 
contener una estipulación que obligue "a la compañIa aseguradora respectiva a 
notificar por escrito al REGULADOR y al CONCEDENTE sobre cualquier omisión de 
pago ' de primas . en que incurriese el CONCESIONARIO y sobre cualquIer 
circunstancia qoe afecte la vigencia, vafidez o efectividad de la póliza, con una 
anticipación no menor' a veinte (20) Días a la fecha en que el incumplimiento del 
CONCESIONARIO pueda determinar la caducidad o pérdida de vigencia de la pórlZa 
en forma total o parcial. La obligación de notificación será también aplicable al 
supuesto de cesación, 'retiro, cancelación b falta de renovación de cualquier seguro 
que el CONCESIONARIO deba mantener conforme a este Contrato. , . 
. La pÓliZa· respectíva deberá establecer; asimismo, que la caducidad o pérdida ' de 

. vigencia de la póliza sólo se producirá si la companía aseguradora ha cumplido 
previamente con la obligación a que se refiere el párrafo precedente. 

COPIA FIEL DEL O~IGIN"'L 
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Con 30 (treinta) Dlas de anticipación al vencimiento de cada póliza de seguros; 

a) El CONCESIONARIO deberá notificar al REGULADOR si procederá a renovarla 
sin modificación en sus términos y condiciones, si procederá a efectuar algún 
~ambio en sus ténninos o condiciones o si procederá a reemplazarla por otra 
póliza. 

b) En el caso de qu~ se produzcan modifICaciones de ténninos o condiciones de la 
póliza por vencer o en el caso de que vaya a ser reemplazada por otra, el 
CONCESIONARIO deberá remitir al REGULADOR la póliza modificada o la 
nueva póliza, según corresponda con el objeto que el REGULADOR pueda 
revisar y opinar respecto de las condiciones en que éstas serán emitidas. 

, Cuando' la renovación de las póUzas no implique una modificación en 'sus términos y 
condiciones, sólo será necesario infonnar tal hecho al REGULADOR con 10 (diez) 
Dlas 'de 'anticipación al vencimiento de las pólizas correspondientes, sin necesidad de 
requerir su opinión. , 

VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS 

12,5. El CONCESIONARIO se compromete a presentar al REGULADOR, anualmente, 
antes del 30 de enero de cada año, y durante todo el plazo de vigencia de la 
Concesión, una relación de las pólizas de seguro a ser tomadas ylo mantenidas por 
el CONCESIONARIO duránte cada Mo Calendario, indicando al menos la cobertura, 
la compañía aseguradora , compatlla reaseguradoras y las reciamaciones hechas 
durante el aiIo-ar.!erlor, y un certificado-emitido por el representante atItorizado de la 
compañIa aseguradora fndIcando ' qUe ' el CONCESIONARIO ha cumpl'ido con 
mantener vigente las pólizas de seguro Contratadas. 

Sin pe~uicio de lo indicado precedentemente, durante el transcurso del Contrato y 
cada vez que el REGULADOR lo requiera, el CONCESIONARIO deberá presentar 
prueba fehaciente ante el REGULADOR y el CONCEDENTE de que todas las 
pórJZas de seguro siguen vigentes. ' ' 

De veñficarse el incumplimiento de la obligación de mantener vigentes las pólizas, el 
CONCEDENTE prOcederá á ejecutar de fonna inmediata la Garantla , de Fiel 
CumpUmiento del Contrato de Concesión, sin pe~uicio de las eventuales acciones a 
que diera lugar el referido incumplImIento, entre ellas, la Caducidad del Contrato, de 
conformidad con lo establecido en el CapItulo XVI del Contrato . 

DERECHO DEL CONCEDENTE A ASEGURAR 

12.6. De veñficarse el incumplimiento de la obligación del CONCESIONARIO de mantener 
vigentes las pórJZas seflaladas en los Literales a) al d) de la Cláusula 12.3 o el 
supuesto contemplado en la Cláusula 12.9. el CONCEDENTE tendrá derecho, 
procediendo en forma razonable, a adquirir por sI mIsmo estos seguros, en cuyo 
caso todos los montos pagados por el CONCEDENTE por este concepto deberán ser 
reembolsados por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE, con un recargo de diez 
por ciento (10%) por concepto de penalidad 'dentro de los treinta (30) Olas Calendario 
siguientes a la fecha en que el CONCEDENTE haya comunicado fonnalmente al 
CONCESIONARIO el ejercicio de la facultad comprendida en esta Cláusula. 

12.7.. En caso de incumplimiento de la obligación de reembolso asl como del recargo 
señalado, el CONCEDENTE procederá a ejecutar en fonna inmediata la Garantía de 
Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesló~~lI(im q,E'eÓM~Aiacciones 
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a que diera lugar el referido incumplimiento, entre ellas, la resolución del Contrato de 
conformidad con lo estatileddo en el CapItulo XVI. 

'. . . . ' .... . 

RESPONSABIUDAD DEL CONcEsIONARIO 

. 12,8: La contratación de pólizas de seguros por parte del CONCESIONARIO no disminuye 
la responsabilidad de éste, la misma que es atribuible a causas originadas con 
posterioridad a la· suscripción del Acta de Entrega del Área de Desarrollo: respecto a 
los Bienes de la Concesión que correspondan, por tanto el CONCESIONARIO 
continúa sujeto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato. 
Asimismo, durante · la vigencio;¡ de la Concesión, el CONCESIONARIO sera 
responsabfe de la correcta ejecución de las Obras, sin perjUicio de las funciones de 
dirección y control que correspondan al CbNCEDENTE o al REGULADOR 

El CONCEDENTE no estará sujeto a ninguna responsabilidad por cualquier pérdida, 
daño, demando;¡ o responsabilidad que provl1l1ga · o se .base en el uso, operación, 
condición o estado de las Obras en el Área de Desarrollo de la Concesión desde (e 
incluyendo) la fecha en que· se produzca la suscripción del Acta de Entrega del Área 
de Desarrollo respecto a los Bienes de la Concesión que correspondan y hasta (e 
incluyendo) la fecha de Caducidad de la Concesión, debiendo el CONCESIONARIO 
indemnizar, defender y maritener indemne al CONCEDENTE, excepto que dichos 
eventos O) sean causados · por negligencia grave ó dolo· del CONCEDENTE (o 
cualquier trabajador, agente, o representante de éste) o (10 que sean causados única 
y directamente por cualquier acción regulatoria adoptada por el REGULADOR. 

Asimismo ·y con il1dependencia. de lo _estipulado ¡ln la presente Cláusula y las 
. obligaciones en ella estal5lecidal¡, el CONCESIONARIO deberá pagar. la totalidad de 

las sumas debidas a cualqui",r persona hasta el limite de su responsabiHdad de 
acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables en el Estado de la RepúbDca del 
Perú, vigentes en el mome~o en que se produce el daño. 

El CONCESIONARIO asumirá los costos de todo y cada uno de los deducibles y/o 
coaseguros que haya contratado en las pólizas de seguros requeridas. 

De acuerdo a lo· estipulado en el literal b) y c) del numeral 12.3,:no se aseguran el 
.Canal de Navegación y. las.obras de dragado; sin embargo, será responsabilidad del 
CONCESIONARIO asumir cualquier daño producido a los Bienes de la Concesión, 
salvo los casos de Fuerza Mayor previstos en ·el Literal a) de la Cláusula 17.1 gel 
presenie· Contrato, en cuyo caso el CONCESIONARIO será responsable hasta el 
total del monto asegurado .. 

OTRAS RESPONSABIUDADES Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 

12.9. El CONCESIONARIO Contratará· todas las p6lizas de seglJro que se requieran 1m 
virtud del presente Contrato con Compañlas de Seguros y Reaseguros que tengan la 
calificación A o una superior, según infOrmación de la ·Superintendencia de Banca, 
Seguro y AFp· y/o ClasHic3dora de Riessos que operen en el Perú y/o en el 
eXtranjero. Los .reaseguradores internacionales que cubran los riesgos del 
asegurador contratado por el C;:ONCESIONARIO deberan tener una calificación 
mtnima de A-, otorgada por u~a entidacj clasificadora de riesgos internacional de 

. reconoéido presügio: ·al momento de la conirataCión y las sucesivas renovaciones. 

En caso las Compañlas · de Seguros y Reaseguros a ser contratadas por el 
CONCESIONARIO no operen en la República del Perú, el CONCESIONARIO deberá 
acreditar, para su aprobación ante el REGULADOR, que la referida compallla: 

COPIA FIEL DEL O~IGIN"L 
Ministerio de Tran port? y Comunicacicno. 
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b) Está facultada de aCuerdo a la legislación de su pals de origen a emitir· las pólizas 
exigidas en la CláusUla 12.3 del presente Contrato; . 

c) ·Cuenta con una ·clasificación de riesgo internacional igualo mejor a BBB+ (o 
clasificación equivalente). Dicha clasificación deberá ser otorgada por una 
clasificadora de riesgo de prestigio internacional. 

Pagará directamente al asegurado, y cuando corresponda, al CONCEDENTE, las 
indemnizaciones en un plazo no mayor a los 30 (treinta) Dfas Calendario siguientes 
de consentido· el siniestro por la companla aseguradora. 

Los certificados de seguros para cada póliza deberán contener lo siguiente: 

a) Una declaración en la que el CONCEDENTE aparezca como beneficiario 
adicional, según corresponda. . 

b) Una declaración ~n ·Iá que la Compañfa de Seguros haya renunciado a los 
derechos de subrogación con respecto al CONCEDENTE. 

c) ·Una declaración de la compañía de seguros a través de la cual se obliga a 
notificar por escrito al REGUlADOR y al CONCEDENTE sobre cualquier omisión 
de pago de primas en que incurriese el CONCESIONARIO y sobre cualquier 
circunstancia que afecte la vigencia, validez o efectividad de la póliza, conforme a 
lo dispuesto en la Cláusula 12.4. 

OBLIGACiÓN DEL CONCEDENTE 

12.10. En caso el CONCEDENTE recibiera algún monto de reembolso de daños producidos 
en la· Infraestrüctura eri curnprllTliento· de los términos pactados en las pólizas a que 
'se refiere el presente Capitulo, serán destinados única y exclusivamente a que el 
CONCESIONARIO repare dichos daños,·de tal manera que pueda seguir explotando 
normalmente la Concesión. Para tal efecto, el CONCEDENTE deberá entregar los 
ITIOntos percibidos al ·COfllCESIONARIO en un plazo que no deberá exceder de 
ciento ochenta (180) Dlas. 

CAPiwLO XIII; CONSIDERACIONÉS SOCIO AMBIENTALES 

OBLIGACIONES SacIO AMBIENTALES DEL CONCESIONAR)O 

13.1. El CONCESIONARIO declara conocer las Leyes y Disposiciones Apficables, incluida 
la normatividad internacionale~ a qu.e se refiere la Segunda DispoSición Transitoria, 
Complementaria y Final de la Ley Gener;al del Ambiente, y las obfigaciones que 
establece este contrato en materia socio ambient¡li, en. cuanto sean apficables a las 
actividades reguladas por este contrato. El CONCESIONARIO se obliga a cumplir 
con ·dichas normas legales como componente indispensable de su gestión ambiental, 
implementando las medidas necesarias · que aseguren un manejo apropiado en la 
Concesión y de los mecanismos que permitan una adecuada comunicación con la 
ciudadanla. Para tales efectos, deberá regirse por· los Instrumentos de Gestión 
Ambiental que apruebe la Autoridad Ambiental Competente, asl como los mandatos 
que ésta establezca en el marco de la normativa ambiental vigente . 

. . 
13.2. En ningún caso el CONCESIONARIO será reSponsable de la contaminación o de . 

impactos ambientales que se pudieran haber generado fuera o dentro del área de 
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influencia de la Concesión, as;· como en otras áreas utilizadas para la instalación, uso 
u operación de almacenes, oficinas, talleres, patio de maquinarias, con anterioridad a 
la fecha del Acta de Entrega de! Área de Desarrollo, aun cuando 105 efectos de la 
contaminación· se- produzcan después de dicha fecha. Asimismo, con el propósito de 
minimizarla contamlnació.n o Impactos ambientales que se puedan producir al medio 

. ambiente en el área de InflIJencia del proyecto, el CONCESIONARIO se obliga a 
cumplir, durante el periodo de ejecución de las Obras' y Explotación de la Concesión, 
con las especificaciones y medidas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental 
detallado (EIA-d). Respecto de la contaminación o de impactos ambientales que se 
pudieran generar fuera del área de influencia de la Concesión, a partir de la fecha de 
Acta de Entrega del Área de Desarrollo, el CONCESIONARIO será responsable 
únlcamente ·en aquellos casos en que se demuestre que la causa del dallo ambiental 
le sea imputable directa o indirectamente. 

13.3. En ningún caso el ConceSionario será responsable por dallos ambientales generados 
por terceros que se sucedan en e! Área de Desarrollo de la Hidrovla Amazónica. En 
caso ocurriera, la Autoridact competente, en coordinación con el CONCEDENTE, 
deberán efectuar las acciones lega.les y la aplicación de las medidas que 
correspondan. . 

13.4. El Incumplimiento de las obUgaclones; en materia ambiental no contempladas 
expresamente en el Contrato y que se deriven ·de las Leyes y Disposiciones 
Aplicables ·que se encuentren vigentes, por parte del CONCESIONARIO, será 
sanc.ionado por la AUtoridad 'Ambiental Competente. . 

13.5. El CONCESI0~RIO Uellará a cabo, ' Ia identificación y evaluacióncde los P-asiv.os 
Ambientales durante la elaboración del EIA-d. 

GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL 

13.6. El CONCESIONARIO deberá cumplir, como compromiso de su gestión ambiental, 
con las normas legales referidlas principalmente al manejo de los residuos sórtdos y 
de los residuos sólidos peligrosos, manejo eje materiales peligrosos, uso de agua, 
vertimiento de agua y residuos sólidos, disposición de material de dragado, niveles 
de ruido, candad del agua; calidad del aire, consumo de hidrocarburos, zonificación 
económica ecológica, seguridad, capacitaciones, comunicaci6n. con grupos de 
inté~és, . entie otros aspectos socfo ambientales regulados por ' Jas. Leyes y 
Disposiciones ApUcabfes. 

13.7. El CONCESIONARIO está obligado a elaborar el Estudio de Impacto Ambiental 
detallado. (E IA-d) , en base ' a la Resolución ·de Clasificación y los Términos de 
Referencia aprobados por' la Autoridad Ambiental Competente, que incluye la Opinión 
Técnica del SERNI\NP, detallados en el Anexo 11 del presente Contrato. 

13.8. El inicio de las Obras Obligatorias está sujeto a la aprobación 'del Instrumento de 
Gestión Ambiental correspondiente y la certificación ambiental pertinente. 

13.9. Dentro de los treinta (30) Dlas posteriores al inicio de las Obras Obngatorias, el 
CONCESIONARIO deberá comunicar el hecho a la Autoridad Ambiental Competente. 

·13.10. Los informes de monitoreo ambiental y el cumplimiento de las obligaciones derivadas 
de' la apllcadón ' del EIA-d aprobado deberán ser presentados por el 
CONCESIONARIO a la Autoridad Ambiental Competente, de acuerdo al contenido, 
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cronograma, plazos y condiciones establecidas en el EIA-d aprobado o cuando la 
Autoridad Ambiental Competente lo estime conveniente. 

13.11. l a implementación de las condiciones y/o medidas establecidas en e! Instrumento de 
Gestión Ambiental, será de exclusiva responsabil idad y costo de! CONCESIONARIO, 
debiendo dar c!Jmplimiento a todo lo establecido por la normativa ambiental vigente . 

. 13.12. El CONCESIONARIO a su propio costo, se obliga. a aplicar las medidas correctivas 
que correspondan o que considere pertinentes, previamente aprobadas por la 
Autoridad Ambiental Competente, para evitar que en el desarrollo de sus actividades 
se generen riesgos ambientales que excedan los niveles o estándares de calidad 
ambiental (ECAs), de acuerdo a lo establecido en el EIA-d aprobado y por las leyes 
y Disposiciones Aplicables. 

13:13. Previamente a la fecha de inicio de la ejecución de Obras, e! CONCESIONARIO 
deberá realizar capacitaciories a sus trabajadores, en temas relacionados con el tipo 
de actividades a rearlZar y Jas medidas ambientales a implementar, establecidas en el 
EIA-d aprobado. . 

13.14. El CONC¡::SlüNARIO, previa aprobación de' la Autoridad Ambiental Competente, 
podrá incorporar mejoras y/o nuevas medidas ambientales a las exIgidas, que a su 
juicio contribuyan . a la protección del medio ambiente durante la vigencia de la 
Concesión, u otras actividades que se realiceri dentro del periodo de la Concesión, 
de acuerdo a los procedlmientos establecidos en la normatlvidad ambiental 
competente 

. . 
13.15. En c;<!so el proyecto requiera el uso o explotación de nuevas áreas no comprendldas 

en el EIA-d aprobado, será necesario que el CONCESIONARIO previo a su 
intervención, ·cuente. co'n la aprobai;¡ón de la Autoridad Ambiental' Competente, en el 
marco de' la normativa ambiental vigente .. 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
. , 
13.16. El Estudlo de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) correspondiente a la ejecución de 

las Obras Obligatorias deberá ser presentado por el CONCESIONARIO con el 
. Estudio. Definitivo de. Ingenierla, en los plazos y términos establecidos en el capItulo 

V1 yen la Cláusula 13.7. 

El CONCEDENTE, a través de la Autoridad Ambiental Competente, aprobará 
formalmente el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d), mediante la 
correspondiente Resolución Directora/. 

13.17. En aplicación del Decreto Supremo No. 003 - 2011 - MINAM, si el área del proyecto 
. de concesión estiJviera afectando un Area Natural Protegida o su Zona de 

Amortiguamiento; el CONCEDENTE de conformidad con lo establecido en el articulo 
53" del Reglamento de la ley del SIstema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo No. 019 - 2009 - MINAM, a través 
de la Autoridad Ambiental Competente sorlCitará al SERNANP la Opinión Técnica 
vinculante antes de la certificación o aprobación del EIA-d. 

PROTECCiÓN DEL PATRiMONIO CULTURAL Y ARQUEOLOGICO 
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13.18. Sin . perJUIcIo de las demás obligaciones establecidas en el Contrato, el 
CONCESIONARIO deberá observar la legislaciól'1 peruana y las Leyes y 
pisl?osiciones AplicablEjS que protegen el patrimonio cultural de la nación. 

13.19. El CONCESIONARIO deberá too1ar en consideración lo siguiente: 

a) Toda obra de edificación nueva, ampliación, demolición, restauración, 
refacción u otra que involucre a un bíen inmueble integrante del Patrimonio 
Cu~ural de la Nación, requiere para' su ejecución de la autorización previa del 
Ministerio de ·Cultura . . 

b) Si durante la ejecución de Obras se encontrase algún resto arqueológico o 
histórico, . el CONCESIONARIO ' es responsable de suspender 
automáticamente toda actividad en el área del hallazgo y notificar 
inmediatamente al Ministerio de Cultura, con copia al CONCEDENTE. 

c) . En ningún caso, el CONCESIONARIO podrá adquirir Iftulo o derecho alguno 
sobre el material o resto arquimlógico o histórico hallado. 

d) Para los casos no contemplados en lás disposiciones señaladas en los 
párrafos anteriores se aplicará la Directiva N° 001-2013-VMPCICIMC "Normas 

. y Procedimientos para la emisión del ClRA' en el marco del Decreto Supremo . 
N° 054-2013-PCM, el Decreto Supremo N° 060-2013-PCM y la Resolución 
Viceministerial . N" 037-2013-VMPCIC-MC. Cualquier modificación en la 
normativa se incofporará de acúerdo a la normativa vigente. 

13.20. En el supuesto que ' eL CONCESIONARIO identificara restos arqueológicos que no 
sean de una magnitUd tal que impidan al CONCESIONARIO ' cumplir con 'sus 
obligaciones, y que por tanto puedan ser preservados, el CONCESIONARIO podrá 
soficitar la suspensión de sus obligaciones y la prórroga del plazo de la Concesión 
por' un' tiempo proporclonal a la demora. 

13.21 . En el supuesto .precedente, el CONCEDENTE será el responsable de rearlZar las 
acciones necesarias a fin d~ ¡¡reservar el patrimonio cultural de la nación. 

13.22. Los casos 1)0 Contemplados en las .disposiciones señaladas · en los numerales 
precedentes, se regirán por la Leyes y Disposiclon~s Aplicables. 

. . ~ .~ -

. MEJORA CONTINUA 

13.23. El CONCESIONARIO implementará un sistema. de' gesiión ambiental reconocido 
internacionalmente y que pueda estar sujeto a auditoria y certificación por parte de 
una entidad distinta al CONCESIONARIO. El plazo para la implementación y 
certificación es de dos (02) años con posterioridad al inicio de. la Explotación. 

PENALIDADES 

13.24. El lncuniplimiento·de las obfigaciones contractuales de carácter ambiental previstas 
en el presente Contrato y sus Anexos dará lugar a la imposición de penalidades, de 
acuerdo con lo establecido en el Anexo 15. . . .' . . 
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13.25. En caso aplique, el CONCESIONARIO deberá elaborar los infonnes socio 
ambientales correspondientes de acuerdo a Jo establecido por la Autoridad Ambiental 
Competente. 

CAPiTULO XIV: RELACIONES CON SOCIOS, TERCEROS Y PERSONAL 

CESiÓN O TRANSFERENCIA DE LA CONCESiÓN 

14.1. . El CONCESIONARIO no podrá transferir su derecho a la Concesión ni ceder su 
posiciól1 contractual s.in la autorización previa por escrito del CONCEDENTE, la cual 
debes:á tener en consideración la opinión técnica que previamente debe emitir el 
REGULADOR. . . 

Con relación a la propiedad de los extranjeros sei'\alado en la Constitución. Polltica 
. del Perú, se considerará como extranjero, entre otros, a: i) persona natural de 
nacionalidad extranjera; ú) empresa o persona jurldica constituida en e! extranjero; üi) 
empresa o persona jur~ica constituida en e! Perú: a) que tenga por socios a 
personas naturales de nacionalidad extranjera y/o empresas o personas juridicas 
constituidas en el extranjero; b) cuyo Control Efectivo lo ejerza una o más empresas 
o personas jurldicas constituidas en .el extranjero. En estos casos, previamente a la 
cesión o· transferencia de la Concesión se deberán obtener las autorizaciones 

. contempladas e.n la~ .leyef! y Disposiciones Aplicables. 

Para efecta de. la autorización, el CONCESIONARIO deberá comunicar su intención 
de transferir la GoTtcesiórr o ceder su posición contractual,-acompai'\ando Io=slguiente: 

a) Contrato preparatorio o carta de intención de transferencia o cesión , 
. debidamente suscrita ' por e! cedente, de acuerdo al procedimiento y con las 
mayorlás sOcietarias exigidas por el Estatuto Social; . 

b) Contrato preparatorio ' o carta de intención. de transferencia o cesión, 
debidamente suscrita por el cesionaria, de acuerdo al procedimiento y con las 
mayorlas societarias exigidas por el Estatuto Social. 

e) 

d) 

el 

DocumentaciÓn que aa'i!dite la capacidad legal necesaria del cesionario. 

Documentación que acredite la capacidad financiera y técnica del cesionaria, 
teniet1do en cuenta las previsio~s de las Bases y el Contrato de Concesión . 

Acuerdo por el cual el tercero conviene en asumir cualquier dai'\o y pagar 
cualquier otra suma debida y pagadera por el CONCESIONARIO. 

f) Acuerdo por el cual el Socio Estratégico es sustituidO por uno de los accionista~ 
del cesionaria en la posición contractual que ocupaba el primero en el Contrato 
de Concesión. Dicho cesionario deberá cumplir los requisitos de operación 
indicados para la precaflficación, conforme a lo sei'\~¡Jado en las Bases del 
Concurso. 

g) Conformidad ' de los Acreedores Permitidos respecto al acuerdo de 
transferencia o cesión propuesta. 

El CONCESIONARIO deberá presentar toda la documentación serlalada en la 
presente Cláusula tanto al CONCEDENTE como al REGULADOR. En un plazo no 
mayor de treinta (30) Dlas contados desde la presentación efectuada por el 
CONCESIONARIO: el REGULADOR deberá emitir opinión previa. A su vez, el 
CONCEDENTE deberá pronunciarse sobre la operación en un plazo n1áximo de 
cuarenta (40) Dlas, contados desde la recepción de la opinión de! REGULADOR. El 
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asentimiento . del CONCEDENTE no libera de la responsabilidad al 
CONCESIONARIO por la transferencia de su dereCho a la Concesión o cesión de su 
posición cóntractual Hasta por : un plazo . máximo de ' un (1) año desde la 'fecha ,de 
aprobación de' la transferencia o cesión. , Esto implica que durante este periodo el 
CONCESIONARIO será solidariamente respc~sable con el nuevo 'concesionario por 
los actos realizados hasta antes de la transferencia o cesión. El pronunciamiento 
negativo ~ la ~~sencia de pronunciamiento implican el recl)azo de la operación. 

cLÁUSULAS EN CONTRATOS 
. ' , 

14.2. En todos los contratos, convenios o acuerdos que el CONCESIONARIO celebre con 
, sus socios, terceros y ,personal, se 'deberán incluir cláusulas ' que contemplen los . 

siguientes aspectos: ' 

a) La resolución de los respectivos contratos por la Caducidad de la Concesión. 
b) Que el plazo de vigencia no exceda el Plazo de la Concesión. 
c) La renuncia a interponer ac;ci~nes de responsabilidad civil contra el • 

CONCEDENTE, el REGULADOR y sus funcionarios. 

En ningún caso el CONCESIONARIO se exime de responsabilidad, alguna frente al 
CONCEDENTE, por actos derivados de la ejecución de contratos suscritos con 

. terceros, que pudiere tener incidencia alguna sobre la Concesión, 

A.3": . LoS contratos de trabajo de personal nacfonal o personal extranjero del 
CONCESIONARIO, la ejecución de dichos contratos y la resolución de los mismos se 

, sujetan a las normas que regulim las relaciones laborales de los trabajadores de la 
.actMdad privada. Asimismo, serán de aplicación los regrmenes especiales de trabajo 
en los supuestos que se presenteri. ' 

El CONCESIONARIO deberá cumplir estrictamente con la normativa laboral referida 
, a las obligaciones rormales del empleador (libros de planillas, boletas de pago y 

otras), el pago Y, retención de las cotizaciones previsionales, asr como las 
obll9aciones contractuales '11-:gales referidas a la ,seguridad e higiene ocupacional. 

" , 

14.4. El CONCESIONARIO deberá Contar con un equipo de personal que ante cualquier 
situación de emergencia garantice la prestación adecuada del Servicio Estár:1dar 
durante las veinticuatro (24) horas del dla. 

14.5. En caso se produzca la Caducidad de la Concesión, el CONCESIONARIO es 
,responsable exclusivo del pago de todos los beneficios , laborales, tales como 
re,muneraciones, condicionés ' de trabajo y demás ' beneficios convencionales o 
unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que se produjo la 
Caducidad de la Concesión. El CONCEDENTE no será responsabre, en ningún caso, 
ce dichos adeudos. ' . 

En el supuesto que judicialmente se , ordenara al CONCEDENTE a pagar alguna 
. acreencia' laboral, que se h~biese generado .mlentras se encuentre en vigencia la 

Concesión, éste podrá repetir contra el CONCESIONARIO. 

14:6. El CONCESIONARIO determinará libremente el número de personal que requiera 
contratar para la Explotación de la infraestructura. 
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14.7. El Socio Estratégico, a la F~ha de Suscripción del Contrato, deberá comprometerse 
a: 
al Ajustar su conducta en las Juntas Generales del CONCESIONARIO de modo tal 

que faciliten con su voto Jos acuerdos y decisiones del máximo órgano de la 
sociedad en favor de asuntos vinculados con la cabal ejecución del Contrato. 

bl No impedir con sus actos u omisiones que el CONCESIONARIO desarrolle 
normalmente sus actividades y en especial aquell;¡¡s que impliquen la ejecución 
del Contrato. 

cl Asumir las obligaciones, responsabilidades y garantlas que le corresponda ' 
conforme a este Contrato y demás convenios vinculados. 

d) Oponerse, a cualquier moción que presente un accionista o socio del 
CONCESIONARIO que proponga un aumento del capital social respecto del cual 
el Socio Estratégico no esté en Capacidad de ejercer su derecho de suscripción 
preferente que le permita, cuando menos, seguir manteniendo la Participación 
Minima en el CONCESIONARIO. 

CAPÍTULO XV: COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS 

DISPOSICIONES COMUNES 

15.1. ~ CONCEDENTE Y el REGULADOR cumplirán sus funciones relacionadas al 
presente Contrato, en· estricto cumplimiento de las Leyes y Disposiciones' Aplicables 
y dentro de sus respectivos ' ·ámbltos de · cOmpetencia, para lo cual el 
CONCESIONARIO brindará las fact1idades n~arias. El ejercicio de tales 
funciones, en ningún caso estará sujeto a autorizaciones, permisos o cua.lquier 
manifestación d~ voluntad del CONCESIONARIO. El CONCESIONARIO deberá 
prestar toda su colaboración Rara facilitar el cumplimiento de esas funciones, caso 
contrario será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento de Infracciones y 
Sanciones d.e1 Regulador: aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° e 023-2003--CD--OSITRAN, o la norma que lo sustituya. 

OPINIONES PREVIAS 

15.2. En los casos previstos en este Contrato en los qUe el ejercicio de las funciones que 
debe cumplir el CONCEDENTE o el REGULADOR requieran contar con una opinión 
previa, ¡xir parte de cualquiera de las entidades citadas, y que no se hubiesen 
establecido plazos, materias o procedimientos distintos para estos efectos, de 
manera expresa en las Cláusulas correspondientes, se deberán respetar las 
siguientes reglas supletorias: 

al En los casos en los cuales una de las entidades sea responsable de formular 
una opinión, el plazo con el que contará la otra para emitir la suya será de la 
mitad del plazo más un Ola con el que cuenta la entidad competente para 
pronunciarse conforme a lo previsto en este Contrato en caso contrario esta 
última podrá prescindir de dicha opinión a efectos de cumplir con pronunciarse 
dentro de los plazos previstos contractualmente. 
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b) En les casos en les cuales dichas entidades sean respensables de emitir una 
epinión, el CONCESIONARIO deberá entregar les ' infermes, repertes y en 
general cualquier decumente análege necesario. para emitir la epinión al 
CONCEDENTE e el REGULADOR,en Iéi' misma fetha; segün correspenda. 

e) Et plazo 'máxime Para emitir una epinión . es de ~inta (30) Días, salve etras 
dispesicienes expresas del Co.ntrato. ~lite pl.azo se cuenta ~e~de ~I dla _siguiente 
que la se licitud de opinión es recibida' per la entidad cerrespendiente. En case de 
presentar una misma se licitud en fechas distintas, se centará el plazo. a partir de 
la netificación eje la última selicitud. 

d) En case de r.equerir mayer infermación para emitir epinlón, tanto. el 
REGULADOR come el CONCEDENTE se suspenderá el plazo mientras el 
CONCESIONARIO envia la infermación solicitada. El pedido de información 
deberá fermularse dentro de les primeros diez (10) Dlas de recibida la solicitud 
para emitir opinión, pudiendo. repetirse el presente procedimiento hasta la 
entrega de la información selicitada al CONCESIONARIO. 

e) En caso ' una opinión . no. sea emitida dentro. de les plazos senalades en el 
Centrato, incluida ' esta Cláusula ~·e se haya incumplido. en la entrega de 

. información por . él. CONCEDENTE, el REGULADOR u etra entidad, se podrá 
prescindir de dicha epinión a efectos de 'cumplir con pronunciarse dentro. de les 
plazos 'previstos con¡ractualmente, salvo que la misma estuviera prevista 
expresamente en las Leyes y Disposiciones .. Aplicables como condición para la 
realización de algún acto. . 

15.3. El CONCESIONARIO, 'cumpllrá con todos los req)Jerimientos de Infermación y 
procedimientos establecidos en este-Centrato e que puedan ser establecidos' por el 
CONCEDENTE y REGULADOR, en las materia~ .de.su.CQC;IJpe~ncia. 

. . ....... "" .. - : 

B CONCESIONARIO deberá presentar los Informes periódicos, estadrsticas y 
cualquier etro date con . relación a sus actividades y eperaclones, en las formas y 
plazos ' que establezcan el Contrate de Concesión, el CONCEDENTE e el 
REGULADOR en.el respectivo requerimiento.. 

El CONCESIONARIO deberá facirrtar la revisión de su decumentación, anchivos y 
etros datos que requiera el REGULADOR, cen el fin de vigaar y hacer valer los 
términes de este Centrato. 

El incumplimiento de esta Cláusula se encuentra semetide a le dispuesto en el 
Reglamento de Infracciones y Sanciones del REGULADOR. 

DE LA FUNCiÓN. DE SUPERVISiÓN 

15,4. El REGULADOR tiene competencia para la supervisión al CONCESIONARIO en el 
cumplimiento. de las obligaciones legales, contractuales, e administrativas vinculadas 
a la ejecución de Obras, en los aspectos del ámbRo de su competencia , cenforme a 
la Ley N° ~7332 Y N~ 26917, Y los reglamentes que se dicten sobre la materia. El 
CONCESIONARIO deberá proceder a dar cumplimiento. a las dispesiciones 
impartidas por el REGULADOR. 

Los costos derivados de la actividad de supervisión de Obras ' en que incurra ei 
REGULADOR satán asumides per el CONCESIONARIO, el qué pagará al 
REGULADOR ' 105 montos 'que correspondan de acuerde a le establecido en la 
Cláusula 6.9 del presente Contrate. 
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En caso que el CONCESIONARIO no cancele los costos derivados de la supervisión 
de Obras, el REGULADOR podrá ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de 
Contrato de Concesión hasta el monto indicado. . 

15.5. En easo · de detectar algún incumplimiento de las obligaciones del 
CONCESIONARIO, el REGULADOR podrá exigir las subsanaciones necesarias, sin 

- perjuicio de la aplicación de las sanciones o penafldades que correspondan. 

15.6. El CONCESIONARIO deberá proporcionar al REGULADOR la información que éste 
le solicite, de acuerdo a las facultades conferidas en las Leyes y Disposiciones 
Aplicables. 

15.7. 8 REGULADOR podrá designar a un supervisor de obras y supervisor de 
explotación los mismos que realizarán las actividades que el primero le asigne. La 
titularidad de la función se mantiene en el REGULADOR. 

Los supervisores designados no deberán haber prestado directameote ningún tipo de 
servicios a favor del CONCESIONARIO, sus accionistas o Empresas Vinculadas en 
el último año en el Perú ° en el extranjero, contado a partir del momento que el 
REGULADOR realice la contratación. 

El CONCESIONARIO deberá proporcionar a~ REGUlADOR la información que éste 
le solicite de acuerdo a las facultades conferidas en las Leyes y Disposiciones 
Aplicables. 

DE LA FUNCiÓN SANCIONADORA 

15.8. El REGULADOR tiene competencia para aplicar sanciones al CONCESIONARIO en 
caso ' de incumplimiento de sus obligaciones, conforme a la Ley N" 27332 Y Ley N" 
26917 Y los reglamentoS que se dicten sobre la materia. El CONCESIONARIO 
deberá proceder con el cumplimiento de las sanciones que imponga el REGULADOR 
de acuerdo a las Normas Regulatorias tales como el Reglamento de Infracciones y 
Sanciones (RIS) vigente a la fecha de ocurrencia del incumplimiento, entre otros . . 

Las sanciones administrativas impuestas, entre otras autoridades administrativas, por 
el MTC, la Administración Tributaria, el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, que se originen en la ejecución del presente Contrato, se aplicarán al 
CONCESIONARIO independientemente de las penarldades contractuales 
establecidas en el mismo y sin perjuicio de la obligación de responder por los danos 
y perjuicios resultantes dellncumplif!1iento. 

PENALlDAD.ES CONTRACTUALES 

15.9. El REGULADOR, se en'cuentra facuitado para aplicar las penalidades contractuales 
establecidas en el Contrato. En ese sentido, en caso de incumplimiento del 
CONCESIONARIO de cualquiera de las obrl9aciones indicadas en el Contrato, el 
REGULADOR comunicará al CONCESIONARIO con copia al CONCEDENTE del 
incumplimiento detectado y le indicará al mismo la aplicación de las penafidades 
contenidas en el Anexo 15, sin perjuicio de lo cual el CONCESIONARIO estará 
obligado a subsanar el incumplimiento de acuerdo con los mecanismos establecidos 
en el Contrato. El CONCESIONARIO no estará exento de responsabilidad aún en los 
casos en que los incumplimientos sean consecuencia de contratos que celebre con 
contratistas o sub contratistas o terceras personas. 
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15.10. El monto de las penalidades . será · abonado por el CONCESIONARIO al 
CONCEDENTE en el plazo de diez (10) Oras contados a partir del dra siguiente de la 
notificación que reciba por parte del REGULADOR. 

El plazo para el abono de.1as penalidades a que se refiere la presente CI~usula será 
suspendido ante la impugnación ' de la ' penalidad por el CONCESIONARIO, 
reiniciándose el cómputó de dicho plazo en cáso se confirme su imposición por el 
REGULADOR. 

15.11 . El CONCESIONARIO podrá impugnar la imposición de la penalidad para lo cual 
deberá presentar ante ' el REGULADOR, con copia al CONCEDENTE en un plazo 
máximo de dlez ' (10}' Olas," contados a 'partir del dla siguiente de la fecha de 
notificaéión de la misma, la impugnación por escrito dirigida al REGULADOR con el 
respectivo sustento. . 

. El REGULADOR contará con un plazo máximo de quince (15) Oras para emitir su 
. pronunciamiento debidamente fundamentado . . E;n caso que vencido el plazo antes 

indicado, el REGUlADOR no emita pronunciamiento alguno, se ent~erá por 
denegada la. impugnaciqn presentada. La decisión del REGULADOR tendrá el 
carácter de definitivo y no estará sujeta a. reclamación alguna por parte del 
CONCESIONARIO . 

15.12.' En caso que el CONCESIONARIO incumpla ' cOn pagar dichas penalidades dentro 
del plazo . mencionado, el REGULADOR podrá ejecutar la Garantla de Fiel 
CumpOmiento del Contrato de Concesión, hasta el monto al que ascienda la 
penalidad impuesta, debiendo el CONCESIONARJO cumplir con la restitu«;.ión 
conforme:a-Io dispuesto en la Cláusula 11 .3. 

. . 
. .15.13. El pago de las penalidades apflCélbles no podrá ser considerado como una afectación 

. ' al flUjo financiero de. la Concesión y tampoco se podrá invocar por eno la ruptura del 
equHlbrio económico-financiero. 

APORTE POR REGULACiÓN 

15.14. El CONCESIONARIO está obligado a pagar directamente al Regulador el Aporte por 
.. . Regulación a que se refiere el Artrculo 14° de la Ley N" 26917 Y el Artrculo 100 de la 

Ley I'!0 27332, o."norrnas que lo modifiquen o sustituyan, en los términos y montos a 
que se refieren dichos dispositivos legales y las Normas Regulatorias emitidas por el 
REGULADOR sobre la materia, el mismo que se calculará y cobrará sobre el total de 
lo.s ingresos facturados por el CONCESIONARIO. 

CAPiTUlO xvr: CADUCIDAD DE LA CONCESiÓN 

CAUSALES bE CADUCIDAD 

16.1 . A efectos de la Caducidad, se dará por terminado el Contrato de ConCesión por la 
ocurrencia de algilOa(s) de las siguientes causales: 

a) Vencimiento del P.lazo de la Concesión 
b) Mutuo acuerdo 
e) Resolución del Contrato por incumplimiento del CONCESIONARIO 
d) Resolución del Contrato por incumplimiento del CONCEDENTE 
e) Decisión unilateral del CONCEDENTE 
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Cualquiera sea la causal de Caducidad de la Concesión, ~op! . n de ~~~I 
indicada en la Clá~ula 16.1.1 del Contrato, el REGULADOR deberá notificar 19 SE1. 10'~ 
fehaclel1temente tal c:rcunstancia a los Acreedores Permitidos, con carácter previo a 

. la resolución del Contrato. 

En todas las causales de Caducidad, con excepción de la de mutuo acuerdo y de 
fuerza mayor o caso fortuito, se aplicará el mecanismo de valoración y pago 
señalado en las Cláusulas 16.11 a la 16. 16. 

16.1 .1 Término oor Vencimiento del Plazo 

La Concesión caduCará al vencimiento del plazo establecido en la Cláusula 4.1 salvo 
por lo previsto en las Cláusulas 4.2. y. 4.3. 

La terminación del Contrato por haberse vencido el plazo paCtadO no contemplará 
contraprestación por las inversiones realizadas en el Área de Desarrollo de la 
Concesión, asl como por los Bienes de la Concesión 

16.1.2 Término por Mutuo Acuerdo 

El Contrato caducará en cualquier momento, por acuerdo escrito entre el 
CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, previa opinión ·favorable del REGULADOR. 
Antes de la adopción del acuerdo, Jos Acreedores Permitidos deberán haber sido 
comunicados de este hecho, de conformidad con lo dispuesto en las Cláusulas 11.8 y 
11.9 del Contrato. 

Si el término del Contrato se 'produce _por f!1utuo acuerdo entre las Partes, éste 
deberá obligatoriamente contener Jás reglas y el mecanismo de valoración y pago a . 
efectos de la t:aaucidad ' de ·Ia Concesión, as!.como de! procedimiento de reversión 
de los Bienes de la Concesión, que no afecte'n la' continuidad del Servicio Estándar. 
El acuerdo deberá . considerar el tiempo transcurrido desde la celebración del 
Contrato, los 'montos de avance de las Obras Obngatorias pendientes de ser 
reconocidos de ser el caso, el valor de los. Bienes de la Concesión y las 

. circunstancias existentes a la fecha en que 'las Partes toman esa decisión, como 
criterios para determinar el mecanismo de valoración y pago a efectos de la 
Caducidad de la Concesión. 

l' 

• 16.1.3 Término oor Incumplimiento del CONCESIONARIO 

El CONCEDENTE podrá dar por terminado el presente Contrato en forma anticipada 
en caso que el CONCESIONARIO incurra en incumprrmiento de sus obUgaciones 
contractuales. ·Sin perjuicio de las penalidades y sanciones que procedan, se 
considerarán comO causales de incumplimiento de las obligaciones del 
CONCESIONARIO, aquellas señaladas expresamente en el Contrato dentro de las 
cuales se encuentran las siguientes: 

a) La declaración de disolución, liquidación o quiebra de acuerdo a lo establecido en 
las Leyes y Disposiciones Aplicables sobre la materia. En estos casos, la 
resolución del Contrato se producirá cuando el REGULADOR tome conocimiento 
y curse 'una notificación, en tal sentido, siempre que la disolución, rrquidación o 
quiebra no hubiese sido subsanada, conforme a ley dentro de los sesenta (60) 
Olas Calendario siguientes de notifICada, o dentro de un plazo mayor que el 
REGULADOR por escrito haya fijado. el cual se otorgará cuando mecf¡en causas 
razonables, saNO que se pruebe que la declaración de disolución. rrquidación o 
quiebra haya sido fraudulenta . 
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b) La no concurrencia a la suscripción del Acta de Entrega del Área de Desarrollo 
en el plazo y en la forma prevista para tal efecto., por causas imputables al 
CONCESIONARIO. . . 

c) La grave alteración del ambiente, del patrimonio histórico. y/e de les recursos 
naturales, preducte del incumplimiento deloso e culpeso de las recomendaciones 
del Estudie de 1~Ii'~gº.Ambi~MII,. d!!clarada asl per decisión firme emitida por la 
Autoridad Gubemamental cempetente. 

d) La transferencia de los derechos del CONC;ESIONARIO derivados del presente 
Contrato, asl come la cesión de su pesición contractual sin auterización previa y 
.por escrito. del CONCEDEl'ITE, la sustitución del Socio Estratégico per un tercero 
y la reducción de la participación accienaria de! Socio. Estratégico. en el 
CONCESIONARIO por debajo. del porcentaje mlnime del 35% (treinta y cinco. por 
ciente), sin centar con el previo consentimiento escrito. del CONCEDENTE. 

e) El inicio, a instancia del CONCESIONARIO, de un procese societario , 
administrativo e Judicial para su disolución e liquidación. 

f) El incumplimiento. del CONCESIONARIO de otorgar e renovar la Garantfa de Fiel 
Cumplimiento de! Contrate de Concesión, e las pólizas de seguros exigidas en el 
presente Centrate o ·si cualquiera de ellas fuera emitida en tém1inos y 
condiciones distintas a las pactadas en el Contrate. 

g) La dispesición de los Bienes de la Concesión por parte del CONCESIONARIO en 
forma distinta a lo previste en el Contrato, sin autorización previa y por escrito. del 
CONCEDENTE. 

h) La expedición de .una-croen judicial consentida e ejecutoriada, o-la expedicián de 
alguna medida cautelar, per causa Imputable al C9NCESIONARIO, que impida al 

.~ CONCESIONARIO realizar una parte.sustancial de su negecio o que le imponga 
un embargo., graval)'len tl secue$o que afecte en teda e en parte sustancial a los 
Bienes de la Conce~ión, siempre que cualquiera de estas medidas se mantenga 
vfgente durante más de sesenta (60) Olas yalendarie o dentro. del plazo mayor 
que haya fijado el REGULADOR por escrito, el cual se ótorgará cuando medien 
causas raionables. 

O El cumplimiento. parcial, tardlo o defectueso, no justificado a satisfacción del 
REGULADOR, por parte del CONCESIONARIO, en la ejecución de las Obras 
Obllgaterias, que excedan a les plazos máximos establecides para la aplicación 
de pel)aHdades por mora. . 

j) La no subsanación de las observaciones en los plazes establecidos en e! 
Capitulo VI del Contrato. 

k) El Cierre Financiero no se· haya concretado de acuerdo a lo establecido en el 
Régimen Económico del presente Contrato .. 

1) Incumplimiento del CONCESIONARIO de la obligación de integrar su capital 
inicial, en el plazo y conforme a lo estipulado en el Literal a) de la Cláusula 3.5. 

m) La aplicación de penalidades contractuales establecidas en el Anexo N" 15 que 
superen ·eI10% de la Inversión Proyectada Referencial y que se hubieren hecho 
efectivas o quedado. consentidas por perlados de cinco (05) alias consecutivos 
durante la vigencia de.1 Contrate. En este supuesto, e! CQNCEDENTE podrá, de 
considerarlo conveniente· para garantizar la· continuidad en la prestación del 
Servicio" Estándar, no invecar la caducidad de la Concesión, y llegar a un acuerdo 

. con el CONCESIONARIO, en relación a un nuevoHmite de.penalidades. 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
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En caso que el REGULADOR verifique el incumplimiento~,'aI!liJrio ele lOs sllfll/lllS!~ 9 SEl 1015 
mencionados, notificará el requenmiento de subsanación al CONCESIONARIO y á ' 
los Acreedores Permitidos para que un plazo de treinta (30) Olas calendano, 

, prorrogables por treinta (30) Olas Calendario adicionales contados desde la fecha de 
recepción del ,requerimiento, el CONCESIONARIO subsane dicha situación de 
incumpfimiento, salvo plazo mayor concedido por el CONCEDENTE. 

En el caso que el CONCEDENTE opte por la terminación del Contrato, conforme a lo 
señalado en los flterales precedentes, el CONCEDENTE, con copia al REGUlADOR 
y a los Acreedores Permitidos, deberá comunicar tal decisión al CONCESIONARIO, 
Y por escrito con 'una anticipación ' de al menos sesenta ' (60) Días Calendario ' 
respecto de la fecha de término anticipado prevista, 

16,1.4 Término por Incumplimiento del CONCEDENTE 

El CONCESIONARIO podrá poner término anticipadamente al Contrato en caso el 
CONCEDENTE incurra en incumplimiento grave de las , obligaciones a su, cargo, 
dentro de lbs cuajes se encuentran: 

a) IncumpOmiento del CONCEDENTE en los pagos'del PAO, PAMO y PME 

El CONCESIONARIO podrá poner término al Contrato 'si el' CONCEDENTE 
Incurriera en.atraso en el pago del Cofinanciamlento , necesario para completar el 
Importe del PAO , PAMO yPME, por más de sesenta ' (60) ,Olas Calendario, a 

,parti[ 'del ilellCÍllliento del plazo establecido, en el numeral 10.5, siempre que el 
COI\lCESI,ON!!iRJO hubiere presentado las fac;tuJ:as respecllvas- y éstas hubieran 
sido aceptadas por el CONCEDENTE sin observaciones, 

b) Incumplirñiento ,injus!ifici¡go del procedimiento previsto para el ,restablecimiento 
del ' equiHbrio económico fmanciero !lSfablecid() en el Capltu~ X . del presente 
Contrato. ' , 

, " 

e) ' Incumpnmiento Irijustifieado en la entrega de los Bienes 'de la Concesión en el 
plazo establecido en el Contrato. 

,En caso que el 'CONCESIONARIO verifiqUe el incumplimiento de algurio de los 
supuestos 'mencionados. notificará ' el requerimiento de subsanación al 
CONCEDENTE con cópia al REGULADOR para' que un plazo de treinta (30) Olas 
Calendario , prorrogables' por treinta (30) Olas Calendario adicionales contados desde 
la fecha de' recepción del requerimiento, subsane dicha situación 'de incumplimiento, 
salvo plazo mayor concedido por el CONCESIONARIO, 

En caso el CONCESIONARIO opte por la terminación del Contrato, conforme a lo 
señalado en los literales ' precedentes, deberá asl comunicarlo por escrito al 
CONCEDENTE y al REGULADOR con una anticipación de al menos sesenta (60) 
Dras Calendario respecto de la fecha de término anticipado' prevista. 

16,1.5 Término por Decisión Unilateral del CONCEDENTE 

Por razones, de ,interés público debidamente fundadas, el CONCEDENTE tiene la 
facultad de resolver el Contrato de Concesión, mediante notificación previa y por 
escrito al CONCESIONARIO con copia al REGULADOR con una antelación no 
inferior a seis (6) meses del plazo previsto para la terminación. En igual plazo deberá 
notificar tal decisión a los AcreedoreS Permitidos, 
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La referida comunicación deberá además estar suscrita por e41f1tg:é'¡;ilsmo del EslIIdooa 
de la República del Perú compelente para atender tal problema de interés público. 7. 9 SU. 1015 

16.1.6 T érminQ por Fuerza Mayor o caso fortuito. 

El CONCESIONARIO tendrá la opción de resolver del Contrato por eventos ,dg . 
Fuerza Mayor o caso fortuito, siempre y cuando se verifique que ~ se trata- de" 
alguno(s) de los eventos mencionados en el Capitulo XVII, ñ) haya vencido el plazo, 
máximo de suspensión y iii) el evento haya producido '1Jn dano cierto y actual 
debidamente fundado y acreditado, originado ' en un suceso insuperable por estar 
fuera del control razonable del CONCESIONARIO, el cual, a pesar de todos los 
esfuerzos que pueda realizar para prevenir o mitigar sus efectos, no puede evitar que 
se configure la situación de incumplimiento, como consecuencia directa y necesaria 
de dicho suCeso. 

Para el ejercicio de la facultad contemplada en esta Cláusula, el CONCESIONARIO 
deberá observar el siguiente procedimiento: 

a) Luego del vencimiento del plazo establecido en la Cláusula 17.13, el 
CONCESIONARIO deberá presentar un informe al CONCEDENTE y al 
REGULADOR comunicando la ocurrencia de las circunstancias antes descritas. 
Dicho informe deberá contener: 

a.1) Una descripción fundada de la causal invocada y de los efectos 
económicos o jurldicos.de la misma. 

a.2) Una propuesta del procedimiento a seguir para la terminación derContralo. 
. ~!i!~~ 

b) Dicha pro¡iuesta deberá ser entregada al CONCEDENTE, al REGULADOR y a los 
Acreedores Permitidos, quienes tendrén un plazo de veinte (20) Olas para torrnul8f 
sus observaciones. 

' cl En caso de existir discrepancias en relación con el procedimiento propuesto por el 
CONCESIONARIO, éstas deberén someterse al mecanismo de solución de 
controversias establecido en el Capitulo XVIII. 

EFECTOS DE LA CADUCIDAD 

16.2 La Caducidad de la Concesión produce la obligación del CONCESIONARIO de 
devolver al CONCEDENTE todas las áreas comprendidas en el Area de Desarrollo 
de la Concesión, asi como entregar los Bienes de la Concesión al CONCEDENTE 
en condiciones operatiVas, es decir, en condiciones que permitan la continuidad del 
Servicio Estándar, conforme a los términos establecidos en ,las Cláusulas 5.23 a la 

. 5.27 del presente Contrato, ' . 

16.3 ' A efectos de la Caducidad, la entrega final de los Bienes de, la Concesión deberán 
contar con un Inventario Final, el mismo que deberá ser aprobado por el 
,CONCEDENTE previa opinión del REGUlADOR. El plazo para contar con el 
Inventario Final son los qúe ,se d.etailan: 

a) En el cas~ d~ la ~usal p~r, vencimiento de plazo, ,se,senta' (6Ó) Olas Calendario 
antes que se produzca· el vencimiento ' del plazo de la Concesión, se dará 
comienzo al Inventario Final de los Bieoes de la Concesión, el mismo que se 
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realizará con ~tervención del REGULADOR y deberá ~R;1ncluido di~WO>Z 9 su. 2015 
Olas Calendano antes de la fecha de vencimiento del plazo de la Concesión. 

b) En el caso de la cau~ de Caducidad por mutuo acuerdo o fuerza Mayor o caso 
fo(!uito, 105 plazos serán determinados por acuerdo de las Partes. 

c) En el casQ de la caUl;ª de Caducidad por incumplimiento· del CONCESIONARIO 
o del CONCEDENTE, el inicio del Inventario Final se llevará a cabo al menos 

. sesenta (60) Oías Calendario antes de la fecha de término anticipada prevista, 
determinada por la Parte afecJada de acuerdo a \o estipulado en el numeral 
16.1.3 y 16.1.4. El Inventario Final deberá estar concluido diez (10) Olas 
Calendario antes de Ia.fecha de término anticipada prevista. 

d) En el caso de la. causal por decisión unilateral del CONCEDENTE, el inicio del 
Inventario Final .se llevará a. cabe¡ al menos sesenta (60) Días Calendario antes 
de' la fecha. de término- anticipada prevista. El Inventario Final deberá estar 
concluido diez (10) Olas Calendario antes de la fecha de término anticipada 
prevista . 

16.4 Producida la Caducidad de la CÓncesión, la actividad del CONCESIONARIO cesa y 
se extingue su derecho de explotación y otros que se hayan generado en la 
ejecución contractual, derecho que es reasumido por el CONCEDENTE, sin perjuicio 
del reconocimiento de kis derechos que corresponden a los Acreedores Permitidos 
según lo establecido en la Cláusula 11 .4 del presente Contrato. 

Asimismo, se extinguen todos los contratos a los que se refiere el Capítulo XIV del 
'presente Córnrato, 'salvo .aquellos- ·que expresamente ·el C.ONCEOENTE haya' 
deciQid~g ... :mantener en . vigencia y asumido la ' posición ' contractual del 
CONCESIONARIO. 

16.5 Producida la Caducidad 'de la Concesión, el CONCEDENTE, el tercero especiaHzado 
o el nuevo concesionario que se designe, se hará cargo de la Concesión. 

16.6 Hasta la fecha 'en que se produce la Caducidad de la Concesión, si se mantiene en 
vigencia las obligaciones del CONCESIONARIO con los Acreedores Permitidos estas 
deben ser canceladas ' en su ·totalidad, en virtud 'de lo estipulado en el presente 
Contrato y/o las Leyes y Disposiciones Aplicables , de ser el caso. 

' . . 

' 16.7 Los ingresos afectados al Fideicómiso de Administra.clón ·seguirán. constituyéndose . 
en la ruente de pago de las obligaciones con el CONCESIONARIO hasta que esta 
se extinga. 

16.8 Le corresponderá al CONCEDENTE efectuar la nquidación final a efectos de 
caducar la Concesión. 

ELECCIÓN DEL NUEVO CONCESIONARIO 

16.9 A la terminación del Contrato se deben haber cumplido todos los actos que culminen 
las obr¡gaciones de las Partes. 

16.10 En caso el CONCEDENTE decida entregarle la Concesión a un nuevo concesionario 
deberá tener presente lo siguiente: 

a) El CONCEDENTE convocará y llevará a cabo un proceso de selección para la 
transferencia de la Concesión. El proceso en este caso se realizará de 
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conformidad con los procedimientos determinados por el CONCEDENTE y las 
Leyes y Disposiciones' Aplicables. 

b) Los Bienes de I~ Contesión serán entregados ¡jI nuevo concesionario como 
conjunto y constituyendo una unidad económica de manera tal que puedan 
co'ntinuar siendo usados por. el nuevo concesionaiid para la prestación del 
servicio de forma ininterrumpida. ' 

VALOR DE LIQUIDACiÓN POR TERMINACiÓN DEL CpNTRATO 

16, 11 El Valor de Liquidación por terminación del Contrato de Concesión, será 
determinado por el REGULADOR, independiente del valor que se determine de 
acuerdo a las normas tributarias y a las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

16.12 En caso la terminación del Contrato de Concesión se produzca antes de la fecha de 
inicio de la ejecución de las Obras Obligatorias, el Valor de Liquidación se 
determinará de la siguiente manera: 

(Q Ei CONCEDENTE reconocerá a favor del CONCESION.i\RIO los gastos en los 
que incurra el CONCESIONARIO durante dicho 'período, debidamente 
acreditados y reconocidos por el REGULADOR, los cuales comprenden, entre 
otros, los gastos de bienes y servicios' directamente vinculados a' la construcción, 
servidumbres, asesorías y movilización, 'comunicación social, costos de estudios 
preliminares del proyecto, costo de constitución de garantfas contractuales y ' 
costo de contratación de seguros. Asimismo, se considerarán los gastos 
cubiertos por el CONCESIONARIO como gasJos del proceso. 

(iQ Del resultado de consolidar los gastos correspondientes al numeral 0) anterior, 
se deducirán Jos montos pendientes de pago por concepto de penalidades y los 
reconocido~ por las empresas aseguradoras por siniestros ocunridos, cuando 
dlct]os ,montos no hayan sjdo aplicados a la conC!!sión, y los que correspondan 
por las sanciones del REGUL.A.DOR, asl como otros conceptos deducibles que 
se determine. El valor resultante,: luego de la aplicaciÓl) de las deducciones, 
según las condiciones mencionadas en' la presente Cláusula, será el Valor de 
Liquidación por pagar al CONCESIONARIO, el cual se pagará de acuerdo a lo 
,estipulado en las Cláusulas 1'6.15 y'16.16. " 

16.13 Si la teñninación del Contrato de COncesión ' se produce durante la ejecución de las 
Obras Obligatorias, el Valor 'de Liquidaciór"se d~terminará de la siguiente mimera: 

(Q El REGULADOR determinará , el valor de los avances de laS Obrás Obligatorias, 
cumplida o no la recepción de parte de las obras, teniendo en consideración que 
dicho avance es acorde a lo estipulado en el EDI aprobado, Dicha valorización 
se determinará hasta la fecha de Caducidad. Además se reconocerán los gastos 
generados antes de la fecha de inicio de ejecución de las Obras Obligatorias, 
que forman parte de' la inversión ' en la Concesión y :que, se detallan en la 
Cláusula 16.12: 

(ii) De haber iniciado las labores de mantenimiento del Tramo 1" el REGULADOR 
'determinará la valorización del avance de las labores de operación y 
niantenimienio ,hasta la· fecha de Caducidad, como retribución' devengada y 
ejecutada aún no pagada, ' ,'" 

(iii) Si la Caducidad se produce por, incumplim ierit~ o , por decisiÓn, úriilateral del 
CONCEDENTE" y habi8(1do el CONCEDENTE decidido la.forma y los p~os de 
pago según lo establecido ,en la 'Cláusula 16.16, del valor dei avance por Obras 
Obligatorias, y de las labores de operación y mantenimiento, estas incorporarán 
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el costo de capital que resulte de apücar una tasa de interés equivalente a la 
LJbor más dos por ciento (2%), a partir del vencimiento del plazo establecido por 
el CONCEDENTE hasta la fecha de 'pago efectivo. 

(iv) A, los valores calculados en los numerales (i),(ii) y (iii) precedentes se le 
deducirán los montos pendientes de pago por concepto de penafidades y 
aquellos montos reconocidos por las empresas aseguradoras por siniestros 
ocurridos, cuando dichos montos no hayan sido aplicados a la Concesión, y 
los que correspondan por las sanciones del REGULADOR, as! como otros 
conceptos deducibles que se determine. 8 monto resultante, luego de la 
aplicación de las deducciones, según las condiciones mencIonadas en la 
presente Cláusula, será el Valor de Uquldación por pagar al 
CONCESIONARIO, el cual se pagará de acuerdo a lo estipulado en las 
Cláusulas 16.15 y 16.16. 

16.14 En caso la terminación del Contrato de Concesión se produzca después de la fecha 
de Inicio de Ja Explotación, para la determinación del Valor' de Liquidación se 
procederá de la siguiente manera: 

(i) Habiéndose cumpfido lo estipulado en las Cláusulas 8.9 y 8.10 del presente 
Contrato y se hayan activado las obligaciones de pago del PAO, si se produce la 
Caducidad de la Concesión y exist¡¡n saldos pendientes por pagar por concepto 
de PAO, el CONCEDENTE seguirá remunerando las Obras Obligatorias utilizando 
el mecanismo de' pago del PAO. . . 

(ii) El REGULADOR ' determi~ará la valorizadón del PAMO, y del PME en caso de 
haberse ejecutado, ·corresponá.'~!nte al .awnce de :Ias labores de operación -y 
mantenimiento de;;de .el Último Pago reconocido del PAMO y PME hasta la fecha 
de Caducidad, Como retroución devengada y ejecutada aún' no pagada • 

. (ji) Si la ca~KJad 'se produce por 'incumplimiento o por decision un~ateral del 
CONCEDE~, se generarJ.dos eVentos: . .. 

a) La valorización que se detalla en los numerales (i) y (a) sólo en el caso que el 
pago se reafice con posterioridad a la fecha de pago del PAMO y PME 
estipulado en el Ai;lénáJCe 2 del Anexo ,.6, considerará el costo de capital que 
resulte 'de aplicar .una tasa de Intereses e.quivalente a la Ubor más dos por 
ciento (2%), entre la fecha de pago prevista' en el Apéndice 2 del Anexo 16 y la 
feCha ea que se reariCe el pago. . . . 

b) 8 - CONCEDENTE indemnizará al CONCESIONARIO por un monto 
equivalente a la Garantla de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión, si 
la terminación del Contrato ocurre entre la fecha de inicio de la Explotación y 
antes de los cinco (5) anos del término del Plazo de la Concesión. 

[IV) A los valores ealculados en los numerales (i), (TI) y (iii) precedentes se le deducirán 
los montos pendientes de pago por concepto de penalidades y aquellos montos 
reconocidos por las empresas aseguradoras por siniestros ocurridos, cuando 
dicho.s montos no hayan sido aplicados a la Concesión, y los que correspondan 
por las sanciones del REGUlADOR, as! como otros conceptos deducibles que 
se determine. El monto neto resultante, luego de la apñcación de las deducciones, 
según las condiciones mencionadas en la presente Cláusula, será el Valor de 
Liquidación por pagar al CONCE~IONARIO, el cual se pagará de acuerdo a lo 
estipulado en las Gláusulas '16.15 y 16.·16. 
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PROCESO DE PAGO DEL VALOR DE UQUlDACIÓN DEL CONTRATO 

16.15 En el eventual caso que como resultado de la terminación anticipada del Contrato de 
Concesión, el CONCEDENTE' convocara a un proceso de seleCcióh para designar a 
un nuevo concesionario, este ·último, además"de ¡as obligaciones contractuales de la 
Concesión, asumirá, de ser el caso, el saldo deudor con los Acreedores Permttldos. 
El proceso de selección del nuevo cOl1cesionario se realiiará contando con la opinión 
no vinculante, en lo pertinente, de los Acreedores Permitidos. 

16.16 Los saldos pendientes por pagar por concepto de PAMO y PME, si la terminación 
anticipada del Contrato de Concesión se produce luego del inicio de explotación de la 
Concesión, se pagarán en las fechas previstas en el Apéndice 2 del Anexo 16. En el 
caso que no se haya dado i¡licio a .la explotación de la Concesión, . y el 
CONCESIONARIO haya realizado labores de mantenimiento en el Tramo 1, el pago 
se efectuará a más tardar dentro del segundo semestre del Año siguiente a aquel en 
el que fue declarada la Caducidad. . . 

El CONCEDENTE deberá ' honrar los pagos pendientes de PAO, por el cual se 
remuneran las Obras Obligatorias, en la oportunidad y por los montos establecidos 
hasta cumplir con el total de las obligaciones con 105 inversionistas. 

Producida la terminación anticipada del Contra.to de Concesión, los ·Acreedores 
Perm~ido.s tendrán 'el derecho de cobrar el saldo del Endeudamiento Garantizado 
Permitido aún no amortizado, de acuerdq a los términos pactados en los documentos 
suscritos con 105 Acreedores. Permitidos. Dicha ' deuda ser~ asumida por el 
CONCEDENTE con cargo al Fideicomiso de Administración. 

A efectos de la Caducidad, el CONCEDENTE sustituirá al CONCESIONARIO en 
todos los derechos . sobo¡", ~ A :jdeiGOtllÍSo d8. Administración, asl como las 
obligaciones .dentro .de las que se .encuentran las' vinculadas ·al pago del 
Endeudamiento Garantizado Permitido de la Concesión, para lo cual, el Adeicomiso 
de Administración y todas sus obligaciones y estipulaciooes deberán mantenerse 
vigentes hasta que se cumpla con pagar el saldo de la deuda en la forma que se 
hubiera programado y lo que disponga el CONCEpENTE respecto de la vigencia del 
Fideicomiso: 

El pago de la valo~ación, .por el cual se remuneran las Obras Obr¡gatorias, si la 
terminación anticipada del Contrato de Concesión se produce luego del inicio de 
explotación de la Concesión, serán retribuidas de acuerdo a lo estipulado en la 
CláuSula 16.14. Los Acreedores ~itldos tendrán el derecho de cobrar hasta por el 
saldo del .Endeudamiento Garantizado Permitido aOn no amortizado, y el saldo de la 
valorización · se pagará al ,CONCESIONARIO una vez aplicadas las deducciones o 
penalidades que correspondan. 

El pago de la valorizaCión, según lo determinado en la Cláusula 16.13, por el cual se 
remuneran ' Ias Obras Obligatorias, si la terminación anticipada del Contrato de 
Concesión se produce antes del inicio de la explotación de la Concesión, habiéndose 
llevado a cabo avances en las Obras Obligatorias', procederá del siguiente modo: Los 
Acreedores Permitidos tendrán el derecho de cobrar hasta por el saldo del 
Endeudamiellto Garantizado Permitido aOn no amortizado, el saldo de la valorización 
se pagará al. CONCESIONARIO, ' luego que 'el CONCEDENTE decida la forma "~ . . . 

. pago'Y se. hayan aplicado las deducciones o penalidades' que correspondan . . ' . 

. DEVOLUCiÓN O EJECUCiÓN DE LA GARANTíA DE FIEL' CUMPLIMIENTO 
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16.17 En el caso que la resolución del Contrato se produzca P venCimiento del Plazo, 

acuerdo entre las Partes, por incumplimiento del CONCEDENTE, por decisión 
unilateral del CONCEDENTE' o por Fuerza Mayor o caso fortuito, el CONCEDENTE 
devolverá al CONCESIONARIO, ' si asr corresponde, la Garantla de Fiel 
Cumplimiento de Contrato de Concesión en un plazo máximo de ros seis (6) meses 
posteriores a la caducidad de la Concesión. 

16.1 8 Si la terminación del contrato se produce por causas atribuibles ar Concesionario se 
ejecutará el 100% de la Garantfa de Fier Cumpfimiento de Contrato de Concesión. 

PROCEDIMIENTO PARA PRESERVAR'LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN CASO DE 
CADUCIDAD . 

16.19 En caso de' Caducidad por las Causales previstas en la cláusu la 16.1 , corresponderá 
al CONCEDENTE adoptar las medidas necesarias, a fin de garantizar la cOntinuidad 
del Servicio, para lo cual podrá elegir un nuevo concesionario de acuerdo con lo 
establecido en las Cláusulas 16.9 y 16.10. En caso se presente una imposibnidad 
temporal pina elegir un nuevo ' concesionario, y con objeto de evitar la paralización 
del servicio, el REGULADOR elegirá a una empresa especializada, bajo las 
siguientes condiciones: 

al B REGULADOR.nombrará.a un tercero es~ializado, que tendrá a su cargo la 
Explotación de ¡a Concesión y cumpiírá todas las obligaciones del Contrato, hasta 
que este sea sustituido por 'una nueva sociedad concesionaria. 

bl La explotación de la Concesión por la .empresa especiar IZada no podrá ser 
mayor a un (01l atlo calendario.. . 

el El REGULADOR .determinará el procedimiento para la elección y contratación 
del tercero especializadO. . . . 

dl Los costos y gastos de·fa elección y eontratáción del tercero especializado serán 
asumidos por aquena Parte cuyo incumplimiento hubiere dado origen a la 
terminación del Contrato. En caso esto no se pueda determinar, los costos y 

. gastos serán asumidos por el CONCEDENTE. . ' 

El CONCEDENTE determinará el procedimiento para la sustitución del 
CONCESIONARIO . . . 

CAPiTULO xVII : SÜSPENSlÓN DE LAS O~lIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL 
PRESENTE CONTRATO 

17.1 Para fines de este Contrato, existirá una situación' de Suspensión de Obligaciones 
siempre que se produzca alguno de los siguientes eventos: 

al Fuerza mayor o caso fortuno , entendidos como eventos, condiciones o 
circunstancias no imputables a las Parles, de naturaleza extraordinaria, 
imprevisible e Irresistible, que impidan a alguna de ellas cumplir con las 
obligaciones iI su cargo o causen su cumpHmiento parcial, tardlo o defectuoso. El 
suceso deberá estar fuera del control· razonable de la Parte que Invoque la causal, 
la cual, a pesar de todos los esfuerzos razonables para prevenirios o mitigar sus 
efectos, no puede evitar que se configure la situación de Incumplimiento. Entre 
otros eventos se encuentran, las siguientes situaciones: 
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Cualquier acto de guerra extema •. interna o civil {decl~rada d' no declarada), L 5 SET. 2015 
invasión, conflicto armado, bloqueo, revolución, motln. Insurrección, 
conmoci ón civil o actos de terrorismo que impida el· cumplimiento de 
'cualquiera de las obligaciones del presente Contrato. 

ii. Áquellos ·paros . o huelgas' ge~ales de trabajadores, protestas,. actos de 
violencia o de fuerza realizadas por organizaciones comunales, sociales o 
politicas, o manifestaciones públicas de gran envergadura que ' afecten 
directamente al CONCESIONARIO por causas ajenas a su voluntad que no le 
sean imputables y que vayan más allá de S,U contTol razonable. 

iii. . La eventual confiscación. requisa, . o destrucción total o p!lrcial de la 
infraestructura de " la Concesión y su Imposibilidad de recuperación, 
ocasionados por orden de cualquier autoridad pública, por causas no 
imputables al .CONCE$IONARlq. que afecten gravemente la ejecución del 
Contrato impidiendo al CONCESIONARIO cumplir con las obligaciones a su 
cargo. 

Iv . . Cualquier terremoto, huracán, tormenta eléctrica. · incendio, . explosión, o 
evento similar, siempre que a~cte de (llanera directa total o parcialmente los 
Bienes de la .Concesión. 

b) Destrucción o afectación parcial de los Bienes de la Concesión por causas no 
imputables a las Partes, de manera que Imposibilite el Servicio Estándar de 
manena permanente. . . 

c) Acuerdo entre· las.Partes, derivado de circunstancias distintas a las referidas en el 
Litera! ariterior, . en cuyo -caso será necesario contar con la previa opinión del 
REGULADOR. 

d) Los demás' casos expresamente preVistos en el presente Contrato. 

PROCEDIMIENTO "ARA LA DECLARACiÓN DE SUSPENSiÓN 

17.2. A 'excepción de la causal mencionada en el Literal e) de la Cláusula 17.1, si una de 
las Partes no puede cumplir las obligaciones que se le imponen por el presente 
Contrato. deb.ido· a alguno de los eventos senalados en dicha Cláusula, dentro de los 

. siete (O7) ' Olas de producido el . evento, . tal Parte presentará su · solicitud de 
suspensión a la otra Parte y ·",1. REGULADOR, 'adjuntando un Informe Técnico -
Legal, el cual .deberá fundarTient.arcomo. mlnimo: 

al La ocurrencia del evento. 
b) La fecha de inicio ¡;lel plazo de suspensión. 
e) El pJ¡jzo estimado de la suspensión total o parcial de las obligaciones. 
d) . El grado de impaCto prev,isto', detalles de tal evento, la obj¡gación o condición 

afectada. ' . . 
e) Las medidas de mitigación adoptadas. 
f) Olras acciones. derivadas. de estos acontecimientos. 
g) PropUesta ' de régimen ' de . seguros, de garantlas contractuales y de otras 
'. . obligaciones cuyo cU(llplimiento no se vea perjudicado directamente por el 

evento . . 

17.3. En uri plazo no mayor a cinco (oS) Olas contados .desde la fecha de comunicación de 
la solicitud de suspensión. la Parte que la hilya recibido deberá remitir su opinión a la 
otra Parte y al REGULADOR, en caso contrario se entenderá que ésta es favorable. 
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De ~istir controversia sobre la opinión emitida, la Parte afectada estará facultada a 
recurrir al procedimiento de Solución de Controversias previsto en el Capitulo XVI II. 

17.5. De no 'existir controversia o de haberse resuelto la misma, en un plazo no mayor. a ~ 
diez (10) Olas contados desde la fecha 'de emisión de la opinión de la otra Parte, o .;:; 
vencido el plazo para emitirla, ' o resuelta ¡ á" cóntroversia, el REGULADOR deberá 
declarar la Suspensión de las Obligaciones y en caso corresponda, la Suspensión 
temporal de la Concesión, estableciendo las condiciones, de conformidad con las 
facultades que le corresponden según 'Ias Leyes y Disposiciones Aplicables. . . . 

17.6. Adicionalmente, la Parte que se vea afectada por un evento deberá informar a la otra 
Parte sobre: 

i) . Los hechos que constitUyen dicho evel)to, dentro de las siguientes veinticuatro 
(24) horas de haber ocurrido o haberse enterado, según sea el caso; y 

iQ El periodo estimado de restricción total o parcial de sus actividades y el grado de 
impacto previsto. Adicionalmente, deberá mantener a ' Ia otra Parte informada del 
desarrollo de dichos eventos. . 

EFECTOS DE LA DECLARACiÓN. DE SUSPENSiÓN 

Una vez deciarada la Suspensión de Obrlgaciones se considerará lo siguiente, 
'. . . .' 

17.7. L,os plazos estipulados 'pani! el cumplrniento de las óbligaciones, asl-como-eI Plazo 
de la Concesión, en casó corresPonda, qulidarán automáticamente suspendidos 
desde' la ocurrencia del evento 'y hasta el levantamiento de la suspensión por parte 
del REGULADOR. . . . . 

17.8. El incumplimiento de obligaciones prodUCido a consecuencia de los supuestos 
indicados en la presente Sección, . no será sancionado con las penalidades 
establecidas en el presente Contrato conforme a los términos y condiciones 

· pre"!s!0s. 

17.9. El evento no liberar.á ¡j las Partes del cumplimiento de las Obligaciones que no hayan 
sido suspendidas: Asimismo, no liti-erará al CONCESIONARIO de la :aplicación de 
penalidades por los incumplimientos producidos con anterioridad al evento que 
motivó la declaración de suspensión. En caso que la solicitud de suspensión no sea 
aprobada se aplicarán al CÓNCESIONARIO las penalidades correspondientes de 
manera ·retroactiva. 

17.10. Una vez qué el REGULADOR disPonga 'el relnlClO de la exigibilidad de las 
· Obligaciones materia de suspensión, elevará el acta· correspondiente dejando 

constancia de la fecha de reinIcio, el plazo de duración de la suspensión, entre otras 
· ·consideraciones. . 

17.11. Eh caso ' que la Suspensión de Obligaciones recaiga sobre la totalidad 'de las 
prestaciones a cargo del CONCESIONARIO corresponderá la Suspensión temporal 
de la' Concesión. . 

La Su~pensi6n del Plazo de I~ Co~ión dar¡l derecho' al CONCESIONARIO a la 
ampliación del Plazo de la Concesión por un perIodo equivalente al declarado por el 
REGULADOR, debiendo las Partes acordar un nuevo cronograma en el 
cumplimiento de las obligaciones, cuando ello resultare necesario. 

Versk)n Anal del Contrato de Concesión de la Hidrovfa Amazónica 96 



...... ...... . ...... , .. .... . , ' " ' .. " - .. .. _-_._._ ... . .; ,,~ . _ . - . 
. .C()PIA FIEL DEL ORIGINAL 

Mlnlsteno de Trans rt7 Comunicaciones 

GERMAN ED U • ÓS···:1ó¡.jseMiÑARio· ······ 
. .. F ATAF. ,O TITULAR MOYA 

Orrecel n e~eral de Transporte Acuático 
. N 749.2013.MTCI01 

. . ~ :~ ~a 
. 17.12. Las Part~s deberán hacer sus mejores esfuerzos para asegurar la reiniciación del 

cumplimiento de sus obligaciones en el menor tiempo posible después de la 
ocurrencia dé dichos eventos: . 

17.13. En·caso la Suspensión de.Obligaciones se ·extienda p'or más, de noventa (90) Olas 
Calendario contadtJs desde ·,a' respectiva declaraci.ón, la Parte !!fectada por dicha 
suspensión podrá invqcar la Caducidad del Contrato. 

cApiTULa XVIII: SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS 

LEY APLICABLE 

18.1 · El Con!raio se reglra e interpretará de acuerdo a las Leyes y Disposiciones 
Aplicables~ Por tahto, expresa que el contenido, eJecución, conflictos y demás 
consecuencias que de él se originen, se regirán por dicha legislación, la misma que 
el CONCESIONARIO declara conocer. 

ÁMBITO DÉ APLICACiÓN 

18.2 El p¡:esente Capitulo· regula la solución de controversias que se generen entre las 
Partes dura~e la Concesión y aquellas relacionadas con la resolución del Contrato y 

.. la Caducidad de la Co~ión, con excepción de aquellas controversias que surjan 
respecto de los actos ·admlniStr:;;lÍives que· emita el REGULADOR en ejercicio de sus 
funcioneS, en atención a lo dispuesto por la Ley JI/" 26917. . . 

De conformidad con el Articulo 62° de la Constitución Polltica del Perú, se reconoce 
que los conflictos. derivados. de la , relación C9ntractual se solucionarán por. el trato 

.... directo y en 111 vla arbitral, según los mecanismos de solución de controversias 
previstos en el Contrato. 

Las Partes·· Se comprometen a · integrar el laudo ·a ·Ias reglas contractuales 
establecidas en el presente Contrato de Concesión, en caso·corresponda. 

·Sin ~erjUicio de lo establecido en los párr~fos anteriores·, las Partes r~on~cen que la 
impugnación de las decisiones del REGULADOR u otras· entidades públicas en el 
ejercicio de .sus competencias, ádministratlvlll! atribuidas por norma expresa, deberá 
sujetal1!e a !as Leyes y Disposiciones Apllca~les, .. .. . . 

. CRITERIOS DE INTERPRETACiÓN 

18.3 En caso de divergencia en la interpretación de este Contrato, se seguirá el siguiente 
orden de prelación para resolver dicha situación: . 

a) El Contrato y sus modificatorias; 
b) Circulares a que se hace referencia en las Bases; y . 
. c) Las Bases. 

18.4 . El CSlntrato se suscribe .ynÍl;:amente en: idioma .caslellano . . De existir cualquier 
diferencia entre cualquier traducción del Contrato y éste, prevalecerá el texto del 
Contrato en castellano. Las traduccion.es de este Contrato no se considerarán ·para 
efectos de. su interpretación. .. . . 
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Los términos "Anexo", "Apéndice" "Cláusula", "CapltuloR ' merar y "Uteralf'a se ( 
entienden referidos al presente Contrato de Concesión, sa o que del contexto se , 
deduzca inequlvocamente y sin lugar a dudas que se refieren a otro documento. , 

16.5 Los plazos establecidos se computarán en dlas, meses o años según corresponda. 

Los títulos contenidos en el Contrato ttenen únicamente el propósito de identificación 
y no deben ser considerados como parte del Contrato, para limitar o ampliar su 
contenido ni para determinar derechos y obligaciones de las Partes, 

16.6 Los términos en singular Incluirán los mismos 'términos en plural y viceversa. Los 
términos en masculino incluyen ¡jI femenino y viceversa. ' 

16.7 El uso de la disyunción "o" en ,una enumeración deberá entenderse que comprende 
excluyentemente a alguno de los elementos de' tal enumeración. 

16.6 El uso de la conjunción y en una enumeración deberá eritenderse que comprende a 
todos los elementos de dicha enumeración o lista, 

16.9 Todos aquellas tarifas. ingresos, costos, gastos y similares a que tenga derecho 'o 
que sean de responsabilidad del el CONCESIONARIO por la prestación de los 
Servicios deberán ser cobrados o pagados en 'la moneda que corresponda conforme 
a las Leyes y Disposiciones Aplicables y a los términos del Contrato. 

RENUNCIA A RECLAMACIONES DIPLOMÁnCAS 

16.10 El CONCESIONARIO Y sus socios, accionistas o participacionistas renuncian de 
manera expresa, incondic<ional e Irrevocable a ,cualquier reclamación diplomática, por 
las controVersias o conilict~s' q~ puóJeSen surgir del CC?ntrato. 

TRATO DIRECTO 
, , 

-. 
1 

18.11 Las Partes declaran que es su voluntad que todos los confiictos o incertidumbres con 
relevancia jurldica sobre materias de carácter disponible que puáleran surgir con 
respecto a la interpretación, ejeCUCión, cumplimiento, y cualquier aspecto relativo a la 
existencia, validez. o eficacia , def Contrato o Caducidad de la Concesión, con 
excepción de lo referente al régiITlen aplicable a las Tarifas reguladas por OSiTRAN 
u otras decisiones de este órgano en el ejercicio de sus funciones administrativas 
cuya vla de reciamo es la vla administrativa, según lo dispuesto en la cláusula 18,2, 
serán resueltos por trato directo entre las Partes, 

r 

El plazo de trato directo para el caso del arbitraje nacional deberá ser de treinta (30) 
Olas contados a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por escrito, la 
existencia de un conflicto o de una incertidumbre con relevancia Jurldica, salvo que 
las Partes hayan sometido la controversia al procedimiento de solución am!9able en 
trato directo, previsto en el TItulo VI del Decreto Supremo N" 127-2014-EF, 
ReglaITlento del Decreto Legislativo N" 1012, Cualquiera de las Partes en dirimencia 
o desacuerdo podrá dar por terminado por anticipado o inclusive podrá indicar que 
renuncia a hacer uso del trato directo, 

Cabe señalar que, de conformidad con lo establecido en el numeral 5) del articulo 37 
del Decreto Supremo N' 127-2014-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N" 1012, 
sólo podrán someterse al procedimiento de Amigable Componedor aquellas 
controversias que pueden someterse a arbitraje, de conformidad con lo dispuesto por 
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el articulo 2 del Decreto Legislativo.N° 1072, Decreto · Legislativo que Norma el 
Arbitraje .. Por tanto, no podr~n .so(Tleterse al proce9imiento de Amigable .Componedor . 

· las decisiones de los. organismos reguladores u otras entidades que se dicten en 
ejecúción de sus competencias administrativas atribuidas por norma expresa, cuya 
via dEl reclamo' es' la' vla administrativa. . ,. . . . . ". . . . . . 

· El Amígable Comporiedor ¡jropondrá una fóhnu¡a ' de solución-de controversias, que 
de ser aceptada de manera 'parcial o total por las Partes, produ'cirá los efectos 
legales de uria transacción. 

De otro lado, tratándose del arbitraje intemacional, el periodo de negociaci6n o trato 
directo será no menor ' a' seis (6) meses. Dicho plazo se compu1ará a partir de la 
fecha en la que la parte que invoca la Cláusula notifique su solic~ud de Iniciar el trato 
directo al Ministelio de Economia y Finanzas en su calidad de Coordinador del 
Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales 
de Inversi6n, en virtud "de '10 establecido en la Ley N" 26933 Y su reglamento, 

· aprobado ·mediante Decreto Supremo N" 125-2006-EF Y modificatorias. La solicitud 
de· inicio del trato directo debe incluir una descripci6n comprensiva de la controversia 
y . su debida fundamentación, asi como estar acompañada de todos los medios 
probatorios correspond~tes . '. 

Los plazos a los que S!l. r.efieren los párrafos anteriores podrán ser ampliados por 
decisión conjunta de las 'Partes, siempre que existan poslbifidades reales que, de 
contarse con este plaz() adiciona.I, el conflicto será re~uelto mediante el trato directo. 

En caso las Partes, dentro' del plazo~e 'trato directo, no resoJitieran el cor¡f)ictoo 
ince·rtidumbre suscitada, deberán definirlo' como un conflicto o incertidumbre de 
carácter 'técnico o no-técnlco, segón sea el caso. CüañdOlas partes no se pongan de 

· acuerdo con -respecto a la naturalez¡¡ de la controversia, ambas partes deberán 
sustentar su posici6n en una comunK:aci6n escrita que harán llegar a su contraparte. 
En esta explicarán las razones por las cuales' consideran que la controversia es de 
carácter técnico o no técnico.' 

. -
Los conflictos o i~rtidumbres técnicas (cada una, una Controversia Técnica) serán 

· resueltos conforme .al procedimiento estipulado en el Literal a) de la Cláusula 18.12. 
Los conflictos o. incertidumbres qjJe no . sean de carácter téCnico (cada una, una 
Controversia No-Técnica) serán resueltos conforme al procedimiento previsto en el 
titerafb) de la Cláusula 18.12. En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro 
del plazo de trato ·(jir~o respecto de si el conflicto p controversia suscitado es una 
Controversia .Técnlca o una éontroversla No-Técnica,. o en caso el conflicto tenga 
compon.entes de. Controversia T~nlca y .de. Controversia No-Técnica, entonces tal 
conflicto: o incertidumbre deberá ser considerado como una Controversia No-Técnica 
y será resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en el Literal b) de la 

· Cláusula ~8.12. 

ARBITRAJE 

18.1 ~ Modalidades de procedim~ntós. arbitrales: 

a) ArbiÚajede tonc¡en~ia. - 'Todas y cada una de Ja~conirov~rsias' Tfi¡cnicas que no 
· puedan. ser. resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo 

'deberán ser sometidas a' un arbitraje de conciencia, de conformidad con el 
Numeral 3 del Articulo S7" del Decreto Legislativo N" 1071, en el cual los árbitros 
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resolverán conforme a sus conocimientos y 1e¡\f§áÍ r y entende~~'t'& árbitros 
podrán ser peritos nacionales o extranjeros, pero en todos los casos deberán 
contar con amplia experiencia en la materia de la Controversia Técnica respectiva, 
y no deberán tener conflicto de interés con ninguna de las Partes al momento y 
después de su designación como tales. 

El Tribunal Arbitral podrá sorlCitar a las Partes la información que estime necesaria 
para' resolver la Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello 
podrá presentar a las Partes una propuesta de conciliación, la cual podrá ser o no 
aceptada por éstas. El Tribunal Arbitral podrá actuar todos los medios probatorios 
y solicitar de las Partes o de terceras personas los medios probatorios que 
considere necesarios para resolver las pretensiones planteadas. El Tnbunal 

· Arbitral deberá preparar una decisión preliminar que notificará a las Partes dentro 
de los treinta (30) Olas siguientes a su instalación, teniendo las Partes un plazo de 
cinco (5) Dlas para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha 
decisión preliminar. El Tribunal Arbitral deberá expedir su diecisión final sobre 'Ia 
Controversia Técnica suscitada dentro de los diez (10) Olas siguientes a la 
recepción de 'Ios comentarios · de las Partes; a su decisión preliminar o al 
vencimiento .. del plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero. 
El pro.cedimiento para la resolución de una Controversia' Técnica deberá llevarse a 
cabo en la ciudad de lima, Perú. Excepcionalmente, y por la naturaleza del caso 
concreto , el Tribunal Arbitral se trasladará a otra localidad sólo con el fin de actuar 
medios probatorios como un peritaje, una inspección ocular o cualquier otro medio 
probatorio que sea· necesario actuar en otra localidad, por un plazo no mayor a 
diez (10) Dlas. 

los . miembros . del Tribunal deberán guardar· ·absoluta reserva y mantener 
confidencialidad sobre toda la información que conozcan por su partlcipación en la 

. resolución 'de una Controversia técnica. . 

la controversia se resolverá a través de arbitraje nacional, siendo de aplicación 
105 Reglamentos del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de lima, en 

· todo lo no previsto eh 'eI presente Contrato. 

b) Arbitraje de Derecho.- las Controversias No-Técnica serán resueltas mediante 
· arbitraje de derecho, procedimiento en el cual 105 árbitros deberán resolver de 
conformidad con la legislación peruana aplicable. El arbitraje de derecho podrá 
ser local o internacional, de acuerdo a lo siguiente: 

i) Cuando las Controversias No-Técnicas tengan un monto involucrado superior 
a Treinta Mmones y 00/100 Dólares Americanos (US$ 30 000 000,00) o su 
equivalente en moneda nacional, las Partes tratarán de resolver dicha 
controversia vla trato directo dentro del plazo establecido en el Numeral 18.11 
para el caso del arbitraje internacional, pudiendo ampliarse por decisión 
conjunta de las Partes en 105 términos establecidos 

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato 
directo referido en el párrafo precedente, las controversias suscitadas serán 
resueltas mediante arbitraje internacional de derecho, administrado por el 
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(CIAD/), siendo aplicables para este caso el ·reglamento y las reglas CIADI 
aplicables a los procedimientos de Arbitraje establecidas en el Convenio 
sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y 
Nacionales de "otros Estados, aprobado por el Perú mediante Resolución 

Vemón r Ulal del Contralo de Concesión de ta Hiclrovla Amazónica 100 

, ,. 



'. 

(" .~ 

'"- " 

";o,'.i; ;;li..:;'=Y;1 ... EL DEL ORIGINAL 

., .. ~'~'~.t~:~~.~e :~n~ ... L Comunicaciones 

GERMAN EO U O S'MOÑ SEMiÑARiOMOYA 
. .. F ATAR lO TITULAR 

O.rece. n eneraJ de Transporte Acuático 
R . N'749·2013.MTC/ D1 

Re. 11 Fecha 
Leg i~lativa N° .26210, a cuyas Normas las alfes se someten ~\1 
incondicionalmente: .Alternativamente, .las 'Partes pod~n acordar someter la S'í:.\ . 'r 
controversia a qtro fuero distinto al del CIAD!' si. asr lo estimaran convenientel 

. . 
, Para efectos de tramitar los procedimientos. de ·. arbitraJe internacional de 
. derecno, . d.e . confoFmidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el 
CONCEDENTE en representación del Estado de la República del Perú 
declara que al CONCESIONA.RIO se le considerará como ' Nacional de Otro 
Estado· Contratante' . por elitar sometido a· control extranjero según lo 
establece el literal b) del numeral 2 del artrculo 25" del Convenio sobre 
Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de 
o,tros Estados, y el CONCESIONARIO acepta que se le considere como tal. 

El arbitraje tendrá lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de 
América,. y será conducido en el: idioma que las Partes acuerden. En caso no 
e'xista' acuerdo, la elección del idioma será decidido por el Tribunal Arbitral. 

Las .contro~ersias No-Técnicas en ias que ei mO(lto Invol~crado sea igualo 
menor a Treinta Millones y 00/.100 Dólares Americanos (US$ 30 000 000,00), 
o su. equivalente en moneda nacional, y .aquellas controversias de puro 
derecho que no son cuantificables en dinero, serán resueltas mediante 
arbitraje de clerecho, a través de un procedimiento que se seguirá de 
conformidad con los Reglamentos del Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de.· Lima, a cuyas normas las Partes se someten 
incondicionalmente. Las Partes podrán someter las controversias a las reglas 
o .procedimientos de otra institución distinta a la Cámara de Comercio de 
Lima, para eno se requerirá acuerdo expreso que deberá constar por escrito. 
El lugar del arbitraje será la ciudad (ie Lima, capital de la Repúbnca del Perú; 
el idioma oficial a utilizarse será el castenano; y la ley aplicable, la ley 
penuana. 

REGLAS PROCEDIMENTALES COMUNES ' 

18.13 Tanto para er Arbitraje de Conciencia a que se refiere el Literal a) de la Cláusula 
18.12 como para el Arbitraje !le De,recho a que se refiere el Literal b) de dicha 
Cláusula, ya lIea en su modalidad internacional o nacional, se aplicarán por iguar las 
siguientes disposiciones generales: . 

a) El Tribunal Arbitral estará integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designará a 
un árbitro, en un plazo no mayor a treinta (30) Oras y el tercero será designado 
por acuerdo de los des árbitros designados por las Partes, quien a su vez se 
des empellará como Presidente del Tribunal Arbitral. Si una de las Partes no 
cumpliera 'con designar a su ' Arbitro, dentro del plazo señalado, o si los dos . 
árbitros nombradoS por las Partes no negasen a un acuerdo sobre el 
nombramiento del tercer árbitro dentro de los diez (10) Olas siguientes a la 
petición formal de arbitraje por una de las Partes o a la fecha cieI nombramiento. 
del segundo árbitro, el segundo ylo el tercer árbitro será designado, a pedido de 
cualquiera de las Partes por la Cámara 'de Comercio de Lima, en el caso del 
Arbitraje de Conciencia, el Arbitraje' de ' Derecho naciohal, y de manera 

. excepcienal actuará como entidad ilóminadora, en el Casci ' del Arbitraje' promovido 
bajo las regiai> UNélTRAl (CNUDMI).; o P9r el CIADlen'el caso del ·Arbitraje de 
Derecho intemaélonal. · .. . . . . 
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b) Con excepción de los actos administrativos a que se refiere ?a Cláusula 18.2, que 
están exceptuados de la presente Sección, el Tribunal Arbitral puede suplir, a su 
discreción, cualquier diferencia o laguna existente en la legislación o en el 
Contrato, mediante la aplicación de los principios generales del derecho y los 
Convenios, Convenciones y/o Tratados de los que la RepúbrlCa del Perú sea 
signatario. 

c) Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral será definitivo e 
inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de 
úijima instancia, con autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, las Partes 
renuncian a los recursos de reconsideración, apelación, casación o cualquier otro 
medio impugnatorio contra el laudo arbitral declarando que éste será obligatorio, 
de definitivo cumplimiento y de ejecución inmediata, salvo en los recursos 
previstos en la Sección 5 del Capitulo IV del Convenio sobre Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados y 
en las causales taxativamente previstas en el articulo 63' del Decreto Legislativo 
N' 1071 , cuando sea de aplicación . 

d) Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuarán con la ejecución de sus 
obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con "] 
aquellas que son materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el 
cumplimiento de las obligaciones garantizadas con la GaranUa de Fiel 
Cumplimiento del Contrato de Concesión, quedará en suspenso el plazo 
respectivo y tales garantlas no podrán ser ejecutadas por el motivo que suscitó el 
arbitraje y deberán ser mantenidas vigente durante el procedimiento arbitral. 

e) Todos los gastos que irrogue la resolución de una Controversia Técnica, o No
Técnica, incluyendo los honorarios de los árbitros que participen en la resolución 
de una controversia, serán cubiertos por la Parte vencida. Igual regla se aplica en 
caso la Parte demandada o reconvenida se allane o reconozca la pretensión del 
demandante o del reconvinlente. También asumirá los gastos el demandante o el 
reconvinlente que desista de la pretensión. En caso el procedimiento finalice sin . 
un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones por causa de transacción o 
conciliación, los referidos gastos serán cubiertos en partes iguales por el 
demandante y el demandado. Asimismo, en caso el laudo favoreciera 
parcialmente a las poslclones de las Partes, el Tribunal Arbitral decidirá la • 
distribución de los referidos gastos . 

CAPiTULO XIX: MODIFICACIONES AL CONTRATO 

19.1 Toda solicitud de enmienda, adición o modificación del presente Contrato por 
cualquiera de las Partes deberá ser presentada a la otra Parte, con copia al 
REGULADOR, con el debido sustento técnico y económico financiero y con la 
conformidad de los Acreedores Permitidos según lo establezcan los actos y contratos 
de Endeudamiento Garantizado Permitido, en el caso de ser aplicable. El 
CONCEDENTE resolverá la soficitud contando con la opinión técnica del 
REGULADOR. El acuerdo de modificación será obligatorio para las Partes solamente 
si consta por escrito y es firmado por los representantes debida menta autorizados de 
las Partes. 

La solicitud que en ese sentido realice el CONCESIONARIO o el CONCEDENTE 
deberá respetar J¡j naturaleza de la Concesión, las condiciones económicas y 
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técnicas contractualmente convenidas, el equilibrio económico y financiero de las 
prestaciones a cargo de las Partes. 

De conformidad con el Artfculo 33' del TUO, las Partes podrán modificar el presente 
Contrato, previo acuerdo por escr1to, por causa debidamente fundada .y cuando ello 
resulte necesario al .Interés púbnco, las condiciones económicas y. técnicas 
contractualmente ·coAVel1idas ~el equilibro . económico - financiero de las 

. prestaciones a cargo de las Partes. .. 

Para efeclos ,de lo establecido eA los párrafos. precedentes, debe tomarse en cuenta 
que la modificación de cualquiera de los términos establecidos en el presente 
Contrato, requiere de· la opinión previa del REGULADOR. ' 

En consideración a lo dispuesto en el párrafo precedente las Partes eXpresamente 
convienen que el CONCEDENTE podrá modificar el presente Contrato, previo· 
·acuerdo con el CONCESIONARIO, El Regulador emitirá opinión técnica respecto al 
ac,uerdo al que hayan arribado las Partes, 

. 19,2 Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Sección, es de aplicación al presente 
Contrato lo dispuesto en el Decreto legislativo N° 1012 Y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo NO 127-2014-EF, as! como sus normas modificatorias o 
que las sustituyan. 

, , . . 
CAPiTULO XX: DOMICILIOS 

.FIJACIÓN 

20,1 Salvo pacto eXpreso en sentido contrario que conste en el Contrato, todas las 
notificaciones, citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones relacionadas 
con el Cont~o, deberán realizarse por escrito y se considerarán válidamente 
realizadas cuando cuenten con el respectivo cargo de recepción o cuando sean 
enviadas por" courier, por . télex o por fax, una vez verfficada su recepción, a las 
siguientes direcciones: 

Si va dirigida.al.CONCEDENTI;: 
Noml¡re: Ministerio de Transportes y Comuni<:aciones . . 
Dirección: Jirón Zorritos NO 1203, lima 1. 
Atención:· 

Si va dirigida a El CONCESIONARIO: 
Nombre: 
Dirección: 
Atención: 

SI va dirigida al REGULADOR: 
Nombre: 
Dirección: . 
Atención: 

, CAMBIOS DE DOMICILIO · 
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20.2 Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado por escrito a la otra Parte del 
Contrato y al REGULADOR. Este nuevo domicilio deberá ser fijado cumpliendo los 
requisitos de la Cláusula precedente . 

. Firmado en cima; en cuatro (4) ejemplares originales, .uno para el CONCEDENTE, alTo para 
.el REGULADOR, uno para , P~OINVERSIÓN y el cuarto para el CONCESIONARIO, a 
los .. .. ... dras,del mes de ...... .............. de 201_. 

:. 
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AREA DE DESARROLLO DE LA CONCESiÓN 

El Área, de Desarrollo de la Concesión es el ámbito "espacial e~ ' el cual se realizarán las 
actividades correspondientes a los componentes "dragado'; "limpieza' de troncos" y ~sistema 
de información para la navegación", comprendiendo el cauce de los nos que forman parte 
de la Hidrovla Amazónica, en lós tramos previamente identificados, abarcando a todos los 
brazos existentes entre las rTlárgenes que, en cada momento, definan el curso fluvial para 
niveles normales del rlo en 'cOndiciOnes hidrológiCas medias (siempre y cuando dichos 
brazos sean 'potencialmente navegables por las embarcaciones de disel'lo, oportunamente 
establecidas en el contrato que rige el concurso). 

, ' , 

Adicionalmente, dicha área de desarrollo comprende, también, el "canal de acceso y 
dársena de maniobras tJel Puerto de Iqu ltos~ 

Corresponde indiCar, muy 'especialmente, que el área de desarrollo de los componentes en 
, , consideración no abarca las zonas terrestres inundables en condiciones hidrológicas de 

'_." ' crecida ni aquellos sitios del espejq de agua que sean destinados, por las autoridades 

) 
'. ~ 

competentes, a usos incompatibles coh el de dragado de canales de navegación (tales 
como el f rente' de muelles), ' , , 

Cabe destacar que el Área de Desarrollo de la Concesión es únicamente un "área de 
trabajo" y como tal, el CONCESIONARIO nO ,dispone de un derecho sobre la misma. No 
obstante, 'el Estado: a través del CONCEDENTE Y las autoridades competentes en el ámbito 
fluvial citadas en el Anexo 8 "ENTIDADES DEL ESTADO PERUANO PRESENTES EN LA 
HIDROVfA.AMAZÓNICA", asumirá el compromiso de posibifitar que el CONCESIONARIO 
pueda desarrollar las tareas a su cargo en dicha área, salvo en caso de Fuerza Mayor o de 
ocurrencia de niveies hidrométricos insuficientes para la operación de los equipos asignados 
a tales tareas. 

,Las zonas terrestres ubicadas en áreas costeras ribereñas donde se desarronará las 
actividades correspondienteS al comPOrente "sistema de captura y registro de niveles de 
agua", también extiende al Área de Desarrollo de la Concesión antes definida, son-de 
carácter puntuai-:y donde ~ instalarán los equipos pertenecientes a la r.ed de captura, 
registro y Iilmislón de ,la inft!rrT)ación de niveles fluviales (Iininfmetros) , Cabe precisar que 

, dichas áreas formarán parte de los B len~ de l a Concesión, ' 

, " 
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Reg. FecHa 

/73 . 
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Los niveles de Servicio a ser cumplidos por el Concesionario, son lol' siguientes: !ii' 
"'> 

A. MANTENIMIENTO DE LA PROFUNDIDAD DEL CANAL NAVEGABLE: '" 

Definiciones: 

"Nivel de Referencia" para la navegación: 

Se deflflirá un Nivel de Refereooa a lo largo del rfo y en el canal de acoeso al Puerto de 
Iquitos, conforme a los requisitos técnicos mlnimos establecidos en el Anexo 4 y los 
eventuales ajustes que se reaficen en el EDI. Este nivel se especifica en los limnlgrafos, y se 
interpola por pendiente a lo largo del rfo, para cualquier sector de interés. 

• ;Ancho de solera" del canal de navegación: 

• 

El ancho de solera mlnimo de la Hidrovla Amazónica en' los tramos rectos y en las curvas 
asl como los radios de las curvas y la longitud de las transiciones entre curvas suCesivas, 
deberán respetar las dimensiones necesarfas para la navegación segura de las 
embarcaciones y co.nvoyes de diseño, cpnforme a los requisitos técnicos mlnimos 
establecidos en e! Arie)Co 4 del preSEmfe Contrato y a los eventuales ajustes que se realicen 
en el EDI. En el canal de acceso al Puerto .de Iquitos, se deberá mantener la sección de 
diseiio geométrica del canal,su emboc<ldura al rfo Amazonas y el área de maniobra, 
conforme a los requisitos' técnicos mfnimos establecidos en el Anexo 4 y Jos eventuaJes. . 
ajustes que se reaücen en e! EDI: 

1. Parámetro da medición: 

El parámetro de medición es la profundidad mlnima .en todo el ancho <le fondo del canal 
de navegación (solera), en toda la longitud de los rfos que conforman la Hidrovla 
Amazónica y en el canal de acceso al Puerto de Iquitos. 

Valor mlnimo del parámetro: 

A los efectos de las siguientes definiciones de profundidad mlnima, el nivel del rfo se 
. debe entender como e! nivel de la superficie del agua ' (convencionalmente denominado . 

"nivel del pelo de agua"). Este nivel debe medirse en forma concordante con e! sistema 
de referencia vertical utiliZado para definir el-nivel de! fondo de! rfo (lecho fluvial). 

A los efectos del cálculo de la profundidad, ambos niveles podrán referirse al nivel medio 
del mar (en cuyo caso se suela denominar "cota del pelo de agua"), o bien, a un cero 
local, interpolado entre los ceros de las Estaciones Limnimétricas más cercanas, 
ubicadas una aguas arriba y otra aguas abajo del'sector del rfo bajo análisis (en el caso 
de los málos pasos). 

Según sea el sistema de referencia vertical empleado, se deberá expresar empleando e! 
mismo sistema el Nivel de Referencia en cada Mal Paso, es decir, se definirá la cota del 
NIvel de Referencia interpolando entre las cotas en las Estaciones Umnlmétricas, o bien 
se empleará un Nivel de Referencia calculado en forma relativa al cero local interpolado. 
En ambos casos, la profundidad resultante será la misma. 

Para definir el valor mlliimo de la profundidad en el canal de acceso al Puerto de Iquitos, 
se utilizará el nivel registrado eh la estación limnimélrica de Iquitos. 
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. En los rlos .la profundidad mlnima deberá ser de 8 pies (2,44 m), C(J do el nivel dé no . 
interpolado a lo largQ del canal sea .superior al Nivel de Referencia, y cuando el nivel del ~~ 
rlo sea ir¡ferior 'a dicho Nivel de Referencia, deberá· ser de 8 pies por .debaJodel Nivel de ':--... 
Referencia. . : ..'. . ' . . " . . ~ Sv 

En el canal de acceso al Puerto de Iquitos, la proflmdidad 'mlnima en todo el ancho d;;V 
fondo del canal de navegación (solera) ~n !oda la,.!g9!litud del canal y el área de 
maniobra, deberá ser de 11 pies (3,35 m), cuando el nivel del rlo en la estación 
Iimnimétriea de Iquitos, sea superior al Nivel de Referencia, y cuando el nivel del rlo sea 
inferior a dicho Nivel de Referencia , deberá ser de 11 pies por debajo del Nivel de 
Referencia. 

Procedimiento de verificación del cum'plimianto: 

El cumplimiento de los Niveles de Servicio será verificado siguiendo los procedimientos 
indicados en el Punto 11 "Requisitos técnicos del Plan de Monitoreo", del Anexo 4. 

..", . 
En el mismo, se establece la feallzación de releva mientas batimétricos para verificar el 
'cumplimiento de las profundidades mlnimas (parámetro de medición), a ser realizados, 
como mlnime;>, antes de la vaciante, y luego de cada dragado, 

Un relevamiento batimétrico ' consiste en' la medición de la profundidad de agua, 
mediante un dispositivo denominado ecosonda, el cual se ' coloca en el casco de una 
lancha ' de ' releva miento y emite una senal acústica que rebota en el lecho, y que se 
registra nuevamente en el "transducer" o receptor, La medición del tfempo transcurrido 

. entre la .emisión y el registro del rebote, es una medida de la profundidad, y el equipo de 
debe calibrar adecuadamente 'Cada dla para asegurarse que la profundidad medida 
cumpla con los márgenes de precisión adecuados conforme a las reglas del arte. A 
medida' que la lanCha cruza el CanaU all-PTofundidades registradas serán almacenadas 
en un dispositivo, luego de lo cual, mediante programas especializados de "post
procesamiento", Jos datos meáidos serán 'depurados de tal manera de eliminar los 
valores de rebotes "espurios" y 'seleccionados para elegir valores ' espaciados según la 
escala de 'representación de 'Ios planos de relevamiento especificada, Luego los datos 
serán "reducidos", es decir, se determinimfn las profundidades efectivas considerando la 
profundidad dél transducer, y se 'establecerán las profundidades relativas a los Niveles 
de Referencia en ias Estaciones Limnimétricas más cercanas, considerando Ji¡ pendiente 
del pelo de agua entre las mismas, Interpolada para el momento de obtención de cada 
sondaje, .. . . . . 

Los criterios dEi distribuciÓn y espaciamientos entre perfiles de relevamiento están 
indicados en el Punto 11 "Requisitos técnicos del Plan de Monitoreo" del Anexo 4, 

El REGULADOR Y el CONCEDENTE podrán realizar tareas de fiscalización del 
cumplimiento de las profundidades especificadas como parámetro de medición del Nivel 
de Servicio, sea participando del relevamiento que realice el CONCESIONARIO, y en 
caso de censiderarfo necesario; podrán realizar o contratar la realización de 
relevamientos independientes de control. En 'er caso de participar del relevamiento, el 
representante del REGULADOR y/o el CONCEDENTE, descargará en un dispositivo de 
almacenamiento propio Jos datos relevados ("sin depurar, seleccionar ni reducir"), y 
utilizando un software compatible, podrá realizar en paralelo con el CONCESIONARIO, 
los procesos necesarios para veñficar el cumplimiento de los Niveles de Servicio, 

Penalidades en caso de incumplimiento: 

En caso ·de Incumplimiento, se aplicarán' las pemilidades previstas en la Tabla 4 del 
Anexo 15 "Penalidades referidas al Capitulo VII del Contrato: De la Conservación de las 
Obras·, Las mismas se basan en el espesor de pérdida de profundidad detectada, en 
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relación con el parámetro m[n[mo, y modulan en f!ffl~ólpde la ma~ de dicho 
espesor, y de la duración del incumplimiento (desde que el mismo se detecta hasta que 
se soluciona). 

2. Parámetro de medición: 

Es el Talud lateral del canal. Se trata de las pendientes laterales del canal, en su 
desarrollo desde el fondo (solera) hasta la Intersección con el lecho natural del cauce del . 
rlo, no afectado por el dragado. 

Valor /Imite del parámetro: 

Los taludes más empinados aceptables (valor limite) de los veriles del canal, según sea 
el tipo de sedimento que conforme el lecho del r[o, serán los siguientes: 

Suelos no consoljdados: 
Suelos conglomerados: 
Suelos consolidados duros (no rocosos): 

Deseable 1V: 5H - Limite 1V:3H 
Deseable 1V: 3H - Limite 1V:1,5H 
Deseab[e 1V: 1H - Limite l,5V:1H 

Dichos taludes serán válidos salvo en las adyacencias de [as márgenes donde se podrá 
aceptar e[ mantener el talud natural de la costa, sin necesidad de perfilar[o, brindando, 
en cambio, al cana l de navegación, un sobreancho adicional de seguridad de 6,0 m 
respecto de la margen. 

Procedimiento de verificación del cumplimiento: 

La pendiente de los taludes se veRficará mediante la realización de relevamientos 
batimétricos, en conjunto con la verificación del parámetro de profundidad del lecho. 

Penalidades en caso de incumplimiento: 

En caso de Incumplimiento, se aplicarán las penalidades pnevistas en la Tabla 4 del 
Anexo 15 ' Penalidades referidas al Cap[tulo VII del Contrato: De la Conservación de las 
Obras', reducidas al 50% del valor correspondiente a la solera, según se especifica en la 
Nota al pie vQ. 

Acciones a ser adOptadas en caso de no cumplimiento: 

Los sectores donde no se cumplan los parámetros m[nimos de profundidad o los valores 
limite de talud, serán considerados ' Malos Pasos' y deberán ser objeto de tareas de 
dragado para cumpUr con el Nivel de Servicio. 

En caso de incorporarse, posteriormente, nuevos sectores a dragar, se establecerán 
oportunamente los Niveles de Servicio correspondientes a cada uno de ellos. 

B. SISTEMA DE INFORMACiÓN A LA NAVEGACiÓN: 

Parámetro de medición: 

Plazo para que el CONCESIONARIO brinde al CONCEDENTE la información referida a 
los nelevamientos batimétricos del lecho en los Malos Pasos, del acceso al puerto de 
Iquitos y de las modifICaciones propuestas de la traza del canal de navegación. 

Valor limite del parámetro: 

Plazo máximo de siete (7) D[as Calendario luego de realizado el nelevamiento 
batimétrico respectivo. Para los ne[evamientos batimétricos de las zonas que no sean las 
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arriba sel'laladas (relevamientos generales fuera de los mal &"Pasos), el plazo será de ~ <;-0. 
treinta (30):Dlas Calendarios. . '\. _ 

Procedimiento de verificación del cumplimiento: . ." . 
RecepCión del informe ·. de relevamie(lto _ en formato impreso y archivos á¡gnales, 

. debidamente ingresado de ¡:¡cuerdo a las normativas del organismo receptor. 

Penalidades en caso de incumplimiento: 

En caso de incumplimiento, se aplicarán las penalidades previstas en la Tabla 4 del 
Anexo 15 'Penalidades referidas al Capitulo VII del Contrato: De la Conservación de las 
Obras", especlficamente en relación a la "omisión de entregar al Concedente el 
releva miento batimétrico de un Sector o Mal Paso a partir del dla de finalización del 
mismo' y a la ' omisión de comunicar al Concedente una propuesta de modificación die la 
traza del Canal de Navegación luego de realizado el relevamiento batimétrico del sector 
o Mal Paso donde se define la modificación", modulándose en función de la duración del 
Incumplimiento. . 

Acciones a ser adoptadas en caso de no cumplimiento: 

El Concesionario deberá presentar la Información omitida en el más breve plazo posible. 

C. LIMPIEZA DE TRONCOS: 

Parámetro de medición: 

Plazo para que el CONCESIONARIO retire los palos Incrustados en el lecho ("qutrumas") 
que se hallen en' la zona del canal a todo /o largo de la Hidrovla Amazónica, definida 
ésta por su ancho de solera y taludes, a partir de que los mismos sean visibies o 
detectables en la superficie del agua por observación visual. 

Valor limite del parámetro: 

las quirumas deberán ser retiradas en un plazo máximo de sesenta (60) Olas 
Calendario desde su hallazgo por parte dlel Concesionario o de la comunicación 
fehaciente de su presencia por parte de la Supervisión o de los Usuarios. 

Procedimiento de verificación del cumplimiento: 

Relevamiento visual por parte del representante del Supervisor y/o el Concedente de 
verificación de la eliminación de las quirumas 

Penalidades en caso de incumplimiento: 

En caso de incumplimiento, se aplicarán las penalidades previstas en la Tabla 4 del 
Anexo 15 "Penalidades referidas al Capitulo VII del Contrato: De la Conservación die las 
Obras", especlficamente en relación a la "falta de retiro de quirumas (troncos) 
Identificadas y visibles luego die su haDazgo', modulándose en función die la cantidad de 
quirumas no retiradas y la duración del Incumplimiento. 

Acciones a ser adoptadas en caso de no cumplimiento: 

El Concesionario deberá retirar las quirumas en el más breve plazo posible. 
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D. SISTEMA DE CAPTURA Y REGISTRO DE NIVELES DE AG'b -1 Fecha _ ;~"') 

" Parámetro de medición: ~ 

Recepción diaria correcta de los datos de toda la red hidrométrica en la Central de ~ 
recolección, procesamiento y difusión de la Información. 

Valor límite del parámetro: 

La información de todas las Estaciones Limnimétricas debe transmitir diariamente, 
aceptándose una tolerancia máxima de 2 dlas sin transmisión. 

Procedimiento de verificación del cumplimiento: 

El representante del Superviso-r y/o el ConcecJente verifiCará diariamente que los datos 
estén disponibles para su difusión. ' . . . 

Penalidades en caso de incumplimiento: 

En caso de incumplimiento, se aplicarán las penalidades previstas en la Tabla 4 del 
Anexo 15 ·Penalidades referidas al Capitulo VII del Contrato: De la Conservación de las 
Obras", especificamente en relación a la "falta de transmisión al sistema de difusión de la 
información hidrométrica, de los datos registrados automáticamente o leidos 
manualmente en las reglas (escalas) en caso de falla de la estación automática, en una 
de- las Estaciones Limnimélricas de la red. Valores no acumulativos en caso..de falla 
simultánea de más de una estación -limnimétrica"; modulándose en función de la 
duración del incumplimiento. 

Acciones a ser 'adoptadas en caso de no cumplimiento: 
. . . ~ -. . . . . . 

En caso de falla de una ~ las Estaciones Limflimétricas automáti~s instaladas, y hasta 
que se solucione di<;ho desp.er:fecto, un oper:ador deberá ef~uar JecbJras de una regla 
(escala) ubicada en el mismo sitio y con el mismo Nivel de Referencia, con la 
periodicidad iildica"da en los requisitos. técnicos nilnimos establecidos en el Apéndice 1 
del Anexo 4 del Contrato de Concesión y los eventuales ajústes que se realicen en el 
EDI, y transmitir la Información a la centra.l.para su difusión . . . 
Si la falla estuviera en el sistema de transmisión, el CONCESIONARIO deberá reparar o 

- reemplazar el equipo cuyo mal funcionamiento origina el incumplimiento en el más breve 
plazo posible. 

La metodologla 'para la medición de los Niveles de Servicio será establecida por la 
Dirección General de Transporte Acuático (DGTA) antes de los 06 meses de la fecha de 
Inicio de la Explotación de la Concesión. 

Los niveles de Servicios del presente Anexo, podrán ser establecidos, actualizados y/o 
revisados por.la DGTA en coordinación con el CONCESIONARIO a partir del quinto año 
contados desde la entrega del Área de DesarrollQ. 
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Las Obras Obligatorias, que deben ,ser realizadas por el CONCESIONARIO, se resumen a 
'continuación, debiendo ' ser , las mismas desarrolladas ~espetand,o , los .:reQuisitos , técnicos 
corre~pOndientes-y el Plan de 'Implem9()!ilcióri, 'de acuerdo a 19: especificado en el presente 
Anexo,,' " 

A coniinuación se' resumen los , aspectos 
equipamiento requeridOS", ', .-

principales 'de 'las , obi~s : a desarrollar y el 
'.' '. . 

", 

./. ,OBRAS . ' " 
1. Instalación de las Eslacion'es Llniníméttlcas ' ... ,' . 

La instalaciÓri , y "operaci6n dEl' un '- mlnlmeÍ. , de __ , 13',: Esta<;iones ' Urilnimétricas 
Automáticas;' incluyen,do i¡1 regi,stro d!l páréníetros 'meteoi:oló,giCo$, y la difusión diaria 
de' la información registrada por medio de, Internet de' acoerdo :a, las especificaciones 
técnicas, ,es ' una ' taréa esendal 'cor,ilprendida en"" las' , obf¡js Obligatorias, cuyas 
caracter/sti,cas, s'on:,: '; " ':, " ' :,' :' , ', ' ':', • , 

Serán' estaciories' auiomáticas , del tipo utilizadas ',para , la 'rÍ1edleión de parámetros 
tanto , hidrol69icoS' conio meteorol6Qicds" Deberán ser del tipo autónomo, con 
alimentación ae energla a través de' panel solar y' bater/a, ' 

, Se deberán Instalar ..cÓmo mlnim~ '13~Esiaci~ LiriÍnirriétricas en los rlos Huallaga, 
Ucayali, Marallón y Amazoi:ias, en' Ioc<iildades ,habitad3s cércanas a los sitios 
previstos en el Pr~cto Referencial, donde teilgan un adecuadO grado de seguridad 

' ,y m?lnte,nimiento 'p~evenlf\io, de'acuerd9 a,las especjfiCaclones técnicas, 

Deberán ' cOntar coli 'escalas ([~l?IS), d~ ':~ra', ~U~I 'para perm~lr el registro y 
, difusión i;!e ·Ios , njveleS ' fluviales' pOf" parte' de\ un operador ;en, caso de falla de la 

" ,estación :airto01átiéá, ',, ' .... ' " 

2.' Dragado de Apertura 
, . ". ' 0 ° ":,,- " 

, '; ... .. 

EI ,drag~o de aPertu~," que t~rid~ ' ~r'Objeto I~~r las 'c¡j~cterl~ticaS de diseño 
especificadas en los requisitos técnicos para el canal de navegación, es una Obra 
Obligatoria que'deberá, realizarse, en tódos 'los malos pasos existentes al Inicio de la 

, Concesión iI lo largo ,de la 'Hidrovla An:Jazó"nica, independientemerite de que hayan 
sido identificados o no en el Proyecto Reteren,cia/. D,eberá abarcar además el canal 
de acéeso al puerto de Iquitos; " ' 

2~ 1, Rio Huallaga 

Dragado de' Apertura en los malos pasos (debe'rá alcanzar un mlnimo de 8 pies 
, de prcifu~id¡jd respecto al Nivel de ReferelJcia 'y un Ancho dé Solera de 56 m). 

2',2, Rlo Ucayali . . ~~ : 

~ad~ de Apf:rtura en los malos"pSsos (deberá alcanzar un mlnimo de 8 pies 
de profundidad respecto al Nivel de Referencia y un Ancho de Solera de 56 m). 

2.3. Rlo Marañón 

Dragado de Apertura en los malos' pasos (deberá alcanzar uri mlnimo de 8 pies 
de profundidad respecto al Nivel de Referencia y un Ancho de Solera de 44 m 
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entre aramlnza y esembocadura del rlo HuaUag "Y de 56 m entre la 
desembocadura del río HuaDaga y desembocadura del rlo Ucayali, si existieran 
malos pasos que no han sido detectados en el Proyecto ReferenciaL) 

2.4. Rlo Amazonas 

Dragado de Apertura en los malos pasos (deberá alcanzar un mlnimo de 8 pies 
de profundidad respecto al Nivel de Referencia y un Ancho de Solera de 56 m 
hasta Iquitos, y de 80 m entre Iquitos y Santa Rosa, si existieran malos pasos 
que no han sido detectados en el Proyecto Referencial.) 

2.5. Puerto· de Iguitos 

Dragado de Apertura del canal de acceso al Puerto y área de maniobras (deberá 
alcanzar un mlnimo de 11 pies de profundidad respecto al Nivel de Referencia y 
un. Ancho de Sólera .variable, .conforme "a los parámetros especifICados en el 
Apéndice 1 del Anexo 4 ' Parámetros técnicos mlnimo de cumplimiento 
obligatorio para las obras y equipamiento', abarcando la desembocadura al rio 
Amazonas y el área~de maniobras Ubicada en el extremo del Canal. 

11. EQUIP~MIENTO 

El equipamiento a ser utilizado por el CONCESIONARIO para el desarroUo de las Obras. 
Obligatorias, será como mlnimo: 

1. Bienes de la Concesión: . 

Equipamiento que deberán. ser adquiridos ..nueyos y conforme a las especificaciones 
técnicas detanadas en el Apéndice 1 del Anexo 4 . . 

• Trece (13) Estaciones Linnimétricas y el hardware y software asociados. 
• Una (1) Draga de Succión por Arrastre (TSHD) y su equipo auxiliar (lancha de 

apoyo y equipo topo batimétrico). . ... . .. . . 
• Dos (2) Dragas de Cortador menores Multipropósito tipo Watennaster 111 o IV o 

similares. . 
• ·Dos (2) Equipos para extracción. de quirumas; compuesto cada uno, por una (1) 

embarcación tipo motonave, una (1) asplladora y una (1) grúa hidráulica. 

2. BieneS del Ccinces"¡onarlo:· 

Equipamiento . que podrá proveer el CONCESIONARIO, conforme a las 
especifICaciones técr)icas referenciales detaUadas en el Apéndice 1 del Anexo 4, 
seleccionado de acuerdo a las necesidades de producción para cumplir con las 
.obl.igaciones establecidas en el presente Contrato. . 

• Draga(s) de Succión con Cortador (CSD)Equipos Auxiliares de la Draga de 
Succión con Cortador (CSD) 
> Remolcadores. 
> Mulas Marinas 
> Pontones I Ba~zas Petrolera y Aguatera 
> Pontones de Apoyo el Grúa para Transporte cañerlas y reparaciones 
> Pontones de Alójamiento del Personal 
> Lanchas de Apoyo 
> Deslizadores Auxiliares, Botes con motor fuera de borda 
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~ Equipamiento Topobatlmélrico (sistema DGPS, ecosonda registradora, 
estación total, nivel, etc.) 

» Tuberlas Flotantes 
» ~ont6n Cabria de extremos de Cailerla Difusor y acople a cañerla terrestre 
» Juberlas Terrestres 

• Draga(s) de Succión por Arrastre (TSHD). 
-.Jl.\I. _ • 

. . COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
.. ~,.~,.s.t~::~. d".:.,an 07 y Comunicaciones 

GERMAN M DOS 'i,o¡.isEMiÑARiOMOYA 
DATAR;O TITULAR 

e~eral de Transporte Acuático 'l~\~ 
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Fecha 1. ~ ')'\. . 

. . ' 
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'" PARAMETROS TECNICOS MINIMOS DE C;:UMPLlMIENTO OBl.IGATORlO PARA LAS ~ ">" 
OBRAS OBLIGATORIAS "-

1, REQUISITOS TÉCNICOS DE LAS OBRAS DE DRAGADO 

• Diseño del Canal de Navegación 

. La definición del ancho de diseño del 'canal n"avegable se estableCe a continuación. 
Cualquier modificación que se considere necesario realizar en el Estudio Definitivo de 
Ingenrerra (EDI), deberá considerar las 'normas y recomendaciones Internacionales de 
uso difundido en esta materia'. 

i. Convoys de diseño: 

El proyecto del Canal de Navegación debe considerar los siguientes convoys de 
diseño: . ' 

Características de Barcaza Estándar. 
Eslora: 50m 
Manga: 12m 
PUntal: 3,2m 
Calado Máximo: 2,7 m (8,85 pies) 
.caJado·Minimo·(vacral: O,5-m 
Desplazamiento a Calado ~: 1,500 ton 
Desplazamiento a'CaIado 6': 1.100 ton 
Ves to Vacla: 250 ton 
Cama Ulil con Calado Máximo: 1250 ton 
Carga Ulil a Calado 6': 750 ton 

a) T.ramo Santa Rosa -lquitC1s (Convoy ampnado): ' 

CoiIvoy de 16 Barcazas en formación 4 x 4: 
N' de ban;a¡:as·en ancho: 4 
N' de barca2a5 en largo: 4 
Eslora Total (induido Empuia<!or 1: 225m 
Manga Totat 48m 
CaJ!la UIiI con Calado MIDdmo: 20,000 ton 
Carga OHI a Calado 6': 12.000 ton 

Empujador: 

Eslora: 25m 
Manga: 12 m· 
Puntat 2m 
Calado: 1,4 m 
Potencia: 2x780HP 

1 EOOe las que cabe destacar. 
• ~u1 and DesJgn 01 SMIIaw - oran w..telW~ (U.s. Anny C«ps 0I~,., USCOE. 1988). 

'Stondwa/iOfl 0I1n1and W_r> DItneM_ (PIANC, 1990). 
'ApptfJBCh Chen=ls - A Gulde for Deslgtr (PIANC, 1997). '7'".= InvoIved In SIlIndatizing /he D/menslons al CIItu VI> InIsnd WsfelW8yS: Cansb" (PIANC. 1999). 
'NlWigation F'rr!fecU' rus Anny Corps of Engin •• ,., 2003). 
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/ ;.) 
b) Tramo: río Huallaga, rlo Ucayali, rlo Marañón entre desembocadura . del rlo . ~') 

Huallaga y desembocadura del rlo Ucayali y río Amazonas hasta Iqu~os (Convoy <\ . 
1): '\. ~ s"-

Convoy de 4 Barcazas en fonnación 2 x 2: 
N° de barcazas en ancho: 2 
N° de barcazas en largo:' 2' . 
Eslora Total {incluido ElllPUiador}: 120m ' 
Manga_Total: 24m 
Carga UIiI con Calado Maxrno: 5.000 ton 
Cama Util a Cafado S': 3.000 ton 

Empujador: 
Eslora: 20m 
Manga: 12m 

. Puntal: 2m 
Calado: 1.4 m 
Potencia: 2x250HP 

,. 
ci Tramo Boca del Huatlaga - Saramiriza (Convoy 2): 

fonnación 2 xl: 

ii . . . El ancho del Canal en tramos rectos(o considerados como tales!: 

Se debe de' corisiClerar lo siguiente, de acuerdo a las formulaciones de diseño 
establecidas en el Proyecto Referencial. 

W (Convoy 1) = 55,6 m: adoptado 56 m 
W (Convoy 2)= 43,6 m: adoptado 44 m 

W (Convoy Ampliado) = 79,6 m: adoptado 80 m (Tramo Santa Rosa -Iqultos) 

iii. Sobreanchos en Curvas 

Para las curvas cuyo radio de curvatura es inferior a 10 veces la eslora del convoy de 
proyecto, o con ángulos al centro mayores que 15°, debe adlcionarse un sobreancho 
en la curva al valor determinado p¡lra el ancho del tramo recto, el cual es necesario 
para qué 'Ia émbarcación .efectúe. su posicionamiento cruzado y pueda describir la 
curva. 

Para el cálculo de este sobreancho en todas las curvas se adoptará la fórmula de la 
normativa europea que expresa: 

r-~~~ __ ~~-. 
Ws =0,5' L2/R 
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t. = eslora del coovoy de diseño (en'este caso igual a 120 m) Reg Fecha · <-. /1') ,~.> 

, R = radio de la CU(Va (m) .. 

En el presente caso, el radio mlnimo de curva de act.leCPo _ a las normativas del 
PIANC para vlas navegables clasificadas ' como clase Vb en Europa, es igual a 4 
esloras, es decir R = 480 m. 

El radio minimo adoptado en el Proyecto Referencial y que debe ser respetado para 
el disei'\o es Rmln = 500 m, ligeramente mayor al de la normativa· mencionada. En 
caso que el cumplimiento de este radio mrnimo implique la necesidad de efectuar 
dragados que involucren las márg~nes terrestr~ del C¡¡uce fluvial, la situación será 
evaluada por el CONCESIONARIO y se propondrá al CONCEDENTE posibles 
soluciones técnicas que eviten esta tarea a fin de evitar impactos en las zonas 
riberenas. 

, 

• iv. Transiciunes entre Tramos Rectos y Curvos: 

• 

B sobreancho en /as curvas se rea/izarfl en la margen convexa (interior de la ctirva) 
cuando la materialización de dicho sobreancho deba hacerse por dragado. Cuando 
en la curva exista posibilidad de utilizar una zona profunda; que no requiere dragado, 
el sobreancho puede ser ubicado en la parte cóncava o externa de la curva, En 
ambos casos se realiza una transición suave del ancho entre el tramo recto y el 
curvo que se debe desarrollar en una distancia mlnima de 5 veces el ensanche. 

v. Distancias entre Curvas Consecutivas: 

La longitud mrnima del tramo recto entre c1irvas consecutivas y opuestas debe ser de 
2 veces la eslora del convoy de proyecto (240 m), mientras que cuando las curvas 
son en el mismo sentido, el requerimiento .baja a una longitud de 1 vez la eslora (120 
m). 

vi. Definición de la traza del Canal de Navegaci(¿n: 

La intensa actividad hidrosedimentológica y la constante evolución morfológica de los 
cauces y bancos, provocan que las zonas de mayores profundidades naturales 
(thalweg) se desplacen de posIción, resultando en cil¡lrtos casos conveniente 
desplazar la ruta de navegación en lugar de ejecutar tareas de dragado que no 
acompailen la tendencia naturar del rio. EUo requiere establecer la solución de menor 
intervención en el curso flLNial y definir en forma dinámica el problema estableciendo 
en cada momento la traza del canal que, cumpliendo con las condiciones de diseno, 
implique el menor volumen de dragado. 

Por consiguiente, el CONCESIONARIO deberá contar con un ' equipo técnico 
capacitado que pueda realizar estos análisis en tiempo ' y forma y proponer al 
CONCEDENTE los ajustes de disei'lo del canal, tanto en la fase del Estudio Definitivo 
de Ingenierla (EDI) como durante los programas de mantenimiento. 

Asimismo, cabe destacar que el equipo técnico que realice todos los relevamientos 
batimétricos deberá ser inscripto en el Reg istro de Empresas Hidro - OceanográfICaS 
de la Dirección de Hidrograffa y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú 
siguiendo el Procedimiento especificado en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Marina de Guerra del Perú, o bien el Concesionario podrá 
subcontratar a tal efecto a una empresa que esté inscripta en tal registro, de tal forma 
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que se cumplan las Normativas Técnicas aplicables para la ejecución de los 
releva(T1ientos. 

• Diseño del canal de acceso al Puerto de Iguitos. 

. . , ._-~-

El Proyecto del Terminal Portuario de Iquitos Involucra la ejecución de un canal de 
acceso al recinto portuario en el rlo Itaya para ingresar desde el rlo Amazonas. 

i. Las embarcaciones de diseilo consideradas son las siguientes: 

• Barcaza si pie autopropulsada (Motonave Fluvial) m COPIA FIEL DEL ORIGINAL 

1._ ~,~~~~~~.~i~,~:~ .. 
Descripción Cantidad 

Eslora 32 

Manga 8,00 

Puntal 1,90 

Calado 6 

Calado 1,74 

• Tren de barcazas (2 x 1) 

Descripción Cantidad 

-.Eslora remolcador -- 26,40 

Eslora 2 x 51,81 

Eslora total 130 

Manga 10,68 

P..,tal 2,90 

Calado 9 

Calado 2,74 

ii. LaS caracterfsticas dé' canal dlSeilado son 'iassklUientes: 

• Ancho de solera igual a 6Om. 

UDItSIdIAN ED O S·,·" 
F ATAR¡O 

ON SEMINARIO MOYA 
TITULAR 

M Oirecc ' eneral de Transporte AcuáticQ 

"""."~ 
R . N' 749-20 13 - MTC I 01 \\\'} 

M Reg. /) 

M 

Fecha ,- 'tI¡ \ 
... \. \. 

'L~':) • 
Pies 

M 

Unidad 

M 

M 

M 

M 

M 

pies ' 

M 

• 
o Talud lateral a obtener y mantener: 1V:5H (salvo en la embocadura donde se 

aceptará mantener un talud 1V:3H del lado de aguas arriba, si el avance de la 
barra dificultara 1'!1antener 1V:5H). 

o El Eje del canal se define por las siguientes coordenadas (de Acuerdo al Plano 
CSL-032000-DR-UA-014 Rev O.dwg. del Estudio de Factibilidad del afio 2005): 

Identifiación X Y Progresiva 
. (m) (m) (m) 

Inicio Canal 695620.62 9587150.90 O 

Quiebre 695855.54 9587612.44 462.87 

Quiebre 695855.23 9589379.62 2241.49 
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Inicio Curva 695866.07 2337.98 

-
,"

<-,"" CenllO Curva Radio 500 m 696362.90 9589419.56 

Fin de Curva 695961.00 9589717.01 2600.29 '\~ 

Foil de Canal CO) 696009.29 9589782.26 2681.47 

• La Embocadura del Canal tiene forma de bocina y ancho creciente hacia el rfo 
Amazonas, la cual está conformada por dos curvas que tienen las siguientes 
caracterlsticas referenciales: 

Veril Este: 

IdentificaciOn X Y 

Cm) Cm) 

Inicio Curva 695890.01 9589375.89 

Cenlto Curva Radio 350 m 698239.83 9589336.85 

Fin d. Cwva (') - -

Veril Oeste: 

IdenlificaciOn X Y 

1m) Iml 

Inicio Curva . 695854.49 . 9589595.90 

CenllO Curva Radio 500 m 695358.44 9589648.71 

Fin de Curva C') - -

Nota: r) El canal finalizará siempre en .., punto del cauce del no Amamnas alYII cota 
natural del Jecho sea Igual a la cota de fondo de diseno de la solera del Gana\ en la 
embocadura del mismo. 

• La Zona de Giro o maniobra tiene 330m de ancho y está ubicada a) Oeste del 
Canal, entre progresivas O y 469 m. .. ' 

Los siguientes croquis ilustran las condicionas de diseno indicadas: 

--o 
~ 

CroqUis de la Zona interior del canal hasta progresiva 1 +900 Y Area de Maniobras 

VerslOn F"",I del Contrato de ConcesIOn de la HldtOYfa Amazónica 120 

-, 



r 

J .... 

. VerilOEIT& ' 

Croquis· de la Zona exterior del can~ desde progresiva 1+600 y Embocadura 

• Niveles de ·Referencia 

La profundidad mlnima disponible para la navegación, que debe alcanzarse con el 
dragado, se refiere a un "Nivel de Referencia" (NR), correspondiente al nivel que es 
superado el 90 % del tiempo (10 % de persistencia) para una recurrencia de 10 anos. 

En el proyecto referencial se definen los niveles de referencia para los Malos Pasos, pero 
el CONCESIONARIO deberá recalcular los mismos una vez que disponga·de.UlM egistro 
suficiente de niveles en las Estaciones Lirnnirnétricas. 

La cota de fondo del canal en cada sector del rlo es una variable que se define en función 
de la interpolación .Iineal de los Niveles de Referencia, .determinados en los IImnlmetros 
instalados, la cual se realiza de acuerdo a la · progresiva a lo largo del rfo de los 
IImnlmetros más cercanos ubicados aguas arriba yaguas abajo del sector del rlo bajo 
análisis, y la progresiva de este sector. Establecida la profundidad a dragar por debajo del 
Nivel· de Referencia interpolado, la geometrla del Canal resulta directamente dependiente 
de los. niveles de nef.erencia en los limnlmetros que se definan.. . 

Los valores de lectara de las reglas correspondiente al nivel de reducción (NR) en el Rlo 
Marafión son los siguientes: 

EstacI6n . Rlo NRodoptacto 

San Lorenzo Marallon 5.90 
BOIja MaralIon 2.93 

Utilizando el método de interpolación antes indicado, en el estudio previo se establecieron 
los niveles de reducción correspondientes a cada uno de los Malos Pasos. Por otra parte, 
en base a trabajos de nivelación en cada· uno de los Malos Pasos se establecieron las 
cotas correspondientes a dichos niveles de reducción, las que se muestran en la tabla 

. siguiente: 

Versión FInal det Contrato de COncesión de la Hldrovla Amazónica 121 

• 

• 



• 

• 

M.,.... • i1rm)"' 

E ... d6n lbmlmétbliofja 1250 

M"Pa.ro~ 1215 
Mol Pao GoooIno 1208 

,..1 Pno Puet1v E!l:s. 1204 

MoIPuos.voun 1121 
.... P.IO PlJM10 u~ 1111 

Ea&KIón l..l:mnimftica s.n lotenzo ' 014 
'I\Mf1M $lID l':tIN fI"IO~ 
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G 
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En e! rlo Ucayali, el Nivel de Referencia ad'Jptado es igual a 136,.25 msnm. La siguiente 
tabla muestra los niveles de reducción propuestos en el proyecto referencial para los 
Malos Pasos del rlo Ucayali. 

MIIIo.P~ • Cotl NR (m-.m) _r 
Espinal '20 '32.29 

MonIe Blanco · 235 123,36 

T . Cornejo Pot1UgaI. 27tl 12 • _CA ...... 
432 111.88 Y- 473 109,57 

__ Bello 
5.30 106,35 

'Painec:D 593 10t,70 

Entrada . , P\.Iinahua 6O!i 101,03 - 6.0 102 _a 
773 Sn,7B 

Santa Fe 1122 92 

SaJ1da dIII Puinahua 840 89 

Va_ 1130 86,69 

-,-Ptoya .003 86,119 
• .... M -

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), el 
Nivel de Referencia esúnado por la Dirección General de Transporte Acuático (DGTA) y 
la diferencia existente con e! adoptado en el proyecto ' referencial, en-Pucallpa, son los 
siguientes: 

NR Proyecto Referencial N.R. Estimado por DGTA Diferencia 
(m.s./l.m.) (m.s.n.m.) (m) 

~36,25 136,95 0,70 

Se deberá considerar Inicialmente la cota del Nivel de Referencia igual a 136,95 msnm en 
Pucallpa, ajustando todos los valores de niveles de reducción en los MalDs Pasos, en el 
marco de! Estudio Definitivo de Ingenierla (EOI) a ser elaborado por el 
CONCESIONARIO, en base a la información que se obtenga en los limnlmetros a ser 
instalados; 

El valor obtenido én el proyecto referencial del análisis estadlstico de los niveles en 
Yurimaguas para e! Nivel de Referencia según el criterio adoptado de 10 % de 
persistencia para tecurrencia 10 años, es 127,05 m, y en cota' absoluta e! nivel de 
reducción en Yurimaguas resultó igual a 125,64 mSl)m. 

Debido a la incertidumbre que genera considerar a San Regis en la determinación de los 
niveles de referencia en los Malos Pasos y considerando que cinco de estos Malos Pasos 
se encuentran a distancias menores a 50 km de Yurimaguas. y que e! más alejado se 
localiza a 104 km, en el proyecto referencial se adoptó e! criterio de transportar e! Nivel 
de Referencia definido en Yurimaguas. utilizando una pendiente media representativa de 
9.6 cmIkm. resultando en cada mal paso los siguientes niveles: 
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Yurim~.s 

Estad6n Umnlm'lrfc;a Yurlmlguas O 125.64 

MaJ Paso PIlllQlPur~ 3 125.35 

1.4.1 Paso Provldanda 9 124.77 

Mal Paso Mett6pol1s 25 123.24 

M~I Paso OfOtnina 32 122.56 

Mal, Paso S~ntl Maria 41 121.70 
M.I P;aso ProgrHO 70 118.92 
Mal ~ ... ~.nt. ~ruz 104 115.65 

De acuerdo a lo Informado por. el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), el 
Nivel de Referencia estimado por la Dirección General de Transporte Acuático (DGTA) y 
la diferencia existente con el adoptado en el proyecto referencial, en Yurimaguas, son los 
siguientes: 

N.R. Proyecto Referencial N.R. Estimado por DGTA . D~erencia 
(m.s.n.m.) . (m.s.n.m.) (m) 

125,64 127,09 1,45 
.. 

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTCY ha indicado que la Dirección de 
. Hidrografla y Navegación (DHN) durante un monitoreo hidrográfico realizado en el al\o 

2010, determino que la diferencia de 1,414 m a restar a laslecluras de la regla para 
llevarlas a cota sobre el 'nivel de! mar, 'mencionada en el proyecto referencial, no debe ser 
aplicada. 

El CONCESIONARIO deberá verificar la .relaclón entre el cero de la escala de 
Yurimaguas y el Nivel Medio del Mar (tal como en el resto de los limnlgrafos), y ajustar el 
Nivel de Referencia en esta estación y en el resto de los Malos Pasos, en consecuencia. 

En el tramo entre Iquitos' y Santa Rosa, los Niveles de Referencia con 10% de 
persistencia para 10 años de recurrencia, a ser adoptados inicialmente para evaluar si . 
existiera algún Mal Paso (no identifICado en ·105 estudios antecedentes), son iguales a 
107 ;94 msnm en Iqultos, y a 0,21 m de lectura en la regla de Santa Rosa. El 
CONCESIONARIO deberá verificar las cotas de los ceros de ambas reglas y ajustar los 
Niveles de Reducción durante e! EDI. . 

El diseño náutic9 y consecuente dragado del canal de acceso al terminal portuario de 
Iquitos, considera que la cota del Nivel de Referencia para la navegación de barcazas es 
el nivel 108,08 msnm, superado el 98 % del tiempo en promedio. 

• Profundidad Mlnlma a ser Garantizada 

El canal debe permitir la navegación de la embarcación de diseño con un calado de 6 
(seis) pies en los malos pasos y de 9 (nueve) pies en el canal de acceso al terminal 
portuario de Iquitos. cuando el nivel de agua sea igualo superior al Nivel de Referencia. 

La profundidad del canal debe determinarse considerando el calado con el que se desea 
navegar más una distancia de seguridad bajo la quilla o fondo de la embarcación para 
evitar que el punto más bajo del casco 'toque contra el lecho del rlo, cubriendo un espacio 
requerido para el ·asentamiento de la embarcación cuando navega (squat) que se 
adiciona al calado estático, conformando asl el denominado calado dinámico, y una 
revancha de seguridad para absorber imprecisiones en el dragado. Esta revancha de 
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seguridad está establecida en función del tipo de fondo, siendo el doble para fondos 
duros (rocas) que para lechos blandos (arenas, lodos). 

De este modo,. la profurididad del canal debe establecerse adoptando como mlnimo una 
revancha '0 margen bajo quina de 0,3 m y una revarich'a o margen adicional de seguridad 
de b,3 m, 'en "relación al calado de la embarcación d'e proyecto (barcaza o empujador) en 
el caso de lechos arenosos (blandos) y de 0,6 m en el caso de lechos rocosos. 

Para el caso de los rfos abancados por la Concesión quedan establecidas las 
·profundidades del canal de navegación agregando 2 pies adicionales bajo la quilla. 

En el canal" de acceso al Terminal" Portuario de Iquitos, la profundidad a Ser mantenida 
por el CONCESIONARIO será de ~ 1 pies (3,35 m); el sObredragado técnico (denominado 
tolerancia de dragado) de 2 pies adicionales (60 cm) indicado en el Proyecto Referencial, 
es una reserva para sedimentación. 

UbicacIón de las estaciones Limnlmétrlcas 

El CONCESIONARIO deberá iRstalar como mlnimo trece (13) Estaciones Umnimétricas a 
lo largo de fos rfos que conforman el sistema de navegacion fluvial: . . . 
La ubicación aprOximada de las mismas se preSenta en las siguientes Tabla y Figura: . . . 

Huallaga 

. Amazonas 

Marañón . 

BoIja 

UcayaIf 
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Los limnfgrafos deberán ser re localizados en el entamo del punto previsto, pero en la 
margen de una comunidad local, donde pueda disponerse de vigilancia y personal 
permanente capacitado para leer la escala limniméb"ica y transmitir la información 4 veces 
por dfa (horas 6, 10, 14 Y 18, según realiza normalmente el Servicio Nacional de 
Metearologfa e Hidralogfa - SENAMHI), en caso dé falladel equipo aUtomático. 

El CONCESIONARIO deberá seJeccionar y las locaHdades para su instalación, 
considerando criterios tales cOmo' fa "éxistencia de condiciones adecuadas para la 
vigilancia y confrol ' del equipo, estabilidad de las márgenes, condiciones fluviales 
apropiadas para su instalación a' fin de asegurar su permanencia en e! tiempo, etc. Se 
considera razonable aceptar un desplazamiento de la' estación del orden de 5 a 10 km del 
punto elegido. 

Las estaciones que se encuentran en las desembocaduras de los rfos Ucayali y Huallaga, 
serfa conveniente que se mantengan en un entamo de hasta 5 km del punto de 
desembocadura, aproximadamente. No obstante, en el caso ,de la primera, de no 
ubicarse una locafidad apropiada para ,su 'Instalación, excepcionalmente se podrfa 
trasladar a Nauta, ubicada'\lnos 15 km aguas arriba, determinando la cota de! agua en la 
desembocadura del rfo Ucayali por interpolación entre los niveles en Nauta e Iquitos. En 
el caso de la segunda, se encuentra en un sector ,fluvial Inestable, con poblados que han 
quedado fuera del flujo principal, por lo que se deberá seleccionar aquel que se 
encuentre más cercano cumpliendo con las especificaciones. 

, 
• Volúmenes de Apertura 

El CONCESIONARIO deberá realizar todos los estudios de campo y gabinete necesarios, 
en el marco del Estudio Definitivo de Ingenierfa (EDI), para determinar los volúmenes de 
apertura del canal a ser dragado en todos los malos pasos que resulten definidos en base 
al releva miento batimétrico 'inicia!. y en e,l Puerto de Iquitos. 

Los valores referenciales de estos volúmenes, conforme al Proyecto Referencial, se 
presentan en la siguiente Tabla: 
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Ancho de Solera; 44 m + l2J2R en curvas ",eg. /, Fecha 

Paso o Mal paso Km Profundidad 8' ,,~ 
Puerto ErlSa 1204 12.6 

Gasolina 1208 57.634 
, Kerosene 1215 14.752 

TOQ/(m'}: 84.986 
;·.¡s;.';'\~;; ·: ;· <;".: ~ .. ó·~~.:lRío¡UCAYAlI':);~ :·'" :'- " f" ' " ,~~ • - -. " _ . o, ~_~ : ~ .. _ .... . , '. .._ 4': - ~ 

Ancho de Solera: 56 m + l2J2R en curvas . 
Paso o Mal DaSO Km ProfundIdad: 8' 
Cornejo Portugal 270 .19.043 

BoIivar 610 O 
Sanla Fe 822 224.054 

Safida del Pufnahua 840 14.03 
Total (111'1: 257.127 

~',ir"~"''''''" YA <:;¡~Ri"'HUAtUG~~"""-' --. - ..... ~'"" . ' . __ _ ~~"J. '¡" '._ ~ -..:. 0.= _. - _ .. _ • . ",_~"'2-_~,.:.¡_., .;;~_:.. .. ,., ~ 

Ancho de Solera: 56 m + l2J2R en·curvas 
Paso o Mal paso .·Km . Profundidad 8' 

Progreso 150 O 
.. Santa María 179 335.5 

Oro Ittna 188 304.557 
MetróDolis 195 218.673 

Providencia 211 301.024 
Paranaoura . . 217 37.603 

ToIa/(m'l: 1.197.357 
'. TOTAL (m'): 1.539.470 

Se consideró adern.ás, un volumen de dragado adicional "impreVisto" correspondiente a 
otros malos PéisoS no ide'ntif~os y/o modificaCiones de 105 malos pasos que pudieran 
prOducirse en el lapso de tiempo en\re la realización del Proyecto Referencial y el EDI, de s .., ~ 

600.000 m . 

Estos valores no tienen en cuenja ~I sobredragado técnico para absorber la 
sedimentación que ocun:a antes de la vaciante, ni el mantenimiento a ser realizado en el 
segundo año, de los canales dragados en el primer a/'lo de las Obras de Apertura. 

los volúmenes eStImados ,c;ónsiderando el sobredragado técnico estimado, se presenta a 
titulo indicativo,en la siguiente tabla:' 
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188 Oro Mina ''''391 J -f"¡ Fecha ~ 

195 MetlóporlS 295 
211 Providencia 368 
217, Paranaoura ' 66 

'Imprevistos' fi12 
Tolal rfo HuallaQ3 2,155 

Total 'Imprevistos' " 8SO 
T oIal malos pasos 2,973 
Puerto IQuHos 900 
Total General 3873 

El CONCESIONARIO deberá realizar todos 105 estudios necesarios de sedimentación, 
apoyados en mediciones de campo y modelizaciones matemáticas 
hidrosedimentológicas, que le per.mitan estimar los sobredragados técnicos a realizar 
para lograr que, Independientemente de las fechas en que se realicen 105 dragados de 
apertura, las condiciones de los canales de navegación cumplan con los Niveles de 
Servicio establecidos, durante la época de vaciante. 

El volumen referencial del dragado del canal de acceso al Puerto de Iquitos, pana la 
condición de diseño náutico (sin sobredragado técnico), es igual a 800.000 m3, mientras 
que con un sobredragado técnico para almacenar sedimentación de 2 pies (60 cm), el 
volumen se estimó en 900.0oq m3 en el Proyecto Referencial. 

El sobredragado necesario para cumplir con los Nivele,s de Servicio deberá ser evaluado 
por el CONCESIONARIO, considerando la mayor dinámica sedimentológlca fluvial en la 
embocadura al rlo Amazonas, en re!aci6'n con la existente en el-Tia ltaya, mediante una 
modelización matemática hidrosedimentológica. ' 

• Volúmenes de Mantenimiento: 

El CONCESIONARIO será reSponsable de determinar los volúmenes de dragado de 
mantenimiento que deberá manejar anualmente para mantener los niveles de servicio, 
debiendo aplicar para ello melodoJoglas y técnicas avanzadas incluyendo modelación 
matemática hidrosedimentológica. 

A modo referencial, el volumen de dragado de mantenimiento anual promedio estimado 
es el indicado en el apartado A3 'Volumen anual promedio de Sedimentación durante la 
Etapa de Mantenimiento y Operación 01S promedio), del Apéndice 3 del Anexo 4. 

• Zonas de Disposición de los Sedimentos 

Se deberán definir las zonas de disposición en los malos pasos que se draguen durante 
la Apertura, y ajustarlas posteriormente durante las tareas de mantenimiento, cumpliendo 
con los criterios establecidos en el proyecto referencial, y evitando la generación de 
impactos ambientales significativos, según surja de las ' medidas de mitigación que se 
planteen en el Estudio de Impacto Ambiental y se especifiquen en ',el Plan de Gestión 
Ambiental. No se ubicarán descargas 'en proximidad de poblados o asentamientos a fin 
de evit¡¡r conflictos sociales. ' ,,' 

Se buscará identificár zonas del rlo adecuadas para recibir el mateTÍai dragado, donde no 
haya influencias desfavorables a la estabilidad del canal dragado y que, por otra parte, 
tiendan a mantener las secciones transversales del curso de agua, especialmente del 
brazo principal si hubiera más de uno. En base a las consideraciones anteriores. las 
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áreas de vaciado o descarga se deberán 10caflZar en el iti ' r p~1 rlo, en zofiBllJ~esde 
las cuales no hay retomo hacia el canal dragado, en fosas pr Rtlas o en los extremos 
aguas abajo y arriba de bancos de arena e islas o en canales secundarios. 

Para las dragas CSD, las zonas de refuJado podrán encontrarse a una distancia de la 
zona de dragada en el Mal Paso de entre 400 m y 2 km, y excepcionalmente hasta 2,5 
km. 

Para las dragas TSDH, las zonas de vaciado podrán encontrarse entre 1 km y 5 km 'de! 
baricentro volumétrico del área de dragado en cada Mal Paso, y excepcionalmente hasta 
7 km. 

Solamente en condiciones de muy bajo nivel de los rlos que impidan la 'normal operación 
de las dragas, restringiendo excesivamente la producción de los equipos, o impidiendo la 
navegación de las dragas de succión por arrastre '(TSHD) con la cántara cargada, se 
autoriiará la utilización de técnicas de vertido 'sobre los laterales del canal (tipo 
"rainbowing") a los efectos de limpiar Malos Pasos que no cumplan con los niveles 'de 
servicio. En tales casos, el CONCESIONARIO deberá informar de tal situación al 
CONCEDENTE justificando la necesidad de aplicar estos procedimientos, y obtener la 
aprobación del mismo, contando con, la opinión favorable del REGUl:ADOR, previamente 
al inicio de estas tareas. . . 
No se permitirá la descarga del material impulsado por "rainbowing" ,en zonas ribereñas 
lerrestres: 

11. REQUISITOS TÉCNICOS DEL PLAN DE MONITOREO 

Los relevamientos batimétricos mini mas á ser ejeéutados para el dise~ Inicial del canal y. 
durante la etapa de Operación, deben respetar, las siguientes especificaciones, las cuales 
pueden ser ajustad>lS en el marco del Estudio Definitivo de Ingenierla (EDI), bajo la 
aprobación del CONCEDENTE: , ' . 

1. Relevamienlo General en Crecida Ipara planificación de las tareas anuales): 

El mismo se realizará entre los meses de enero y febrero de cada año, y el espaciamiento 
entre perfiles transversales pára el relevamiento Inicial que se realice al comienzo del 
perlado de operación será de 500 m en la totalidad de la traza del canal de navegación 
dentro del ámbito de la C,oncesión abarcando de costa a costa hasta la, profundidad que 
permita el sistema de medición, y donde existan diversos brazos se relevarán al menos los 3 
brazos principales. Se 'relevará además un perfil longitudinal buscando seguir el thalweg 
(zona de mayores profundidades) identificado en los perfiles transversales, con el cual se 
verificará la presencia o no de ,malos pasos en el . tramo intermedio entre los perfiles 
transversales relevados. 

En los malos pas~ que se determjnen ' se relevarán .secciones' cada 50 metros, con 400 m 
de ancho aproximadamente centrado en el eje del canal de navegación (o abarcando toda la 
secciÓn del brazo navegable cuando su ancho sea menor). Se relevará además un perfil 
10ngitudin¡¡1 del thalweg. 

En el canal de acceso al Puerto de Iquitos se relevarán 'secciones cada 50 metros que 
abarquen el ancho de disejio del. mismo más 100 metros a cada lado, o hasta llegar a la 
costa, lo que ocurra antes, y un perfil longitudinal por el eje del canal. En la embocadura al 
río Amazonas se realizarán perfiles paralelos al eje del canal, espaciados cada 50 m, de 
longitud suficiente para verificar las profundidadeS: en la barTa,que suele cerrar el acceso al 
rlo Itaya 
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Luego del relevamilffito general inicial del primer año, en todos los sect~res del canal de ~), 
navegación en los cuales resulte¡ evidente por' los relevamientos previOS, que , no, haY\. ~ 
posibilidad de que existan malos 'P¡¡SOS, cqn acuerdo del CONCEDENTE, el espaclarruento 
entre perfiles, podrá ser de t OOO m, .a~(cando tambiéri los 3 brazos principales si hubiera 
más de 'uno, y se deberá verificar Igualmente la presencia de ' malos pasos intermedios 
mediante1Jn.perfil longitudinal det brazo correspondiente al canal navegable, 

El relevamiento General en Crecida no "se tendrá 'en cuenta para la verificación del 
cumplimiento del Nivel de Servicio (dado que en aguas altas las profundidades son 
suficientes), salvo en tramos de acceso portuario, donde de encontrarse un incumplimiento, 

' el mismo deberá ser subsanado dentro de los plazos establecidos en el Cuadro de 
Penalidades, 

El Relevamiento General en Crecida se realizara en presencia de un equipo de hasta tres 
personas designadas por el REGULADOR y hasta dos personas designadas por el 
CONCEDENTE, a quienes el' CONCESIONARIO 'deberá brindar las facilidades de 
transPorte fluvial, aOmentaelón 'Y pemocte en condiciones equivalentes que al personal 
calificado propio que estará a cargo de los relevamientos, El procedimiento a ser utilizado 
para la verificación de todos los relevamlentos en los que participe en REGULADOR y/o el 
CONCEDENTE se presenta en el numeral 5. 

2. Relevamlento de Verificación en Vaclimte': 

Este relevamiento·servlrá para definir neceslda~s ey.en~ales de dragado de mantenimiento 
durante la época de Vaciante, o bien para ajustar la traza del canal de navegación si el 

. mismo se hubiera desplazado, El mismo se reallzará entre los meses de juno y agosto, y su 
alcance será el siguiente: ' 

• A 10 largo de todo el canal de navegación dentro del ámbito de la Concesión, se 
, deberán realizar dos perfiles longitudinales a lo largo de las lineas del veril del canal 
'(que definen el ancho de solera del mismo), a los efectos de verificar la inexistencia 
de nuevos malos pasos, No ~rá necesario relevar otrQs brazos si los hubiera, salvo 
en los tramos donde se detecten malos pasos y resulta factible que el brazo más 
favorable para definir la traza del canal de navegación esté cambiando por evolución 
morfOlógica. ' ', " ' 

• En los malos pasos que se hayan identifICado.en el relevamiento general en Crecida, 
yen los nuevos que,eventualmente se determinen en el relevamiento de verificación 
en Vaciaote, asl como en el canal de acceso al Puerto de Iqu~os , el relevamiento de 
verificación tendrá,el mismo alcance que el relevamiento en Crecida, 

El releva miento de Verificación en Vaciante deberá mostrar el cumplimiento del Nivel de 
Servicio. 

El Relevamiento de Verificación en Vaciante se realizara en presencia de un equipo de 
hasta tres personas designadas por el REGULADOR y liasta dos personas designadas por 
el CONCEDENTE, a quiehes el CONCESIONARIO deberá brindar las facUidades de 
transporte fluvial, alimefltación y alojamiento en condiciones' equivalentes que al personal 

'calificado propio que estará a cargo de los' relevamlentos, El procedimiento a ser utnizado 
para la verificación de todos los Televamientos en los que participe en REGULADOR ylo el 
CONCESIONARIO se presenta'en el numeral 5, ' ' 
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Los mISmos se realizarán en cada Mal Paso, inmediatamente an es del inicio de las tareas 
de dragado en el mismo, .e inmediatamente después de dar por finalizadas las mismas. El 
espaciamienIP entre secciones transversales en las zonas a ser dragadas será de 25 
metros, y la extensión de cada perfil deberá ser de 150 m a cada lado de! eje del canal 
definido ~n el diseno náutico d~' mismo. Se relevarán además 3 perfiles longitudinales, uno 
por e! eje, y uno por cada pie de veril, definiendo el ancho de solera del canal. El 
releva miento de predragado no se tendrá en cuenta para la verificación del nivel de servicio 
siempre que el mal ' paso en cuestión sea dragado dentro de los plazos previstos en ei 
Cronograma de Obra con ' un margen temporal del 50 % en exceso. El relevamiento de 
postdragado deberá mostrar e! cumplimiento del Nivel de Servfcio. 

En todos los casos' se requiere la' realización de batimetrla y no de ta<iuimetrfa .. Se deberá 
. definir la posición de la margen empleando imágenes saterrtales actualizadas adecuadas. 

El CONCESIONARIO deberá presentar los planos preferentemente con las siguientes 
escalas, que pueden ser·modificadas por el CONCEDENTE: 

Planta de perfiles transversales cada 500 o 1000 m: Escala 1/10.000 
Secciones transversales cada 500 o 1000 m: Escala horizontal 1/10.000, Escala 
Vertical 1/500 . 
Planta de detalle dE! los malCJS pasos: Escala 1/5000 
Secciones transversales de los malos pasos: Escala horizontal 1/5000, Escala 
Vertical 1/500 
Se utilizará el Datum de referencia WGS' 84, con proyección cartográfica Universal 

. Transversal de Mercator (UTM)' 

'. . 
4. Relevamlentos de supervisión: 

El REGutADOR podiá soficitar en forma inopinada la realización de dos actividades de 
verificación consistentes en relevamientos batimétricos, a Ser realizados' en las cantidades, 
condiciones y plazos de notificación previa que se especifican en la Cláusula 8.4 a). . 

5. Especificaciones sobre ·los·Procedlmientos de verificación de los relevamientos: 

La realización de los relevamientos .batimétricos . requiere que el . CONCESIONARIO 
disponga y opere un sistema instrumental integrado· que permita, simultáneamente y en 
tiempo real, establecer y controlar la derrota de navegación y determinar la posición de la 
embarcación de releva miento y la profundidad del lugar; al mismo tiempo, el sistema debe 

' permitir "almacen'ar", en el dIscO duro de una computadora portátil ("notebook), toda la 
información recogida. 

A efectos del posicionamient(J Se deberán utilizar receptores D - GPS, los cuales podrán 
recibir correcciones, de precisión submétrica, sea de "Estaciones de Referencia" fijas como 
a partir de datos correspondientes al servicio OmniSTAR o similar; este tipo de sistema no 
requiere de la instalación de oSases" o "Estaciones de Referencia" ya que las correcciones 
son emitidas por un satérrte y generadas a partir de la información producida por diversas 
estaciones terrestres permanentes. 

Las profundidades serán ' determinadas mediante un ecosonda hidrográfica digital que, 
simultáneamente, realizará un registro continuo sobre papel termosensible, siendo la escala 
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de dicho registro seleccionada de acuerdo a.las profundidades esper es; al mismo tiempo, 
mediante un cable de datos, se transferirá la información a una computadora portátil 
(' notebook") que, a. su vez, debe recibir la información de sincronización temporal y las 
coordenadas "instantáneas. . . . ' . '. . 

Al inicio y al final de cada jornada de relevamiento se efectuará el contraste y la calibración 
del ecosonda por el método de ' control ele ba'rra" que ca¡¡siste en b~r. directamente por 
debajo del "transducer"· y por medio de una escala graduada, ün "blanco acústico' , anotando 
las profundidades registradas 'en el ecosonda. En caso de existir diferencias entre la 
profundidad del ·blanco . acústico' y la leida en el ecosonda, las mismas deberán ser 
incorporadas, posteriormente, dL.¡rante el tratamiento de la información batimétrica . 

. La ve'rificación de cualquiera de los relevamientos previamente Indicados, por parte del 
. equipo de personas designado por el REGULADOR y/o el CONCEDENTE, se realizará 

aplicando el siguiente procedimiento: 

El equipo de verificación acompañará al ' personal del CONCESIONARIO en forma 
permanente durante. las mediciones, verificando los siguientes aspectos: 

al El correcto funcionaf!1iento y la calibración del ecosonda, mediante el método de 
'control de barra", de tal manera de asegurar que está registrando correctamente las 
profundidades, dentro .de las tolera.ncias de diseño del eqUipamiento. , 

'b) La disponibilidad y recepción de 'los niveles limnimétricos en las estaciones ubicadas 
inmediatamente aguas arriba yaguas.' abajo del área de relevamiento, para la ' 
posterior reducción de sondajes por pendiente hidráulica. 

c) El correcto registro dig~aLde los datos de· profundidad medidos .. con su. posición ~; Y 
. Y tiempo. 

d) . La correcta medición y registro de la profundldad¡del transductor, a los efectos de la 
posterior consideración de este parámetro para la reducción de sondajes. . 

e) La operatividad del sistema de posicionamIento. 
f) . El correcto funcionamiento del registro en papel termosensible. 
g) La adecuada velocidad de navegación y la correcta alineación de la embarcación de 

releva miento a lo largo de cada perfil relevado de acuerdo a la planificación 
efectuada, dentro de las toler:anclas nci~ales en este tipo de tareas. 

. . 
El.ecosonda y el equipo de medición ~ operado por el personal del CONCESIONARIO, 
bajo control del personal del equipo de verificación, qulen6l¡ al finalizar . el relevamien.to, 
descargarán en medios de almacenamierito digital propios, los archivos correspondientes a 
los datos de posición, profundidad y tiempo medidos ¡datos' crudos" sin reducir al Plano de 
Referencia), asl como los datos de niveles limnimétricos. 

Los procesamientos de datos batimétricos podrán ser realizados en paralelo por el 
CONCESIONARIO y por el equipo de verificación, de forma tal de validar tanto el 
procedimiento de reducción de sondajes empleado por el CONCESIONARIO (considerando 
la pendiente hidráulica en función de la variación del nivel del rlo y la inmersión del 
"transducer"), como los resultados que éste obtenga de profundidades relativas al Nivel de 
Referencia para la navegación. 

En todos los casos. el CONCESIONARIO entregará al REGULADOR y al CONC!=DENTE, 
los archivos de datos de profundidad 'X , Y, Profundidad' en formato ASCII , y los planos de 
puntos de sondaje y curvas batimétricas, en formato PDF (Adobe Acrobat) y en formato 
ed~able DWG (Autocad). 
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J(LA NAVEcmSll>N REQUISITOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE INFORMA 

La información referida a los relevamientos batimétricos del lecho en los Malos Pasos del 
acceso al puerto- de Iquitos y de .las modificaciones propuestas de la traza del can~1 de 
navegaci6n, peberán ser brindadas por el C'ONCESIONARIO al CONCEDENTE en un 
plazo máximo ~e 7 Olas luego de realizit¡jo el releva miento batimétrico respectivo. ' , 

En cualquier: momento del 'año, si se verifica a través de un relevamiento que DO se cumplen 
los Niveles de SelVicio en el canal disenado con la traza previamente definida, pero sI se 
cumplen en caso de efectuar un corrimiento de Ja. traza del mismo (que respete las 
condiciones de diseño establecidas), el .CONCESIONARIO podrá proponer 'un cambio en la 
traz~ del camil (el cual debe~á ser comunicado al CONCEDENTE en el plazo de 7 Olas 
preVISto para ello). . . . . , .' 

Esta medida permite en gerieral ·reducir las necesidades de dragado de mantenimiento, 
minimizando los costos e impactos morfológicos asociados . . 

El CONCEDENTE deberá verificar en un plazo de 7 Olas que la nueva traza no contraviene 
las normas de :diseño adoptadas, en cuyo caso aprobará tal moálficaci6n y efectuará la 
difusi6n ' de la 'informaci6n correspondiente a los Usuarios, considerándose en tal caso que 
no se ha producido un' incumplimiento los Niveles de Servicio. 

Para los relevamlentos batimétricos de las zonas que no sean las arriba señaladas, el plazo 
será.de treinta (3.0) Olas. _ 

. . 
IV. REQUISITOS TÉCNICOS DE LAS ACTIVIDADES DE L.IMPIEZA DE QUIRUMAS . . 

la éftminaci6n' en· los 'PlaZos ' previstos de los palos o troncos incrustados en el lecho 
(quirumas) en la zona del canal, será verificada visualmente por el SupelVisor, en recorridas 
del Canal que' realizat'á en 'forma aleatoria. ' . . . 

El CONCESIONARIO deberá georéferenciar la ublcacl6n de cada una de las quirumas 
detectadas en el lecho, y mantener un registro ' del . retiro de cada una· de ellas. Se 
considerarán Como una sola unidad de georeferenciacl6n, todas las quirumas existentes en 
un radio de IO'metros: .' . 

V. REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS EQUIPAMIENTOS A SER UTlL.IZADOS PARA LA 
EJECUCiÓN DE LAS OBRAS 0E!L.lGATORIAS . 

T~I 'como se '~dic6 ' en las premiSa~, los requisitos técnicos de'los Equipamientos, difieren 
según los mismos sean considerados Bien de la Concesión o.si son eguipos que provee el 

. CONCESIONARIO parárealizar las Obra.s.Obligatorias. 

los primeros son de cumplimiento obligatorio, los' segundos en cambio son "referenciales", 
lo cual significa que si el CONCESIONARIO demuestra que las capacidades de producción 
de los equipos propuestos, considerando las .condiciones de trabajo en la Hidrovla 
Amazónica, iguaJan o supera[l las que tendrjan los equipos que c~mplan con los requisitos 
referenciales Indicados en el presente Anexo, los mismos podran ser aprobados por el 
CONCEDENTE. ' . . . 

Correspondientemente, las especificaciones técnicas de los equipos auxiliares son también 
referenciales. por lo ql,le pueden ser modificadas poi- el CONCESIONARIO, presentando la 
justificaci6n conrespondiente en cuanto a su adecuación para realizar la tarea encomendada. . . 

VersiOn F"nal del COntrato de.ConceslOO de ht t-Idrovla Amazónica 132 

~ . 

I 



r .. .. . 

----,' 

r 

.. .. . , 
•. '; ' ¡~\i'..>:". :¡. 

i .' 
·.{.;;r>~~, .. COPIA FIEL DEL ORIGINAL 

MInisterio de·Trans rtes y Comunicaciones 

. . ..... 7.. ........ .. ........ . 
O S'MON SEMINARIO MOYA 

F ATARlO TITULAR 
Direcc ' n eneral de Transporte Acuatico 

R . N' 749 - 2013 - MTC I 01 

Las especificaciones de los equipos que no son Bien' de la Co~e . , serán objétif'2ie una o'" 

validación por parte. del CONCEDENTE, a los efectos de verificar la razonabilidad de su , 
incorporación, en re ración'. con las producciones de dragado necesarias para obtener los S.;:.-
niveles de servicio, cumpliendo con las restricciones de vertido de sedimentos planteadas en '\-
los documentos,del Proyecto_ .' 

Estos eql,lipos podrá" ser reemplaza.dos. por el CONCESI9I:'JARIO por .. otros. de. similar 
producción, cuan'do sea necesario, pres.entando·· · él ' CONCEDENTE la juStificación 
correspondiente para su validación_ .. . 

Los equipos que serán considerados Bien de la Concesión.y que requieren Especificaciones 
Técnicas detalladas (las cuales forman parte del EDI) son: 

.. 
TIpo de EQuipo . Descripción Cantidad 

De Medición . EStaciones Umnfmétricas . .. 13 
. Dragá de'Succión por Arrastre con Cántara (TSHD) y su .. 

1 
De dragado , equ~o auxfilar Climcha de aoovo v oouioo toOobatimétricol 

DraQas menores MultJpropósijo . . . . 2 
Equipamiento para extracción de quirumas, compuesto por 

De extracción de una (1) embarcación tipo motonave, una (1) ástillador:ay. una 2 
quirumas .(1) grúa hidráulica . . '. . 

1. Requisitos técnicos obligatorIos para equIpos a ser Inventariados como "BIen 
de la Concesión" 

i. . Requisitos Técnicos Obligatorios ' para una ' Qraga efe Succión' 'per arrastre con 
cántara rrSHO) a 'serincorporoda como Bien'de"a Concesión: 

Draga de suecian por arrastre con cántara (HOPPER o TSHD) hendible de porte 
. pequeilo, con equipo de aspiración del lecho y descarga a cántara, para dragado de 
limos, arenas y gravas, con certificado de navegación restringida en aguas fluviales, 
con las siguientes caracterJsticas principales: 

Capacidad de cántara: no menor a 450 ml 
Calado máximo correspondiente al Francobordo TropiCal en 
'agua dulce (Tropical Fresh ~ TF), para una draga de 400m3 2,85 m 

. de calado, infel1or·a: 
Calado máximo correspondiente al Francobordo Tropical en 
aguadulce (Tropical FresI1.,. TF), en caso. de que el calado .. .. 3,JO ,m ' 
de la draga·sea.superiOr a !ISO m3:iofeóor i ' . . . . . 

." k -
Diámelro tubo de aSpración: . . no menor a 275 mm 
Potencia de la bomba de dragado sumergible Instalada en la no menor a 200 HP 
ellnda: 
Potencia en 'la propulsión: no menor a 2 x 290 HP 
Velocidad de naveaacl6n camada: 7 nudos 
Generador principal de accionamiei1to de la bomba de no menor a 220 I(V A dragado.}' comprescres ('): . 
Potencia del motor Diésel Q\le impulsa generadorr): . no menor a 250HP 
Motor Diésel de impulsión de las bombas Hidráulicas y de ' . . no menor a '5OHP 
aChique 
Motor Diésel de impulsión del generador de la red general e no menor a 50HP hidráullcaC'l: ' " . . . -
Profundidad máxima de draoado: .. no menor a 15m 
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il La bomba de draga!l<> y los compresores pueden ser accionados d.J\j _ principal ~fáih. 
neceskUtd de contar con lI'I generador lDdusiYo), el cuat deberé en tal caso, contar con sUficiente potenda 
para atender· todas las necesidades que puedan ¡xesarUC3e simuitaneamente para las acciones de: 
dragado y deJ"1>I'''f3¡On" 

Dado gue una draga d~ succión por arrastre (tSHD) será considerada ' Bien de la 
Concesión', las especificaciones" técnicas "deben tener en cuenta altos estándares de 
calidad, "tales como fas eSpecifícados en el' siguiente folleto que se presenta a modo 
üustrativo, para I!I casCi de una draga con certificado de navegación no restringii:lo. 

" " " 

Caracteristicas t1picas de una draga dé" succiófl por arraslre (TSHD) 

_IONS 
....... u ............ -.-
"""'_ .... " __ , 
HcIppIr YCIbr.. • 

TNtK CAPACITl E'S --..... -...... 

fROPUL.$ION SY$TEM ----, ---

49.10 m ... .. ~ 
11 .00 111 .... .. .,. .. 
"" I ... .1 

.. t. 

" m . 15 ... . .. " 
""" 

ZI CATO 
211 lOO Wi .. AIOO IJA 
:z. "'050 1ft, FPP, atIw.ttIln tarzIe 
1. 224 ~. Jr¡"""fMd 

DREDGE SY3TEM -----.,. ... --ALDQI.lAR't EQUPMENT -__ o 

11 «XI tI'ft !JIAIg1UClon pIpI 
u cIeMI ........ JUr.iI ...... -2:r rI:Id~bca::In=
tl llesd tilentet ..... ,.. 

'ClO Y1Z3O V • SO Hz 
21 CA T CU, 143 d.W lit 1500 tpn 

1. ~ ... r.o..pnghtÉt 
21 hyIi'wIIk. IIdIll pUl 
11. ~bacnl.7t ... UIII ......., 
10 ....... 

. MAU'T1CAL ANO COMMUNfCATlOI EQUIPIlIENT 
RadIf l)fttR 1x X .... 
GM:)6.S N_Al 

OTHER OPllONS """"'" _...
TAÜ1I suelen ~ 

Caracteristicas Upicas de una draga TSHD a ser adquirida 
(Fuente: http11www"damendredging,oomlenlproductsltrailíng-suction-hopoer-dredoersl 

Si el CONCESIONARIO deseará utilizar otras dragas adicionales del tipo TSHD, 
deberá proponer al CONCEDENTE sus caracterlsticas de la misma manera que para 
las dragas CSD, solamente a los efectos de una verificación de su aptitud. 
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. Equipo Auxiliar Obliga/ono para la Draga de Succión por íll7%At CTSHDI a FS'BP' 
Incorporado como Bien de la Concesión: . 

. Una· lancha de ¡¡poyo de los trabajos. potencia no menor a 2 x '100 HP Y ¡¡.Iojamiento 
para cuatro tripulantes. . 

Un equipamiento completo para levantamientos topobatimétricos (Sistema -DGPS, 
ecosonda registradora , 'estación total, nivel, etc.). 

iN. Requisitos Técnicos Obligatorios para Dragas de Cortador menores a ser 
incorporadas como Bien de la Concesión: 

iv. 

El CONCESIONARIO deberá contar con dos equipos de dragado de menores 
dimensiones trabajos de refuerzo en la apertura y el . mantenimiento, tanto en los 
malos pasos como en el Puerto de Iquitos, los· cuales serán considerados Bien de la 
Concesión. 

El CONCESIONARIO deberá entonces aqquirlr ~uipos anfibios del tipo 
Watermáster" modelo Classic 111 D IV o similares, de bajo peso autopropulsados, con 
una gran cantidad de funciones de dragado según los dispositivos' iniercambiables 
disponibles, como ser: 

Retroexcavadora 
Succión con cortador con refulado por canerlas o dispersor 
Cangilón con cortador y bomba sumergida para vegetación acuática 

- Cuchara de almeja, etc. 

• Adicionalmente el equipo dispondrá de una grlla de servicio hidráulica de 960 Kg 
de capacidad, y ·estará 'equipado con mecanismo para la !linca de pilotes y 
tableSla'elis, todo lo cual lo hará particularmente apropiado para su uso en las 
márgenés yagua, 'remoción de palizadas y quirumas, limpieza de vegetación, etc. 

A continuación se presenta información sobre las principales especificaciones 
técnicas de! Equipo Multipropósito: 

Eslora casco: 11,00 m 
Manga (casco): 3,30 m 
Anura: 3,l5m 
Calado: . . 0,50 - 0,80 m 
Peso: 17 ton 
Capacidad de bombeo de sólidos: 50 a: 100 m3/h 
Profundidad ootina de df3!lado: 4m 

Requisitos Técnicos ReferencIales Para Equipos destinados al retiro de quirumas 

El CONCESIONARIO deberá disponer de embarcaciones provistas de una grua con 
una capacidad de izaje suficiente para levantar grandes troncos, y de una máquina 
astilladora que triture ' las ramas más finas '(de hasta unos 20 cm de diámetro) y las 
convierta en elementos almacenables en un depósito. ad - hoc sobre cubierta. 

,. Periódicamente la emb¡¡rcación descargará en t.lerra et"producto de su recolección, 
. . tanto en forma de troncos o de asti llas; en función de las dimensiones del conjunto y 

de los pesos del c¡¡sco y la maquinária instalada sobre él se estim.a.que en cada viaje 
la embarcación ' poelrfa transportar . entre 150 y 180 ton~ladas de detritos vegetales 
retlradQs del cauce fluvial. El producto en forma de chips, puede tener usos 
securidarios en tierra que incluyen su u1l1lzación como combustible y para la 
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Re ' 11) Fecha 
fabricación de 'compost" que puede, a su vez, emplearse en la mejora de las 
condiciones de los suelos. Estas embarcaciones deberán estar disponibles para 
atender prioritariamente las zonas del canal de navegación, cumpliendo los niveles 
de, servicio definidos. 

Las eSpecifICaciones referenciales de los equipos necesarios para estas tareas son 
las siguientes: 

2 

v. Requisitos Técnicos ObligatoriOs de Limnfqrafos (Estaciones hidromeleorológicas 
automáticasl 

Las Estaciones Automáticas deberán ser del tipo utilizadas para la medición de 
parámetros tanto hidrológicos como ' meteorológicos, de tipo autónomo, con 
alimentación de energla a través de panel solar y baterfa, con comunicación vla 
satélite, telefonía celular GSMlGPRS y vra radio (radiomodems), entradas analógicas 

. y. digitales para poder conectar sensores de nivel de precipitación' y meteorológicos, y 
un sistema de protección contra descargas atmosféricas. 

Los parámetros inete~r0f69iccis a re9istrar en la estación meteorológica automática 
(EMA), además de la precipitacióh (pluvlómetro) citada en el proyecto referencial, 
serán como mfnimo los siguientes: Temperatura, Velocidad y dirección del viento, 
Humedad, Presión Atmosférica y'Radiación Solar. 

El conjunto de sensores pr'evistos es equivalente a los que disponen las Estaciones 
.. Hidro-Meteorológicas Automáticas "A" del Servicio Nacional de Meteorologla e 

Hidrologfa (SENAMHI), cuyas especificaciones 'de registro sOn las siguientes: _ ... ~ ~ """,.;, - lO """"""' ' . ..... ....... oo.no .- X • oC .' 1 
___ turacf. ~ X oC' 1" 
*! . .J MúiIno ·X · oC . . 1 

. ' .. .- . . ,' . '; X oC ' 1 ...........; X . . , . ..... ' 0 

~d.J~~1D " . ' : X .. ~HA : O 
. MjdIna •• X " .... O" ........ X .. ... O .......... ~ '"" ' 1 

üdd .. ,' - Pt~mdlD wcL ~ 
Ioi 10 snn. ·últSlrios· 
'dé'_ ho/'II. ', ... X mi. 1 ...... , 

"'" 1 R_ . 
X ...... O ... • P'rOII'Wdb wct: cM 

lOs 10 m"" lÍItIInOI " 
di! cada hOra X ...... O , ...... '. ..- • ' . 

".kIQ ~ .- X .... 1 ........ ~ hPo 1 . 
~ X hPo. 1 
....".""'!' X X mm 1 

.~ " .... ' " 
X '. í' " ¡- . - , , --~ "(.'Safw. ~ ' . . ' X : W/~ O" 

J .. wiai ... ~NO ". 
X · •• 1 

MwI eS. Aen ,~ X X • 1 ........ . X • 1 .... ~ . X • 1 

No obstante, los formatos de registro, transmisión y almacenamiento de datos 
deberán ser acordados con el Servicio Nacional de Meteorologfa e Hidrolog la 
(SENAMHI) y el Servicip de Hidrografla y Navegación de la Amazonfa (SHNA), de tal 
manera que el CONCESIONARIO brinde la información a dichas institucíones en 
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Re ~ - Fecha ~ ,. 
forma .directa y expeditiva, para que la misma la puedan i e orar a su "Banco de _ 
Datos Hidrometeorológicos', si asi lo decidiera, sin necesidad de reprocesarla o con ~ S;;'" 
un proceso mloimo;· '\. 

Er CqNCESI.QNARio . asistirá · .. al · CON'CEDENTE' "cori los' recu[SOs ·técnlcos 
necesarios .para la pubUcació~ .' en un . sitio \/'febo la información hi(jrométrica y 
meteorológica en tiempo real, con gráficos de la evolución de todos los parámetros, y 
opciones de descarga de los registros históriCos de todos los parámetros, ' desde el 
inicio. de la operación. . 

.. . 
El esquema de instalación será propuesto por el CONCESIONARIO y será aprobado 
por el CONCEDENTE En particular, la presencia de palizadas en creciente es un 
aspecto en contra de coloca( pilotes, dado que los mismos deberlan ser defendidos 
para deflectar las palizadas de forma que no impacten ni presionen sobre la 
\lstructura . . En tal sentido, .Ia práctica habitual para la colocación de escalas 
hidrométricas de lectura visual, eS colocarlas en zonas protegidas por estructuras de 
muelles, o' bien mediante tramos escalonados sobre el talud de la margen (donde no 
.se produzt;:8 una. erosión significativa). E.n la mayorla .de las poblaciones ribereñas no 
existe a I.a f~ha infraestructura de embarque donde apoyarse para proteger la 
estación, por lo cual, la altemativa de colocar todo el equipamiento de registro y 
sensores meteorológicos en tien'a, y solamente el sensor de presión anclado al lecho 
sin elementos que sobresalgal1 ·por encima del nivel de agua, podrla ser una solución 
más favorable para mitigar el problema de las palizadas. 

Asimismo, se deberán adoptar medidas anti vand~lismo adaptadas a la solución que 
se adopte para la instalación' de la estación: 

La rrecuencla del mantenimiento preventivo debe tener una periodicidad de 2 a 3 
meses pero, se requiere que Cada estación tenga un responsable local, que coordine 
y/o ejecute tareas de vigilancia y control del equipamiento, capacitado para realizar 
un frecuente _mantenimiento limitado preventivo, acciones correctivas básicas en 
caso de fallas de funcionamiento de senciUa resolución, asl como ejecutar'la lectUra y 
transmisión 'de los datos de nivel en la escala de lectura visual a ser instalada para 
.cubrir los ~odos de ·mal funcionamiento de la estación, sin que se produzcan 
in.terrupcio~es en !!l seNicio. Los procedimiento~ a aplicar serán acordados . con el 
I;lerviclo Naglonal de Meteorologla e Hidrologla del Perú (SENAMHI) y el Servicio de 
Hidrografla y NavegaciÓn de la Amazonia (SHNA), en cuanto a la consistencia y 
confiabilidad de la información. 

• 

Las tasas de ' reposición · que se ' estiman razonables sobre la base de que las 
estaciones se encontrarán ubicadas en áreas con vigilancia . permanente, son las . • 
siguientes:' . 

1~":'.~:- . ~"" 'p" ,'~''''''''m/ .. :-.-_ .• J'''''''''::'o'¡g'ri'''f..'''-.' ·1~.·I·o·'tii··I'-'·;·" ~X', ~ ... ~~~.~~,.... .~..:~ ~-::~-~'''''!~'~':_I-, ...... ·ti.b .. 
Sensi>rM de nivel .' . 10 

Cable de los senlores de nlveJ - 10 
Oalaloggar 2 

Paneles solares 30 

Baterlas 30 

Protectores transitorios 5 

Estos' porcentajes' seran ajustados en 'ba'se a la experienCia en los primeros años de 
operación'de la red . . 

. La . red limnimétrica d~be. ser. ·instalada desde el inicio del Estudio Definitivo de 
Ingenierla . (EDI), · a los efectos de que luego de haber recogido la información 
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correspondiente a al menos una condición de vaciante, s~ep' rtelan ajustar cbftc!Wayor ~" 
precisión los valores del Nivel de Referencia· que se utilizan para la reducción de 
sondajes y establecimiento de las cotas del lecho a mantener en los malos pasos. Se 
deberá dar prioridad . a la instalación de las · estaciones correspondientes al rio 
Huallaga. Asimismo, se podrá iniciar el registro utilizando reglas fimnimétrlcas previo 
a que se instalen las estaciones automáticas, para obtener la mayor cantidad de 
información disponible. 

vi. Kit de Repuestos Recomendado para Equipos Bienes de la Concesión: 

En el caso de la draga de succión por arrastre (TSHo) , de las dQS dragas 
mUltipropósito, de los dos equipos destinados para el retiro de quirumas y de los 
L1mnfgrafos, que serán adquiridas como Bien de la Concesión, se deberá respetar el 
kit de repuestos óptimo recomendado por el fabricante p¡;¡ra el presente caso en que 
las tareas se desarroOan en áreas alejadas de los proveedores de los mismos . 

2. Requisitos Técnicos Referenciales para Equipos de Trabajo que no serán 
considerados Bienes de la Concesión 

Como se Indicó anteriormente, estos requisitos son orientativos y tienden a brindar un 
marco de referencia de los equipos que el CONCESIONARIO deberla aportar para 
realizar las Obras Obligatorias. los mismos podrán ser modificados en todo o en parte, 
siempre que se justifique adecuadamente ante el CONCEDENTE, que los cambios 
propuestos permiten reaOzar las Obras Obligatorias y mantener o mejorar los Niveles de 
Servicio. 

i. Requisitos Técnicos Referenciales para Dragas de Succión con Cortador resOl 

El tipo de equipo considerado para los trabajos de dragado de apertura y que podrá 
emplearse también para el mantenimiento, es una draga de Succión con cortador de 
porte mediano (CSo), con un equipo de corte yo- bombeo para el dragado de gravas, 
arenas, arcillas compactas. 

En el caso de encontrarse suelos rocosos dentro del área del canal de navegación 
por encima de la cota del lecho correspondiente al Nivel de Selvicio, el canal de 
navegación de deberá desplazar a una zona del lecho sin roca. En caso de no ser 
ello posible por no encontfarse una zona del cauce apropiada para diset'iar un canal 
adecuado sin afectar las márgenes fluviales, el CONCESIONARIO estará eximido de 
garantizar los Niveles de Servicio, exclusivamente en el tramo afectado. Además, la 
presencia de roca en el fondo Y la profundidad obtenida al Nivel de Referencia, 
deberá ser informada al Servicio de Hidrografla y Navegación de la Amazonia, para 
ser consignado en la cartograffa náutica y los Avisos a los Navegantes. 

El equipo de dragado tendrá la capacidad de bombeo necesaria para permitir la 
descarga o rellenos a +4m del nivel del agua a distancias de hasta 2.00Om. las tasas 
de productividad tfplcas en base a una distancia media y máxima de bombeo de 400 
m a 2.000 m, para una profundidad media de dragado de 2,6 m, deben ser del orden 
de 480 m3/h. 

El casco de la draga será convenientemente modular desarmable a los efectos de 
brindar una mayor facilidad de transporte. 

Las especificaciones pmcipales (referenciales) de una draga de este tipo ·son las 
siguientes: 
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ii. ReqUisitos Técnicos Referenciales para Equipos Auxiliares de la Draga de Succión 
con Cortador (CSO) 

.. 'El siguiente listado ilustra el tipo y caracterlsticas generales de los equipos auxiliares 
que.se considera convenien~e que el CONCESIONARIO emplee para la realización 
de las Obras Obl i'gatorias, ' si' bien podrá modificar los mismos justificando los 
cambios aRte el CONCEDENTE. ' , 

. . ' . 
./ Un remolcador para el traslado de la draga y de la embarcación de alojamiento 

del ,personal: potencia total 800 HP - 2 hélices en tobera - calado máximo 1,8 
m - apto para tiro y empuje . 

./ Mula Marina para movimiento de las tuberlas flotantes. Potencia no menor a 2 
'x 170 HP con hélices en 'toberas - calado máximo 1,6 m - eslora mlnima 13 m 
- manga mlnima 4 m --: Grúa gira10ria hidráulica de capacidad mlf.1ima 10 
tonelámetros - r¡¡dio de giro máximo no-menor de 3 m . 

./ Pontón de apoyo para reparaciones y transporte de cañerias . 

./ Lancha de apoyo de los trabajos. Potencia no menor a 2 x 100 HP Y 
, alojamiento para 4 tripulantes . 

./ , pontón I.Bancaza con capacida,d de 300 m3 para agul! potable y combustible, 
con grupo electrógeno para accionamiento de bombas de trasvase . 

./ Pontón de apoyo con Instalaciones para alojamiento del personal y depósito de 
, " equipamientos ' (cocina, 'dormitorios, sanitarios, depósito de herramientas 

, 'manuales, etc;). ' 

./ ' Bote con mo,tor 'fuera de borda de 45 HP para , auxilio en los levantl!mientos 
,batimétricos. ' , 

./ Equipamiento completo para levantamientos topo batimétrico (sistema DGPS, 
ecosonda registradora, estación total, nivel, etc.) . 

./ LInea de iuberla fl9tante para descarga de material: 2500 m . 

./ Dos pontones - Cabria extremo de callerla flotante, con difusor o acople a 
callerla terrestre (tipo spreader pontoon) . 

./ LInea de tuberla terrestre para desciuga de chapa ' de acero soldada de 
diámet!'ó interior 500 mm y 500 m de longitud total, con bridas de unión en sus 
extremos, Longitud unitaria no mayor de 6 m. , 

" .. 
" ' 

: Debido a las grandes distancias entre las áreas de dragado en diferentes rios, y la 
necesidad de efectuar controles frecuentes de las condiciones del lecho fluvial 
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mientras se dr?ga, se considera que deberfa dispol'1e~e de un equipo auxiliar 
completo para. cada draga -en operacionf?s. 

·iii. Requisitos TéCnicos Referenciales- para Equipos destinados a la realización de 
relevamientos (MonitoreosJ . 

. . 
Las especificaciones referenciales de los equipos necesarios para el monitoreo de 
los ríos, son los siguientes: 

2 

• iv. Kit dé. Repuestos Recomendado 

• 

Los Ustados de repuestos p'resentados eri el PR son de aplicación si bien tienen \ 
. carácter indicativo, . no taxativo, por cuanto · un detalle minucioso solo puede 
elaborarse con .un conocimiento preciso de los equipos (modelo, serie, adicionales, 
etc.) y de los componentes que pueden fncorporarse al equipo principal, infonnación 
que él CON"CESIOAAR10 d!;lberá ·definiT·en el Estudio Definitivo de Ingenierfa (EDI), 
siguiendo. las recomendaciones de fas fabricantes de los equipos . . " . . '. 

Ei Plan de Implementación .. abarca fa fase Inicial. (preoperacionaf) y el desarrollo de las 
O~~ ' " .: . . , .,. , . , . . . . 
En la fase Operacional se deben preparar un EDI que incluirá tanto los estudios relativos a 
las obras ' a ser ejeCutadas, . como I?s Especificaciones - Técnicas de los Equipos que 
fonnarán parte de los "BieneS de' fa ConceSión. . . 

SI bien todos' !;lstos documentos . confonnarán .el EDI, los correspondientes .a las 
.. Especificaciones T~nicas. de Equipamientos que serán Bienes de la Concesión, se deberán 

presentar en' (onna escalonada en el tiempo, conforme a los plazos previstos en 'el Capitulo 
V1 del Contrato, a ' los efectos de . permitir su revisión y aprobación por parte del 
CONCEDENTE,. autorizando a la ailqulsición. de los mismos, de tal manera que se puedan 
incorporar ~ la Concesión en tonna 'oportuna: 

: . . 
Para el. EDI, se sólicitará la presentaCión 'de los siguientes productos mlnimos: 

. . ' 

O '· • . Informe de Avance 1 del EDI: Incluirá las EspecifiCaciones Técnicas detalladas de las 
. Estaciones Limnirriétricas y la' selecCión de los sitios de implantación. 

o Informe de. Avance· 2 · del EDI: incluiri! las especificaciones detalladas de las dragas 
· . que serán Bien de la Co·ncesión. . 
• Infonne de Avance 3 del EDI: ·Incluirá las especificaciones generales de los equipos 

' .. que no serán Considerados Biim de la Concesión 
• Informe de Avance 4 del EDI: Estudios básicos iniciales y cronograma de apertura. 
• . Informe de Avance 5 del EDI: Estudios básicos y cronograma de mantenimiento. 
• Infonne de Avance 6: Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y Plan de Gestión Ambiental 

(PGAi corr~spondientes al EDI. 
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Infonne Final del EDI, con los ajustes correspondientes al releva miento final y el 
diseño efectuado considerando a los Niyeles de Refer.enCia corregidos en base al 
registro obtenido, ' , " 

l as tareas principales 'a realizar por parte del ,CONCESIONARIO en la ,etapa inicial (Fase 
pre operacional), se presentan ~ continuación c,or: mayor detalle: ' " 

.. -~-; 
• Elaborar las, Especificaciones TéCf.licas 'y Proyecto de Instalación de Estaciones 

Limnimétricas automáticas como Avance 1 del EDI, obtener su aprobación, adquirirlas 
e instalarlas y comenzar a operarlas, 

• Elaborar como Avance 2 del EDI las especificaciones técnicas detalladas de las 
dragas, equipos auxiliares y equipos para retiro de troncos (quirumas) a ser 
adquiridos y que se constituYen como Bienes de la Concesión, en conjunto con los 
proveedores de las mismas, obte(ler su aprobación, ordenar su fabricación y traslado a 
Iquitos una vez construidas, 'de tal manera que se encuentre operativa en el sitio a 
tiempo para el inicio' defdragado programado en' su Canal de Acceso. ' 

~ Elaborar las 'especificaciones ' del, ,~estp ,de ' los, ' eqiJipos a adquirir, alquilar, 
reacondicionar o complementar para el desarrollo de la concesióri, 'tales como las 
dragas, remolcadores, deslizadores, callerlas, etc. Someter las especificaciones 
generales de estos equipos a aprobación, la cual no es detallada sino únicamente a 
los efectos de verificar que sus car¡¡cterrsticas sean adecuados para la tarea que les 
asigna el CONCESIONARIO. Proceder a la realización de las actividades que 
pennitan disponer de estos equipos al inicio de las obras según corresponda. 

Esta actividad si bien se presentará como Infonne de Avance 3 del EDI, acepta hitos 
diferencia~os p<lra los equipos necesarios al Inicio de las obras de apertura" y para los 
equipos minimos de"apQ}'O· que sean neceSarlos al Incorporarse la draga de succión 
por arrastre (I~HD)" lo cu1l1 es posterior. ' 

• Dragados de Apertura: 'ReaOzar' los estudios, básicos iniciales batimétricos, 
geomorfológicos, de caracterlzaclón detallada de los materiales a dragar, elaboración 
de proyectos preliminares de los canales de Navegación en los malos pa~s, 
'establecer el cronograma detallado de las obras de apertura. Presentar un informe 
'parcial del Avance 4 a los cuatro (4) meses y otro a.los siete (7) meses, incluyendo en 
el prlmero las tareas de colocación de Estado'nes Umnimétricas y registro de niveles a 
ra fecha, y el segundo la infonnación de relevamlentos batimétrlcos procesada con 
respecto a niveles de Referencia Preliminares. Presentar todos los resultados 
Completos del estudio de los dragados de Apertura dentro del Infonne Borrador del 
EDL Obtener su aprobación. " , . ' 

, El relevamlento batimétrico general debe realizarse una vez que la red de IImnlgrafos 
haya sido ' rnst¡¡lada' y esté operativa (al menos con reglas de medición visual de 

, niveles), de tal manera de poder reducir las profundidades correctamente respecto a 
los Niveles de Referencia previamente definidos. Con esta Información se realizarán 

,- ros estudios correspondientes, los cuales se ajustarán previéimente a la entrega del 
informe final; considerando los Niveles de Referencia ajustados, en función de la 
información registrada en el perrada. Asimismo, se deberán presentar Infonnes 
Parciales de tal mane'ra que el proceso de aprobación no ~e concentre al final del 
perrodo. ..' , , " ' ' ',' . ' " 

Dragados de mantenimiento: RealiZar ros estudios básicos para la estimación de las 
necesidades de dragados de mantenimiento, Incluyendo modelizaciones matemáticas 
de pronóstico de ,sedimentación 'en los sitiOs dragados según 'el proyecto de apertura, 
establecer el cronograma general de las obras de mantenimiento. Presentar un 
informe de Avance 5 a los seis (6) meses con la Infonnaclón de base relevada a la 
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fecha y otro a los ocho (8) meses describiendo la imp t~~ión de los"fI1(¡aelos, y 
los resultados finales como parte del Informe borrador del EDI en conjunto con los 
estudios de la Apertura. Obtener su aprobación. 

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) y el Plan de Gestión 
Ambiental (PGA) de las obras de la Concesión, obtener su aprobación. 

cabe destacar que. el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) y el Plan de . 
· Gestión Ambiental (PGA) deberán realizarse en estrecho contacto con la Dirección 
General de Asuntos Socio - Ambientales (DGASA) y el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (SERNANP), a los efectos de dar cumpfimiento a sus 
requerimientos en forma progresiva, presentando informes de Avance que permitan 
obtener aprobaciones parciales, de tal manera de lograr el cumplimiento del plazo total 
previsto de aproximadamente doce (12) meses. 

• Ajustar la traza de los canales a dragar y actualizar los' volúmenes de dragado de 
apertura estimados: meQiante un relevamitmto batimétrico general que cubra los Malos 
Pasos detectados en e'l releva miento inicial y otros sectores que podrlan haber 

· evolucionado y conformar nuevos Malos Pasos, a ser rearlzado aproximadamente 
entre los diez (10) 'y once (11) meses del inicio de la fase preoperacional. Con esta 

. informac::ión se deben reaOzar los ajustes menores de los' estudios previos ya 
finalizados y con sus informes aprobados, ulinzando la batimetria actualizada, y los 
Niyeles de Referencia ajustados, compilar los mismos y presentarlos como la Versión 
Final del Estudio Definitivo de Ingenierla (EDI) de proyecto, Incluyendo el Programa de 

· Ejecución de Obras Obligatorias, a los trece (13) meses del inicio de la Fecha de 
'Suscripción del Contrato. Obtener su aprobación. 

• Realización de Gestiones Administrativas, -eventuales convenios con instituciones, 
para la puesta en marcha de la Concesión. 

• ReaflZación de.Actividades Loglsticas: selección y contratación de personal, alquiler o 
construcción e Implementación de oficinas y taDeres, selección y alquiler de espacios 
acuáticos y de 'muelle eventualmente necesarios para la operación de las dragas. 

Desde el Inicio de las tareas de dragado se deberán realizar todas las actividades propias 
del Plan de Gestión Ambiental aprobado. Las movilizaciones de las dragas se deben 
producir al menos con 1Jna semana de anticipación al Inicio de los dragados, salvo las 

. correspondientes a· los' equipos que serán Bien de la Concesión, los cuaJes deben 
movilizarse un mes antes, a fin de ser inspecciol'1ados, previamente a su inicio de . 
operaciones. 

Durante los dos primeros años del periodo de operación, el CONCESIONARIO deberá 
desarrollar un profundo estudio que permita alcanzar los siguientes objetivos: . 

• Implementar una modelación hidrodinámica unidimensional de la red fluvial, que 
permita predecir con el mayor grado de precisión posible los niveles en los limnlgrafos 
en el corto plazo, en función de la variabifidad de los niveles fluviales aguas arriba y de 
las tendencias de precipitación, empleando información generada por el Servicio 
Nacional de Meteorologla e Hidrologla (SENAMHI) y el Servicio de Hidrogralla y 
Navegación de la Amazonia (SHNA). Esta información tendrá por objeto predecir el 
avance de ondas de crecida y auxifiar en la correlación de niveles en toda la red, para 
condiciones de creciente, transición y vaciante. El modelo quedará en condiciones 
funcionales para ser empleado durante toda la operación de manera de brindar un 
servicio a los navegantes difundiendo pronósticos indicativos, vla intemet, 
complementarios a los datos de niveles registrados. 

Versión Anal det Contrato de Conceslón de la HdroYfa Amazónica 142 



• 

• 

Ajustar los Niveles de Referencia que se utilizarán a lo largo del resto de la Concesión, 
mediante la ampliación del análisis estadlstico en las Estaciones Limnimétricas que 
cuentan con · un . registro histórico · prolongado; y el traslado . de· estos niveles 
estadfsticos a las nuevas Estaciones Limnimétricas, empleando los registros obtenidos 
en cada una . cje. ellas a lo largo de 19S perfodos de vac;iante transcurridos desde su 
instalación, de manera de correlacionar los niVeles en ·toda la red Considerando las 
pendientes del pelo de agua en condiciones de bajo caudal fluvial. De esta manera, se 

. podrá verificar cual es la condición de permanencia real de los Niveles de Referencia 
adoptados· en el EDI, y ajustaFlos si correspondiera. .. . . l. . '. 

Evaluar eri · del,alle ¡·os Ptote~;s . Sedi~~tciióg~~~ e~ los malos pasos dragados, 
determinar mediante modelización l)'IatemáUca calibrada por contraste con los 
volúmenes de' variación del lecho relevados, la distribución espacial y temporal ·de los 
depósttos por s.edimentación, de tal . manera de. poder proyectar las necesldad.es de 
mantenimienio, durante el resto del periodo de operación, estimando su valor medio · 
anual y los rangos posibles en función de la variabilidad interanual del hidrograma de 
caudales fluviales. 

• Con esta información; el CONCESIONARIO propondrá los ajustes de los Niveles de 
Referencía y del· Cronograma de obras anuar, para atender condiciones medias y 
máximas de sedimentación. . 

Los siguientes crohQ9rar:nas ilustran e( Plan de Implel)'lentación· propuesto: 

. . 
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Apéndice 2 
SERVICIO ESTÁNDAR DE LA HIDROVÍA AMAZÓNICA 

El Servicio Estándar comprende los siguientes componentes: 
'. . 

1. Provisión de un canal de navegación de acuerdo a las condiciones establecidas en el 
Contrato de Concesión. 

2. Provisión de información para la navegación: mediante información digital cargable 
en un GPS. 

3. Provisión de un canal de navegación 5bre de quirumas (troncos). 
4. Provisión de información de niveles de agua mediante un sistema de captura y 

registro de niveles de agua en una red de Estaciones limnimétricas automáticas 
instaladas en los rlos de la Hidrovla Amazónica. 

Los componentes del Servicio Estándar involucran la realización de las siguientes 
actividades a cargo del CONCESIONARIO: 

1. Provisión de un canal de navegación de acuerdo a las condiciones establecidas en el 
Contrato de Concesión. 

Establecimiento de las condiciones del canal navegable: 
Comprende las obras de excavación de los canales en los Malos Pasos, para lograr 
en una etapa inicial que e! canal ·de navegación disponga· de las condiciones
establecidas en el Contrato, implicando una multiplicidad de sub - actividades 
imprescindibles para tal fin, ~ales como (entre otras): . a) la realización de 
relevamientos ·batimétricos orientados a definir la traza del canal a dragar y verificar 
las cotas del lecho durante (y posteriormente) a las obras de dragado; b) la 
movilización, operación y mantenimiento de equipos de dragado y de embarcaciones 
auxiliares para movilizar cañerlas de refulado; c) el vertido de los productos de 
dragado' en las áreas especifica mente definidas a tales efectos; y d) todas las 
actividades loglsticas asociadas a las obras de dragado de apertura 

Mantenimiento de las condiciones de! canal navegable: 
Comprende las obras de excavación de los canales en los Malos Pasos, para 
mantener, durante el período de explotación de la Concesión, las condiciones 
logradas en la etapa inicial (dragado de apertura), implicando la misma multiplicidad 
de sub - actividades que en el caso del dragado de apertura. 

2. Provisión de información para la navegación: mediante información dig~al cargable 
en un GPS. 

Comprende la provisión, a los Usuarios, de Información sobre la ubicación espacial 
actualizada de la traza del canal de navegación a lo largo de /os rlos que const~uyen 
la hidrovla, de tal manera que los mismos puedan utilizarla en sistemas de 
navegación asistida por Sistemas de Posicionamiento Satelital (GPS). 

La difusión de la información será pubncada en un sitio de Intemet (página web), al 
cual el Usuario podrá aCceder a través de su propio equipamiento informático y 
conexión de intemet. Para los casos en los cuales exista imposibilidad de acceder a 
la información vla web, el CONCESIONARIO utilizará otros medios que perm~an el 
accesO .oportuno a dicha información. · 
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El CONCESIONARIO "está' obligado a proporcionar dicha información al Servicio de 
Hidrografla y Navegación de la Amazonia (SHNA) y al CONCEDENTE. 

3. ,Provisión,de Ur.1' canal de navegaciór.1 libre, de qujrumas (troncos) 
'. . '. . ": 

Comprende acciones " de retiro de los troncos clavados en--el lecho del canal de 
navegación ("quirumas") y a lo largo de toda la traza del mismo. 

4" Provisíón de información de niveles de agua mediante un sistema de captura y 
registro de niVeles de agJ.la, en 'una red qe, Estaciones : Limnimétricas autom~ 
instaladas eh los rlos de la Hidrovra' Amazónica. ,,' , ,',; 

Comprimde 'la ,instalación y operación, de Estaciones Limnimétricas y la permanente 
provisión de información, a los Usuarios, sobre los registros hidrométricos asr como 
de los pronósticos de la evolución de niveles a corto plazo, la que será publicada en 
un sitio de internet (página web), al cual el Usuario deberá acceder a través de su 
propio equipamiento informático y conexión de internel. Para los casos en los cuales 
exista imposibilidad de acceder, a la información vra web, el CONCESIONARIO 
utilizará otros medios que permite!] el acceso oportuno, a dicha información" 

, ' EI.CONCESIONARIO está obligado a proporcionar dicha Información al Servicio de 
Naciooal de 'Meteorologra e Hic;lrologra (SENAMHI), al Servicio de ,Hidrografla y 
Navegación, de la Amazonia (SHNA) y al CONCEDENTE. 

Asimismo, el Concesionario debelOá realizar las siguientes actiYidades: 

Mantenimiento General: 

Comprende: a) la rearlZac¡ón de actividades de mOnitoreo de los canales fluviales y de 
las Estacio~s Limnimétricas; y b) de mantenimiento de las condiciones de serviclo 
establecidas (incluyendo el mantenimienio de lOs sistemas de transmisión y difusión de 
la información sObre la'traza de los'cana\es"y niveles fluviales). 

Operación: .. " 

Comprende el conjunto de " activ~ades a desarrollar para que la Concesión funcione 
nOrmalmente; ' h'icluyendo las actividades logrsticas y de administración interna propias 
del Concesioriarió y, del" siste,ma "de percepción de tarifas asr como las actividades 
necesarias pa'ra el Cumplimiento de los Planes de Gestión Ambiental, incluyendo las 
relaciones con la comunidad y la prevención de la contaminación. ' 

La Dlre'cción Gen'eral'de Transporte' Acuético (OGTA) o la autoridad nacional competente, 
regulará el uso c;fe ,la ,Hidrovra Amazónica por parte de los Usuarios, mediante las Leyes y 
'Disposiciones aplicables, vigentes durante la Concesión. ' ' 

', ' 

" . 
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MECANISMO DE AJUSTE EN EL DRAGADO DE APERTURA Y EN EL DRAGADO DE 
• MANTENIMIENTO Y OPERACiÓN 

A. VALORES DE VOLUMENES DE REFERENCIA 

A continuación se recogen los valores de referencia que sirven de base para la 
determinación y aplicación de los mecanismos de ajuste: 

A.1 Volumen de dragado de Aoertura geométrico (VAG) 

Es el volumen a excavar necesario para alcanzar la sección de olSeno náutico 
expresado en 2.1 millones de m' para todos los malos pasos y 0.8 millones de m' para 
el Acceso al Puerto de Iquitos. En total, 2.9 millones de m' . 

A.2 Volumen Total de dr:agado de Apertura incluyendo sobredragado (VAD 
'. . 

Se expresa como un 143% del VAG para los malos pasos (aproximadamente 3.0 
millones de .m') y un 112_5% del VAG para el Acceso al Puerto de Iqu~os (0.9 millones 
de m'). En tot~I, 3.9 millones de_m' . - .-

-A.3 Volumen anual promedio de Sedimentación durante la Etapa de Mantenimiento y 
Operación (VS promedio) 

Es el volumen de sedimentación promedio relacionado con el VAG. Para los malos 
pasos'es igual a 1.2 mnJones de m', resultante de considerar un 40% del VAT (2.1 x 
1.43 x 0.4). P.ara el Acceso al. Puerto de Iquitos, es igual a 0.1 5 millones de m', 
resultante de considerar un 16.7% del VAT (0.8 Ji 1.125 x 0.167). En total, 1.35 miDones , . . . dem . . . 

A4 Volumen anual máximo de Sedimentación durante la Etapa de Mantenimiento y 
Operación (VS máximo) 

Es el volumen de sedimentación máximo relacionado con el VAG. Para los malos pasos 
es igual a 1.8 ·millones de ·ni', resultante de oonsiderar un 60% del VAT (2,1 x 1.43 x 
0.60). Para el Acceso al Puerto de Iquitos, es igual a 0.225 millones de m', resultante de 
oonsiderar un 25.05% del VAT (0.8 x 1.125 x 0.2505). En total, 2.025 millones de m'. 

A.5 Volumen anual Ifm~e de Sedimentación dUrante la Etapa de Mantenimiento y Operación 
(VS limite) 

. . 
Es el volumen de sedimentación Ifm~e relacionado oon el VAG. Para los malos pasos 
es aproximadamente igual a 3.0 millones de m', resultante de considerar un 100% del 

-VAT (2,1 x 1.43 x 1.0). Para el Acceso al Puerto de Iquitos, es igual a 0.375 millones de 
m3, resu ltante de considerar un 41 .75% del VAT (0.8 x 1.125 x 0.4175). En total, 3.375 

.millones de m3 . . 

El VAG será recalculado en el maroo del EDI, empleando los relevamientos finales 
ejecutados previo a la entrega del Informe Final y los Niveles de Referencia cOrregidos 
según los registros fim'nigráficos obtenidos a esa fecha, obteniéndose un valor 
VAG.¡u_ '. . 
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De la misma forma el VAT ... _, se calcula co.mo un 143% del VAG.JusIado para los 

. malos pa~os más un 11~,5% del VAG~,_ para el Acceso al Puerto de Iquitos . 

. El, CONCE~IONARIO podrá rearlZar sobredragadQs adicionales en caso de considerarlo 
conveniente par¡¡ eJ, cUmplimiento de ~u plan de trabajo, pero los mismos no integrarán 
la base de cáléulo del VAT~. ' ' " ' 

El VS ·prómedio' total 'será recalculado como la suma de un 40% del VAT,jus1adO para los 
malos pasos, 'yde un 16.7% del VAT'juslado para el Acceso al Puerto de Iquitos. Se 
denominará VS alu,"" prolT)edio., ' 

EIVS máximo total será también r~calculado c~mó la suma de un 60% der VAToju ... do 
para.los malos pasos, y de un 25.05% del VAT,_.-para el Acceso al Puerto de Iquitos. 
Se denominará VS .juslO"" máximo. 

El VS limite ' total será también ·recalculado como la suma de un 100% del VAT .¡u.to"" 
para los malos pasos, y de un 41.75% del VAT.ju.tadO para el Acceso al Puerto de Iquitos. 
Se denominará VS .justa"" limite. , 

B. APLICACiÓN DE MECANISMOS DE 'AJUSTE 

Los mecanismos ,de Ajuste planteados son los siguientes: 

8.1 Reejuste del PAO por,variación presupuestal en el EDI 

. En el caso ' que el presupuestO de inversión a determinarse en el EDI, supere lo 
establecido en el presupuesto de Infraestructura y Equipos, que es un componente de la 
Inversión Proyectada Referencial , precisada en el numeral 1.2.55; el CONCEDENTE 
reconocerá un ajüste del PAG, cuyos alcances se encuentran indicados en el Apéndice ' 
5 dei Anexo 16. . , , 

El CONCEDENTE será responsable de aplicar este reajuste contando con opinión 
favorable del ,REGULADOR, y comunica.rá al CONCESIONARIO. 

El presente Contrato no contempla reajuste del PAMo' por volumen de dragado. 

8.2 'Reajuste'deINivel de Servicio. en el EDI 

Por encima· del rango planteado en la Cláusula anterior, el reajuste incluirá una 
adecuación del Nivel de Servicio, en r.e1aclón con la prqbabilidad del Nivel de Referencia 
para la navegación tlefinido en cada rlo, modificando el criterio adoptado en el Proyecto 
Referencial (nivel superado el 90% del tiempo en un ano seco con periodo de retomo 
10 años), de tal forma pe!"Rlitiéndose Clue 105 volúmenes de dragado geométricos sean 
reducidos a niveles iguales o superljJres a lo.s, previstos en el presente Contrato, a fln de 
que no supere los limites a !a varlaciónpresupuestal que reconocerá el CONCEDENTE 
indicado en el Apéndice 5 del Anexo 16. ' 

El CONCEDENTE será responsable de aplicar este reajuste contando con opinión 
favorable del REGULADOR, y. comunicará al CONCESIONARIO. 

8 .3 Ajuste en el Dragado de Manienlmlento y operación PO( volumen 

En el O<ISO, de qU,e la sedim!lritacl6n que Ocurra en las áreas dragadas (malos pasos y 
Acceso al Puerto de IqUitos) en un periodo de 365 Dla(s) Calendario supere el VS ...... "" 
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máximo, resultante del EDI, se realizará un pago por mantenimiento excepcional (PME) 
por mayor volumen. 

El PME será de apficación considerando que el dragado de mantenimiento en maJos 
pasos y en el canal de acceso al Puerto de Iquitos, en conjunto no superen el valor total 
limite previsto para dicho mecanismo, denominado VS ojus_llmite. 

Para' determinar si se excede el valor total del VS ojus_ máximo o el VS _ limite', la 
sedimentación se calculará en base a la comparación entre todos los relevamientos de 
post-dragado y de predragado o control sucesivos, realizados en el periOdo indicado. La 
sedimentación considerada, será la que se produzca entre las cotas el Jecho en el 
relevamiento inicial y final, incluyendo el volumen sedimentado dentro del espesor 
sobredragado como almacenamiento (buffer de 60 cm de espesor) . La zona (horizontal) 
de la sección. transversal para el cálculo de la sedimentación, será la correspondiente a 
la sección de diseno del canal, con una tolerancia lateral de 5 metros en la intersección 
entre los taludes de diseno del canal y la cota del lecho natural adyacente. . . 
En caso que el perIodo entre los . relevamie,rÍtos sucesivos exceda lo~ 365 Dla(s) 
.Calendario desde. el inicio del periodo de cálculo elegido, se ajustará la sedimentación 
calculada 'entre los relevam~ntos realizados (al inicio o al final de los 365 Dfa(s) 
Calendario) , utilizando el perlado más corto entre relevamientos sucesivos, en forma 
proporcional al número de dlas correspondiente al plazo de 365 Dla(s) Calendario y el 
periodo entre relevamientos. (Ej., si los relevamientos se realizaron el ora Calendario 
320 y el 380 desde el inicio del periodo anual, la sedimentación a considerar es la 
correspondiente al periodo e.ntre. el dla 3~0 y 365, es decir, el factor seria: (365-
320)/(380-320)=0,75). En ningún caso la sedimentación calculada en un periodo de 365 
.Dia(s) Calendario .que haya originado un rElajuste, podrá ser considerado dentro de otro 
periodo de 365 Dla(s) Calendario posterior. 

En casO de que' para cumpfir con los Niveles de Servicio, se hayan efectuado 
. corrimientos del eje del canal de navegación a fin de acomodarlo a la sedimentación 
ocurrida reduciendo el dragado de mantenimiento a realizar, el cómputo de la 
sedimentación 'en el periodo entre los relevamientos sucesivos, no 'se calculará en 
relación con el eje inicial del canal, sirio que se calculará la sedimentación acaecida en 
.Ia seccióh dél canal' basada en el eje trasladado. El· objeto de este ajuste, es que no se 
computen como sedimentación a los efectos del reajuste volúmenes que no Impliquen fa 
realización efectiva de dragados correctivos de mantenimiento. 

Si la circunstancia de existir un exceso se produjera en dos o más anos en un periodo 
de cinco ai\os, o en tres o más años en un periodo de diez años, los NIveles de 
Referencia deberán ser ajustados. . 

Es decir, este reajuste incluirá una adecuación del Nivel de Servicio, en relación con fa 
probabilidad del Nivel de Referencia para fa navegación definido en cada rlo y/o para el 
canal de acceso al Puerto de Iquitos, moáJticando el criterio adoptado en el Proyecto 
Referencial (nivel superado el 90% del tiemPo en un a1\o seco con periodo de retomo 
10 alias para los malos pasos y el nivel de 108 msnm, superado el 98% del tiempo en 
promedio para el Acceso al Puerto de Iquitos), de tal forma que los volúmenes de 
dragado sean reducidos según el criterio antes expresado. 

El CONCEDENTE será responsable de aplicar este ajuste contando con opinión previa 
del REGULADOR y comunicará al CONCESIONARIO 

En caso que se supere en un allo cualquiera el valor total del VSojuI"'o Omite, los Niveles 
de Referencia para la navegación definidos en cada río y/o para el canal de acceso al 
Puerto de Iquitos serán ajustados, con el objetivo de reducir las necesidades de 
dragado buscando evitar que se vuelva a repetir tal situación de sedimentación 
extraordinaria por encima de este valor limite. El ajuste del criterio probabmstico del 
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Nivel de Refe'rencia será propuesto por :el CONCESIONARIO, y aprobado por el 
CONCEDENTE contando con opinión favorable del REGULADOR. . . . ' ,,' , 

8.4 Reajuste del PAMO por'variaCión!!,; los Costos' · 

Ei CONéEDENTE reconoCerá un ajulite del PAMO, cuy9s alcances se encuentran 
indicados.en el Apér(giJ::e 5 del Ariexo 16: . 

• • • . ' , l ' 

El CONCEDENTE será responsable de· aplicar este r.eajuste contando con opinión 
favorable del REGULADOR, y cpniunicará.i.~E'MI_mle.ORIGINAL 
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PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUiPOS DE LA INVERSiÓN 
• PROYECTADA REFERENCIAL 

A continuación se describen los componentes y los valores de referencia' que se han 
considerado como Infraestructura y Equipos de la Inversión Proyectada Referencial. 

Infraestructura y Equipos 
Equipos dragado apertura 
.otros.equipos . 
Estaciones Limnimétricas 
Materiales y Rptos Dragado Apertura 
Materiales y Rptos Otros equipos 
Total . 

US$ 

29,043,138 
4,861 ,916 

582,751 
17,200,960 
2,226,281 

53,915,045 
. ---

Eguipos dragado apertura: Los equipos contemplados son las dos. (2) dragas de succión ' 
con cortador - CSO y sus equipos auxiliares; una (1) draga de succión por arrastre -

· TSHO Y su equipo .auxifiar (Bien de la Concesión); dos (2) dragas de cortador menores 
(Bien de la Concesión); y los equipos destinados para a la realización de relevamientos 
(Sien de la Concesión). Los rubros de costos de cada equipo que se han considerado 

· son: valor. referencial, ' depreciación e intereses; movilización, desmovilización, 
importación, montaje- y desmontaje; seguimiento, departamento técnico, genernles de 
oblfl, generales de empresa, ·otros. . 

Otros eqUipos: Los equipos contemplados son los dos (2) Equipos destinados al retiro de . 
las quirumas. Los rubros de costos de cada equipo que se han considerado son: valor 
referencial, depreciación e intereses; movilización, desmovilización, importación, montaje 
y desmontaje; seguimiento, departamento técnico, generales de obra, generales de 
empresa, otros. 

Estaciones Linmimétricas: Los equipos' contemplados son las trece ' (13) Estaciones 
Umnimétricas. · . . 

Materiales y Repuestos Dragado'Apertura: Este componente contempla los conceptos de 
· mantenimiento y reparación, asl como combustil;>le y. lubricantes de los equipos 
COnsiderados en el compo'nente Eq'uiP.os dragado apertura. 

Materia~ y Repuestos OtroS : equloos: Este componente contempla los conceptos de 
mantenimiento y reparación, asl como combustible y lubricantes de los equipos ' 
considerados en el componente Otros equipos. 

. Se precisa que los costos correspondientes a personal, están dentro del grupo de gastos de 
operación y mantenimiento. 
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RÉGIMEN TARIFARIO 
Re9'j7.:J Fecha .;" 

,\ '\; 
S'I.-' 

'\.~ 
El régimen tarifario es el conjunto de, reglas contenidas en el Contrato que regula la Tarifa 

, que cobrará el' CONCESIONARIO durante la Explotación de la Cont~'iiion, comef me a lo 
siguiente: , 

a, La Tarifa por UAB ',será ,de ,US$ 1,69 más el IGV ,y todos los impuestos que le sean 
aplicables, ' , , , , 

b, La Tarifa ~stá ,fijada en Dólares Americanos; y la cobranza podrá efectuarse en Dólares 
Americanos o en Nuevos., S6les, al tipo de cambio ve'nta publicado por la 
Superintendencia de ' Banca y Se9uros del Perú vigente a la fecha en que se realiza la 
operación de pago, 

C, ' Las Tarifas 'entrarén ~ vigencia 'luego' que ~l CONCESIONARIO haya cumplido con la 
publicación del' tarifario, de conformidad con lo establecido en el Articulo 33· del 
Reglamento General de Tarifas de OSITRAN - RETA. 

d, A partir del Inicio de Explotación de la Concesión y cumplida la exigencia indicada en el 
literal c, precedente, asl como lo establecido en la Cláusula 9,2 del Contrato, el 

, CONCESIONARIO deberá cobrar la Tarifa vigente a aquellos Usuarios obtigados a 
, pagar Tarifa, según lo estipulado en el presente Anexo, . . ' . 

e, El CONCEDENTE podrá soOcitar al REGULADOR la revi~ió~ ~I Régimen Tarifario del 
p~se,nte Contrat!" " .. , ' " , 

f, Las embarcaciones de uso oficial, a cargo de la Marina de Guerra del Perú, asl como 
las que se utilicen para aten,der servicios de emergencia, estarán exentos del pago de la 
Tarifa, ' 

USUARIOS OBLIGADOS A PAGAR TARIFA 

Son Usuarios obligados "a " pagar Tarifa, aquellos cuya's, 'embarcacio;:¡es, cumplen 
simultáneam'ente, 'cOI) 'las siguientes caracterlstlcas definidas en A y cuyo recom,do es el que 
se estipula en B: " ' , , ' 

A,- SEGÚN CARACTERIsTICAS DE LA EMBARCACiÓN, 

Comprende a los Usuarios cuyas embarcaciones tengan un calado de diseno superior a 
3,0 pi,es, un UAB superior a 13,3 y estén comprendidas en el siguiente universo: , , 

' i, MF: Motonaves Fluviale's '(Incluyencto a las denominadas moto - chatas) con 
propulsIÓn propia y gobiemo, ' 

, .. 
ii. EF: Empujadores Fluviales (empleados para el transporte de convoys de barcazas) 

iii. AF: ' Artefactos Auviales (c6nstTucci,ones [¡avales flotantes carentes, de propulsión, 
destinadas a :clin.'plir funciones de comple~nto de 'actividades fluviales y lacustres o 
de explotación de los recursos 'f1uvialés, tales comii barcazas - prl3domlnantes en la 
Hidrovla Amazónica :'" diques flotantes, grúas flotantes, chatas, barcazas, pontones, 
balsas y otras plataformas flotantes), 
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iv. Buques de Alto bordo (buques de mayores dimensiones~ correspon6~s a <':;;> 

las motonaves fluviales - MF). In 

B.- SEGÚN,TRAVESIA 

i. La- Tarifa será ilplicada a toda embarcación que zarpe del Puerto de Saramiriza, 
Puerto de Yurimaguas, Puerto de Pucallpa o Puerto de Iquitos y que navegue por 
sectores fluviales ubicados dentro del Área de DesarroUo de la Concesión. 

ii. La Tarifa será aplicada a toda embarcación, que arribe a los Puertos indicados en el 
literal i, y que procediendo de un área externa del Área de Desarrollo de la 
Concesión navegue por sectores fluviales ubicados dentro del Área de Desarrollo de 
la Concesión. . 

iii. La Tarifa será aplicada a toda embarcación que navegue por sectores fluviales 
ubicados dentro del Área de Desarrollo de la Concesión, que sin arribar a los Puertos 
indicados en el literal 1, pasen frente a la Isla de Santa Rosa distrito de Yaravf 
(Frontera Perú-Colombia) . 

iv. No se cobrará Tarifa a embarcaciones que arriben o zarpen desde los Puertos 
indicados en el literal i, provenientes de Puertos ubicados aguas arriba de los cursos 
de agua correspondientes, si no navegan en sectores fluviales "ubicados dentro del 
Área de Desarrollo de la Concesión. 

. " 

v. Los tráficos de embarcaciones que se realicen" exclusivamente entre puertos 
menores (atracaderos) ubJcados dentro del Área de Desarrollo de la Concesión no 
estarán sujetos al cobro-de Tarifa . 

vi. No obstante, en caso de desarroUarse en el futuro otros Puertos de importancia en el 
interior del Á~a de Desarrollo de la Concesión, el REGULADOR podrá a su criterio 
incorporarlos dentro del sistema de cobro de Tarifa, siempre que río zarpen o amben 
a los Puertos indicados en elliter"?1 i. 

V11. El valor de la Tarifa a cobrar será independiente del "recorrido efectuado por la 
embarcación. Es decir, cualquier travesla que se reance entre los Puertos indicados 
en los literales i'y Vi, estará sujeta al cobro de la misma Tarif;L 
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ANEXO 6 Re9 / 1J Fecha .\. '\.~'') 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACiÓN DEL EDI '\. ~ S'-

1. GENERALIDADES 

El CONCESIONARIO deberá Diseñar, Financiar, Construir, Conservar y Explotar la 
Hidrovla Amazónica. . 

El CONCESIONARIO tomará como base 105 estudios de pre inversión y los Requisitos 
técnicos mlnimos de cumplimiento obligatorio para las obras y equipamiento indicados 
en el Anexo 4 del Contrato, y podrá proponer soluciones mejores en relación con el 
cumplimiento de los Niveles Cle Servicio. 

Se solicitará al CONCESIONARIO para la realización del EDI, la presentación de 105 
. productos mlnimos descritos en el Anexo 4, en donde también se detallan el plazo de 
presentación de 105 disUntos productos y el periodo esUmado para su aprobación final 
por parte del CONCEDENTE. Los plazos de respuesta por parte del CONCEDENTE a 
cada preSentación de! CONCESIONARIO se indican en la Cláusula 6.4. 

2. ESTUDIO DEFINrmlO DE INGENIERIA - EDI· DE LAS OBRAS ' 

El EDI deberá desarrollarse siguiendo las etapas indicadas en el Plan de 
Implementación descripto en el Apéndice 1 del Anexo 4 del Contrato: Parámetros 
técnicos mínimos de cumpHmiento obligatorio para las obras y equipamiento. 

Eventuales de!;vlos en relación con dicho Plan deberán ser justificados ante el 
CONCEDENTE y aprobados por el mismo . .. 

Por las condiciones hidrológicas de la Hldrovla Amazónica, el Plan de ImplementaCión 
se ha desarrollado bajo dos consideraciones, siendo la primera la necesidad de la 
elaboración .del EDI. correspondiente y la segunda en relación en el proceso de 
vaciante y creciente del rlo. 

El EDI deberá contar. con 105 siguientes elementos: 

11. 

Memoria Descriptiva 

Indicará las áreas y volúmenes a dragar en 105 Malos Pasos de la Hldrovla 
. A.mazónica, ubicación de la zona de · descarga y descripción general de las 
Obras por ejecUtar. '. . . 

Especlflc~clo·n.es Técnicas 

D"etallarán la naturaleza y procedimientos del dragado, profundidades, áreas de 
disposición, controles de calidad, entre otros. 

111. Volumen de dr;¡gado 
. . 

Determin"rá los volúmenes de dragaClo de apertura calculados para cada mal 
paso y. otros, las profundidades a alcanzar y ·Ias caracterfsticas de la solera 
para cada uno de ellos. 
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Determinará los volúmenes de dragado de manteni~J1o calculados para los :::: 
Malos Pasos que sea necesario dragar, dirigidos a mantener las condiciones 
de profundidad en la Hidrovla Amazónica, aplicando técnicas de modelización 
matemática apoyadas en datos de campo apropiados_ · . -
Los volúmenes de dragado deberán estar sustentados con las memorias de 
cálculo correspondientes. 

IV. Análisis de Precios Unitarios 

Se efectuará para cada una de las partidas que conforman el valor del dragado. 
La relación de equipo complementario para ejecutar la Obra incluirá la 
cantidad, caracterlsticas y potencia de 105 equipos_ . 

V. Cronograma general de ejecución 

Detallará la secuencia, duración de cada tramo de la. H"idrovla Amazónica y el 
plazo total, asl como la Identificación de las áreas a dragar. 

VI. Planos de Obra 

Mostrarán a escala conveniente todos los trabajos por ejecutar, Incluyendo 105 
detalles batimétricos, del canal - de navegación, las zonas de dragado y 
descarga de 105 sedimentos y los procedimientos a seguir en concordancia con 
las especificaciones el diseño óe la Hidrovla Amazónica. 

El Concesionario deberá presentar los planos preferentemente con las 
siguientes escalas, que pueden ser modificádas por el Concedente: -

• Planta·de perfiles transversales cada 5O(}o 1000 m: Escala 1/10.000 
• Secciones transversales cada 500 o 1000 m: Escala horizontal 1/10.000, 

Escala Vertical 1/500 
• Planta de detalle de los malos pasos: Escala 1/5000 
o Secciones transversales de los Malos Pasos: Escala horizontal 115000, 

Escala Vertical 1/500 . 

Se utilizará el Datllm de referencia WGs-Ii4-, con proyección cartográfica 
Universal Transversal de Mercator (UTM) 

VII. Plan de Monltoreo 

Se requerirá la presentación de los siguientes elementos: 

• Propuesta de un Plan de Monitoreo de la vla navegable referidas al control 
de profundidades (batimetrlas). 

- . Propuesta de otras tareas de control del estado de la vla navegable, en 
conjunto con las tareas de mantenimiento de las Estaciones Limnimétricas. 

• Propuesta de Itinerarios y grupos de trabajo, en relación a la operación 
secuencialmente sobre los rlos HuaDaga y Marañón, entre los puertos de 
Yurimaguas y Saramiriza. 

• Propuesta de Itinerarios y grupos de trabajo en relación al recorrido desde la 
confluencia:del Huallaga con el Marañón, aguas abajo hasta alcanzar en el 
Amazonas el puerto de Santa Rosa. 
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VIII. 
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o Prepuesta de itineraries y grupes de ' trabaje; en relación a la eperación 
secuencialmente sebre los rles Ucayall y Amazenas entre Pucallpa e Iquites, 

o P¡epuesta d,e itinerarios v., grupos de 'trabajo , en relación a la eperación 
secuencialmente ~ebre el canal de accese al puerto'de Iquitos, 

o ' Propuesta de eml:¡arcacie~s y equipes para el meníterao, 
.. Prepuesta de Batlmetrlas, ¡¡e~re el eje del canal I thaiweg, de les males 

pases, de mantenimiente ' preventive de Estaciones Limnimétricas, de 
registre fotegráflco de novedades y de búsqueda y registre, de quirumas, etc, 

Presupuesto 

Se deberá.corisignar en forma detallada el coste de las obras, desagregando 
, en les compenentes precisadOS en el Apéndice 4 del Anexe 4, con el sustente 

correspondiente. 

, 3: ESTUDIO DEFINITIVO - EDI • EQUIPAMIENTO 
, , , 

En este acápite el CONCESIONARIO presentará, las caracterrsticas de diseñe de los 
equipos que prepone operarán , en la Hldrevfa Amazónica, referides al equipamiento 

' para el dragado de apertura, ,dragado, de mantenimiento, equipos de instalaciones 
limnimétricas, equipes de monitoreo, y ayudas a la navegación, que utilizará el 
CONCESIONARIO para el cumplimiento de les Niveles de Servicio exigides; asr 
mismo presentará ,el plan de operacienesde diches equipes y un modelo en el que 
demüestie que alcanzará ,los Niveles de Selvicio establecides en su prepuesta técnica. 

En relación con res equJpos de dragado, se describirán las Especificaciones Técnicas 
detalladas de los equipos que serán considerados Bien de la Concesión, y 
especifiCl!cienes ,referenciales apfosiiadas .' de los 'equipos a ser utilizades per el 
Concesionario, sean de su ,propiedad e alquilades, 

, 3.1 ; Criterios de Diseño 

El CONCESIONARIO presentará y sustentará los criterios temades en cuenta 
al establecer las caracterlsticas técnicas de les equipos que utilizará para 
mantener las condicienes de navegabilidad de acuerde con los requerimientes 
esta,blecidos en erCeAtra~o y en, la prepuesta técnica del CONCESIONARIO. 

El CONCESIONARIO deberá especificar las caracterlsticas y número del 
equipe complementario que utilizará para efectuar los trabajos dirigidos a 
mantener las condiciones de disene de la Hidrevla Amazónica, 

3.2. especificaciones Técnicas 

Detallará los compQnentes de los , equipos, indieando número, caracterlsticas 
técnicas, repueste,s, entre etros, que operarán en las ebras de dragade, 
Estaciones Limnimétricas, monitoreo y ayudas a la navegación, de modo tal 
que el CONCEDENTE pueda revisar la propuesta del CONCESIONARIO, a fin 

, que pueda cumplir cen la correcta ' ejecución de los trabajos y las acciones 
propias. de la supervisión. 

' 3.3. 'Crónograma general de recepción y ehtniga " 
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Detallará la secuencia de recepción y entrega y el plazo total de '\. 
Implementación del Equipamiento, lo que será considerado dentro del 
cronograma de actividades conforme a los tramos eslablecidos. 

3.4. Presupuesto 

Se deberá consignar en forma detallada el costo de los equipos en general, 
repuestos y capacitaciones, desagregando en los componentes precisados en 
el Apéndice 4 del Anexo 4, con el suslento correspondiente. 

4. PLAN DE GESnON DE COBRO DE TARIFAS 

En este Bcápite el GONCESIONARIO presentará los mecanismos de cobranza de las 
tarifas que cumpla con las condiciones establecidas en el Contrato, teniendo en cuenta 
que debe contar con Unidades de Recaudo . 
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PLAN DE CONSERVACION DE LA CONCESiÓN 7 <;0. '{) 
'\.~ 

El Plan de Conservación de la Hidrovla Amazónica deberá considerar el tipo de Obra, 
equipamiento e instalaciones, según sea su intensidad . de uso, aspectos ¿Hilcos, 
condiciones de operación y condiciones ambientales; para dar cumplimiento a los Niveles de 
Servicios mlnimos establecidos en el presente Contrato. 

El CONCESIONARIO tomará como base los estudios de pre inversión y otros vinculados a 
este y podrá proponer mejores soluciones en relación con el mantenimiento de los Niveles 
de seniicio para mejorar la calidad del servicio, asl como los establecidos en el contrato. Los 
criterios para la selección de las soluciones para las profundidades exigidas en la Hidrovla 
Amazónica, asl como para la elección de los equipos, deberán estar orientados a asignar 
recursos suficientes para el mantenimiento de la obra, asl como tener en cuenta la 
necesaria reposición de equipos o bienes. 

En base a lo expuesto en los. párrafos precedentes, el CONCESIONARIO deberá elaborar 
un Plan de Conservación y presentarlo al CONCEDENTE para su evaluación y aprobación. 
El CONCEDENTE luego de aprobarlo remitirá con copla del mismo REGULADOR. 

El Plan de C.onservaci6n estará dirigido cOando menos a la sigl!iente Infraestructura: 

1. Proponer un Programa de Mantenimiento para los equipos de dragado, equipos 
multipropósito y equipamientos auxiliares, de acuerdo a las recomendaciones del 
fabricante: . 

1.1. Los elementos a ser inspeccionados y frecuencia de inspección . 
. 1.2:' Reparaciones necesarias de acuerdo a las recomendaGiones del fabricante. 
1.3. sustitu~ión de piezas spmetldas a desgaste, independientemente de su 

. estado aparente. . 

2. Proponer un Programa de Mantenimiento de equipos para remoción de quirumas 
(troncos clavados en el lecho), que comprenda: 

2.1. Los elelT)entos a ser Inspecclonac;!os y frecuencia de Inspección. 
2.2. Reparaciones necesarias de acuerdo;a las recomendaciones del fabricante. 
2.3. Sustitución de piezas sometidas a desgaste, Independientemente de su 

estado aparente. 

3. Proponer un Programa de Mantenimiento para Estaciones Limnimétricas, que 
comprenda: 

3.1. Los elelT)entos a ser inspeccionados y frecuencia de Inspección. 
3.2. Reparaciones necesarias de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 
3.3. Sustitución de piezas sometidas a desgaste, independientemente de su 

estado aparente. 

4. Proponer la instalación de la siguiente infraestructura: 

4.1 . Oficinas administrativas y para áre<;ls técnicas, incluyendo instalaciones para 
el personal. 

4.2. Talleres generales para mantenimiento de los equipos acuáticos y terrestres. 
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4.3. Pañoles de herramientas y de equipos de medición. 
4.4. Depósitos a cielo abierto para cañerlas. pilotes. cadenas. etc. _ 
4.5. Muelles auxiliares para dragas y lanchas de relevamiento y_señalización. 
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De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 1.2.27, la Conservación, es el conjunto de 
actividades técnicas efectuadas a partir del Acta de Inventario de los Bienes de la Concesión 
destinadas a preservar, recuperar o alargar la vida de los Bienes de la Concesión o 
afectados a la misma, de modo. que el CONCESiONARIO. pueda dar cumplimiento a lós 
Niveles de Servicio establecidos en el presente Contrato. 

La Conservación incluye el mantenimiento de tódos los Bienes de la Concesión 6 afectados 
a la misma, los cuales son: 

1. Instalaciones de las Estaciones L1mnimétricas 

Tendrá por objeto mantener las caracterlsticas de diseño y funcionabilidad de las 
instalaciones. 

2. Draqado de Mantenimiento 

Tendrá por objeto mantener las caracterlsticas de diseno especificadas en los requisitos 
técnicos para el canal de navegación, que es una Obra Obligatoria que deberá realizarse 
en todos los malos pasos existentes en cada momento a lo largo de la Hidrovla 
Amazónica a lo largo del Pf;lrfodo de Concesión, independientemente de que hayan sido 
identificados o no en el Proyecto Referencial. Deberá abarcar además el canal de acceso 
al Puerto de Iquitos. 

El dragado de mantenimiento se desarrollará una vez que se haya culminado y aprobado 
las Obras Obligatorias de cada Tramo, a lo largo de la Concesión. El plazo y oportunidad 
de ejecución se· efectuará tomando como referencia· lo establecido en el Plan de 
Implementación del Apéndice 1 del Anexo 4. 

3. Mantenimiento del Equipamiento 

Tendrá por objeto mantener el equipamiento para lo cual . deberá considerar la 
disponibilidad de una cantidad suficiente de los repuestos recomendados por los 
fabricantes, para asegurar la posibilidad de efectuar reparaciones efectivas, rápidas y 
eficientes, habida cuenta de la lejanla de la reglón amazónica de los centros de 
suministro de estos repuestos. 

El Mantenimiento deberá comprender por lo menos, lo siguiente: 

Mantenimiento RuUnarlo: 

Son aquellas actividades que se realizan en forma permanente con el propósito de 
proteger y mantener en buenas condiciones de funcionalidad del equipamiento y 
profundidades exigidas, a efectos de mantenerla adecuadamente acorde con los Niveles 
de Servicio exigidos. . . . 

Mantenimiento Periódico: 

Aquellas tareas de mantenimiento preventivo mayor que se efectúan con el propósito de 
asegurar la funcionalidad e integridad del equipamiento y la vla navegable de acuerdo al 
diseño. Son tareas previsibles en el tiempo, con una frecuencia programada. 
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Son aquellas tareas de rehabilitación, remplazo de componentes del equipamiento que se 
tienen qué realizar como consecuencia de situaciones imprevisibles o inevitables que 
afecten o impidan el uso apropiado del canal de navegación y que requiere de decisiones 
inmediatas para recuperar la situación y retomar a una marcha normal de las actividades . 
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ENTIDADES DEL ESTADO PERUANO PRESENTES EN. LA HIDROvíA A~ÓNIC\ ~ S:(,· 

Las Entidades del Estado Peruano presentes en la Hidrovfa Amazonica, que tendrán una 
mayor i nte~elación con el ConCesionario, serán las siguientes: ' ' - . ' 

• Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 
• Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público 

(OSITRAN). 
• Dirección General de Capitanlas y Guardacostas (DICAPI), 
• Dirección de Hidrografia y Navegación, 
• Servicio de Hidrografia y Navegación de la Amazonia (SHNA). 
• Autoridad Portuaria Nacional (APN). 

Se describen a continuación las funciones de estos organismos del estado relacionadas con 
la Concesión: 

• Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC): 

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) - que actúa como Concedente a 
los fines del contrato - tiene potestades para el cumplimiento de las funciones 
vinculadas COI) el contrato de acuerdo a la siguiente normativa: 

o Decreto Supremo N' 014-2011-MTC del 14 de Abril de 2011 , reglamentario de la 
Ley N' 28.583 (Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante 
NacionaQ que dispone qUIl el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el 
órgano rector y normativo del transporte acuático con las siguientes 
competencias (entre otras): 

Competencias de gestión: 

Planificar y evaluar el desarrollo de la Marina Mercante Nacional e hldrovlas. 

Representar al Estado en la entrega en concesión de hidrovfas. 

o Decreto Supremo N° 019-2011-MTC de fecha 13 de mayo de 2011 : 

Aprobó Matriz de Defimitación de Competencias y Distribución de Funciones de· 
los Sectores Transporte y Comunicaciones, en los niveles de Gobierno Nacional, 
Regional y Local mediante la cual se señala que dentro de las facuHades del 
Gobierno Nacional, representado por el MTC, se encuentra la de otorgar 
autorizaciones para la construcción y mejoramiento de Infraestructura portuaria e 
hidrovlas. . 

o Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, modificado por ,el Decreto Supremo N" 021-
2010-MTC 

Funciones de la Dirección General de Transporte Acuático: Participar en la 
formulación" seguimiento y evaluación de planes de desarrollo del Sector, en 
materia de transporte acuático, Infraestructura portuaria e hidrovlas. , 

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), cuenta con las siguientes 
Direcciones que intervienen en el ámbito del desarrollo hidroviario: 
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O la Dirección General de Transporte Acuático (DGTA), a cargo de promover, 
normar y administrar el desarrollo de las actividades de transporte acuático y 
servicios conexos, transporte .muHimodal, asl como de las vlas navegables en el 
pa ts. A efecto del presente contrato la DGT A deberá emitir . las normas 
complementarias correspondientes al uso de la Hidrovla Amazónica. 

O La Dirección de Infraestructura e Hidrovlas, a cargo de promover y ejecutar 
acciones orientadas a impulsar y fortalecer el desarrollo y modernización de las 
vlas navegables en el pals. 

O La Dirección General de Asuntos Socio Ambientales (O GASA), a cargo de velar 
el cumplimiento de las nonoas de conservación del medio ambiente del Sector de 
transporte. 

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 
Público (OSITRAN): I 

Las normas que dan sustento a la consideración del organismo como REGULADOR en , -
la concesión y sus funciones principales se enuncian a continuación: 

O Ley N° 26917 (Ley de Supervisión de la Inversión Privada en Infraestructura del 
Transporte de Uso Pllblico y Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo) del 
23 de Enero de 1998. 

o Le.y N" 27332-(Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión-Privada 
en los Servicios Pllblicos) del 29 de Julio de 2000. 

• Dirección General de Capltanlas y Guardacostas (DICAPI): 

Sus funciones. son atribuidas por el Decreto Legislativo N" 1147 que regula . el 
fortalecimiento de las fuerzas anoadas en las competencias de la autoridad marltima 
nacional (Dirección General de Capitanlas y Guardacostas). 

El Titulo 11 (De la Autoridad Marltima Nacional) en su Articulo 4° (Ejercicio de la 
Autoridad Maritima NacionaQ establece que la Autoridad Marltima Nacional se ejerce par 
medio de: 

1.1) 8 Director General de Capitanias y Guardacostas a nivel nacional. 
1.2) Los Capitanes de Puerto de la Dirección General de Capitanlas y Guardacostas 
en el ámbito de su jurisdicción. 

O Decreto Supremo N° 015-2014-DE , pubficado el 28 de noviemtire de 2014. 

La Dirección General de Capitañlas y Guardacostas (DICAPI), es la Autoridad Marltima, 
Fluvial y Lacustre a nivel nacional. 

Las diversas actividades que se rearlZan en el ámbito fluvial, vinculadas a la Concesión 
de la Hidrovla Amazónica, son reguladas por el Decreto Supremo N" 015-2014-DE, que 
aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N" 1147, que regula el fortalecimiento de 
las Fuerzas Anoadas en las competencias de la Autoridad Marltima Nacional - Dirección 
General de Capitanlas y Guardacostas, que establece las funciones de la Dirección 
General de Cap/tanlas y Guardacostas relacionadas más directamente con la 
navegación en los rlos amazónicos. 
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La Dirección de Hidrografla y Navegación tiene a cargo la administración, operación e 'L 
investigaCión de las actividades relacionadas con las ciencias del ambiente en el ámbito 
acuático, 1:on el fin de contribuir al desarrollo nacional, brindar apoyo y seguridad en la 
navegación a las Fuerzas Navales y a los Navegantes en general. 

• Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonia (SHNA): 

El Servicio de Hidrografla y Navegación de la Amazonia fue creado por Resolución 
Ministerial N° 2026-71-MAICG del 16 de agosto de 1971 y es un órgano técnico 
desconcentrado de la Dirección de Hidrografla y Navegación. 

Tiene como función administrar e investigar las actividades relacionadas con las ciencias 
del ambiente en el ámbito fluvial de la Amazonia Peruana, con el fin de apoyar a las 
Fuerzas Navales y a los navegantes en general. 

Presta servicios con unidades técnicas especializadas vinculadas con: 

o Hidrografla: Cuenta con áreas de revisión y compilación, levantamientos 
hidrográficos y Estaciones Limnimétricas; 

o Navegación: Realiza recolección de datos, cartografla, cartas y 
meteorolog las; 

o Seflalización Fluviat Instala y controla ayudas a la naveg.ación. 

Los servicios que presta son los siguientes: 

publicaciones, y 

o cartografla: Efectuar la planificación cartográfica de las cartas náuticas fluviales que 
ella edita a escalas convenientes para uso de la Fuerza Naval de la Amazonia y los 
navegantes en general. 

o Señalización náutica fluvial ; Instalación y mantenimiento de dispositiVos de 
señalización náutica fluvial diurna y nocturna para ' contribuir a la seguridad de la 
navegación en general. . 

o Estaciones Limnimébicas: Llevar base de datos con niveles de los rlos entre ellos 
Ucayali y MaraMn, obtenidos con instalaciones propias y en coordinación con otras 
Instituciones públicas y privadas que mantienen Estaciones Limnimétricas en dichos 
rlos. 

El organismo publica mensualmente el boletln de "Avisos a los Navegantes Fluviales" 
cuyo contenido está referido a la navegación en los flos amazónicos, sus caracterlsticas 
y a los servicios de ayudas a la navegación existentes . 

. . En el ámbito de su competencia realiza levantamientos hidrográficos e implementación e 
interpretación de Estaciones Limnimétricas; levantamientos topográficos y geodesia. 

Realiza Pronósticos y Cartas de inundación-, desarrolla Cartografla, Geomática, 
publicaciones vinculadas con la Navegación -Aviso a los navegantes, Publicaciones 
Náuticas y Catálogo de cartas- Señalización Náutica y Separación de Tráfico Marltimo. 

Con relación a las cartas y Publicaciones náuticas, el arto 14" del Decreto Legislativo N' 
1147 -que regula el fortalecimiento de las fuerzas armadas en las competencias de la 
Autoridad Marltima Nacional dispone que toda actividad u operación que se realice en el 
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medio acuático debe tener como referencia obllgatona las cartas y pubftcaciones 
náuticas oficiales emitidas por la Dirección de Hidrograffa y Navegación de la Marina de! 
Perú. Dicha disposición es aplicable al SEHINAV, considerando que como órgano 
desconcentrado de dicho organismo, realiza las funciones inherentes circunscriptas a la 
Amazonia: 

• Autoridad Portuaria Nacional (APN): 

La Ley N" 27943 (Ley del Sistema Portuario NacionaQ del 1· de Marzo de 2003, tiene 
por finandad promover el desarrollo y la competitividad de los puertos, facilitar e! 
transporte multimodal, modernizar \os puertos y desarrollar las cadenas loglstlcas que 
existen en los terminales portuarios. 

Crea la Autoridad Portuaria Nacional (APN) como organismo· público descentralizado 
encargado del Sistema Portuario Nacional, adscrito al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, con personerla jurldica de derecho público Interno, patrimonio propio, y 
con autonomla administrativa, funcional, técnica, económica y financiera; facuHad 
normativa por delegación del Ministro de Transportes y Comunicaciones. 

La Autoridad Portuaria Nacional, participará en el proceso de verificación del cobro de la 
tarifa, durante el control que efectúa de los aspectos relativos al zarpe . 
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GARANnA DE FIEL CUMPUMIENTO DE CONTRATO DE CONCESiÓN 

Señores 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Presente.-

Ref.: Carta Fian2a No ..... .. ... ... . 
Vencimiento: .. ...... .. ........... . 

De nuestra consideración: 

Lima, ...... de ................... de 201 ... . 

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, señores 
...... .............................................. (nombre de la persona juridica) (en adelante "el 
CONCESIONARIO") constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de 
realización automática, sin beneficio de excusión, ni división, hasta por la suma de 
..... ...................... .... .. .. .. ... : ..... a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para 
garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a 
cargo del CONCESIONARIO, derivadas de la celebración del Contrato de Concesión del 
proyecto "Hidrovla Amazónica: rlos MaraMn y Amazonas, tramo Saramiriza - Iqultos -
Santa Rosa; rlo Huallaga, tramo Yurlmaguas - Confluencia con el rlo Marai'lón; rlo Ucayali, 
tramo Puca/lpa ...: confluencia con el rlo Marañón"(en adelante "el Contrato"). 

La presente Fianza también garantizará el correcto y oportuno cumplimiento de las 
obligaciones a cargQ del CONCESIONARIO establecidas en virtud de las disposiciones 
contenidas en el Texto Único Ordenado de normas con rango de ley que regulan la entrega 
en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios 
públicos aprobado mediante Decreto Supremo No. 059-96-PCM. 

Para honrar la presente Fianza a favor de ustedes bastará un requerimiento escrito por 
conducto notarial del EL REGULADOR, la cual deberá estar firmada por el Presidente de su 
Consejo Directivo o alguna persona debidamente autorizada por este organismo. El pago se 
hará efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requeriniento en nuestras oficinas 
ubicadas en ........ .... : ..................................... . 

Toda demora de nuestra parte para honrarta devengará un interés equivalente a la tasa 
máxima USOR más un margen (spread) de 3%. La tasa LIBOR será la establecida por el 
Cable Reuter diario a las 5:00 p.m .• hora Londres, debiendo devengarse los intereses a 
partir de la fecha en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago. 

Nuestras obligaciones bajo la presente Fianza, no se verán afectadas por cualquier disputa 
entre ustedes y nuestros clientes. 

Esta Fian2a estará vigente desde el ..... de .... .............. de 20 .. . , hasta el ..... de .................. .. 
de 20 ... , inclusive. 

Atentamente, 
Firma .......... ................. .. 
Nombre ..... .. .... ............. .. .. 

Entidad Bancaria 
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MODELO REFERENCIAL DE DECLARACIÓN DEL ACR~~OR PERMITIDO 

Lima, _ ... ... dé ..... ...... de 201 .... . 

Señores 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Jirón Zorritos N° 1203 
Lima - Perú 
Presente.-

Acreedor Permitido: ... ' .. .............. .. , ............ , .. ,_ .. ... . 

De acuerdo con lo previsto en la c ráusula 11.4 de; Contrato de Concesión 'del proyecto 
"Hidrovla Amazónica: rlos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza - Iquitos - Santa Rosa; 
rfo Huailaga, tramo Yurimaguas , - Confluencia con el rfo Marañón; rfo Ucayali, tramo 
Pucallpa - cOflflueflcja COfl el rfD Marañón", declaramos: 

a) Que, flO nos encontramos sujetos a impedimentos 'ni restricciones (por vfa contractual, 
judicial, arbitral, administrativa, legislativa u otra), para asumir y cumplir con el 
compromiso de financiar a (CONCESIONARIO) hasta por el 
monto' de ' "', ' a efectos de que este eSté en óptimas condiciones para 
cumplir con las obfigaciones que le correspondan conforme al Contrato de Concesión de 
'Ia-HiOravfa Amazónica. 

b) Por medio de la presente confirmamos que nuestros órganos intemos competentes han 
aprobado una linea' de ' crédito hasta por ' el . monto de' ," , a favor de 
-,--,:----:-_---:---:---:_ (CONCESIONARIO), la misma que está destinada a cumplir las 
obfigaciones derivadas del Contrato de Concesión de la Hidrovfa Amazónica. 

c) Que cumplimos con los reqUisitos establecidos en el Contrato de Concesión de la 
Hidrovfa Amazónica, asf como todos aquellos exigidos por las Normas legales 
aplicables, para clasificar como A~dor Permitido, de conformidad con los términos 
que' el Contrato de Concesión asigna a esta definición . 

AtEmiamente, 

Firma: :.: .. .-.................. : .. : .. : ..... . 

Nombre: ............. ............ _ .. .... .. 
Representante del Acreedor Pennitido. 

Entidad: .... .. .. ................ ......... .. 
Acreedor Permitido. 
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PROPUESTA TÉCNICA 
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CUADRO DE PENAUDADES APLICABLES AL CONTRATO 

Tabla N°1 
Penalidades referidas, al Ca~~o. 111 del Contrato: Eventos a la fecha de suscripción ' del 
Contrato 

Cláusula UIT Descripción de penalidad Crlterlo de 
Contrato Aplicación 

Atraso en el pago a PROINVERSION, por Por cada Dla de 
3.511 2 concepto de actos preparatorios para el proceso atraso hasta el 

de' entrega de la Concesión. dla 20 
Atraso en el pago a PROINVERSION, por Por cada Ola 

3.5 j) concepto de actos preparatorios para el proceso para el periodo 
5 de entrega de la Concesión. entre 21 y 40 

d las de atraso 
Atraso en el pago a PROINVERSION, por Por cada Dia 

3.5j) concepto de actos preparatorios para el proceso para el periodo 
10 de entrega de la Concesión. entre 41 y 60 

d las de atraso 
Atraso en el pago a PROINVERSION, por Porcada Ola 
concepto de actos preparatorios para el proceso para el periodo 

3.5 j) 20 de entrega de la Concesión. ,que supere los 
60 dlas de 
atraso 

Tabla N° 2 
Penalidades referidas al CapItulo V del Contrato: Régimen de Bienes 

Cláusula UIT Descrlpclón de penalidad Criterio de 
Contrato Aplicación 

5.18 
Atraso en la reposición de los Bienes de la Cada Ola de 

2 Concesión sobre el plazo máximo Indicado. atraso 
5.34 5 No eiercer las defensas posesorias Cada vez 

Tabla N° 3 
Penalidades referidas al Capitulo VI del Contrato: Ejecución de Obras 

Cláusula Monto/UIT Descrlpclón de penalidad Crlterlo de 
Contrato Aplicación 

6.2 10 Elaborar el EDI sin observar las disposiciones Cada vez 
Anexo 6 previstas en el Anexo 6 y en la Cláusula 6.2 del 

Contrato de Concesión. 
0.03 UI,del Atras'o en el Inicio y en el término de ejecución Cada Ora de 6.8 presupuesto de las obras obligatorias. atraso comenldo en 
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•••• '.~'~. ~:~ ~ •• edZ~~y'.omun ica 
GERM~O SIMON SÓ.iiÑARi" 

. . . F ATAR ,O TITULAR 
Olrece n ener:~ d~rif~nsporte Acu R . N" 74 · 2 1 ~-M'¡:;:i ;,; 

OMOYA r 

" ático 

el EDI y EIA R)S"¡ I} Fecha 
para las 
Obras 

Oblioatorlas. . No dar al REGULADOR, supervisor de Obras y 

6.10 2 al equipo que éste disponga, de ser el caso, libre Cada· vez 
acceso a al Área de Desarrollo para realizar su 
labor. 
Atraso en el plazo ' estipulado para subsanar el 

Cada Ola de 6.5 2 levantami!lnto de observaciones al Estudio de 
Ingenierla e Impacto Ambiental. atraso 

6.3 12 Atraso en la· entrega de los Informes Parciales y . Cada Diade 
del Informe Final del Estudio Definitivo de atraso 
Ingenierla e Impacto Ambiental parí! la ejecución 
de obras Indicado en la Cláusula 6.3. 

• 
6.11 2 No mantener para las distintas Obras un libro de Cada vez 

Obra . 
No permitir tanto al CONCEDENTE como al C¡¡da vez 

6.11 2 REGULADOR el libre acceso al libro de Obra ,r--. 
durante la ejecución de las obras. 

. 6.13 3 
Atraso en la presentación al REGULADOR del Cada Ola de 
Proarama de Eiecución de Obras. atraso 

Tabla N" 4 
Penalidades referidas al Capitulo VII del Contrato: De la Conservación de las Obras 

Cláusula UIT Descripción de penalidad Criterio de Aplicación 
Contrato 

7.4 6 
Atraso en la presentación del Plan de Cada Ola de atraso 
Conservación de la Concesión. 
Atraso en la presentación al 

• 7.5 3 
REGULADOR de los Informes relativos al Cada Ola de atraso 
desarrollo de la ConservacIón de la 
Concesión. r , 

Incumplimiento en mantener los Niveles de Servicio (núm. 7.1 y Anexo 3) 

Anexo 4 10.00 
Por la pérdida de profundidad en la solera Durante un periodo de 
del cimal de hasta 30 cm por cada uno de entre 30 v 45 Olas 

Anexo 4 20.00 los rlos abarcados por la Concesión entre 46 y 60 Olas 
(Huallaga, Ucayali, Maratlón y Amazonas) 
Incluyendo accesos portuarios 
correspondientes a cada rlo (Iquitos para más de 60 Olas, por 

Anexo 4 40.00 el Amazonas, y otros que se puedan cada 15 Días o fracción 
adicionar posteriormente según lo previsto superior a 7 dlas 
contractualmente). . 

Anexo 4 20.00 
Durante un perIodo de 

Por la pérdida de profundidad en la solera entre 30 v 45 Olas 

Anexo 4 40.00 
del canal de más de 30 cm y hasta 61 cm entre 46 y 60 Dias 
por cada uno de los rlos abarcados por la 

Anexo 4 120.00 Concesión y Accesos portuarios más de 60 Olas, por 
cada 15 Olas o fracción 
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Anexo 4 
40.00 , 

Anexo 4 ' 60.00 

Anexo 4 240.00 

Anexo 4 60.0 

Anexo 4 160.00 

Ane¡¡o 4 460.00 

Anexo 4 2 

Anexo 4 4 

Anexo 4 12 

Anexo 4 32 . 

Anex64 64 

Anexo 4 4 . 
Anexo 4 13 
Anexo 4 16 

. Anexo 4 64 

Anexo 4 128 

Anexo 4 4 por 
Quiruma 

6 por 
Anexo 4 

ouiruma 

Anexo 4 
16 por 

qulruma 

Anexo 4 2 

Anexo 4 3 

Anexo 4 4 

COPIA FIEL DEL OR r7IG""'I"'N'""AT[---

Ministerio de Transpo" y Comunicaciones 

........... .. :-.-; .............................. . 
GERMAN E M DO SIMON SEMINARIO MOYA 

DATAR,O TITULAR 
ó General de Transporte Acuático 

.M. N' 749 · 2013· MTC I 01 
R Fech 

'//l 
a 

superior a 7 Olas 

Durante un periodo de 

Por la pérdida de profundidad en la solera entre 30 Y 45 Olas 

del canal de más de 61 cm y hasta 91 cm entre 46 y 60 Días 
por cada uno de los rlos abarcados por la más de 60 Olas, por 
Concesión y Accesos portuarios cada 15 dlas o fracción 

superior a 7 Olas 
Ourante un periodo de 

Por la pérdida de profundidad en la solera entre 30 y 45 Olas 

del canal de más de 91 cm por cada uno entre 46 y 60 Olas 
de los.rlos abarcados por la Concesión y más de 60 Olas, por 
Accesos portuarios cada 15 Olas o fracción 

superior a 7 Olas 
durante un periodo 
entre 6 y 14 Olas 

entre 15 y 30 Olas 
Por la Omisión de entregar al Concedente .. 
el releva miento batimétrico de un Sector o entre 31 Olas y 45 Olas 
1v1al . Paso luego de realizado el 
relevamiento ·batimétrico respectivo. entre 46 Olas y 60 Olas 

más de 60 Olas, por 
cada 15 Olas-o fraCción 
superior a 7 Olas . . 
durante un periodo 
entre 8 v 14 Olas 

P.or la omisión de comunicar al entre 15 y 30 Olas 
Concedente una propuesta de 
moárflcacl6n de la traza del Canal de entre.31 Olas y 45 Olas 
Navegación luego de realizado el 
relevamiento batimétrico del se~or o Mal entre 46 Olas y 60 Olas 
Paso donde se derme la modificación. más de 60 Olas, por 

cada 15 Olas o fracción 

• 

superior a 8 Olas 

Por la fa~a de retiro de qulrumas (troncos) 
durante un periodo •• identlf1cadas y visibles luego de su 
entre 31 y 45 Olas 

hallazgo, por cada uno de los rlos entre 46 y 60 Olas 
abarcados por la Concesión. 

más de 60 Olas, por Se limitará la penalidad a un máximo de 4 
cada 15 Olas o fracción quirumas por rlo en forma simu~nea. 
superior a 7 Olas. 

Por la falta de transmisión al sistema de durante un periodo 
difusión de la información hidrométrica, de entre 3 y 4 Olas, por 
los datos registrados automáticamente o cada Ola 
leidos manualmente en las reglas entre 5 y 7 Olas, por 
(escalas) en caso de falla de la estación cada dla 
automática, en una de las Estaciones 
Límnimétricas de la red. Valores no más de 7 Olas, por 
acumulativos,en caso de fana simu~ánea cada dla 
de más de una estación limnimétrica. 
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COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
Ministerio de Trans ortesyomunicaciones 

GERMÁN 'Eii ' •. O 'S:';¡UN SEMiÑARiCi MOYA 
F ATA. ,O TITULAR 

Direcc" n eneral Cle Transporte Acuático 
R . N" 749 • 2013 • MTC I 01 

Reg. 13 Fecha 

i. Los periodos indicados en relación al Nivel de SeMcio se refieren a Olas Calendario. 

i. Los ~os' de Incump6miento de los NIveles de Servido se cuenlan desde el dla de la detección del 
. mcumplimlento. La penaDdad total surgirá como suma de las penalidades aplicables en forma acumulativa 

. en función de la demora total 

lil. El Incumplimiento. del Nivel de Sllrvldo en el canal de acceso al Puerto de Iquitos se asignará al RIo 
Amazonas per ser el cauce al que se vincula. Si en el fUturo se Incorporaran otros Accesos a la concesión 
se seguirá igual criterio en cada caso. 

Iv. La acumulación de penalidades hasta alcanzar el limite indicado en las Cláusulas relativas a las causales 
de Caducidad de la Concesión por iru:umpllmiento del Concesionario, pcdrá JIevw a la !ermiriaci6n del 
Contrato, sa"':'> en caso de Fuerza Mayor, en cuyo caso serán de apficación las Cláusulas contractuales 
que prevén la ocurrencia de este tipo de eventos. 

v. El 'plazo de las pérdidas de pJ'Oiundldad en la solera del Canal, se contarán a partir de la fecha de 
realización del relevamiento en el que se deteda el incunpIimiento del Nivel de Servic:io. 

vi. las pénfJdas de profundidad en Ios' ¡¡;¡udes del Cenal, conllevarán penalldades Iguales a la mitad de la 
considerada para la solera, sa"':'> que el' Concesionario argumente la inconveniencia de dragar el talud de 
diseilo si el exlslente es més empinado y estable, por ejemplo debido a razones de menor afectacl6n 
ambiental, y eno fuera aceptado por el Concedente. 

VIL En caso que en el periodo de vaciante los niveles 1Iuviales desciendan de tal forma que no sea factible la 
operación normal de los equipos principales de dragado (dragas tipo CSO o TSHO) para eliminar los 
sedimentos que provocan las pérddas de profInfidad, el Concesionario deberá resolver los 
incumplimientos empleando los dos equipos menores de dragado JOOlIIprop6sito, o bien real'JZando 
descarge lateral (método de sidecasting/tainbow) si la profundidad fuera insuficiente para permitir la ca/1ja 
de la cántara con más de un 50% de su capaQdad de diseno, a.rnpIiendo con las especitcaciones 
Indicadas en el Anexa 6 del Contrato o las que se acoerden en el marco del EDI. Se e"tieude por operación 
normal de una draga aquella que le permite ser transportada por vla acuética o navegar para llegar al sitio 
de dragado Y operar con una prO<b:cI6n horaria de al menos el SO% del valor de diseI\o establecido en el 
EDI. En caso de qt¡e la capacidad de producci6n en dichas condiciones de bajos niveles de agua sea 
lnsullclente para lograr el objetivo, el Concesionario deberé igualmente poner los medios a su alcance para 
corregir las deficiencias de profund'Jdad, Y podré presentar al Conoedente un Informe téC1lIco 
fundamentando esta situaciOn. De ser aprobado el Informe por el COllcadente, se .... penden! la aplcaclón 
de penaDdades, extendiéndose los plazos previamente indicados, durante el periodo en el cuaf los niveles 
de agua se mantengan en el rango de valores que generen las imitaciones de producción. 

vüt En caso que por restricciones ambientales especialmente relac:lonadas con el paso de mijanos (migración 
de peces) a través del érea de trabajo, el dragado se deba ~ durante periodos aft!cos pere el 
a.rnpIimIento del plan de tareas, y de ello se derivara .., InCl.ll1p11miento de los Niveles de SeMcio, al 
ConcesIonario pcdrá presentar al Concedente una justificación fundamentada de esta situaci6n, mostrando 
el impacto de la suspensión de las tareas. El Concedente, teniendo en cuenla si el Conc:eslonarto ha 
realizado los estuenos necesarios para el CUmpl',",lentO del plan de conservación, podrá suspender el 
cumplimiento de los nfveles de seMcio y por lo tanto no aplca penalidades de acuerdo a lo establecido en 
la cléusula 17.1 d) 

ix. En caso que el Concesionario demuestre que ha tenido clisponlbilldad operativa del equipamiento previsto 
para el retiro de quirumas, en término de dlas de trabajo en los periodos precedentes, Y que los mismos 
han trabajado en forma diligente para retirar las quln.rnas visibles, y que aUn asl no haya logrado retirar la 
totalidad de la. mismas, se seguirá el siguiente criterio: si la disponibilidad operativa demostrada es 
S<4>Orior al 80% de los dlas no se aplicarán penalidades; si la dispcnlblfldad 'operativa es Inferior al 80% y 
superior al 60%, se aplicará el SO% de la penalidad correspendiente; si la disponibilidad operativa es Inferior 
al 60%, se aplicará el 100% de la penaldad. EntIéndase por dispot'lbiJidad operativa el oontar con el 
equipamiento disponible para cumplir con el reln> de las qulrumas. 

x. En caso que el Concesionario demuestre qua el cumplimiento de los plazos méxfmos para brinder al 
Regulador o al Concedente las !atiidadas de verificación de las cotas del lecho, implique emplear madios 
que están asignados a tareas criticas para el mantenimiento de los niveles de servic:io, estos ottrno. 
pcdn!n, a su exclusivo criterio, suspender la aplicación de las penalidades brtndando un plazo mayor. 
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Tabla N° 5 
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Oire 16 eneral de Transporte Acuatico 
,M, N' 749 ·2013· MTC I 01 

Reg, l} Fecha 

Penalidades referidas al Caprtulo VIII del Contrato; Explotación de la Concesi9n 

Cláusula 
Contrato 

, UIT Criterio de 
Descripción de penalidad Aplicación 

1 
Por incumplimiento en poner a durante un perrada 
disposición las facilidades de movilidad entre 1 y 14 oras, por 

1----+------1 náutica, alimentación, pemocte, yfo de I-_-=ca=da=-=O"'ra=--_--i 
disponer de los equipos de medición y entre 15 y 30 Oras, 

8.4 

8.4 2 del personal para realizar los por cada Ora 
I----+-----j relevamientos de verificación según lo 1--'--------1 

8.4 3 

8.4 1 

especificado. Los plazos se Inician 
luego de 15 Oias para la verificación de 
los Tramos I a) y 11, Y 10 dras 
adicionales (25 oras en totaQ si se 
requiere s,ucesivamente la verificación 
del Tramo lb). En caso de Inversión del 
orden de verificación, el plazo será de 
15 Oras para el Tramo I b) Y 10 Dlas 
adicionares para los Tramos I á) y rl. 

más de 30 Oras, por 
cada Ora 

Por incumplimiento en poner a Por cada Ora 
disposición las faciDdades de oficina en durante los primeros 
cualquiera de las Bases, a partir de 12 meses 

f----f------1 inicio.. de la etapa de Operación de la I----p--'o=rca-""'d"'a""o"-ra----l 

8.4 3 Concesión (por cada base en que ello a partir del mes 13 
ocurra). 

8,5 2 

8,7 2 

8,8 2 

8,9 4 

8,11 4 

Tabla N° 6 

Atraso en la entrega de Informes 
relativos al desarrollo de la Explotación 
de la Concesión, 
No mantener un Ubro de 
Reclamaciones y Controversias, 

Atraso en la presentación al 
REGULADOR de los reglamentos 
internos, -

Cada Ora de atraso 

Cada vez 

Cada Ora de atraso 

Incumplimiento en el Inicio de Cada Ora de atraso 
Explotación en el plazo previsto 
IncumpHmie,nto de la implementación 
del Servicio Estándar o de alguno de Cada vez 
sus componentes. 

Penalidades referidas al Caprtulo IX del Contrato: La Tarifa 

Cláusula UIT Descripción de penalidad Criterio de Aplicación Contrato 
Incumplimiento en la remisión ar 

9.4 0,5 CONCEDENTE, del registro de pagos Cada Vez por Tarifa que realizan los Usuarios, por 
parte del CONCESIONARIO, 

Vel'$rón rU'la1 del Contrato de ConcesJOn de la HldrovIa Amazónica 

177 

• 

• 

': . 



• 

• 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL 

.. ~.i~.i~:~~:~.~~ ~ran;:~7..~.~~~~~~~.~i~~~~ .. 
GERMAN E DO S" ,ION SEMINARIO MOYA 

9.4 0.2 

Tabla N° 7 

Re 

Remisión de información incompleta o 
errada del registro de pagos por Tarifa 
que realizan los Usuarios por parte del 
CONCESIONARIO al CONCEDENTE 

OATAR ,O TITULAR 
-"'- •. ;"=eneral de Transporte Acuático 

.M. N° 749·2013· MTC I 01 
Fecha 

Cada Vez 

Penalidades referidas al Capitulo XII del Contrato: Régimen de Seguros y Responsabffidad 
del Concesionario . 

Cláusula UIT 
Descripción de penalidad . Criterio de 

Contrato Aplicación 
. . Incumplimiento de la obligación de presentar y 

mantener vigentes las pólizas de seguro Por cada Dla de 

12.3 referidas a 'Ia responsabilidad civil, sobre atraso y cada 
"4 

bienes materia de ejecución de obras, de 
póliza en la que se 

riesgos laborales y otras pólizas previstas' en el verifique e! 

Contrato de Concesión. incumpfimiento 

Incumplimiento en la obfJgación de subsanar 

12.2 2 
las observaciones reafiZadas por el Por cada Ola de 

. REGULADOR a las propuestas de póflZas, atraso 
dentro del plazo establecido. 

.' Atraso en -la entrega de reoovación, nuevos Por cada Ora de 
12.4 2 contratos o cambio de asegurador de las atraso 

Pólizas de Seguros. 

Tabla N" 8 
Penalidades referidas al CapItulo XIII de! Contrato: Consideraciones Socio Ambientales 

Cláusula UIT Desc:rlpc:lón de Penalidad Criterio de 
Contrato Aplicaclón 

4 IncumpDmiento de las especificaciones y acciones Gadavez 
13.2 contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental 

detallado (EIA-d). . . 

13.10 2 Atraso en la entrega de los Informes ambientales a Cada Ola de 
la Autoridad Ambiental CompeJente. atraso 

13.11 2 Modificación de las medidas ambientales Cada vez 

13.1 2 contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental 

13.14 detallado (EIA-d) sin la aprobación correspondiente 

13.1 5 por parte de la Autoridad Ambiental Competente. 

2 Atraso en la presentación del Estudio de Impacto Cada Ora de 
13.16 Ambiental detallado (EIA-d) a. la Autoridad atraso 

Ambiental Competente para su aprobación. 
2 Atraso en la implementación de un sistema de Cada Ola de 

1323 gestión ambiental reconocido internacionalmente. atraso 
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Tabla N° 9 R 

Penalidades referidas al Anexo XI: Fideicomiso de Recaudación 
iJJ Fecha 

Cláusula UIT Descripción de Penalidad Criterio de 
Contrato • Aplicación 
Apéndice 2 Incumpimiento-&n la constitución del Fideicomiso de Casa Ola 

3 del Administración de atraso 
Anexo 16 
Apéndice 2 Incump&miento en la transferencia de recursos al Cada Ola 

4 del Fideicomiso de Administración de atraso 
Anexo 16 

Nota: En los casos de Incumplimientos no previstos en el presente Anexo, resultarán de 
aplicación las sanciones establecidas por el REGULADOR, de acuerdo a sus Normas 
Regulatorias. 
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GERMAN E U· OOS:~lo¡¡sEi.iiÑARioMo¡'A 
. . F ATARlO TITULAR 

Dlrec n eneral de Transporte Acuático 
. N° 749·2013· MTC i 01 

ANEXO 16 Reg· / lJ FecHa 

RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO 

Este anexo contiene los siguientes Apéndices: 

Anexo 16 - Apéndice 1 

Anexo 16 - Apéi1dice 2 

Anexo 16 - Apéndice 3 

Ailexo 16 - Apéndice 4 

: DETERMINACiÓN DEL COFINANCIAMIENTO 

: DEL PAGO DEL PAO, PAMO y PME 

: FIDEICOMISO 

: HOJA DE TtRMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE 
ADMINISTRACiÓN 

Anexo 16 - Apéndice 5 : DETERMINACION DEL pAO AJUSTADO y PAMO AJUSTADO 

.. 
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Apéndice 1 / ' 
ANEX01S 

DETERMINACiÓN DEL COFINANCIAMIENTO 

1. El. Cofinanciamiento es la.· retribución a cargo del Cm.fCEDENTE, para honrar los pagos
por los conceptos de PAO, PAMO·y PME, siempre que la recaudación por Tarifa resulte 
insufiCiente, El Cofinanciamiento se define segun la siguiente relación: 

e.{lnanclamlento • PAO '" PAMO + PME ~ Reaw1acl6n p.r TarIfa 

2. El CONCEDENTE -abonará a la Cuenta de ReCaudación del Fideicomiso, el monto 
correspondiente al Cofinanciamiento en su debida oportunidad 

3. El CONCEDENTE cuando se presente lo estipulado en el acápite B.3 del rileral B del 
Apéndice ~ del Anexo 4: y uña ·vez ··realizado los. trabajos, desembolsará el PME 
tomando en cuenta lo establecido en el inciso e) del numeral 10.5 del Contrato de 
Concesión. 

. ' " 

.' 
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, N" 749·2013· MTC I 01 ' 
R " llJ Fecha 10 

/ ,~ 

1) PAGO ANUAL POR OBRAS (PAO) 

El PAO, es la retribución anual, en Dólares Americanos, que el CONCEDENTE realizará a 
favor del CONCESIONARIO por las Obras Obligatorias efectuadas de acuerdo a los 
términos y condiciones establecidos en el presente contrato. Se precisa que en la 
determinación del PAO se incl~e, adicionalmente a la inversión de las Obras Obligatorias, 
los desembolsos por los estudiOS, ' reembolso de' gastos del proceso, la supervisión de las 
Obras , Obligatorias y todos los demás gastos necesarios para el cumplimiento de las 
obligaciones del CONCESIONARIO, de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato. 
El CONCEDENTE pagara dicho monto más ellGV correspondiente. 

El desembolso de la retribución del PAO" se realizará el último 'Ola del mes de marzo y 
septiembre de cada Año de la Concesión correspondiéndole el 500A, del importe anual en 
cada perIodo 'indicado; el primer pago se efectuará en el mes de marzo siguiente a la fecha 
de inicio de la Explotación de 'la Concesión, por un periodO de cinco,(5) AlIas. 

En caso SEr presentaran Variaciones Presupuestales por Inversión, de acuerdo a lo 
establecido en el Apéndice 5 de este Anexo, corresponderán ajustes al PAO. 

2} PAGO ANUAL POR MANTENIMIENTO Y OPERACiÓN (PAMO) 

El PAMO es la retribución anual en Dólares Americanos, que el CONCEDENTE realizará a 
favor del CONCESIONARIO por las actividades de operación, mantenimiento del Canal de 
Navegación, reparaciones de emergencia, reposición de materiales, repuestos y cualquier 
otra actividad o mejora que permita conservar los niveles de servicio estándar establecido. 
El CONCEDENTE pagara dicho monto más el IGV correspondiente. 

Se precisa que el costo del dragado de mantenimiento, que se incorpora en el vaJor del 
PAMO, contempla hasta un volumen, de sedimentación igual al VS _ máximo 
establecido en el EDI, de acuerdo a lo indicado en el Apéndice 3 del Anexo 4. 

EI-desembolso de la retribución del PAMO, correspondiente a las actividades indicadas, se 
realizará el último Ola del mes de junio y diciembre de cada AIIo de la Concesión, 

, ,correspondiéndole el 50% del importe anual en cada periodo indicado; el primer pago se 
efectuará en el mes de junio siguiente a la fecha de inicio de la Explotación hasta la 
finalización de la- Concesión. 

SI como consecuencia del informe del supervisor, se presentaran observaciones a las 
labores del CONCESIONARIO, y este no las haya levantada hasta el último ora del mes de 
diciembre del ailo en que se realiza la liquidación. El CONCEDENTE ejecutará la Garantfa 
de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión, por el monto en que el CONCEDENTE se 
haya visto perjudicado, de acuerdo a lo contemplado en el informe de avance del 
Supervisor. 

Los ajustes al PAMO se 'realizarán de acuerdo a lo establecido en el Apéndice 5 del 
presente Anexo. 
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31 PAGO POR MANTENIMIENTO EXCEPCIONAL (PMEI 

Re / 1) Fecha 

' . ~ . . '. 

Et'PME es el pago excepcional, en 'Dólares Americanos, que el CONCEDENTE reafizará a 
favor del CONCESIONARIO, cuando se presente lo estipulado en el acá pite B .. 3 del literal B 
del Apéndice 3 del Anexo 4. ' . 

El valor del PME, es igual al exceso entre la 5e9imentación acaecida en 365 Dla(s) 
Calendari9 corridos (la que se calcula utilizando el procedimiento .descr~o en el acápite B.3 
del literal B del Apéndiee 3 del. Anexo 4), y el valor VS _do máximo establecido en el EDI, 
multiplicade .. por el precio unitario de dragado a ser justificado. y propuesto por el 
CONCESIONARIO, .el cu~ 1 será aprobado por el REGULADOR y el CONCEDENTE. ' 

En el caso de que la sedimentación asl calculada exceda el valor del VS oIu_ lImite, la 
determinación del volumen a ser pagado a través del PME, se calculará como la diferencia 
entre el VS .~_ limite y eI 'VS....,... máxlmo~ y 'se iniciara el procedimiento del ajuste del 
Nivel de Referencia para reduclr en lo sucesivo la sedimentación total, descrno en el acápite 
B.3 del literal B del Apéndice 3 del Anexo 4. 

El pago se realizará'de'acuerdo a lo establecido en el literal c) de la Cláusula 10.5. . . . 
, . ' 

Una vez determina\lo el valor a pagar por este concepto, se deberá adicionar el IGV. 
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ANEXO 16 
Apéndice 3 

FIDEICOMISO 

DATAR ,O TITULAR .. 
Direc Ó eneral tJe Transporte Acuatlco 

.M. N' 749·2013· MTC I 01 
Reg. /75 Fecha 

Con la fmalidad de facilitar y garantizar el adecuado cumplimiento de las obrlgaciones 
derivadas de! presente Contrato, e! CONCESIONARIO se obliga a constituir y mantener a su 
costo, en calidad de Fideicomisario, un fideicomiso irrevocable de administración, el cual se 
regirá por las normas que se indican a continuación, asl como por lo dispuesto en el 
respectivo contrato de Fideicomiso, el cual contendrá los términos de la Hoja de Términos 

. del Apéndice 4 del Anexo 16. . 

El Fideicomiso de Administración será celebrado con una Empresa Bancaria o alguna otra 
entidad financiera ·calificada, autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores 
(SMV), quien actuará en Calidad de entidad fiduciaria, la cual será autorizada por e! 
CONCEDENTE . 

El CONCESIONARIO cederá al CONCEDENTE la titularidad de Fideicomitente y éste en su 
calidad de fideicomitente, tiene la facultad de emitir instrucciones al Fiduciario, a fin de 
administrar los recursos y disponer la utilización de los mismos, según lo que se especifIQue 
en el contrato de Fideicomiso. 

A más tardar al mes contado desde la fecha de cierre financiero, el CONCESIONARIO 
deberá presentar al CONCEDENTE un proyecto de contrato de Fideicomiso de 
Administración para su aprobación, 

El CONCEDENTE dispondrá de un plazo máximo de treinta ~30) Dlas Caleridario, a partir de 
recibido el proyecto de contrato de Fideicomiso, para emitir sus observaciones al respecto. 
El CONCESIONARIO deberá subsanar las observaciones en un plazo no mayor a veinte 
(20) Dlas Calendario desde que es notificado. 

Una vez absueltas las observaciones por parte del CONCESIONARIO, el CONCEDENTE 
dispondrá de un plazo de veinte (20) Dlas Calendario para la aprobación respectiva de dicho 
proyecto de contrato. 

Transcurrido los plazos a que se refieren los párrafOs anteriores, según sea el caso, y el 
CONCEDENTE no se hubiere pronunciado, se entenderá que el proyecto de contrato se ha 
aceptado y aprobado, debiendo el CONCESIONARIO remitir al CONCEDENTE una copia 
del contrato suscrito para su posterior legalización notari~l . 

El contrato de Fideicomiso de Administración deberá respetar las obligaciones y normas 
establecidas en el Contrato de Concesión, con expresa indicación de la obligación a cargo 
del CONCEDENTE de emitir instrucciones. 

En caso que el CONCESIONARIO no cumpliera con su obligación de constituir el 
Fideicomiso de Administración en los términos y plazos señalados, deberá pagar al 
CONCEDENTE una penalidad diaria a que se refiere el Anexo 15. 

En caso no se hubiere efectuado la subsanación correspondiente derivada de! párrafo 
precedente, dentro de un plazo máximo de treinta·(30) Dlas Calendario, el CONCEDENTE 
procederá la ejecución de la Garantfa de Fiel Cumplimiento. 

Las Partes acordarán en el Contrato de Fideicomiso, un plazo para el depósito del 
Cofinanciamiento. 
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JI) ANEXO 16 
Apéndice 4 

HOJA De¡ TÉRMINOSPEL CO.N~ATO DE, flDEiCPMISO DE ADMINIST~ACIÓN 

El Fideicomiso de Administración se celebraré'''de acuerdo- a los siguientes términos y 
condiciones básicas, y a las estipulaciones que normalmente son parte de los contratos de 
fideicomiso para fines similares en el Perú. 

1) Finalidad del Fideicomiso de Administración 

El Fideicomiso de Administración se constituye para la administración de los recursos 
derivados de,las obligaciones de pago por la Concesión. ' , 
La principal fu~nte de recursOs que alimenta el Fideicomiso corresponde a los aportes 
del CONCEDENTE por el Cofinanciamiimto y de los recursos obtenidos por el cobro 
de la Tarifa. 
El CONCEDENTE se obliga ,a registrar anuaimente en sus partidas presupuestarias, 
el importe correspondiente al PAO, PAMO y PME de ser el caso, de acuerdo al 
Apéndice 3 del Anexo 4. -

2) Fldeicomltente 

Serán fideicomitente el CONCEDENTE Y el CONCESIONARIO, donde el 
CONCESIONARIO depositará. al Fideicomiso los recursos provenientes del Integro de 
la reeaudación por el cobro de la Tarifa. Por su parte el CONCEDENTE depositará los 
importes correspondientes al Cofinanciamiento, al PAG, PAMO, PME más el IGV, en 
caso que los recursos del cobro.de la Tarifa no sean suficientes para cubrir dichos 
conceptos. - ' . ' , . 

En ningún casó se podré modificar el contrato de Fideicomiso sin la Intervención del 
CONCEDENTE. 
El CONCEDENTE tiene la facuHad de emitir instrucciones al Fideicomiso, a fin de 
administrar los recursos, de acuerdo a las previsiones de pago que integren las 
diferentes cuentas del Fideicomiso. 

3) Fiduciario 

Seré la !H1tidad designada por el CONCESIONARIO, requiriéndose la conformidad por 
parte del CONCEDENTE, según lo eStipulado en el Apéndice 3 del presente Anexo 
16. ' • 

4), Fldelcomlsarlo , 

Seré el CONCESIONARIO o el CONCEDENTE, según corresponda. 

6) Patrlmonto Fidelcometldo 

Estaré consiltuido por la recaudación provenie~te del cobro de la Tarifa, por el importe 
correspondiente al Cofinanciamiento que aporta el CONCEDENTE para cubrir el PAO, 
PAMO y PME en caso que la recaudación producto del cobro de la Tarifa no sea 
su!iCiente: A los importes que prOvengan del cobro de lSs penalidades y 'a los Intereses 
que generen cada una de las cuentas. 
El Fiduciario abrirá cuentas diferentes para recibir y mantener dichos aportes, de 
manera que en tode:> 'momentó sea 'posible distinguir el origen de los recursos 
transferidos por cada uno de los fideicomitentes. 
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6) Cuentas del Fideicomiso de Administración 
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El Fideicomiso de Administración, tendrá cuando menos cinco (05) cuentas 
separadas, conforme a lo siguiente: 

a) Cuenta de Honorarios: Esta cuenta tendrá vigencia desde la constitución del 
Fideicomiso hasta finalizar la Concesión, en la cual el CONCESIONARIO 
depositará los recursos para el pago de honorarios del Fiduciario. 

En caso se produzca la tenninación dei Fideicomiso de Administración, el Fiduciario 
nquidará el patrimonio fideicomelido y, dI¡! ser el caso, devolverá los recursos existentes 
de esta cuenta a las cuentas que indique el CONCESIONARIO, asegurando el 
cumplimientos de las obDgaciones contractuales . 

b) Cuenta de Recaudación: Esta cuenta tendrá vigencia desde la constitución del 
Fideicomiso hasta finalizar la Concesión, en la cual el CONceSIONARIO depositará el 
integro de la recaudación por el cobro de Tarifa en el plazo establecido en el Contrato 
de Fideicomiso de Administración y el CONCEDENTE lo correspondiente al 
Cofinanciamlento: Esta cuenta tendrá por finalidad asegurar la existencia de los 
fondos necesarios para atender los pagos por PAO, PAMO Y PME, de conformidad 

.---. 

con lo establecido e","el.Apéndice 2 del presente Anexo 1.6. . 

. Para realizar el desembolso del PAO, PAMO y PME, el CONCEDENTE instruirá al 
Fiduciario para que en la debida oportunidad y antes que se cumpla la fecha de 

. pago, realice los desembolsos corresponOJe!lte a la retribución por obras, 
operación, mantenimiento según corresponda, y los pagos excepclohales de 
mantenimiento (PME), de acuerdo a .1o estipulado en él Apéndice 2 del presente 
Anexo 16 . . 

Los recursos provenientes del CONCEDENTE, como Cofinanciamlento, serán 
destinados a cubrir las obligaciones de pago de PAO en la Cuenta de PAO, del 
pago del PAMO en la cuenta del PAMO, del pago' del PME en ' la cuenta del PME, 
por el importe equivalente al monto no cubierto porel cobro de las Tarifas . 
Los excedentes en esta cuenta, luego de cumplir con las obrl9acioneS del pago del -
PAO Y PAMO, serán transferidos al PME. 

c) Cuenta de PAO: Esta cuenta tendrá vigencia desde el inicio de Explotación hasta 
finalizar las obligaciones ·de PAO. Para ello la Cuenta de Recaudación transferirá a 
esta cuenta los recursos necesarios para el cumplimiento 'de pago del PAO. Los 
lineamientos generales son: 

Cumplida la fecha de pago, y por insuficiencia de recursos en la Cuenta de 
Recaudación, que origine un retraso en la transferencia de recursos y con ello 
un retraso en el pago, atribuible al CONCEDENTE, este deberá rearlZBr un 
pago adicional por concepto de interés moratorio equivalente a la Libor más 
dos por ciento (2%). Dicho pago adicional se efectuará conjuntamente con el 
pago del PAO corresponcftente. . 

" 

r ' , , 

Versión Anal de! Contrato de eonceskm de la Hidrovfa Anl8Z:OOk:a 
186 



r " V 

/--..... , 

\.../ 

• '1 -., . 

,1 • .lo:. ";~ . 
COPIA FIEL DEL ORiGiNAL 

Ministerio de Transportes Yjomunicaciones 

GERMÁN~'Ejj' ~. O S,"M"6iisEMiÑAiiIOMOYA 
F ATAR lO TITULAR 

Direc ' n neral de Transporte Acuático 
R . N°749-2013-MTC/01 

Regj J Fecha 

El CONCEDENTE dará las instrucciones para que se cumpla con los flujos de 
pagos del PAO, al margen de la caducidad, terminación, resolución o 
suspensión del Contrato por cualquiera de sus causales . 

• 
En caso se produzca la terminación del Fideicomiso de Administración, el Fiduciario 
liquidará el patrimonio fidelcometido y, de ser el caso, devolverá los recursos 
existentes de esta cuenta a las cuentas que indique el CONCEDENTE, asegurando 
el cumplimientos de las obligaciones Contractuales. 

El CONCEDENTE pagara el monto del PAO más el IGV correspondiente. 

d) Cuenta de PAMO: Esta cuenta tendrá vigencia desde la constitución del 
Fideicomiso hasta finalizar la Concesión. Para ello la Cuenta de Recaudación 
transferirá a esta cuenta los recursos necesarios para el cumplimiento de pago del 
PAMO. "Los lineamientos generales son: '. 

Cumplida la fecha de pago, y por insuficiencia de recursos en la Cuenta de 
Recaudación, que origine un retraso en la transferencia de recursos y con ello 
un retraso en el pago, atribuible al CONCEDENTE, este deberá realizar un 
pago adicional por concepto de interés moratorio equivalente a la Libor más 
dos por ciento (2%). Dicho pago adicional se efectuará conjuntamente con el 
pago del PAMO semestral correspondiente. 
El CONCEDENTE dará las instrucciones para que se cumpla con los flujos de 
pagos del PAMO, correspondiente. 

En caso se produzca la terminación del Fideicomiso eje Administración, el Fiduciario 
liquidará el patrimonio fideicornetido y, de ser el caso, devolverá los recursos 
existentes de llSta cuenta a las cuentas que indique el CONCEDENTE, asegurando 
el cumplimiento de las obligaciones Contractuales. 

El CONCEDENTE pagara el monto del PAMO más ellGV correspondiente. 

e) Cuenta de PME: Esta cuenta tertdrá vigencia a partir de la Instrucción del 
CONCEDENTE, Y permitirá remunerar frente al evento de un mantenimiento 
excepcional de acuerdo a lo estipulado en el Apéndice 2 del presente Anexo 16. 
Los recursos que en esta cuenta se destinen provendrán 'de la Cuenta de 
Recaudación, de acuerdo a las instrucciones del CONCEDENTE. 

8 CONCEDENTE pagara dicho monto más ellGV correspondiente. 

7) Instrucciones Adicionales 

En caso de la ocurrencia de algún acto que impida el correcto cumplimiento de las 
instrucciones ya establecidas en el contrato de Fideicomiso, se autorizará al 
CONCEDENTE para la emisión de las instrucciones adicionales necesarias para el 
correcto cump6miento de los pagos respectivos. 

8) Terminación del Fideicomiso 

El Fideicomiso de At;lmlnistración terminará a los dos atlos posteriores a la fecha del 
Vencimiento de Plazo de la Concesión y por aquellas otras causas usualmente 

. previstas en contratos de fideicomisos similares en el Perú. 
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En caso se produzca la tenninación del Fideicomiso' de Adniinistración, el Fiduciario 
liquidará el patrimonio fldeicomelido, de acuerdo a 'Ias instrucciones del 
CONCEDENTE . 

. En caso se produzca la caducidad de la Concesión por otras causales que no fuesen 
el Vencimiento de Plazo de la Concesión se mantendrán vigente el Fideicomiso a 
efectos de garantizar el pago de la liquidación de la Concesión. 

9) Renuncia del Fiduciario 

En caso de renuncia del FKluciario se api carán las reglas de la Ley de Bancos del Perú. 

10) Honorarios del Fiduciario 

Deberán estar de acuerdo a los valores de mercado para contratos similares. los 
honorarios del Fiduciario serán de cuenta y cargo del CONCESIONARIO y deberán 
ser cobrados con cargo a la Cuenta de HOIlorarios . 

11) Ley Aplicable . 

La ley aplicable al Fideicomiso será la ley peruana. 

El contrato de Fideicomiso de Administración podrá permitir la inclusión de aquellas 
estipulaciones que requieran los Acreedores Permitidos y que resuHen razonables, de 
acuerdo a 'la situación del mercado a la fecha-de la obtención de las COfIdiciones para.el 
financiamiento, siempre y cuando cuente con la opinión favorable del CONCEDENTE. 
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~\- " ACTA DE REUNiÓN INFORMATIVA EN EL MARCO DE LA 'PLA~FICACI9N DEL 

,--.. ~) PROCESO DE CONSULTA PREVIA DEL PROYECTO HIDROVIA AMAZONICA 

Reunidos en la ciudad de Iq~itos, el 19 y 20 de febrero de 2015, en las instalaciones 
de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto del Ministerio de Cultura, con la 
asistencia de representanles de: 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo - CORPloSL 
Organización Regional AIDESEP Ucayali o ORAU 
Organización Regional de los Pueblos ind ígenas del Oriente o ORPIO 
Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de TIpishca o 
ACODECOSPAT 
Federación Cocama Coca milla - FEDECOCA 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones o MTC 
Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PRO INVERSiÓN . 
Dirección de Consulta Previa del Ministerio de Cultura 

AGENDA: 

1. Información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre los alcances del 
proyecto de Hidrovia Amazónica . 

2. Comentarios y preguntas de las organizaciones indfgenas. 
3. Información de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio de Cultura sobre el 

derecho y el proceso a la consulta previa. 
4. Comentarios y preguntas de las organizaciones indígenas. 
5. Planificación de las próximas actividades. 

DESARROLLO: 

El día 19 de febrero de 2015 Ministerio de Transportes y Comunicaciones dio Inicio a 
la reunión saludando a los representantas de las organizaciones invitadas y ratificando 
su decisión de realizar el proceso de consulta previa respecto del proyecto de Hidrovia 
Amazónica. 

En la jomada del dia 1 g de febrero, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
desarrolló una exposición sobre los alcances del proyecto, área de influencia y las 
actividades que el mismo implica. 

Al respecio , 105 representantes de las organizaciones representativas de los pueblos 
indígenas, luego de hacer varios comentarios, manifestaron que es importante que se 
les brinde infomación suficiente, transparente y oportuna sobre el proyecto; lo cual, 
les permitirá conocer los impactos positivos y negativos del proyecto, así como 
analizar y presentar sus comentarios, aportes y sugerencias. Para lo cual, 
manifestaron que se deberán realizar reuniones informativas con sus respectivas 
bases en lo que respecta al proyecto de Hidrovia Amazónica. 

La organización ACODECOSPAT solicita que se deje constancia que existe un 
proceso judicial en el que se solicitó realizar un proceso de consulta previa en el 
proyecto de Hidrovía Amazónica. Ante lo cual. el Ministerio de Trensportes y 
Comunicaciones reitera su voluntad para llevar a cabo la respectiva consulta previa, tal 
como fue anunciado en !a reunión realizada el 10 de febrero de 2015 en ia ciudad de 
Nauta. 

Por su parte. los representantes del Ministerio de Cultura realizaron una presentación 
general sobre el derecho y proceso a la con su na previa en al marco del proyecto. 

'L ~ S'\.\, 
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lSl:guido se dE1cha 

~
" ¡ pueblos indígenas en el marco del proceso de cons Ite prev·a. 

. I ¡ aS<) a una Ued2 de preguntas sobre esta present2ción. 

. p.J finalizar las actividades del primer d ia, el Ministerio de I r:nsportes y 
"" Co unicaciones entregc a los represantantes de las organizaciones indígenas lo 

\ siguien e: 

~ ~-

I ~ 
\J 

Presen 'ación sobre el proyec o de , idrovia Amazónica- ~ 
Disco compacto (CO) que contiene i formación sobre el 
factibilidad). 
Resuman ejecutivo del esiudio de 'actibilidad (impreso). 
Borrador pre liminar del Plan de Consulta (impreso). 

proyecto (esiudio de 

En la jamada del dia 20 de febrero, s~ procedió con dialogúOy Coord inar fechas para 
las próximas actividades. o o , _ 

Finalmente, se procedió a comentar el borrador del Plan de Consulta. En tal sentido, el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones maniíestó que dicho documento es tan 
solo un borrador (que considera los requisitos mínimos contenidos en el artículo 16 del 
Reglamento de la Ley N' 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos 
indígenas u originarios) que servirá de insumo en el marco de las próximas reuniones 
par2 la elaboración del Plan de Consulta. 

ACUERDOS : 

1. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones asume el compromiso que llevará a 
cabo un proceso de consu lta previa , empleando una metodolog la que permita 
brindar a los pueblos indigenas información con un lenguaje sencillo y de forma 
transparente, en el marco de la Ley N' 29785, Ley del dereeno a la consulta previa 
a los pueblos indlgenas u originarios, su Reglamento y el Convenio 169 de la OIT. 

~ 2. El Ministerio de Cultura se compro ete a brindar 2sistencia técnica a los pueblos 
ind lgenas que lo soliciten en el marco del proceso de consulta . En ta l sentido. 
coordinará con las organizaciones que participarán en el proceso de consulta, la 
realización de capacitaciones sobre el derecho a la consu~a previa y las sieta 
etapas del proceso a la consulta. 

3. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones con los representantes de las 
organizaciones indlgenas acuerdan realizar las siguientes actividades, segun el 
siguiente cronograma: 

O',: 1,': ' : .. . .. Ir ... ' '! '.' ; -- .,J'{'. ' ." , ','" 1,: .. .,.. ···, ,· ~ t7 .:\~;. - , : ... " ] ;..: feChá¡'d~ .(~.· . ·1 ... ·- , ~ - 1" - \ " 

;. :,: .. ·: ... ~rnbred6Iaac·~df¡d?~·:,~·.· .~ :. ;, _.,'.~ :.,)~ ~ ,"," ~.l:.Ii I¡ : _~J¡. rl~'':Cti H'daa~ 
p~\, J, , ::.,\l~,. (, ;¡ .~ ( .. ~ .~ \ ' •• '1'::' " :01" ... (;,;1 . " ~'ot !>;" .,' ,c, _ .. , :. ".l -acllViCra.G~~ cat. e a Y1 " :-;. -~i.: .,,' , ' !" Y: -·&. 'I..l ! 

ReoJnión preparatoria para la elaboración :1 25 y 26 de contenido del Plan de Ccnsulta P¡evia DDC de Loreio 
Proyecto Hidrov ia Amazónica marzo de 2015 , 
Ei Ministerio de Transportes y Comunicaciones se compromete a dar las facilidades 

IlogiSticas para la participación da: 
o CORPloSL con 8 representa tes de sus bases (rcDc COCA, F::CIDI9/ y FEN."-M) y 1 

asesor. 
o ORA con 10 representantes de sus bases (FECONAU, FECONBU, FECONACURPI 

y FéCIPAM ) 
. OF'.PIO con 24 representa;¡t2s de sus bases (AI DECOS, ACUBANA, 

I ACODECOSPAT, CURCHA, FECON.l;PRE., ADECOP, FcPIROA, FEPIPA FECONA 
FECONATIA" FECON,O..YAI y 1 .sesor. 

19 SE1. lU\~ 

?~gi¡:~ 2 dE 3 
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. '. ". '. '. '-.,' ..... ,'. " . . :';'echa'C!eia '" •. ,/" .. . . ha 
~ombre d~la ~ctjvlda~· . :,',";~/:.i . /~ádNil:laa ' .· \,~~at I~. I",: ~~ÍVi~~:~ , 19 St.1 . 1U\'l 

RaJnión para la apn;>badén del. Plan de ~9. y 30 de Ciudad 'de Pucall a 
Consulia del Proyecto Hldrovla AmazOntca aonl de 2015 . P 
El Ministerio de Transportes y Comunicadones se compromete a dar las radlidades 
logísticas para la partidpadón de: " 

ACOOECOSPAT con 2 representantes. 
CORPI·SL con 4 representantes. 
ORAU con 4 representantes. 
ORPIO con 4 representantes. 

4. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones se compromete con las 
organizaciones representativas de pueblos ind ígenas ·para apoyar en-los temas -- - - --- . 
log ísticos para que puedan realizar una reunión con sus respectivas bases. La cual 
se realizara entre el 27 de marzo y el 28 de abril de 2015. 

Como acto. de buena fe entre las partes firman la presente acta, manifestando el 
compromiso y voluntad para realizar todas las acciones condueentes a fin de llevar a • 
cabo el proceso de consulta previa en el proyecto Hidrovía Amazóníca . . 

Iquitos, 20~e 2015 . 

NOé /-fo201"f81 i ó C/f,t¡¡\JCH¿R( 
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RE NIÓN PREPARAiORIA DEL PROCESO DE CONS L A PREVIA DEL PROYECiO 
HIDROVÍA AMAZÓNICA 

(Acta de la Primera Re1Jnl6n Prepaotoria) 

Reunidos en la ciudad de !quites. los dias 25 y 2S de alZO de 2015, en las ilstalaciones de la D~ea:iin 
Dl!SalI'ICentrada de CulitJra de oreto del Milis'.eril de Cultura, con la asistencia de represeniantes de: 

Di'acci6n General de Transpate Acuétice del Milisterio de TransPQrtes y ComU!lcaci:loes. 
ore--..ción de Consulta Previa del Milistet'o de Cul"",. --
R~sentantes de las orgarizacilnes ni¡>re!eiitativzs de pueblos ildigenas: . 
CORPI-S., ORAU, ORPIO, FED"COCA, FEClDtB. FENAM, FECONAU, FECONBU, FEC~ACURP , 
FECIPAM. ASICONSEP, AJDECOS, AKlJ6ANA, ACOOECOSPAT. C~CHA, FECONAPRE, ADECOP, 
FEPIROA, FEPlRA, FECONA, FE~ATlYA. FECOTYBA Y. FECONA YA. 

OBJETIVO DE LA REIlNIÓN 
Elaboración del contenido del Plan de Cor.su~ del Proyedo Hidrovla Amazóni:a 

AGENDA: 
1. lnIormacilJn de la Diea:ión de Consu::' Previa del Milisterio de CuILra sobre el derecho Y el proceso a la 

consultl! previa. 
2. Canentarios y preguntas de las organizaciones ildigenas. 
3. IniormaciOn del Mnisferi:> de Transportes y Comunicacilnes sotn PS alcances del proyecto de Hi!rovia 

Amazónica. 

rliLAJ 
f1J 

4. Canentarios y preg.nrtas de· i2s organizaci:>nes indlgenas. 
5. Información del ~ de Transportes y Comunicaciones sobre la identifcaci\n de la me<ido y k>s pueblos 

indIgenas a consultar. 
6. Comentarios Y preguntas de las organiz2cD1es indlgenas. 
7. Ela!loaIX>n del Plan de consulta para cada una de las etapes del proceso de consulta previa 
6. Caneniarios y pre9<Jrrtas de las organizaciones ildlgen2S. 

DESARROLLO: 

9 ~ 
.~ 

8 dia 25 de mano de 2015 el Milisterio d. Trans¡x:rt2s Y Comunicaciones dio ili:i:> a la reuni'm saludando a ps 
",¡nseniantes de las organizaciones iwitadas y ratificando su decisión de ",alizar el proceso de consula p"'v2 
raspedo doi proyecto de Hidrovla Am2Z6nica. 

En 1;; pmada del dla 25 de m=. el Milistet'o de Cultura hizo una expcsición sobre el deretho a la cor.suIa 
previa Y las !lapas del proceso d. consulta pP.!Via. Los representantes de las organizaciones Migonas hicieron 
cornentllils y pr"9""tas respecto a estos dos temas, las cuales fueron atenáldas por k>s represen!antes del 
Minis'.erio de Cultura. 

Seguil.men'.e el Milisteril de TrarupotIes y Comunicaciones desarnJló una expcsición sobre k>s alc2nc!s del 
proyecto, area de intlJenc" y las actM:lades que el mismo implica. Asimismo, explicó en qué elapa se eOQlentra 
el Pro)"!do. Sobre e.re punto ps asistentes ildi::aroo las preocupaci:>nes que teni20, las misma; que tueron 
atendid2S por el Milisieril de Transportes y Comur1caciones. preci;i!fodose que rn.-yor iliormaciin SE dar3 en la 
a,pa Inbrmaliva del proce;o de consulz. 

A contiluación el Mi1isterio de Transportes y ComunicacOOes iltonnó a los 2Sistenies qoe se ha i:!entiiicado 
como e metilda a consufiar la Reso!Jcicin Dieci:lral que aprueba k>s Términos de Reierencia pare 1;; elaboract>n 
del i:stuáo de Impacto Ambiental, expicándose ios aiiarias seguidos para odia ilentiñcación. l2s 
ag3l1iz2c:iJnes manifestaron su conicrn1ilad con la ideniiilC2Ción efectuado. 

Duran!; el segundo dla de la jornada, el 26 de marzo. se i1Íormó sotn la identifcaciin de ps Pueblos Indlgonas 
• COOSlJ at. Al respecto. el Ministerio de Transportes y Comuni:aci:>nes brindó a k>s asistenles las istas con :Os· 
cornuniOad'>.s identifICadas en el amblo del Proyeotl. sofciiando su colaboración paro realiza¡ lo il.ntrr.;ci:ln d. 
las OIp.J'.iz2cion .. 1oe.1as y regionales. ;:,., labor SO realizó modiante irabajcs de grupo 0:;; ' del 
Proyecte. 

~ 
,-/ .\ . 

r ,~i : , \ ,\ .. ,.,J 
\. ":IN \* \\< 
,\ ' ., ' . , 

! 



COPIA FIEL 'DEL O RJGt.NA.L 
Ministerio de Transportes Y ComunecactClnes 

.,... _ A"" •• "'a •• 1 .................... . 
0 0 s· .ON SEMINA~IO MOYA 

OATAF,O TnULAPI .. 
Direc ó enera l UC Trans~orte ACUitlCO 

.M. N' 749·2013" MTC / 01 C1 lm~ 
9 Focha ln SL" . . /lJ ;¡ ACUERDOS: 

Sobre la etapa .d.e, publicidad 
1. Sobre la publicidad se acordó Que se reafiee mediante acto pú~ico. 8 acto de publicidad consistir. en la 

entrega del Plan de Consulto y la medida ideniiñcada, asi como un documento "Hoja de Ruta" Que eXplique el 
contenido del Plan de Consu~a y la medida identiñcada. Este documento se entrega treducido en 125 lenguas: 
Awajún, Ashaninca, Soro, Kukama kukamiria, Yagua, Ticuna, Murui, Shipibo, Vine y Uranna. 
Asrnismo, se han; la pubficación en la 'l/eb del Plan de Consu~a y la medida admin~tratNa. 
LE lecha de entrega, en acto público, del Plan de Consu lta y la medida administrativa sera el dia martes 19 de 
mayo de 2015. Ello, sera en la ciudad de lqunos y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones comunicera 

J1: . el kJgar de la reunión. 

/~Spbrela etapa de Información ¡ , <; [ 4) Con relacón a ,.sta etapaidlas
d 

organizaciones y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones acordaron 

J 
reafizar las sigUientes actlV a es: 

~ / 2.1. Taleres ilformativos con enfoque interculfural, inlérpretes de lenguas indigenes, cen la 
, -. J..~ J. L ... ,-

LA par'';;;pación de 125 organizacenes regOOalO5, locales comunidades que serian afectadas en el 
. 'í~' ámbRo del proyecto (8 talle,.. de 3 dia cada uno, cen 50 participantes por cada laller~ Los talleres 

, . se realizariln en los siguientes lIgares: , . /.../ j"/' a. Para el HuaDaga: Teller en Lagunas (Kukama kukamina) y San Lorenzo (Awajún, Shawi y 
''''' , / J¡,~,.,7 / Kukama kukamlria). Fechas: 15 de junio al 21 de junio. 
~ . . _' 'I"A, b. Para el Ucayafi: Taller en Conlamana (Shipibo, Y'l11e y Ashaninca), Yarinacechas (Shipibo) y 

2.2. 

2.3. 

Roquena (Kukama l<ul<amiria). Fechas: 1 al 3 de junio en Yarinacochas, 5 al 7 de june en 
Contaman" y del 15 al 2-1 :Unio"" Requena. 

c. P2ra el Marañ6n: Tafler en San Jose de Saramuro (Kukama kukamiria) y Dos de Mayo (Kukama 
kukamirfa). Fecha: 7 al 12 d. junio. 

d. Para ej Sajo Amazonas: Un taller Gaballocccha (Ti<una, Yagua, Kukama kukamiía, Awajún, 
Bora y Muru~. Fecha: 12 al14 de junio. 

El Mitisterio de Transportes y Cornuni:aciones realizará una i'lfografla y una cartilla informativa cen 
metodoJogia intert:1JltlJral 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones reaizará spots radiales. 

Sobre la etapa d. ovaluaclen in!.,na 
3. Con rela<;ión a la ... luación ittema el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se compromete a brildar 

las recursos Iogistials para que les organizaciones representativas y sus bases puedan reuncse de la 
siguiente manera: 
3.1. En los misrros fugares donde se realizaran los talleres inicnnativos con excepción de Lagunas y 

3.2. 

3.3. 

Dos de Mayo. En tal sentido, la reunión intema de LagUflas se realizara en Achual T~ishca y la de 
Dos de Mayo en Nauta. 
Estas reuniooes se realizaran entre el 22 de junio al 21 de julio. 
a. Para el Huellaga: Reuni6n ittema en Achual fipishca (Kul<ama kukamiria) y San Lorenzo 

(Awajim, Shawi y Kukama kukamiria). Fechas: 15 al 17 de julió en Achual Ti>ishca y dellS al 
20 de jul;, en San Lorenzo. . 

b. Para el Ucayali: Reunión ~terna en Contamana (Shipibo, Yine y ~haninca), Yarllaccchas 
(Shipibo) y Recuena (Kukama kukamiria). Fechas: 1 al3 de julio en Yamacocha, 5 al7 de julio 
en Conlamana y del 1 al 3 juuo en Recuena. 

c. Para el Marañ6n: Reunión inlema en San Jose de Saramuro (Kukama kukamiria) y Nauta 
(lMama kukamina). Fechas: 5 al 7 de ju[¡o en Nauta y del I O al 12 de ¡U'fio en San José de 
Saramuro. 

d. Para el Bajo Amazonas: Reunión ittema an Cabafl=~a (ilkuna, Yagua, Kukama kukamiria, 
Awajún, Sor. y Muru~. Fecha: 17 al19 de julio. 

Luego de las reuniones intemas antes señales, las organizaciones enviaran. mediante un acta, el 
resultado de las mismas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. LE fecha maxima el 
envio de! resunado de la evaluación intema es hasta el 27 de juuo. Asrnismo, 
cuales ser.n sus ,epresenjaí'¡tes acreditados para la etapa de o.alego (2 rep"e"ml<"i111 
organi¡ación regional y "aQi .. 
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Sobre la etapa de diálogo 
4. Con relación a esla etlpa les organiz3ci:>nes y el Milistero de r>..nsportes y Col71!Jllicccilnes 3Cllrdarco 

reatiz", etapa de diabgo entre.1 2 y . 1 3 de agosto. Para elo, el ei a 11 de agosto se tcndrii 002 reuniélf - -
de coord'lIIacicin'previa al Qllllogo. 

El óllilogo se realiz3ni en le ¿udad de Pucaipó y con fa participaciin de 2 representanies de pu.btoY .... " 
ildigell2s d. l2s sigtJienres ayariz3ci:lnes (1 titular Y 1 aJtemo~ CORFI·St.., ORA ,OR?IO, r EDEc:oc,., ,:, 
FEClDIB, FENAM, CHAP1SHIWAG, FECONAU, FECONBU, FECONACURPI, FECIPAM, AlDECOS, ';¡ 
AKUBANA, ACODECOSPAT, ASlCONSE?, CURCHA, FECONAPRE, ;.DECOP, 'FEPlROA, FEPYRA, 
F::CONA, FECOTYBA y FECONATIYA 

El diálogo se realizará cal 23 representantes de es ayanizaciones antes señal3das, as! romo con la 
paf1icipación de sus asesores. -

! 
I 
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REUN iÓN PREPARATORIA DEL PROCESO DE CONSULTA PREV1A DEL PROYECTO 
HIDROViA AMAZÓNICA 

(Acta de la Segunda Reunión Preparatoria) 

Reunidos en la ciudad de Pucallpa los días 28 y 29 de abril de 2015, en la saja de convenciones del Holel Sol del 
Orienle, se reaflzó la segunda reunión praparatoria de! Froyecto Hidrovia Amazónica, contando con la presencia 
de los representantes de: 

• Dirección Generat de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Dirección de Consulta Previa det Ministerio de Cull1Jra. COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
Dirección de Promoción de InversiOlles - Proinversión Ministerio de Trans ortzes y Comunic.cicnes • 
Defensoría del Pueblo 
Representantes de las organizaciones representativas de pueblos Indígen~E¡¡MÁ¡'¡ 'Éo' " lO 'i.' ,,¡-";N seMiÑ;':Rio MOY;': 
CORPI-SL, ORAU, ORPIO, FEDECOCA y ACODECOSPAT. Dirccc' c~:;;'1~~OT;!~~:;:~e Acuático 

• 

.M. N' 749·2013· MTC 11' 

"'¡I) "~~\\ 
.. . OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Revisión y aprobación del Plan de ConsulJa del Proyecto Hidrovia Amazónica 

AGENDA: 

1. Revisión de \as etapas del proceso de ConsuHa Previa del Proyeclo. 
2. Revisión de los puntos contenidos en el Plan de Consul1a del Proyecto. 
3. Aprobación y firma del Plan de Consulta del Proyecto. 

DESARROLLO: 

B dia 28 de marzo de 2015 el Ministerio de TTlIlSportes y ComunlcadOlles dio InIcio a la segunda rauni6n 
prepera\oria saludando a Jos repnasentanles de las CJ(Qanizaciones asistentes, dejando constancia de su interás 
por realizar el proceso de Consulta Previa del Proyecto Hidrovla Amazónica. 

Como primer acto, el Ministerio de Cultura reafizó una exposición acerca del derecho de la Consulta Previa y \as 
e!epas del proceso de consulta. Los representantes de las organizaciones indigenas realizaron comentarios y 
preguntas sobre lo expuesto, las mismas que fueron atendidas en su totardad PO( los representantes del 
Ministerio de Cultura. . 

Seguídamente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones expuso el contenido del Plan de Consulta, el cual 
fue elaberado respetando Jos acuerdos reai2ados en la prinera reooi6n preparatoria. Se leyé y comentó cada 
punto del Plan de Consulta. A peádo de Jos asistenies se realizaron modificaciones sobre los lugares y fechas 
programadas para algupos de Jos taleres de la elapa informativa y la elapa de evaluación interna. 

La organIzación ORPIO indicó que la organización local CURCHA también deberla participar en el proceso de 
consulta Al respeclo se comprometió a brindar ?i Minlslerio de Transportes y Comunicaciones la Información 
especifica sobre Jos pueblos indígenas y comunidades que dicha O(ganlzación representa y que se encuentran 
dentro del émbilo del proyecto. 

El 29 de abril se continuó con la revisión del Plan de Consulta Las organizaciones representanlivas presentaroo 
propuestas sobre los siguientes. puntos del documento: medida a consultar y aspectos a abordar en el proceso de 
consulta, detenninación de la melodologla de las reuniones, flexibilidad sobre las fechas de las reuniones del 
proceso. Estas propuestas iueron acogidas en el Plan de Consul1a en los ténninos del dOOJmento que se adjunta 
a la presente acta y Que ha sido consensuado con las organizaciones representativas de los pueblos indlgenas. 

6d1
obre e! aspecto socioambienl2l las O(ganizaciones representativas de Jos pueblos indigenas' soIldtaron induir 

. información sobre las garantias financieras para el cumplimiento de las obligaciones socioambientaJes derivadas 
de! estudio de impacto ambiental. Asimismo, respecto a los asesores, las organizaciones solicitaron que se 
garantice su participación en el proceso de consulta (apoyo logistico). Las CJ(Qanizaciones solicitaren que se 

J 
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aborden debates tecnicos entre la entiCad premolara y e! eqtIico técnico de la!itf9~~IÍ!-~12e Acuótico 
Transportes y Comunicaciones avaluara les soidllJdes que se presenten al tes . .M. N" 749·2013· M 101 

e9 /I:} Fecha _ 

Aóidcnanente a la consulta previa, e! Ministerio de Transpor'~s y Comunicaciones acordó con les asesores tener 1 ~ St 1. 1~\') 
leuniones léa1ic2s en la que se aborde los apct1es a las bases de! con= y la actuafización de! regtamenio de 
prote:::ión ambienl2J del sacfor. 

a Dirección General de Transporte Aar.!ico realizó a exposición sobre les requisilcs Y procecimientos 
administrativos que deben C:JII1p1iF.2-paTa blinda! e! apoyo loglstlco necesario para e! des<!ITcOo de! proceso de 
COOSIrlta. 

ACUERDO: 
Aprcba! et Plan de Consulta del ¡l(OC6O del PToyedo Hidrovia Amazóoic2. 

Camo acio de buena fe entre las palies man la presente aCta: inañifestando et comp,a"iso y voimlad para 
Nevar a cabo el proceso de consulla previa en el proyecto Hidrovia Amazónic3. 



w. 
PLAN DE CONSULTA DEL: 

Proyecto "Hidrovia Amazónica: Rios Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza
Iquitos - Santa Rosa; Rio Huallaga, tramo Yurimaguas - Confluencia con el río 

Marañón; Rio Ucayali, tramo Pucallpa - Confluenc i<i 'con el rio Marañón" 

1f¡P-
,tj? -
I . 

'" . Presentación 

El Plan de Consulta es un documento público que contiene información detallada 
sobre la realización del proceso de Consulta Previa del proyecto "Hidrovfa 
Amazónica: Rios Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza - Iquitos - Santa Rosa; 
Rfo Huallaga, tramo Yurímaguas - Confluencia con el río Marañón; Rio Ucayali, 
tramo Pucalipa - Confluencia con el rio Marañón:: (en adelante proyecto Hidro.vla 
Amazónica). 

L\ 
~I 

, 

I ~ 

En este documento se incluye información sobre la identificación de la medida a 
consultar y la identificación de los pueblos indlgenas u orig inarios a ser consuftados .. 

Asimismo, contiene información sobre las etapas de publicidad, información, 
evaluación interna y diálogo, señalándose los plazos y tiempos de cada una de estas 
etapas del proeeso; asl como los lugares de reuniones, la metodologla y lenguas a 
utilizarse; los mecanismos de información y aclaración 'de diversas cuestiones 
vinculadas al proceso de consuHa. 

Igualmente, el presente documento contiene infc¡rmación sobre las obligaciones, 
tareas y responsabilidades de los actores involucrados en el proceso de consuHa 
previa del proyecto Hidrovla Amazónica (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
Pueblos ' indlgenas a través de sus organizaciones repnesentativas, Ministerio de 
Cuftura, Defensoría del Pueblo, facilitador del proceso, intérpnetes, asesones, 
representantes acreditados, entre otros). 
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consensuada entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante MTC) ~ 
Y los pueblos indlgenas del ámbito del proyecto Hidrovla Amazónica, para lo cual se 
realizaron reuniones preparatorias previamente coordinadas con las diferentes 
Organizaciones Regionales. En este proceso, se contó además con la asistencia 
técnica del Viceministerío de IntercuHuralidad del Ministerio de Cultura. 

L ro''''A 00","", """ ~ 
Es el derecho de los pueblos lndigenas u orig inarios a ser consuHados de forma previa , '\ 
sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus ~ 

desarrollo. La consufta es implementada obligatoriamente solo por el Estado. ~ 

~ ~ 

derechos colec'Jvos, scbre su eXlstencia flsica, identidad cuHural, calidad de vida ~ 
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2. FlNAL1DAD DE LA CONSULTA PREVlA 

la finalidad de la coosuha es alcanzar un acuerdo a través de un diálogo """"; IJ IlU"",-/ 

abierto, transparente, respetuoso y de buena fe, entre el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y los pueblos indigenas u originarios sobre Un? medida administ-ativa 
que podría aíectarles directamente. a consu~a es un diálogo que busca garantizar 
que los pueblos indlgenas participen en los procesos de toma ce decisión del Estado. 

3. MEDIDA A CONSULTAR 

En este proceso de consulta previa, la medida a consu~ar es la propuesta de 
Resolución Directora l que aprueba 105 Términos de Referencia Finales para la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Hidrovia Amazónica a 
cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. . 

En el Anexo N" 01 se adjunta un modelo de la propuesta de la medida a consuHar. 

Adiciona mente, se abordarán las cláusulas del contrato de concesión elel proyecto 
Hidrovla Amazónica referidas a los aspectos socioambientales, sociolaborales y los 
beneficios relacionados a los derechos colectivos de los pueblos indlgenas. 

4. LAS PARTES DEL PROCESO DE CON"SULTA PREVIA 

Las partes intervinientes en este proceso de consulta previa son: 

» La entidad promotora: Dirección General de Transporte Acuático .del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones; en adelante DGTA-MTC. 

» Los pueblos indígenas u originarios cuyos derechos colectivos podrian ser 
afedados de forma directa por el proyecto Hldrovia Amazónica, a través de sus 
organizaciones representativas. 

4.1 La Entidad Promotora 

La DGTA-MTC, que en adelante se denominará "la entidad promotora", se ha 
desempeñado como la unidad fOfTTlu ladora del Proyecto Hidrovia Amazónica en el 
marco de sus funciones de promover, normar y administrar el desarrollo de las 
actividades de transporte acuático y servicios conexos, transporte multimodal y vías 
navegables. 

En este proceso de consulta, la entidad promotora asumirá las siguientes 
responsabilidades: 

» Identificar la propuesta de medida que tiene una relación directa con los derechos 
colectivos de los pueblos indigenas. 

» Identificar a los pueblos indígenas que van a ser convocados al proceso de 
ccnsulta. 

» Identificar a las organizaciones representativas de los pueblos identiícados. 
» Recibir y resolver la solicitud del derecho de petíción, en caso se presente. 
» Convocar a las reuniones preparatorias para el proceso de consulta. 
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Iniormar a los pueblos indigenas el contenido, los alcances, ,,,,,,,,"mi 
consecuencias de la medida a consultar. 
Garantizar los recursos que demande el proceso de consuHa previa en cada una 
de sus etapas conforme el presente Plan de Consulta. 
Brindar a los pueblos indigenas identificados el apoyo logistico necesario para el 
desarro\10 de la etapa de evaluación interna. 
Convocar a intérpretes y faci litadores para las diferentes etapas del proceso. 
Publicar en su portal institucional el plan de consulta, la propuesta de la medida a 
consultar, el acta de consulta y el informe de consulta. 
Adoptar la decisión respecto de la medida consuHada respetando los acuerdos del 
proceso de consuHa previa. 

Cabe precisar que la medida a consuHar es aprobada formalmente por la Dirección 
General de Asuntos Socio Ambientales (en adelante, DGASA) del MTC a solicitud de 
la DGTA-MTC en tanto unidad formuladora del proyecto Hidrovfa Amazónica. La 
DGASA participará en el proceso de consutta cemo apoyo técnico de la entidad 
promotora. Asimismo, PROINYERSIÓN participará en er proceso como asesor técnico 
de la entidad promotora. 

4.2 Los Pueblos Indigenas u Originarios a ser consultados 

Para este proceso se ha identificado en el ámbito del proyecto "Hidrovia Amazónica", a 
los pueblos indigenas u originarios cuyos derechos colectivos podrian ser afectados 
de fonma di recta- ·por el proyecto "Hidrovía Amaz6nica~. Los pueblos. indIQet:18S u 
originarios identificados son los siguientes: Achuar. Ashaninka, Awajun, Bora, 
Capanahua, Kichwa, Kukama Kukamiria, Murui' Muinani, Shawi, Shipibo - Konibo, 
Tikuna, Urarina, Yagua y Yine. Estos pueblos se encuentran asentados en las 
regiones de Loreto y Ucayali. 

Los pueblos indfgenas u originarios serán consuHados a través de sus organizaciones 
representativas " que agrupan a todos aque\1os pueblos indigenas que estén 
asentados en las zonas de posible afectación en las regiones de Loreto y Ucayali. 

Las organizaciones representativas identificadas, para este proceso de consulta, son: 

ADECOP 
AiDECOS 
AKU BANA 
ASINCONSEP 
FECONA 
FECONAPRE 
FECONARINA 
FECONATIYA 
FECOTYSA 

FECONBU 
FECONACURPI 
FECONAU 

FECIDIB 
FEDECOCA 
FENAM 
FENARA 

ACONAKKU 
AIDEMA 

, Articulo 5 de la Ley N" 29;85. Ley del Derecho a la Consutta Previa a los Pueblos Indlgenas u 
Orig inarios. reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
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Reg. 

los pueblos indigenas u originarios son titulares del derecho a la col~si!lta 
asumirÉn las siguientes responsabilidades: 

> Participar a iravés de sus instituciones y organizaciones representativas en las 
diiaran es atepas del proceso de consuHa previa. . :'. - • ~ 

> Soficitar i iormación a la a'ntidad promotora durante todo el proceso de consuHa 
previa, en caso consideran neceser", mayor iniormación. 

> Analizar al contenido y los alcances de la medida consultada en relación 3 sus 
derechos colectivos. 

> Convocar y desarrollar la atapa de evaluación interna 
> Elegir y acreditar a sus representantes para participar en al proceso de consu a. 

os representantes acreditados tienen las siguientes responsabilidades: 

> Ejercer la vocerla de los pueblos indígenas u originarios durante el proceso de 
consuHa previa 

> Asistir y participar en las reuniones y actividades programadas conforme al Plan 
de Consulta y a las que se planifiquen durante el desarrollo del proceso de 
consuHa previa 

> Transmitir la información recibida a los pueblos indlgenas u originarios a los que 
representa 

:> Actuar conforme al principio de buena fe y los demás principios rectores del 
proceso de consuHa previa 

:> Enviar a la entidad promotora los documentos que -elaboren los pue.blos 
indlgenas, tales como propuestas, resuHados y actas de la evaluación intema, 
cargos de entrega, entre otros . 

> Manifestar con fidelidad y neutralidad la voluntad y decisión de los pueblos 
indlgenas u originarios sobre la medida en consuHa 

> Suscribir los documentos y actas del proceso de consulta previa 

5. OTROS ACTORES EN EL PROCESO DE CONSULTA PREVIA ::p 
Además de las partes señeladas, existen otros actores que participarán en este 

~~~p~roc~~eS~O~d~e~c~onsulta previa, que son los siguientes: 

Facilitador 

las reuniones o eventos del proceso de consulta previa 
• Estableceré los objetivos, el programa y las reglas consensuadas 
• Promovera el diálogo y fomentara la participación de todos los 

participantes 
• Consignaré las discrepancias importantes si las hubiera 
• Promovera un ambiente de respeto y tolerancia de modo que los 

participantes puedan plantear sus dudas con libertad y confianza 
• Respetara los pensamientos, sentimientos, opiniones y realidades de 

los participantes 
• Contribuiré a q e el grupo llegue a acuerdos 
• Recogeré y sintetizara los avances en les distintas actividades del 

\ 
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• Realizarán la interpretación (oral) y la traducción (escrita) de los 
contenidos brindados por la entidad promotora en las distintas etapas 
del proceso, según se requiera . 

• Realizarán la interpretación (oral) y la traducción (escrita) de los 
contenidos brindados por los pueblos indlgenas en las distintas etapas 
del proceso, según se requiera. 

• Transmitirán de forma fidedigna aquello que sea materia de 
interpretación y/o traducción. 

• Estarán inscritos en el registro a cargo del Viceministerio de 
Interculturalidad del Ministerio de Cultura o habrán recibido 

dicho Ministerio. 
• Brindaran colaboración técnica en el proceso de consulta a los PUElOIC)S 

indígenas, según se requiera. . 
• Estarán acreditados a través de un documento por los pueblos 

indlgenas consu~ados. 
• 

Adicionalmente, existen otros representantes de entidades públicas que podrían 
participar de este proceso, en tanto su naturaleza y sus competencias se vinculan con 
el desarrollo del mismo. Se han considerado las sigu ientes responsabilidades: 

Viceministerio 
de 

Intercu~uralidad 

Defensoria del 
Pueblo 

• Brinda asistencia y capacitación a los pueblos indígenas 
durante el proceso 

• Brinda asistencia técnica y capacitación a la ·entídad promotora 
durante el proceso 

• Emite opinión sobre procedimientos para aplicar el · derecho a la 
consu~a 

• Mantiene y actualiza un registro de Intérpretes y facilitadores y los· 
capacita 

• Mantiene y actualiza la información de la Base de Datos sobre 
pueblos indígenas 

• Atiende las dudas que su~an en los procesos de consu~a previa 
• Registra los resu~ados de las consultas realizadas 
• Resuelve en úHima Instancia administrativa los recursos que formulen 

los pueblos indígenas en ejercicio del derecho de petición, en caso 

• pública que supervisa a las entidades 
cumplimiento de sus funciones 

• Garantiza el de los 

Además, la Organización Intemacional del Trabajo (OIT) podrá participar en la 
consulta previa, considerando que es autora del Convenio 169, firmado por el Estado 
peruano, a partir del cual se aprobaron la ley y el reglamento de consuita previ 
vigentes en el Perú. 

6. REUNIONES PREPARATORIAS 

Con la finalidad de coordinar el proceso de consulta previa del proyecto "Hidrovía 
Amazónica" , la DGTA-MTC realizó reuniones preparatorias con representantes de los 
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pueblos indígenas a ser consu ados, en las cua les se expuso y coose suó el 
contenido y los ac erdos del Plan de Consuita. 

El cronograma y objetivo de cada na de las reuniones preparatorias e previamente 
acordado con los puébios indígenas en una e nlón de coordinacióo celebrada en la 
ciudad de Iqu· os los días 9 y 20 de febrero de 2015, en la cual participaron las 
siguientes organizaciones: 

:> Coordinadora Regiona l de los P eblos Indlgenas de San Lorenzo - CORPI-5L 
:> Organización Regional AIDESEP Ucayali - ORA . 
;;. Organización Reg ional de los Pueblos IOOlgenas del Oriente - QRPrO· 
;;. Asociación Cocema de Desarrollo y Conservación San Pablo de npishca 

ACODECOSPAT 
:> Federación Cocama Cocamilla - FE DE COCA 

Conforme a lo acordado en la reunión de coordinación, cuya Acta se adjunta como 
Anexo N" 02, la entidad promotora y los representantes de los pueblos indlgenas 
llevaron a cabo las siguientes euniones preparatorias: 

Objetivo de la Fecha Lugar Participantes Referencia 
reunión 

Elaboración del 25 y 26 Dirección CORPI-SL", Anexo N' 03 
contenido del Plan de Desconcentrada ORAU3

, ORPIO', 
de Consulta ma140 de Cultura .ele I nGT A-M'TC 

de 2015 Loreto 
Aprobación del Plan 28 y 29 Pucallpa CORPI-SL, Anexo N' 04 
de ConsuHa de abril ORAU, ORPIO, 

de 2015 ACODECOSPAT5
, 

DGTA-MTC 

Asimismo, las reuniones preparatorias contaron con la asistencia técnica del 
Voceministerio de IntercuHuralidad. Adicionalmente a la revisión de la propuesta del 
Plan de ConsuHa, en las reuniones preparatorias se desarrollaron los siguientes 
temas: 

:> El derecho a la ConsuHa Previa como uno de los derechos colectivos de los 
pueblos indlgenas, sus etapas y los participantes en cada una de ellas 

» El proyecto Hidrovla Amazónica y su relación con los pueblos indlgenas u 
originarios 

, Conforme a lo acordado en la reunión del 19 y 20 de febrero, CORPI-SL participó con 
representantes de sus bases: F¡;O¡;COCA, FECIBIO y FENAM. 
, Conforme a lo acordado en la reunión del 19 y 20 de febrero, ORAU participó con 
representantes de sus bases: FECONAU. FECONBU, FECONACURPI y FECIPAM. 
, Conforme a lo acordado en la reunión del 19 Y 20 de febrero, ORPIO participó con 
representantes de sus bases: AIOECOS, AKUBANA, ACOOECOSPAT, CURCHA, 
FECONAPRE, AOECOP, FE?IROA, FEPIRA, FECONA, FECONATIYA, FECTOTY8A y 
FECONAYA) y 1 asesor. 
s ACODECOSPAT participó en virtud de lo acordado en la reunión del 19 y 20 de febrero. 
CORPI-SL participó con representantes de FENAM y FEDECOCA; ORAU participó con 
representa" tes de FECONAU, FECONBU, F"CONACURPI y FECIPAM; ORPIO participó con 
representantes de AIDECOS y FECONA. 
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Los aportes recibidos y acordados en cada una de las reuniones han sido 
considerados en la elabOfación del presente documento. 

7. METODOLOGíA DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA 

La metodologia de la etapa inform ativa y la etapa de diálogo, será coordinada entre la 
eniidad promotora, el Viceministerio de Interculturalidad y los pueblos indígenas. 

De acuerdo a la Ley de Consulta-Previa y su . Reglamer]to., .la entidad promotora 
conduce el proceso y asume los cost9s de s,", ñnanciamiento. El" desarrollo de todas . 
las etapas del proceso de consulta podrá ser registrado en vídeo y audio: · 

7.1. LOS PRINCIPIOS PARA LA REALlZACION DEL PROCESO DE CONSULTA 

» Oportunidad: El proceso de consulta se realiza de forma previa a la medida 
legislativa o administrativa a ser adoptada por las entidades estatales. 

» Interculturalidad: El proceso de consulta se desarroUa reconociendo, respetando 
y adaptándose a las diferencias existentes entre las culturas y contribuyendo al 
reconocimiento y valor de cada una de ellas. 

» Buena fe: Las entidades estatales analizan y valoran la posición de los pueblos 
imligenas u originarios dtlramecoal pro.ceso de-consutta, en un clima de ronfanza, 
colaboración y respeto mutuo. El Estado y los representantes de las instituciones 
y organizacionés de los pueblos indigenas u originarios tienen el deber de actuar 
de buena fe, estando prohibidos de todo proselitismo partidario y conductas 
antidemocrátlcas. 

FlexibíJIdad: La consuKa debe desarrollarse mediante procedimientos apropiados 
al tipo de medida legislativa o administrativa que se busca adoptar, asl como 
tomando en cuenta las circunstancias y caracterlsticas especiales de los pueblos 
indigenas u originarlos involucrados. En casos fortuitos o de fuerza mayo¡, en 
aplicación de este principio se podrán cambiar las fechas propuestas para las 
reuniones del proceso, previa coordinación entre la entidad promotora y los 
pueblos indigenas. 

Plazo razonable: El proceso de ·consulta se lleva a cabo considerando plazos 
razonables que permitan ·a las instituciones u organizaciones representativas de 
los pueblos indrgenas u originarlos conocer, reflexionar y realizar propuestas 
concretas sobre la medida legislativa o administrativa objeto de consulta. 

Ausencia de coacción o condicionamiento: La participación de los pueblos 
indigenas u originarios en el proceso de consu lta debe ser realizada sin coacción 
o condicionamiento alguno. 

Información oportuna: Los pue.blos indigenas u originarios tienen derecho a 
recibir por parte de las entidades estatales toda la información que sea necesaria 
para que puedan manifestar su punto de vista, debidamente informados, sobre la 
medida legislativa o administrativa a ser consu~ada. El Estado tiene la obligación 
de brindar esta información desde el inicio del proceso de consu~a y con la debida 
anticipación. 
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7.2. LOS ENFOQUES PAi<A LA REALlZAC ION DEL PROCESO DE CONSULTA 

La metodología propuesta para el actual proceso de consutta sa caracteriza por 
contar con los sigUientes en·oques: 

> El enfoque íntercu ltural: Durante las e apas de Inlomnación y diálogo, se 
considerará la trdCI cción de material escrito y oral a las lenguas da los cueblos 
indigenas. Esto con el -n de facilnar, de ser necesario, la comprensió: de la 
medida y sus alcances por parte de los pueblos indígenas involucrados. 

En este sentido, el material infomnativo que se elabore asl como las reuniones que 
se vayan a realiza¡ en el marco del proceso debe contar con intérpretes de 
lenguas . 

Asimismo, conforme a este enfoque, el material informativo que se elabore 11 
considerará las caracteristicas, circunstancias, usos y costumbres de los pueblos lJl. 
indlgenas. f"{ 

El enfoque de género: En todas las etapas del proceso que correspondan, se . O,..) 
propiciará la participación de mujeres. Para facHrtar ello, la entidad promotora éY 
coordinará oportunamente con los pueblos indígenas ylo con sus organizaciones 
representativas . 

> Enfoque participativo: Los participantes tendrán oportunidad de expresarse 
democráticamente y respetando el marco legal que los reúne. 

8. ETAPAS DEL PROCESO DE CONSULTA 

Segun el artícUlo 8 de la Ley de Consuha Previa, los procesos de consuna deben 
cumplir con siete etapas mlnimas. Como resunado de las reuniones preparatorias se 
acordó, de manera participativa y consensuada, lo siguiente: 

a. Etapa de Identificación de la medida a consultar 

El Vtceministerio de Transportes del MTC mediante Oficios N" 059-2015-MTCI02, N' 
060-2015-MTCl02, N' 061 -2015-MTCI02, N" 062-2015-MTCI02 y N' 075-2015-
MTCl02, comunicó a las organizaciones CORPI-5l, ORAU, ORPIO, FEDECOCA y 
ACODECOSPAT el compromiso del Sector de realizar el proceso de consuna previa 
del proyecto Hldrovla Amazónica. Asimismo, mediante Oficios N' 252-2015-MTCI02, 
N' 253-2015-MTCl02, N' 254-2015-MTCI02, N' 255-2015-MTCI02 y N' 256-2015-
MTC/02, precisó que la medida a consunar seria la siguiente: 

i~"'-
-. 
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Hidroví ~ Amazónica iniorlT'.ación contenida en el ESTUdio de 
Factibmdad) 

Los Términos de Referencia determinan la estructura y contenido que debera ser 
incluido en el Estudio de Impacto Ambiental, que es el instrumento que describe las 
caracteristicas del proyecto e Identilica los probables impactos ambientales que éste 
originaria, con la finalidad de proponer medidas preventivas, correctivas y/o de 
mitigación de los impactos ambientales negativos y en el caso de los positivos, 
potenciar los beneficios generados por la ejecución del proyecto, 

En ese sentido, mediante los Términos de Referencia se establecen criterios , 
metodologias y aspectos mínimos a considerar en cada apartado del Estudio de 
Impacto Ambiental , entre los cuales se encuentran los objetivos, ubicación, 
caracteristicas, actividades, instalaciones, recursos y cronograma de ejecución del 
proyecto, as i como la identificación y evaluación de ímpactos socio ambientales y el 
Plan de Manejo Ambiental, que incluye diversos programas, entre ellos un programa 
de moniloreo ambiental y un programa de asuntos sociales, por ejemplo, 

Los Términos de Referencia del Estudio de Impacto, Ambiental del Proyecto, que seran 
aprobados por la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del MTC mediante 
Resolución Directoral correspondiente, formarán parte del proyecto de contrato de 
concesión que sera firmado entre el Estado y la empresa concesionaria que ejecutará 
el proyecto Hidrovla Amazónica, 

Con relación a las cláusulas del contrato de concesión que se abordarán en el 
presente proceso de consulta, los acuerdos a los que se arribe como resultado del 
proceso estaran contenidos en el Informe técnico que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones remitira a PROINYERSIÓN para que sean inCOfPorados en la versión 
final del contrato de concesión del proyecto Hidrovla Amazónica, 

De las afectaciones de los derechos colectivos 

La afectación es entendida como un cambio en el ejercicio del derecho, es decir un 
cambio en la forma cómo el Pueblo Indlgena viene efectuando sus derechos a la 
identidad cultural, a sus costumbres, a la tierra y el territorio, entre otros, Este cambio 
puede ser valorado como deseable o no, dependiendo de la evaluación o análisis que 
el Pueblo Indlgena realice en la etapa de Evaluación Intema, 

El proyecto tiene los siguientes componentes: 

Obras de dragado para garantizar la profundidad y ancho del canal de navegación 
en zonas criticas (13 Malos Pasos) y en el Acceso al Puerto de Iquitos, 
Implementación de un sistema de información al navegante, que le permita 
efectuar la navegación asistida con GPS, 
Instalación de estaciones de medición de niveles con transmisión de información y 
difusión vla Web en tiempo real. 
Establecimiento de un sistema de monitoreo de las condiciones de navegabilidad, 
Sistama de limpieza quinumas (palos clavados en' el fondo del canal), 
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~
r- ' La afectación que podrian producir las actividad€s a realizar para cada componente 

. ' del proyecto es evaluada como positiva, negativa o "s in impacto' , de acuerdo a la 
mirada de los Pueblos Indígenas. -

/'. E~ detalle de las posibles a fect.~ciones se halla en un cuadro res men en el Anexo N" 
O:>. ASimiSmo, mé!yor JnformaclOn respecto a este tema y otros será dada a conocer a 
los pueblos indigenas durante el desarrollo de las siguientes etapé!s del proceso de 
consuHa previa, especialmente en la Etapa de Inlormación. 

~- - ,'. 

b. Etapa de Identificación de los oueolos índígenas a ser consultados 

Para la identificación de los pueblos indrgenas a consultar en el proceso de consulta 
previa del proyecto "Hidrovia Amazónica" y sus organizaciones representativas, se 
recurrió a dos fuentes: 

> La Base de Datos de Pueblos Indigenas u Orig inarios del Ministerio de Culturé! 
> La información brindada por las organizaciones representativas de les pueblos 

indigenas durante lé!s reuniones preparatorias 

La metodologra y procedimiento para la identificación de los p ebles indlgenas fue la 
siguiente: 

1. Revtsi6n de la información de la Base de Datos de Pueblos Indlgenas en el 
ámbfto de influencia del Proyecto. 

2. Validación de la información con las organizaciones representativas 
3. Verificación y sistematización de la información 

Como resultado de este proceso se han identifICado poblaciones que se 
au10identifJcan como pertenecientes a los pueblos indigenas Achuar, Ashaninka, 
Awajun, Bora, Capanahua, Kichwa, Kukama - kukamiria, Murui Muinani, Shawi, 
Shipibo - Konibo, Tikuna, Urarina, Yagua y Yine. El conjunto de poblaciones 
identificadas, asl como sus organizaciones representativas se nstan en el Anexo N" 
06. 

Se precisa que los pueblos Indlgenas que no hayan sido identificados en el Plan de 
Consulta y que consideren que pueden verse afectados directamente por la medida a 
consultar, pueden solicitar su incorporación al proceso de consulta previa mediante el 
ejercicio del derecho de petición y de acuerdo al procedimiento previsto para ello 
normativa mente' . 

Asimismo, y toda vez que el proceso de consuHa previa del preyect€) Hidroví 
Amé!Z6nica es de alcance regional al involucrar a mas de una región en su área de 
influencia , se han identificado a las organizaciones representativas de alcance regional 
a través de las cua les los pueblos indigenas participarán en el proceso de consulta, 
asi como a las organizaciones locales que cada organización regional represenla: 

Organización Organizac ión , Pueblo Indfgena que , Ambito 

• ArtIculo 9 del Oecreto Supremo N" 001-2012-MC, que aprueba el Reglamento de la ey N" 
29785, Ley del Derecho a la Consu~¡¡ P evia a los Fueblos Indrgenas Originarios, 
reconocidcs en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (0 11) 

~ 
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Las organizaciones regionales, a través de sus propias estructuras y fonnas de 
organización, establecerán los mecanismos de comunicación y coordinación con las 
organizaciones locales y las comunidades, 

c. Etaoa de Publicidad 

Esta etapa consistirá en la realización de las siguientes acciones de manera sucesiva: 

La entrega fisica . a cargo de "la entidad promotora", del plan de consulta y de la 
medida a consu~ar, así como de un resumen u "hoja de ruta' de ambos 
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documentos a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas 1. 1\ St1. 
consuHados. 

> La publicación de ambos documentos (plan de consulta y medida a consuHar) en 
el portal institucional del MTC, a cargo de '10 entidad promotora'. La ¡echa de esla 
publicación deberá constar en dicho portal. 

A partír de la realización de las actividades señaladas, se cuenta el plazo máximo de 
120 días calendario para el proceso de consulta previa. 

Entrega 
Consulta , medida a 
consultar y' oja de r\.lta· del 
plan de consulta a los 
representantes de las 
organizaciones 
representativas de los 
pueblos indigenas. 

8 Plan de Consulta y la 
medida se entregará en 
caste"ano. La hoja de ruta 
del plan de consulta se 
entregará en castellano y en 
Jas Jenguas de los pueblos 
indlgenas. 

Los dOCtlmentos se 
entregarán en acto púbfico. 

Adicionalmente se hará la 
vía correo 

Iqunos entregar a .. las 
organizaciones 
representativas los 
documentos en castellano 
y en lenguas indlgenas 

Representante de las 
organizaciones 
representativas: asistir al 
acto público, rec:bir los 
documentos de la entidad 
promotora y divulgarlos al 
imerior 'de las 
comunidades 

·PI.!eblos Indlgenas: 
recabar la InfO!Tl1aci6n 
proporcíonada por la 
entidad prc~ a sus 
organizaciones 
representativas 

~~~~~~¡---------1F~~--------tu~-----Vv;ezz1 

d. Etapa de Información 

institucional del 
MTC 
www.mtc.oob.oe 

entregado el 
Plan de 
Consulta y Ja 
medida 
administrativa 

1 de · 

En esta etapa, la entidad promotora tíene como obligación brindar ínformación y 
asistencia técníca a los pueblos indígenas y sus epresentantes sobre los motivos, 
implicancias, impactos y consecuencias de la medida. 

Para este proceso de consulta, luego de las coordinaciones realizadas entre la entidad o 
promotora y las organizaciones representativas de los pueblos identiñcados, se a 
programado /o siguiente: 

Plazo: del 22 de mayo al 21 de junio (31 días) 

! 
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informativos 
-!ti10<l'ac promotora: proporcionar 

~~Tc~~;-'¡;;ñtreerl información adecuada para que 
I los pueblos indlgenas puedan 

Cada 
tendra 
participantes 
como maximo y 
una duración 
aproximada de 
3 dias 

evaluar posteriormente las 
ruca:faii--H¡;tñ'ic~~s0~'sail posibles aiectacione s a sus 

derechos colectivos · 
~~~i"ai3l 

-Representantes de las 
1i~~~¡e;:itreer15v1 organizaciones representativas: 

coordinar: . con . (é;¡ _ . entidad 
tM¡;;¡:;;;;;¿;;;--ti';"r;Tn~:;¡;~;;;;;:;;;:;;;;l promotora para la convocatoria y 

Se contara con celebración de los talleres - . 

H:;':"''':;---.:=~=:::--:rl -Pueblos indlgenas: asistir a los 
la asistenda 
técnica del 
Viceministerio 
de 
Intercutturalidad 

talleres y atender a la 
r-AmAiT;aa~20¡;-n;:;;a;;;s¡rc~~;Zc;~~~¡-:i2i información brindada por la 

enUdad promotora a efectos de 
poder hacer una evaluación 

al 14 de junio) 

adecuada de las afectaciones a 
sus derechos 

La entidad promotora coordinará con las organizaciones representativas de carácter 
regional para determinar los asistenies a cada taller. Para ello, tanto la entidad 
promo:tora como las organizaciones regionales procurarán garantizar la participación 
de todas las organi7aciones ioeales identificadas en al-menos un taller, conforme al 
ámbito geográfico correspondiente. Del mismo modo, se garantizará que los 
representantes de las comunidades que se encuentran en el ámbito de los malos 
pasos participen en los talleres informativos. Asimismo, se promoverá la participación 
de lideresas indlgenas y de jóvenes lideres indlgenas. 

En los talleres informativos también se brindará información sobre las cláusulas del 
contrato de concesión re feridas a los aspectos socioambientales, socio laborales y los 
beneficios relacionados a los derechos colectivos de los pueblos indlgenas, asl como 
las garantias financieras para el cumplimiento del contrato. 

Adicionalmente a los talleres informativos, la entidad promotora elaborará los 
siguientes materiales informativos : iniografia, cartilla informativa y spots radiales. 

Capacitación a intérpretes 

Previamente al inicio de los talleres informativos, se realizará una capacitación a los 
intérpretes que brindarán sus servicios durante la etapa informativa y de diálogo. Para 
dicha capacitación se contará con el apoyo técnico del Viceministerio de 
Interculturalidad del Ministerio de Cultura. 

Preguntas o aclaraciones 

Las preguntas o aclaraciones sobre la medida objeto de consuHa, se podrán solicitar 
por escrito, a través de comunicaciones dirigidas a la entidad promotora. 

~ [ Nombre y cargo: 
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·Año d. ~ o;..,,;fi<>don ?rcd,=vo y do! 'onol";'" • ~~,8E1. DEL ORIGINAL~ 
MlnlS eno ae íránsportes y Comunic¡cio , 

Dirección postal: 

Dirección electrónica: 
Te léfonos: /RÁ4. N' 749 _ :iÓi3-:-MTC ~fujtico 

Reg.,j] _!!.ch"2 ~ SU. "1) 
La respuesta de la entidad promotora, con relación a las preguntas presentadas I será 
alendida, seg ' n sea el caso, media le cartas, correos electrónicos, re niones de 
trabajo u otro ecanismo_ El tiempo estimado para alcanzar dichas respuestas, 
dependerá de los accesos a medios y, en el caso de preguntas escritas, debe 
realizarse en días hábiles después de su recepción , pudiendo extenderse según la 
complejidad de las preguntas. ambién . se podrán utilizar como mecanísmos de 
comunicación el intemet y la radio. 

e. Etapa de Evaluación Interna 

En esta etapa, los representantes de los pueblos indlgenas deberán realizar un 
análisis acerca de la afectación, negativa o pos~iva, que la medida adm in~""?tiva 
pueda tener en relación a sus derechos colectivos. ' 

Cuando se presenten modifICaCiones, aportes o propuestas a la medida, estas serán 
incluidas en la etapa diálogo. 

Sobre esta etapa, producto de las reuniones preparatorias, se acordó lo siguiente: 

los - recursos para la adecuada 
rs~Tc~iZc;-¡¡:¡;¡18ari reaHución de las reuniones de 

l--¡:iCiya¡i-"H~~;';~iSiidei5arl eva"'ación intema Cada taller I 
tendra hasta 80 -Representantes de I.s 
participantes organizaciones repll!sentativ2s: 
como máximo y coordinar con la entidad 
una duración promotora para la convocatoria y 
aproximada de f--¡;¡a¡:atiilñ-tirat.~laet5ar7del 'celebración de las reuniones 
2 o 3 dlas I 

-Pueblos indlgenas: Evaf 'Ias 
ti~':;o:séde-s.m¡:;;¡j;;o1 posibles afeclaciones a sus 

derechos colectivos generados 
f-;o:¡:¡:¡¡iZomsrc~;¡¡¡¡~ª:t'(.¡;;F'i71 por la medida administrativa 

propuesta 

Respecto a la distribución de asistentes por taller, se deberán considerar los mismos 
critenos de representación que se consideran para los taJleres de la etapa informativa. 
Se coordinará con cada una de las organizaciones /os aspecios logísticos y de 
presupuesto. 

Acreditación de representantes 

Los pueblos indlgen"s que serán directamente afectados por la medida consultada 
deberán acred ~a r con un documento formal, ante la entidad promotora, " /os 
representantes que participarán en la etapa de diálogo del proceso de consu a prevta. 
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Los representantes acreditados deben cumplir con los siguientes criterios 
' ~ .~, concurrentes , conforme lo establecido en el Reglamento de la Ley de Consulta Previa: 

/ 

/ ,. Ser persona natural y miembro del pueblo Indígena que pudiera ser afectado 
directamente por la medida a ser consu~ada 

íJ) .. 
- , 

'-

> Ser elegido conforme a los usos y costumbres tradicionales de dichos pueblos 

En las reuniones preparatorias se acordó que los representantes serian elegidos 
durante las reuniones de la etapa de evaluación intema. La designación . de los 
representantes debera constar en las actas correspondientes, las mismas que deberán 
ser remitidas oportunamente a la entidad promotora. 

El número de representantes que deberan acreditarse es conforme a lo acordado 
sobre la participación de representantes en la etapa de diálogo. 

Recepción de los resultados de la evaluación interna 

Terminado el proceso de evaluación intema, los representantes acreditados de los 
pueblos indlgenas deben entregar a la entidad promotora las actas suscritas en las 
reuniones con los resuftados de esta etapa y en las que se deja constancia de su 
conformidad o sus aportes para la mejora del contenido de la medida. La entrega de 
los 'Fesultados podrá ser efectuada como máximo hasta el 27 de julio de 2015. Las 
comunicaciones mediante las cuales se haga entrega de ras actas debera~ estar 
dirigida a: 

Dirección postal : 

Dirección electr6nica: 

f. Etapa de Dialogo 

El diálogo intercultural se realiza respecto de aquenos aspectos en donde se 
preseritan diferencias entre las posiciones de la propuesta de la entidad promotora y 
las presentadas por el o los pueblos indigenas. El diálogo se realiza sobre los 
fundamentos de la medida, sus posibles consecuencias en los derechos colectivos de 
los pueblos indígenas y sobre las sugerencias y recomendaciones que estos formulan, 
las cuales deben ser puestas en conocimiento de la entidad promotora, terminada la 
etapa de evaluaci6n intema. 

Esta etapa se guía por un esfuerzo constante, y de buena fe, por alcanzar acuerdos 
sobre la medida objeto de consulta . Et acuerdo entre el Estado y los pueblos 
índlgenas, como resuftado del proceso de consulta , es de carácter obligatorio para 
ambas partes y son exigibles en sede administrativa y judicial. En caso de que no se 
alcance un acuerdo, corresponde a la entidad promotora adoptar todas las medidas 
que resuften necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueb 
indigenas. 
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para establee"r la Pvcaflpa preocupaciones de los pueblos 
metodologla de la indlgenas a efectos de despejar dudas 
j!unió de dialogo y para que pueda generar la medida 
que el VlCeminlsteno de -- propuesta, a efectos de alcanzar n 
Cuttura brinde asistencia aCt.!erao 
técnica sobre la elapa.·de 
diáloqo -Pueblos indigenas: Presentar de 
Reunión de dialogo Del 12 al 14 de agosto buena fe s<}s observaciones a la 
inte (CUltura I en P\JCallpa .- medida propuesta y dialogar con el 

Estado a efectos de llegar a un acuerdo 
A la reunión asistirán 2 Ftmla del acta: 14 de sobre la medida . . - -
reFrese tantes de cada agosto 
organización -Representante de los pueblos 
representantiva . indlgenas: Manifestar con fidefidad y - neutralidad la voluntad y decisión de 
8 diálogo se realizará los pueblos indlgenas sobre la medida 
con 1 representante de en consulta. Suscribir el Acta de 
cada organización Consu~a . 

representantlv2. 
-

os acuerdos, actos y ocurrencias de esta etapa constarán en el Acta de Consulta. 

g. Elaoa de Decisión 

"'" ,-La decisión final sobre la aprobación de la medida administrativa corresponde a la 
entidad promotora. Dicha decisión debe estar debidamente motivada e implica una 
evaluación de los puntos de vista, sugerencias y recomendaciones planteados por los 
pueblos indigenas durante el proceso de diálogo, as! como el anáfisis de las 
consecuencias que la medida endria sobre sus derechos colectivos. 

Los plazos fijados para las distintas etapas del proceso de consu~a del proyecto 
"Hidrovia Amazónica", incluyendo su respectiva motivación, se resumirán en el Anexo 
N" 07, Estos plazos se enmarcan dentro de lo establecido por la Ley de Consu~a 
Previa y su Reglamento. 

El cronograma, en el cual se distinguen los plazos de /as etapas del proceso de 
consu~a del proyecto, se mostrará en el Anexo N" 08, 
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ANEXO 05 
CUADRO DE POSIBLES AFECTACIONES A DERECHOS COLECTIVOS 

de zonas 
troncos y territorio dragado podrían ver alterado el uso zonas de 

que dan a su territorio durante el limpieza y 
tiempo que duren las actividades de en las 
dragado. Por ejemplo, podria ocurrir zonas de 
que la zona de dragado coincida con los 13 
una ruta fluvial por la que la población malos 
usualmente se desplace para llegar a pasos (" ) 

profundización 
(dragado de 
apertura en las 
zonas de los 13 
malos pasos 
identificados) (' ) 

recursos 
naturales 

podrlan generar un impacto (bajo y de zonas de 
corta duración) en los recursos nmpieza y 
naturales de las zonas donde las en las 
actividades se desarrollarán. Ello zonas de 
podría afectar el uso que estas los 13 
poblaciones hacen de los recursos. malos 
Por ejemplo, podrla verse afectada la pasos ('") 
actividad de pesca que la población 

realice de forma trad'lCionaJ 

un 
cultural y en las costumbres y la relación que zonas de 

limpieza y 
en las 
zonas de 
los 13 
malos 

derecho a guardan los pueblos indlgenas con los 
conservar sus ríos, de acuerdo a la cual los ries son 
costumbres lugares sagrados donde viven los 

seres espirituales de sus familiares 
(fallecidos y/o vivos). 

zonas de En las 
mantenimiento territorio dragado podrlan ver a~erado el uso zonas de 

que dan a su territorio durante el limpieza y 
tiempo que duren las actividades de en las 
dragado. Por ejemplo, podrla ocurrir zonas de 
que la zona de dragado coirlCida con los 13 
una ruta fluvial por la que la población malos 
usualmente se desplace para llegar a pasos (" ) 

(limpieza y 
dragados de 
mantenimiento) 
C' ) 

recursos 
naturales 

otros sitios. 
de Las actividades de 

podrlan generar un impacto 
corta duración) en los recursos 
naturales de las zonas donde las 
actividades se desarrollarán. Elfo 
podrla afectar el uso que estas 
poblaciones hacen de los recursos. 
Por ejemplo, podrla verse afectada la 
actividad de pesca que la población 
indlgena reance de forma tradicional 
en las del 
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Ministeño . - - . 
pe :rrañsportes ' . . 
y Comunicaciones 

-Decente de las Personas con Discapaddad en el Perú-
-Mio de 1. Oiversl6cactón ProductM y del Fonaleclmteflto de la Eduación-

Mejora de 
navegabilidad 
tránsito en 
Hidrovfa 

Identidad El dragado podrfa producir un cambio 
cultural y en las costumbres y la relación que 
derecho a guardan los pueblos indlgenas con los 
conservar sus rlos, de acuerdo a la cual los rfos son 
costumbres lugares sagrados donde viven los 

la Tierra 
y territorio 
la 

seres espirituales de sus familiares 
(fallecidos ylo vivos). 

y De generarse un gran incremento en 
el trafico de la Hidrovfa, se podrfa 
producir un aumento del oleaje. En 
caso este oleaje se produzca fuera del 
canal, el traslado que tradicionalmente 
realiza la población en sus 
embarcaciones (canoas o balsas), 
podrfa verse amenazado. 
Esta situación podrla afectar además 
la focma en que los pueblos hacen uso 
de su temtorio, especialmente para las 
comunidades que viven a las orillas de 
los rlos, por ejemplo respecto al uso 
que hacen de los rlos para cruzar a 
sus chacras y reallzar sus actividades 

~de a<lricuJtura. 
Elección de 
prioridades de 
desarrollo 

Los benefICios que generará el 
proyecto (reducción de tiempo de 
viaje, costos y accidentes, mejora en 
las condiciones de vida, desarrollo del 
comercio y acceso a servicios 
públicos, entre otros) podrla coincidir o 
diferir de las prioridlades de desarrollo 
que los pueblos han establecido para 
51 mismos, por lo que este derecho 
colectivo podria verse afectado de no 
contar con la participación de los 
pueblos ind lgenas en el desarrollo del 
proyecto. 

En las 
zonas de 
limpieia y 
en las 
zonas de 
los 13 
malos 
pasos COO) 

En todo el 
ambito 
del 
proyecto 

En todo el 
ámbito 
del 
proyecto 

(0) Estas afectaCiones estan referidas únicamente a los pueblos Indrgenas asentados 
en las zonas donde se reafizan las actividades (dragado y limpieza). 
(") Los malos pasos identificados son: Paranapura, Providencia, Metrópolis, Oro Mina, 
Santa Marra, Progreso, Kerosene, Gasofina, Puerto Elisa. Cornejo Portugal, Santa Fe, 
Salida del Puinahua y Bolívar. 
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RIO UCAYAU 

C.llerla Ucay.n Ucay.n Shlpibo-konibo FECONAU ORAU 

Calleria 
Coronel 

Ucay.1i Ucayall Shi pibe-ko n ibo 
Portillo 

Callem 
Coronel 

Ucayall 
Aurora PortiUa 

Ucayall Shipibo-!conlbo FECONAU ORAU 

Callerla Canem 
COronel 

c.yaH Ucay, ü ShipilJo.konlbo FECONAU Portillo ORAU 

Flor Naciente C.llerla COronel 
lJcayan 

Portino 
Ucay. i Shipibo-konibo FECONAU ORAU '. COronel 

lJcayall 
Portillo 

lJcayali Shipibo-la>nlbo FECONAU ORAU 

J Coronel 
UcayaU Ucaya ll Shipibo-!conibo FECONAU 

PortUIo ORAU 

Callerla 
COronel 

lJcay.n 
Portillo 

lJcayan Shipi_ibo FECONAU ORAU 

CaI1eri. 
COronel 

UcayaB Ucayall Shipibo-konibo FECONAU ORAU 
Portillo 

UcayaH lol'1!to UcayaO Shipibo-konlbo FECDPAM ORAU 

lJcay.n lorete lJcayan Shlpibo-la>nibo FECOPAM ORAU 

Ucaya ll tomo Uc.yall Shipibo-konlbo FECDPAM ORAU 

lol'1!tO Uc.yaft Shipibo-konibo FECDPAM ORAU 

Ucayall torero Ucayall Shlpibo-konibo FEOOPAM ORAU .", RoaOOya 
Ucay. 1I lDreto Uc.ya ll Shipibo-konibo FECOf'AM ORAU ',-) n. tIva 

Paococha Ucayan lol'1!to Ucay.fi Shlpibo-la> niOO FECOPAM ORAU 

Ucayall Loreto Ucayali Shipibo-konlOO FECOf'AM ORAU 

Ucayan lotero Ucay.a Shipibo-konlbo FECONACURPI ORAU 

Ucayaii loreta Ucay.1I Shipibo-konlbo FECONACURPi ORAU 

Ob~po 
Ucaya n Loreto Ucayall Shipibo-konibo FECONACURPI DRAU 

lrazol. (1) 

Ucayafi LoreCO Ucay.1i Shipibo-konibo FECONACURPI ORAU 
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e9¿: . ',;~" .ec 
I~''l Tupac Amaru Padre .. -1 

122 'ep ! (1) 
Ucayali Loreto Ucayall Shlpl o-konlOO FECONACURPI ~\) 

R F ha 

1 Nuevo Eden Padre 
Ucayafl Loreto Ucayall Shlpibo-konlbq FECONACURPI ORAU 

123 ep 1 (1) 

La Cumbre Padre 
Ucayan 

124 ep (1) Marquez 
Loreto Ucayall Shipibo·konibo FECONACURPI ORAU 

125 CP ~~~~0(1) I Padre 
UcayaU l oreto Ucayall Shlpibo-konibo FECONACURPI ORAU 

Nuevo Padre 
Ucayaü 

26 CCNN Márquez 
Loreto Ueayall Shipibo-konlbo fEODPAM ORAU 

CCNN 
Nuevo 

Ueayan 
127 Galilea 

Contamana loreto Ucayall 5hlpibo-konibo FEODPAM ORAU 

128 CCNN 1 Santa Mari. 1 UcayaD 1 Loreto : Ucayall i ORAU 
129 ep Tres Unido 1 r, 1 Ucay.D 1 Lo",to ¡-Ucayali ORAU -
!30 CCNN 1 Ueay.n 1 Loreto 1 Ueayall " ORAU 

CCNN 
Nuevo 

Contamana Ueayan 131 Libertador 
Loreto Ueayall Shlplbo-konlbo FECONBU ORAU 

132 CCNN Santa.Oara " Contamana Ue.yali ILoreto Ucayall Shlplbo-konlbo FECONBU ORAU 

,33 CCNN Nuevo Suere 1 Ueayali llareta 1 UcayaÜ ORAU • _ . ~ 

'34 CCNN I Ueay.ro I Loreto I Ucayall " ORAU , , -

'35 CONN Cana.n 1 Ueayall 1 Loreto ! Ucayall " ORAU 

136 
CCNN ::~~~~a Contamana Ucayall Loreto UcayaQ Shipibo·konibo FECONBU ORAU 

37 J=P 1 Ucayaro I Loroto I Ucayaro " ORAU 

38 
CCNN Suha.ya y. Contamana Ucayan toreto Ucayaro Shlplbo-konibo FECONB.Ll ORAU 

Nuevo San 

CCNN 
Francisco de 

Contamana Ucayall loreto Ucayall Shlplbo-konlOO FECONBU ORAU 
RompeoOe 

39 TIpishca 

40 
CCNN 

Nuevo 
Centamana Ucayan loreto UcayaD Shipibo-koniOO 

CONN 
Nuevo Contamana Ucay.n loreto Ucay.n Shlpibo-konlbo FECONBU ORAU 

41 MII.grltos 

42 CCNN Nuevo Olaya I Ueayali ¡ Loroto Ucay.ro ORAU 

43 CCNN Nuevo Olaya I Ueayall i Loroto Ucayan ORAU 

44 
CCNN :~::. 1 Pampa Ueayall loreto Ucayan Shlpibo-konlbo FECONBU ORAU -

~, 
CONN Libertad 

, Pampa 
Ucay.1I loreto Ucayan Yine FECONBU ORAU 

CP lsolaya (1) 
pampa 

Ucayall Loreto Ucay.1I Ylne FECONBU ORAU 
46 Hermosa 

CCNN 
Santa Rosa 

lnahuaya Ueay.II loreto Ucayall Shlpibo-konlOO FECONBU ORAU 
47 De Pirococha 

48 
CCNN Canchahuaya 

Vargas 
Ueayall Loreto Ucayall Shipibo-konlOO FECONBU ORAU 

Guerra 

CCNN 
Nuevo Vargas 

Ucayall loreto UcayaU Shlpibo--konibo FECONBU ORAU 
_49 Shetevo Guerra 

~ C? Santa Teresa Sarayacv Ucayall Loreto Ucayall Ashaninka ORAU 

CP Montevideo Maquia Requena loreto Ueayall 
Kukama ASINCONSEP ORPIO 

SI kukamirla 

CP Beflavista Maqufa Requena Loreto Ucayall 
Kulcama ASINCONSEP ORPIO 

52 kukamiria 



~ 
~ ~, ,-";1:. 
S3 CP 3ermudez MaquEa 

CP Patria Nueva Maqufa 
54 

SS CCNN Puerto Irene Maquia 

CP 
Nuevo 

Maquía 
56 Progreso 

57 
CCNN Oceania Maqula 

CP 
las Malvlnas 

Maqula 
58 (1) 

CP Palmira (1) Maquia 
59 

CP 
Puerto 

Maqula 
50 Oavera 

Nueva 
CP Esperanza Maquia 

51 (1) 

, ' ,-, 
CP 

San Manln 
Maquia 

52 de Pluri 1,Ia 

Nuevo Santa 
CP Maria de Maquía 

53 Shlari 

CP 
54 

Carachama M.quía 

55 
CP Nueva Patria Maqula-

',' CP 
NueYo 

Maqula 
56 Trujillo (1) 

CP 
Sargento EmmoSan 

67 Lo"" Ma rtin 

" CP 
Lago San Emilio San 

68 Marcos Martln 

CP 
69 

Flortda Capelo . , 
",, ' 

CP 
Nuevo San Requena 

70 Juan 

Yarina 
CCNN Frontera Requena 

71 Topal 

CP 
Nuevo San 

Requena 
72 Antonio 

73 
C? Santa Rosa Requena 

CP 
Nuevo Jenaro 

74 Pumacahua Her"rera 

CP 
Flor de Requena 

75 Castaila 

76 
CP HuacalClyco Saquena 

CP Ubertad Saquen. n 

I Requena Loreto 

Requena lcretD 

Requena Unto 

I Requena Lorete 

Requena LomO 

1 Requena Lofl!to 

Requena lorete 

Requena Lorete 

Requena loreto 

Requena Loreto 

Requena Lorete 

Requena Lofl!te 

Requena loreto 

Requena L.cn!te 

Requena lon!to 

Requena loreto 

Requena Lorete 

Requena Lento 

Requena Lomo 

Requena lorete 

Requena lofeto 

Requena Lomo 

Reqvena loreto 

Requena loreto 

Requena Loreto 

I Ucoyoi I Kulcama 
Kulcamil1a I ASINCONSéP I O~PIO 

I UcayaD 
KUKama 

ASINCONSé? 
Kulcamiria ORPIO 

Ucayan 
lCuJcama 
kuJeamiria 
lCulcama Ucayali 
Kukamiria 

Ninguna ORPIO 

Uc.ayali Kultama 
Iwlcamlrla 

ADECOP ORPIO 

kulcama 
Ucayall 

Kukamlrla ASlNCONSEi' ORPIO 

I UcayaU 
Kukama 
kulcamirla ACODECOSPAT ORPIO 

Kukama 
Ucayafi 

kulcamirta ASlNCON5E? ORPIO 

Ucayali 
Kukama 
Kulcamlrta 

ACODECOSPAT ORPIO 

Kulcama 
Ucayall 

Kukamiria ACOOECOSPAT ORPIO 

kukiJma 
UcayaP ASlNCONSE? ORPIO kulcamlrla 

Ucayan 
KuJcama 

ACODECOSPAT ORPIO 
Kulcamlrta 

UcayOli 
Kukama 

NInBtlna ORPlQ 
kulcamlrta 

UcayaD 
Kulc>ma 

ACODECOSI'AT 
kukamlrt. 

ORPIO 

Ucayan 
Kulcama 

FECONAPRf ORPIO 
kukamlrta 

Ucayali 
Kukama 

FECONAPRE ORPIO 
kukam~l. 

Ucayall 
Kukama 

FECONAPRf ORPIO 
kulcamlrt. 

UCaya" 
Kulcama 

FECONAPRf ORPIO 
Xukamirla 

ucayali C.panahua FECONAPRE ORPlO 

Ucayali 
Kulcama 

FECONAPRE ORPIO 
KuJcamirla 

UCayafi 
Kukama 

FECONAPRE CRPIO 
lCukamlria 

Ucayali 
Kukama 

FECONAPRf ORPIO 
Kulcamlrta 

Ucayaro 
Kulcama 

FECONAPRE ORPIO 
KuJcamiria 

I UCayan 
Kulcama 

FECONAPRE ORPIO 
Kukamiria 

Ucayali 
Kukama 

AKUIIANA ORPIO 
kukamirta 
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, - Kukama 
C? VISta Alegre Saquena Requena Loreto Uc.yall 

Kukamlrla 
AKUBANA ORPIO 

78 

Marisca l 
Saquena Requena CP 

Castilla 79 
Ucayall 

Kuk3ma 
AKUBANA ORPIO Lorero Kukamirfa .. 

(1) Se encuentra fuera de los 5 kilómetros del area de Influenc" del proyecto 

Río HUALLAGA 

Santa Cruz Alto Amazonas Loreto Huallaga 

Kukama 
--.-

Progreso Santa Cruz Alto Amazonas Loreto Huallaga 
I(ukamlrla 

FEDECOCA CORPISL 

Islandia Santa Cruz Alto Ama zonas Loreto Huallaga 
Kukama ' 

FEOECOCA CORPISL 
Kukamirla 

Selva 
Santa Cruz Alto Amazonas Loreto Huallaga 

Kukama 
FEDECOCA CORPISL 

Alegre . Kukamiria 

Huatapl Santa Cruz Atto Amazonas lorero Huanaga Kukama 
FEDECOCA CORPISl Kuk¡mlria 

Pacasmayo Santa Cruz Alto Amazonas loreto Hu.llaga 
Kukama 

FEDECOCA CORPISL l<ukamirla 

Santa 
Santa O'Uz Alto Amazonas loreto Huallaga FEÍlECOCA CORPI SL 

Gema 

Nuevo San 
Santa Cruz Alto Amazonas loreto Huallaga FEDECOCA CORPI SL Juan. 

cayalti Santa Cruz Alto Amazonas Loreto Huallaga 
KuJcama 

FEDECOCA CORPISL 
Kukamlrla 

San Miguel 
santa Cruz Alto Amazonas lorete Huallaga 

Kukama 
FEDECOCA CORPISL 

Pucate Kukamlrla 

Seis de 
Santa CI'U1 Alto Amazonas loreto Huanaga 

Kukama 
FEDECOCA CORPI SL 

enero Kukamlrla 

Ubertad Santa Cruz Alto Amazonas Loreto Hu.llaga 
Kukama 

FEDECOCA CORPISL 
Kukamlrla 

Pollera 
Santa cruz Alto Amazonas loreto Huallaga 

Kukama 
FEDECOCA CORPISL 

Poza Kukamlrla 

Kukama ,-, 
Santa Cruz Atto Amazonas Loreto Huallaga 

kukamirla 
FEDECOCA CORPISL 

santa Cruz Alto Amazonas Loreto Huallaga 
Kukama 

FEDECOCA CORPISL 
Kukamlrla 

Santa Cruz Alto Amazonas Lareto Huallaga 
Kukama 

FEDECOCA CORPISl 
Kukamlrla 

Santa Cruz Alto Amazonas loreto Huallaga 
Kukama 

FEDECOCA CORPISL Kukamlrfa 

Lagunas Alto Amazonas Loreto Huallaga 
Kukama 

FEDECOCA CORPISL 
lrukamir!a 

lagunas Alto Amazonas Loreto Huallaga FEDECOCA CORPISL 

lagunas Alto Amazonas loreto Huallaga 
i 

FEDECOCA CORPISL 

lagtJnas Alto Amazonas loreto Huallaga 
Kukama 

FEDECOCA CORPI SL 
kukamllia 

COPIA FIEL DEL ORIGI.NAL .. ~.i~~~:~::~. ~e ~:an ••• ~.,.~. ~.~~~~~~~.~I~.~:~ .. 
GERMAN E DO S'MON SEMINARIO MOYA 

F. DATAR ¡O TITULAR 
Direcc' n eneral de Transporte Acuitico 

R .N°749·2013·MTC/01 
Re . Fecha 2 9 su. 7~1 

jlJ 



Pampa 
Lagunas Alto~oni!lS Huallaga I Kulcama r:t>ECOCA 

22 CCNN Hermosa le reto lculcamirla CORPI SL 

T¡marue Lagunas Alto Amazonas 
23 COIN 

LD reto Huallaga 
Kulcama 
lrulcamirla 

r:.DECOCA CORPISL 

Puma Isla I lagunas Atto Amazonas le reto Huallaga 
Kulcama 

FEDECOCA CORPI SL 
24 C? Kulcamiria I 51ete de Lagunas Alto Amazonas lorete Huallaga 

Kukama 
F':DECOCA CORPISL 

25 C? Junio Kulcamlr!.l -

I Nueva Lagunas Alto Amazonas loreto Huanaga 
Kulcama 

F':DECOCA 
26 CP Corlna Kukamlrla CORPI SL 

VISta 
lagunas Alto Amazonas lorete Huallaga 

Kulcama 
FEDECOCA 

27 CCNN Alegre lrulcamlrla CORPI SL 

Ocho De 
Lagunas Alto Amazonas loreto HuaOaga 

Kulcama 
FEDECOCA CORPI SL 

28 CCNN Octubre kuJcamiria 

I San lagunas Alto Amazonas lorete HuaOaga 
Kubma 

FEDECOCA CORPI SL 
2'.l CP Manuel Kulramlr!a 

Arahuante Lagunas Alto Amazonas loreto Huall,ga 
Kukama 

FEDECOCA CORPISL 
30 CP Kulcam~1a 

Nueva 
Laguna.s Alto Amazonn loreto Hu,llaga 

Kulcima 
FEDECOCA 

31 CP Bellavista Kuialmir1a CORPI SL 

Santa Rosa 
d.1ibilo I 

Lagunas Alto Amazonas loreto H1JaUaga 
Kulcama 

FEDECOCA CORPI SL SClnti Rosa kukamlria 
32 CP 11) 

Yanan Lagunas Alto Amazonas lareto HuaUaga 
Kukama 

FEDECOCA CORPISL 
33 CP Kuk3miÑ 

Santa.. 
Kukoma 

Isabel del togunas Alto Amazonas loro'" Huallaga 
Kukomlrl. 

FEDECOCA CORPI SL 
34 CP Hu.llaga 

Esperanza 
Kulcama 

del Lagunas Alto Amazonas loroto Huallaga 
Kulcamiria 

FEDECOCA CORPI SL 
35 CP HuaDaga 

San Miguel 
Lagunas Alto Amazonas loreto Hu,llaga Kulcama 

FEDECOCA CORPI SL 
36 CP d. EInC' Kulcamirla 

Progreso 
Kukama 

del Lagunas Alto Amazonas loreto Hu,llaga 
Kukamirla 

FEDECOCA CORPI SL 
37 CP Huanaca 

San Gabriel Lagunas Afto Amazonas loreto Hu,llaca 
Kukilma 

FEDECOCA CORPI SL 
38 CP Kukamiria 

Pucacuro Alto Amazonas loreto Huallaca 
Kulcama 

FEDECOCA CORPI SL 
39 CP 

Lagunas 
Kulramirla 

San Luis Lagunas Alto Ama:zOOilS LoC1!to Hu.lI·ca . 
Kukama 

FEDECOCA CORPI SL 
40 CP Kulramlrla 

Nueva 
Ananza del 

laguna.s Alto Amazonas Loreto Huallaca 
Kukama 

FEDECOCA CORPISL 
Maranon Kulcamlrla 

41 CP 11) .. 
11) Se encuentra fuera ce lo, S !ci lometrOS del area de Inflo.nc", del proyocto 

Rfo MARAÑÓN 
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CCNN Puerta Unda Manserlche 
Datem del 

Loreto M'ara~ón Awajun FENAM CORPl SL 
2 Ma",nón 

CCNN Ugarte Manseriche 
Oatem del 

3 Marañón Loreto MaraMn Awajun FENAM CORPISL 

CCNN Setenta Manseriche Oatem del 
lorero Marañón Awajun FENARA 

4 Marañón CORPI SL 

Estrella Anexo Oatem del 
AwaJun, 

CCNN 
Laurel 

Barranca MaraMn loreto Marañón Achuar, FECIBIO CORPI SL 
5 Shawl 

6 
CCNN Puerto Auxilio lagunas Atto Amazonas lorete MaraMn 

Kukama 
kuJcamirja FEOECOCA CORPISL 

CCNN 
Puerto 

ugunas Alto Amazonas toreto MaraMn 
Kukama 

7 Victoria kukamirla FeOECOCA CORPI SL 
- - -

CCNN 
Nuevo San 

lagunas Alto Amazonas 
8 Jose loreto Marañón Klchwa FEOECOCA CORPI SL 

CCNN Santa Isabel Lagunas Alto Amazonas Loreto Marañón Kukama 
FEOECOCA CORPI SL 

9 Kulcamlria 

Monterrico Urarinas Loreto Lorete M.ranón 
Kukama 

AIOEMA ~. 10 e? kukamirla 

Kukama . 
11 CP 

Vista Alegre Urarinas Loreto loreto M.raMn 
klJkamlrla 

AIOEMA 

OIanchamayo Urarlnas Loreto loreto Maranón 
Kukama 

AIOEMA 
12 e? kukamlr1a 

13 
CCNN Triunfo Urarinas Lo"'to l O reto Maranón Urarlnas I AXURUI- RIo 

14 
CCNN 1= liruJnas Loreto toreto Marañón 

I Kukama 
.. , ORP/O 

Nueva Alianza Urarinas loreto Loreto MaraMn 
Kukama 

A10EMA 
15 e? kukamlrla 

Nueve Santa 
Urarinas Loreto Lo",to MaraMn 

Kukama 
ORPIO 

16 e? Rosa Kukamlrla 
, 

17 CCNN Gulneal Urarinas Loreto LoretD MaraMn Urarlna AXUBANA ORPIO 

18 e? 
1 Nueva 

, (1) Urarlnas Loreto Loreto Marañón . ~~kama 
1 / ~In< ..... ORPIO 

19 CP 
Urarinas Urarinas Lorl!to lorete Marañón I KUkama 

1/ A10EMA 
ORPIO 

Cunlnico Urarlnas Loreto lo rete Marañón 
. Kukama 

1/ ~In< ... ORP~Q 20 CP 

San Francisco Urarlnas lorero Loreto Marañón 
Kukama 

A10EMA 
21 CP kukamlrla 

San Antonio Urarlnas Loreto loreto Marañón 
Kukama 

AIOEMA 
22 CP kukamiria 

23 e? 
1 $a n Pedro del 

Urarlnas lorete Loreto Marañón ¡ ~~kam~ 1/, .no. ORPlO 

San Jose de 
Urarinas loreto Loreto Marañón 

Kukama ACOOECOSPAT ORPIO 
~. CP Saramuro Kukamlrla / ACONACU 

Saramurillo Urarlnas Loreto loreto Marañón 
Kukama 

ACONACU 
_2.5 CP kukamlrla 

Nueva 
Urarinas l oreto l erete Marañón 

Kukama 
ACONACU 

26 l e? california kukamiria 

Nueva Elmlra Urarinas l oreto lorete Marañón 
Kukama 

ACONACU 
27 I CP kukamlrla 

CO~'A FIEL DEL ORIGI.NAL 

Ministerio de T:~n~~ ""~~:t."~:~~:~~~I~"~~." 
GER¡¡i.¡'¡"iii " U O S·...,ON SEMINARIO MOYA 

F ATARlO TITULAR 
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, 
I 

I 

I 

•• 

28 CP 

29 CP 

30 CP 

31 CP 

32 CP 

33 CP 

34 CP 

35 1 CCNN 

36 CP 

37 CP 
CP 

38 
CP 

39 
C? 

40 
CP 

41 
CP 

42 
CP 

43 
CP 

44 

C? 

45 

46 
1 CP 

CP 

47 
CP 

48 
CP 

49 

CP 

50 
CP 

51 
CP 

52 
CP 

53 

54 CCNN 

I &.lenas Aires I Urarinas lerete 

Berlln Urar1nas ~o 

HuaJlpa Isla Urarinas Loreto 

1 VIctoria Urarlnas lereto 

18 de juroo Urarinas loreto 

San Gabriel Uralinal Loreto 

Ollanta 11) Urarlnas Loreto 

Nuevo San 
Urarlnas Loreto Juan 

Concord~a Urarlnas loreto 

6 d. mayo Unrlnas Loreto 

Santa Marta 
11) 

Urarinas ~o 

I Santa Cruz de 
Tahuoll (1) 

Urarinas l orete 

San Lorenzo 
11) 

Urarinas lareto 

"Ane>a:I Puerto 
Ría> (1) 

Urarlnas larete 
. 

Nuevo Perú 
11) 

UrarlniS LDreto 

Santil Rosa de 
Alrlco 11) 

U",r1nO$ Loreto 

Santa 
Carmela 

Urarinas Lonito 

San Pedro Urartnas Lomo 

Santa 6.0012 
11) 

Urarlnas Lomo 

Pljuoyal 11) Urartnas Lomo 

Santa Teresa 
11) 

Urarinas loreto 

Dos de Mayo 
Urartnas loreto 

11) 

Santa Cecilia 
11) 

Urarinas toreto 

Santa Rosa de 
Pato Yacu (1) 

Urarinas lareto 

Nueva UniÓn 
(1) 

Urarinas Lorete 

Santa Rosa de 
Raya YiKU 11) 

Urarinas Loreto 

Roca Fuerte Parinan Loreto 

I Loreto I Ma raiión 
Kukama 

ACONACU ku kamitia 

ILoretc Marañón 
Kuom. 

ACONACJ lrukamiria 

Loreto . I ICUkama 
Maraoon kukamir1a ACONACJ 

Loreto Marañón 
Kuhma 

ACONACU 
kuomir1a 

loreto Marañón 
Kukama 

ACONACU 
kukamiria 

Lereto Marañón 
Kukama ACOOECOSPAT 
Kukamlria I ACONACU 

loreto Maranón 
Kukama 

ACONACU kukambia 

lcreto Marañón 
lCukama 
kukamUia AlDECOS 

Loreto MaraMn 
Kukama 

ACONACU 
kuk3miria 

lcreto Marañón 
Kukama 

ACONACU 
kuomirta 

Lorero Mar.¡oon Urarina CUROiA 

Urarina CUROiA 
lore:to Marañón 

Ura rioa CUROiA 
Loreto Marañón 

loreto MaraMn 
Uradna CUiICHA 

Urarina CURCHA 
Loreto Marañón 

Urarl". CURCHA 
Loreto Maranón 

Urarlna CURCHA 
toreto Marañón 

Loreto Maral'ión 
Urarlna CUROiA 

Urarlna CURCHA 
loreto Man ñón 

Urarina CURCHA 
Loreto Maranón 

Uranna CURCHA 
Loreto Mara"ón 

Urarina CURCHA 
loreto MaraMn 

Urarlna CUROiA 
l orete Marañón 

Urarlna CUROiA 
torete MaraMn 

Uralina CURCHA 
Lorete Maranón 

Urarlna C'..IRCHA 
Loreto MarinÓn 

Loreto Marallóo 
l(ukamOi 

AlDECOS 
lcukamiria 

CO P IA FIEL DEL ORIGINAL 
Ministerio de Transportes y ComunfciCtones 

, __ .H<';";";' . .. .. 1. .................... . 
O SIMON SEMINAIIIO MOYA 

ATARlO TlTULAII 
eneral de Transporte Acuático 
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ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 
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55 CP San Roque 

I Santa Rosa d. 

56 CP I Lagarto 

7 de Junio 

57 CP Yurica 

Buena Vista 

58 ! CP Jerusalen 

San Jase de 

59 CCNN parrnari 

Nueva UnIón 

50 CCNN_ del Marañon 

61 CCNN Parinari 

Atenas 
62 CCNN 

Nuevo Anca 
63 CCNN 

Mundial 
64 CCNN 

Santa Clara 
65 CCNN 

66 CP 

Santa Rita de 

67 CP castilla 
Santa Isabel 
de Yumbaturo 

68 CP L(1) 

69 CCNN 
Shopajilla 

Nuevo San 
70 CCNN Juan 

Nueva Santa 

J1 CCNN_ Rosa 

.72 CP I Puerto Auxilio 

73 CP I San Miguel 

74 CP I::'~a 
Seis de 

~ CCNN Setiembre 

Nueva 

76 CCNN Fortuna 

Salivar 
Jl CCNN 

San Martln 
del TIpishca 

78 CP (1) 

79 CCNN 
Leonclo Prado 

San Jose De 
80 CCNN samirla 

81 CCNN 
San Miguel 

2 d. Mayo 
82 CP 

Parinari I Lo"'to 

Parioart Lorete 

Parlnarl loreto 

Parinarl lon!to 

Parlna rl Lorete 

Parinati Loreto 

Parlnari Loreto 

Parlnarl lO reto 

Parinari Loreto 

Parinan Loreto 

Pannari Loreto 

Parinari I Loreto 

Parinarl loreto 

Parlnarl Loreto 

Parlnarl Loreto 

Parlnarl Loreto 

Parinarl Loreto 

Parlnarl I Lor.", 

Parlnarl I Lor.'" 

Parlnarl Loreto 

Parlnarl loreto 

Pionarl Loreto 

Parinari Loreto 

Parinarl Loreto 

Parinart Loreto 

Parinarl Loreto 

Nauta Loreto 

Parinarl Loreto 

toreto 

loreto Marañón I AlDEC05 

loreto Marañón AIDEC05 

loreto Marañón AIDEC05 

Loreto Mara"ón 
Kukama 

AIDECOS 
kukamJria 

toreto Marañón 
Kukama 

AIDECOS kuk:amiria 

loreto Marañón 5hawi AIDECOS 

loreto Marañón 
Kukama 

AIDEC05 
kukamlrla 

l orete Marañón 
~ukama 

AIDEC05 
kukamlrla 

loreto Marañón 
Kukama 

AIDEC05 
kukamlrla 

loreto Marañón 
Kukama 

AlDECOS 
kukamlrla 

I Lor.to 

loreto Marañón AIDECOS 

loreto Marañón AIOEC05 

Loreto Marañón 
Kukama 

AlDECOS 
kukamlrla 

Lomo Maranón 
Kukama 

AIDECOS 
kukamirla 

Loreto Marañón 
Kukama 

AICECOS 
kukamlrla 

I Loroto 

I Lor.to 

Loreto Marañón AlDECOS 

Lorl!to Maranón 
Kukama 

AIDECOS 
kukamlrla 

Loreto Marañón 
Kukama 
kukamirla 

AIOECOS 

lo reto Marañón 
Kukama 

AIDEC05 
kukamlrla 

Lorero Mara~6n AlDEC05 

Loreto Marañón 
Kukama 

AIDECOS 
kukamirla 

Loreto Marañón . K~~_am:_ AIOEC05 

loreto Marañón 
Kukama 

AIOECOS 
kukamiria 

Lo reto Marañón AlDECOS 

COPIA FIEL DEL O~IGINAL 

Ministerio de lran.~.~7.~.~.~~~~.~~.~i~.~~~ •• 
DO S-MON SEMINARIO MOYA 

F. OAlARIO TITULAR 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO . 

OR:' : 

ORPIO 

ORPlO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORI ,- -. 
ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 
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83 1 c.' 
FLfTTlez3 Na"'" 

San Juan de 
Nauta 

84 C? uguníUas 

¡ 
San Martín Na"", 

as C? 

Alianza Nauta 
86 C? 

libertad de 
Nauta 

!!7 CCNN Choroyacu 

lisboa Nauta 
88 CCNN 

Esparta Nauta -
89 CCNN 

Sello 
Nauta 

90 CCNN Hort2onte 

• 
Bagazán San 

Nauta 
91 CP Pedro 

San Ramón 
Nauta 

92 CP (1) 

2 de Mayo 
San Pablo de Nauta 

93 CP Tiplshu 

Mlraflores Nauta 
94 CP 

Puerto 
Nauta 

95 CCNN Orlando 

96 CCNN 
Soltertto Nauta 

97 CCNN 
Pampa callo Nauta 

•• 
ViJla Monte 

Nauta 
98 CCNN Alegr! 

99 CP 
Pa lIZada Nauta 

Nuevo 
Nauta 

lDD CP Mlraflores 

101 CP 
San Jadnto Nauta 

102 CP 
23 de Junio Nauta 

San Pedro r 
Nauta 

103 CP Zona 

Puerto PenJ Nauta 
104 CCNN 

Nauta Gran Punta 
105 CCNN 

Sagazán NautJ 
106 C? 

San Pedro de 
107 CCNN TIpishca 

Na\JtJ 

Nauta Peiia Nelra 
108 CCNN 

Ilorete 

l.oreto 

¡ Lo,",~ 
ILareto 

loreto 

loreto 

I loreto 

Loreto 

l e reto 

lorete 

Loreto 

loreto 

torete 

loreto 

lomo 

toreto 

loreto 

lorete 

Loreto 

Loreto 

Loreto 

Loreto 

Loreto 

loreto 

loreto 

Loreto 

1 Loreto Marañón 
Kux.ama 

ACOOECOSPAT 1 ORPIO Kukamiria 

¡ Lomo. Marañón 
Xukama 

ACOOECOSPAT 
Xukamiria 

Loreto Marai\ón Kukama 
ACOOECOSPAT 

Kulcamiria 

loreto Marai'lón Kukama 
ACOO ECOSPAT 

Kukamlrra 

Loreto Marañón íCukama 
ACOOECOSPAT - Iwkamiria 

Loreto Marañón 
Kukama 

ACOCECOS?AT 
Iwkamiria 

- . - l.oreto Marañón ~kam~ . ACOCECoSPAT : Iwkamirla 

lon!to MaraMn 
Kukama 
kukamirla ACODECOS?AT 

loreto Marañón 
Xukama 

ACOOECOSPAT 
Kulcamirra 

lcreto Marañón 
Kukama 

ACODECOSPAT 
Kukamlrla 

Kukama 
loreto Marañón 

Kukamirla 
ACODECOSPAT 

l.oreto Marañón 
Kukama 

ACODECOS?AT 
Kukamiria 

loreto Marañón 
Kukama 

ACOOECOS?AT 
Iwkamirla 

loreto Marañón 
Kukama 

ACOOECOSPAT 
kukamiria 

Loreto Marañón 
Kukama 

ACOCECOSPAT 
kukamiria 

lofeto Marañón 
Kukama 

ACOOECOSPAT kvkamirta 

Loreto Marañón 
Kukama 

ACOOECOSPAT 
Kulcamlria 

Lomo MaraMn 
Kukama 

ACOOECOSPAT 
Kukamiria 

Lo reto Marai'\ón 
Kukama 

ACODECOSPAT 
kukamiria 

Loreto Marai\ón 
Kuuma 

ACODECOS?AT 
Xukamirla 

Loreto MaraMn 
Kukama 

ACOOECOSPAT Xu,,"mlrt.l 

lomo Marañón 
~ukama 

ACOCECOSPAT 
kukamlrl. 

Loreto Marañón 
Ku,,"ma 

ACOOECOSPAT 
kukamirt.l 

Loreto Marañón 
Kukama 

ACOOECOSPAT 
lCukamiria 

lDreto Marañón 
lCukama 

ACOD€COSPAT 
kulcamiria 

Loreto Mara¡'ón Kuuma ACODECOSPAT 
kukamiria 

COPIA FIEL DEL ORIGI.NAL 

Ministerio ~~ ::n_~_~"~L.~"~~~~:~~"C"I~~~"" 
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ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

OR?lO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

OR?lO 

ORPIO 

ORPIO 

OR?lO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPlO 

ORPIO 



." 
Las Malvinas Nauta· 

109 CP 

110 O 
I ~nto Nauta ." 

Las Palmas Nauta 
111 CP 

1 ~:I~r ( l) Nauta 
112 O 

Santa Fe Nauta 
113 CP 

Jase Olaya Nauta 
114 CP 

Villa Buen 
Nauta 

115 CP Pastor 

V.llIa Canaan Nauta 
116 O 

Villa Cristiana Nauta 
117 CP 

1118 1 CP 
Villa lu~rna Nauta 

Nueve de 
Nauta 

119 CP Octubre 

Santa Rita de 
Nauta 

1120 lo Florida 

i San Jase de 
Nauta 

U1 O 

San AntonJo NatJta 
U2 lo 

Tupac Amaro 
Nauta 

U3 CP " 
1124 1 CCNN 

Puerto Prado Nauta 

1125 1 CCNN 
Payorote Nauta 

(1) Se encuentra fuera d. los S 

Amazonas Nauta 
1 CP 

Belsalda (1) Nauta 

2 CP 
Nauta 

7 CCNN 

Loreto lerete MaraMn 
Kukama 
KUKamirla 

ACODECOSPAT ORPIO 

Loreto Loreto MaraMn 
Kukama 

ACODECOSPAT ORPIO 
Kukamlrfa 

l oreto loreto Marañón 
Kukama 

ACODECOSPAT ORPIO Kukamiria 

Loreto Loreto Mara~ón 
Kukama 

ACODECOSPAT ORPIO Kukamlria 

Loreto Lorete MaraMn 
Kukama 
Kuk.amirta ACODECOSPAT ORPlO 

Loreto l oreto Mara ñón 
Kukama 
Kukamirla 

ACODECOSPAT ORPIO 

Loreto Loreto Marañón 
Kukama 

ACODECOSPAT ORPIO Kuk.amiria 

Loreto loreto Marañón 
Kukama 

ACOOECOSPAT ORPIO 
lCuJc:amiria 

lo reto Loreto Maral"ión 
Kukama 

ACODECOSPAT 
ORPIO. Kukamirla 

lo reto loreto MaraMn 
Kukama 

ACOOECOSPAT :OR.. • Kukamirla 

Kukama 
,, ' -

Loreto loreto Mara~ón ACODECOSPAT ORPIO Kukamirla 

Loreto lorero MaraMn 
Kukama 

ACODECOSPAT ORPIO 
Kukamitia 

Lorete Loreto MaraMn 
Kukama 

ACODECOSPAT ORPIO 

Loreto lomo MaraMn 
Kukama 

ACODECOSPAT ORPIO 
Kukamirfa 

Loreto Loreto MaraMn Kukama 
ACODECOSPAT ORPIO 

Kukamlrfa 

Lon~to I.Dreto Marai'lón 
Kukama INDEPENDIENT 

ORPIO 
kukamlrfa E 

Loreto Loreto Mara~ón ~.~~a~~, AKUBANA ORPIO 

,del Ir.a de , .... ~ .... I del proyecto 

RrO AMAZONAS 

loreto Amazonas 
kukamiria 

AKUBANA 

Loretc Amazonas Kukama AKUBANA 
kulcamlria 

Loreto Kukama 
kuk.amiria 

Amazonas Murui- FECONARINA 
mulnan 

COPIA FIEL DEL ORIGI.N .... L 

Ministerio de T,a !.~ .. rt7..~.~:~~~~~.~.~~ .. 
GERMAN'EO' O S·MON SEMINARIO MOYA 

F ATARlO TITULAR 
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ORPIO 

ORPIO 

ORPlO 

ORPIO 

ORPIO 
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91 C? 
I Las ?ameras I lndlana Maynas 

11 Zona 

I YalUJas del Las Maynas 
10 CP Tipishca Amazonas 

I San Gregarfo" las Maynas 
11 C? Amazooas 

San JOle de las Maynas 

U CP Tcpal (1) Amazonas 

Comandancia las Maynas 
13 CCNN Amazonas 

Santa Rosa las Maynas 
l' CCNN Amazonas 

PaJometillo Pebas Marisca l Ramón 
15 CCNN Castilla 

Atahualpa Pebas Marisal Ramón 
16 C? CostUla 

Huftotos De Pebas Mariscal Ramón . 
Pucaurqulllo Costilla 

17 CCNN y amplIación 

e-., Boras De Pebos Marisal Ramón 

18 CCNN ?ucaurqtJ lOo Costilla 

Betilnra Pebas Mariscal Ramón 
19 CCNN CostUIa 

Santa luda Pebas Marisal Ramón 

20 CCNN de Pro Costilla 

San Jose de Pebas Mariscal Ramón 

21 CCNN ?lri castilla 

Plch4na Pebas Marlsal Ramón 

22 CCNN castilla ,. Remanso Pebas Marisal Ramón 

23 CCNN casUlla 

Con dar Pebos Marisal Ramón 
24 CCNN Costilla 

Santo Toriblo Pobos Mariscal Ramón 
" de Costin. 

25 CCNN Mog,,,,,,,jo 
San Miguel San Pablo Marlsal Ramón 

26 CP Coohlqulna Co,.Jlla 

San Antonkl' San Pablo Marisal Ramón 
27 CP castilla 

Prosperidad San Pablo Marisal Ramón 
28 C? Costilla 

Santa Rita San Pablo Martsal Ramón 
29 CP CostUla 

Belruth San Pa~o Mariscal Ramón 
30 CP ( astilla 

Verbena San Pablo "la rlscol Ramón 
31 CCNN Costilla I Yarina San Pablo Marisca l Ramón 
32 CCNN Costilla 

Nueve de San Pablo Mariscal Ramón 

33 CCNN O<IUbre castilla 

Sargento San Pablo Mariscal Ramén 
lores de Castilla 

34 CCNN Camote Is la 

lloreto I ~azonas 1 Yagua 1 ffi'YROA OR?IO 

lcreto Amazonas Yagua FE?YROA OR?IO 

Lar.ro Amazonas Yagua iE?YROA OR?IO 

Lore", Amazonas Yagua FEPYROA ORPIO 

loreto Amazonas Yagua FEPYROA I ORPIO 

lorete Amazonas Yagua FEPYROA ORPIO 

l orete Amazonas Yagua ¡:EPYROA ORPIO 
o 

I Lcreto Amazonas Bora FECONA ORPIO 

loreto Amazonas Muruf- FECONA ORPIO 
mulnan 

lorete Amazonas Bora FECONA ORPIO 

lereto Amaro,,", Bora FECONA ORPlO 

I Loreto Amazonas Yagua FECONA ORPIO 

loreto Amazonas Yagua FECONA ORPlO 

lore1o Amazonas Yagua F:CONAnYA ORPlO 

Loreto Ama20tW F~CONAnY,.. ORPIO 

loreto Amazo~ Yag'~ FECONA ORPlO 

lo",to Amazonas Yagua FECONAnYA ORPIO 

Lcreto Amazonas Yagua FECONAnYA ORPIO 

loreto Amazonas Yagua FECONAnYA ORPlO 

Lorete Amazonas Yagua FECONAnYA ORPIO 
o 

torete Amazonas Yagua FEOONAmA ORPlO 

Loreto Amazonas Yagua FECONAnYA ORPIO 

loreto Amazonas I Tikuna FECONAmA ORPIO 

loreto Amazonas Tikuna FECONATIYA ORPIO 

Loreto Amazonas Yagua FECONAnYA I OR?IO 

Lcreto Amazonas Yagua FECONATIYA 

.. C~PIA FIEL DEL O~IGINAL 
Mlnlsteno de Trans arte¡ Comunicaciones 

GERMAN E'" DosiMON·seMiÑARiéii.iOYA 
• • F. DATARIO TITULAR 
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Nuevo San Pablo 
Progreso del 
Rio 

3S I CCNN 
Cajocuma San Pablo 

36 I CCNN 
Juan Pablo 11 San Pablo 

37 CCNN de calocuma 

Act.Ja l Ramón 

38 CCNN Castilla 

capironal San Pablo 

39 I CCNN 
Las I San Pablo 
del aaJo 

40 CCNN Amazonas 
I Jesus de San Pablo 

041 CP , Praga 

I Nueva San Pablo 

42 I CCNN 

Emilia Barcia San Pablo 

43 'CP Sonifattl 

~:n:a~;, I San Pablo 

44 . CCNN 

45 CCNN ~:~~o I ~:;i~l~ 
San José de San Pablo 

46 CP 
Union I San Pablo 

47 CP ' v.' = " ~ 

de Ramón 

4a CCNN Mochil,- castilla 

Sufeo Cocha I ~~~~ 49 : CCNN 
Nuevo Ramón 

.lO I CP Ca,tNla 

CU,Mlllo 
I ~~~ 51 CCNN Cacha 

Santa Rosa Ramón 
S2 : CCNN del Ca~o Castilla 

Puerto Slnai Ramón 

53 CCNN Castilla 

Santa Cecilia I ~~~: 54 CCNN 

55 CCNN 
San Miguel I =~ 
San Jose de Ramón 

l.s§. ~ Vanayacu (1) Castilla 

Nueva Ramón 
157 CP Galilea (1) Castilla 

Cahuide Ramón 
158 CP Castilla 

Puerto Ramón 
59 CCNN Alegre Castilla 

Yahuma 11 Ramón 
60 CCNN Zona Castilla 

Mariscal Ramón 
castina 

Mariscal Ramón 
Castilla 

Castilla I Ramón 

Mariscal Ramón 
Castilla 

Marisca I Ramón 
Castilla 

I Ramón 
Castilla 

Mariscal Ramón 
Castilla 
Mariscal Ramón 
Castilla 

Mariscal Ramón 
Castilla 

Mariscal Ramón 
Castilla 

I Ramón 
I Castilla 

Mariscal Ramón 
Castilla 

~a~oeal Ramón 
CaStIlla 

Marlseal Ramón 
Castilla 

I Ramón 
Castilla 

Mariscal Ramón 
Castilla 

Castilla I Ramón 

Mariscal Ramón 
Castilla 
Mariscal Ramón 
Castilla 

I Castilla I Ramón 

Ramón 
I Castilla 

Mariscal Ramón 
Castilla 

Marlsca l Ramón 
Castilla 

Mariscal Ram6n 
Castilla 

Mariscal Ramón 
Castilla 

Mariscal Ramón 
Castilla 

loreto Amazonas Tikuna FECONATlVA 

Loreto Amazonas n kuna 

Loreto Amazonas Vagua FECONATlYA 

l Lareta Amazonas TIkuna FECONATIYA 

Loreto Amazonas Yagua '<WN" "" 

l Lareta Amazonas Y~gua FECONATlYA 
'o . 

Loreto Amazonas Yagua ,<w"" " " 

loreto Amazonas Yagua ,<w"" ,,,. 

l o reto Amazonas Yagua FECONATlVA 

' Loreto Vagua ,<w". ,,,. 

Loreto Amazonas Yagua FECOTYSA 

Loreto Amazonas Kukama FECONATlYA 
Kukamiria 

: Loreto Vagua ,,~ 

Loreto Amazonas Tlkuna FECOTYBA 

loreto Tlkuna ,<w"o~ 

loreto Amazonas Tikuna FECOTYBA 

! Loreto Tlkuna ,<w, 'o~ 

Loreto Amazonas Tlkuna FECOTY8A 

Loreto Amazonas TIkuna FECOTYBA 

Loreto Amazonas Tikuna FECOTYSA 

Loreto AmazonCl3 ,." AIDECOS 

Loreto Amazonas Tlkuna FECOTYBA 

Loreto Amazonas Tikuna FECOTYBA 

Loreto Amazonas Tikuna - FECOTYBA 
Yagua 

torete Amazonas nkuna FECOTYBA 

Loreto Amazonas Tlkuna ,<w , ' o~ 
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' ORPIO 

ORPlO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

I ORP IO 

~ 
IORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

I ORPIO 

ORPIO 

I ORPIO 

ORPIO 

ORPlO 

OR;.!O .. 

01 . 0.0 

ORPIO 

ORPIO 

ORPlO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

I ORPIO 
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I Yanuma I Ramón I Martscal Ral11Óf1 I Loreto I Ao"Tlatonas I Tikuna I F:C0TI9A ORPIO 
6: CCNN lena CaniDa CastlOa 

Yanuma Yavari Mariscal Ramón Loretc Amatonas Tikuna I F:-aJlYilA ORP10 
52 Cú~N Callaro Castill. 

San Francisco Yavar! Mar1.scal Ramón I Loreto Amazonas I TilaJna ,.~COTYBA OR?10 
63 CCNN de Ya huma CanUIa 

Chlnerta Yavar! Marisca l Ramón Loreto Amazonas Tikuna FECOlYBA ORPIO 
64 CCNN - Cartilla 

G.mboa Yavan Mariscal Ral11Óf1 Loreto Amazonas Tilruna FECOlYBA ORPIO 
65 CCNN Castilla .. 
(1) Si! encuentr3 fuera de los S kilómetros del area de IOftuenda del proyecto 

Locafidades indígenas señalas por las organizaciones representativas no georeferenci.adas 

U<ayaro 

"A" 
Ucaya ll 

UcayaU 

lago Maquia Maqula Requena 

5 
Independencia Pulnahua Requena 

5 el' Florida Requena Requena 

7 
CP lriq~ . Re:quena Re:quena 

Requena Roquena 

Santa úru' 

LaglJf\aS 

San Sebaslian lagt-'!laS 

12 CP 
NuevoUma Ul'ilrina.s Loreta 

13 CP 
Puerto Um. Urarinas Loreto 

Pamp.a 

Loreto FECONBU 

Loreto U<ayall FECONACURPI 

Loreto Ucayall FECONACURPl 

Lon!to Ucayafi Nll'lguna 

Lore:to Ucayali AOECOP 

Loneto Ucayali FECONAPRE 

Loreto Ucayall FECONAPIIE 

Lo<eto Ucayall FECONAPRE 

lorete Huallaga FEDECOCA 

Loneta Huallaga FEOECOCA 

Lon!to Hu. Baga FEOEODCA 

Lomo ACOOECOSi'AT 

loreto ACONACU 

ACODECOSPAT 

ACOOECOSi'AT 

AXUBANA 

Amazonas Yagua FEODNATIYA 

COPIA FIEL DEL O~IGINAl 

Ministerio de r~ ••• ~~~.~.~.~~~~.~~.~~:~~ •• 
NOO t.MON SEMINARIO MOYA 

EDATARIO TlTULA~ 
Direc , " General de Transporte Acuático 

.M. N° 749 • 2013 - MTC 101 

Fecha 1 9 Stl. 10\') 

ORAU 

ORAU 

ORAU 

OR?10 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ODRPl Sl 

CORPI 5l 

CORP1 SI. 

ORPIO 

ORPIO 

ORPIO 

ORP10 

ORPIO 



Organización 
Regional 

CORPI -sL 

Coordinadora 
Regional de los 

Püeblos Indigenas 

de San Lorenzo 

ORAU 

Organización 
Regiona l Aidesep 

Ucayali 

ORPIO 

Organización 
Regional de los 
Pueblos Indígenas 

del Oriente 

Organizaciones Representativas de los Pueblos Indrgenas 

Organización rocal Pueblo Indígena Ámbito 
que representa 

CHAPlsHIWAG Awajun Marañón 
IJumbau Chapl shlwag 

FECIBID Awajun, Achuar, Marañón 
Federación de Comunidades Indlgenas del Distrito Shawi 
de Barranca 
FEDECOCA Kukama - Huallaga 
Federación de Comunidades Cocama Cocamilla kukamiria Mara~ón 

Kichwa 

FENAM Awajun - - MaraMn .. 
Federación Nativa Awajún del Marañón 

FENARA AwaJun Marañón 
Federación Nativa Awajún del Rlo Apaga 

FECIDPAM shipibo - Konlbo Ucayali 
Federación de Comunidades Indlgenas del Dlstrlto 
de Padre Márquez 

FECONAU shipibo - Konibo Ucayan 
Federación de Comunidades Nativas del UcayaU y 
afluentes 

FECONACURPI shipibo - Konibo Ucayall 
Federación de Comunidades de la Cuenca del río 
Pisqui 

FECONBU .:shipibo - Konibo Ucayan 

Federación de Comunidades Nativas del Bajo Ashaninka 
Ucayall VIne 

ACODECOsPAT Kukama - Ucayan 

Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación kukamlrla Marañón 

San Pablo de TIpishca 

ADECOP Kukama - Ucayali 

Asociadón de Desarrollo y Conservación de kukamlrla 

Puinahua 

AIDECOS Kukama - Marañón 
Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación kukamlrla Shawi Amazonas 
del Samiria 

AKUBANA Kukama - Ucayali 

Asociación Kukama del Bajo Nauta kukamiria Urarina Marañón 
Amazonas 

ASINCONSEP Kukama - Ucayali 

ASociación Indígena de Conservación de la Selva kukamiria 
Peruana 
FECONA Yagua Amazonas 
Federación de Comunidades Nativas del Ampiyacu Bora 

Murui muinan 
FECONAPRE Kukama - Ucayall 
Federación de Comunidades Nativas de la kukamlria 
Provincia de Requena Capanahua 

FECONARINA Murui mulnan Amazonas 
Federación de Comunidades Nativas del Río Nanay 
y Afluentes 
FECONATIYA TIkuna Amazonas 
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Sin organización 
regional 

. 

•', 
J 

Federación de Comunidades TIkunas y Yaguas Yagua I 
FECOTYSA Tikuna 
Federación de Comunidades TIkunas Y Yaguas Yagua 
FEPYROA Yagua 
Federación de Puebles Yaguas de los ríos Oroza y 
Apayacu 
ACONAKKU Kukama· 
Asociación de Comunidades Nativas Kukama kukamiria 
Kukamiria de Urarinas 
AIDEMA Kukama· 
Asoaación Indígena para el Desarrollo del kukamiria 
Marañón 
FECURU Urarinas 
Federación de Comunidades Cocama y Urarinas 
del Río Uturiyacu 

, , C~PIA FIEL DEL ORIGINAL 
Mlmsteno de Transp; rtes y. Comunicaciones 

Amazonas 

Amazonas 

Marañón 

Marañón 

Marañón · 
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GERMAN ED O s".oÑ SEMiÑARio MOYA 

, .. ATAR.O TITULAR 
Dlreccl neral IJe Transporte Acuático 

, ,N' 749· 2013· MTC I 01 
Reg, Fecha 

/ 1J 19 sn, 1015 



COPIA FIEL DEL ORIGINAL 

__ ~_i~_i~:~~~~_~e T~an;~;.i._~_~~~~~~~.~~.:~ .. 
GERMAN 'EO U DO S' \',,,N SEMINARIO MOYA 

F OATAF' ,O TITULAft 
eneral ¡,le Transperte Acuático 

A N' 07 , N' 749-2013-MTCfl1 
nexo Re ' '!J Fecha 19 St.1. 10\') 

Plazos de las etapas del proceso de Consulta Previa :¿I proyecto Hidrovla 

ETAPA 

Publicidad 
(del 19 al21 de mayo) 

Información 
(22 de mayo al 21 de junio) 

Evaluación Interna 
(22 de junio al 21 de julio) 

Dialogo 
(22 de julio al 14 de agosto) 

Amazónica 

PLAZO 

Hast~ 03 días 

Hasta 31 dias 

-Hasta 30 .dJas. 

Hasta 23 dlas 

MOTIVACION 
La entrega del 
Consulta y la 
administrativa 
organizaciones 

Plan de 
medida 
a las : 

representativas de los 
-, pueblos indlgenas se 

realizará en acto público. 
S e realizarán talleres 
participativos y se 
entregará', en cantidad 
suficiente, material 
informativo escrito en la 
lengua del pueblo indlgena' 
correspondiente. 
Los pueblos indlgenas se 
reunirán y evaluarán la 
medida administrativa. Para 
ello, se les- 'brindará las 
facilidades y apoyo 
loglstico necesarios. 
Se ha considerado las 
condiciones del transporte 
para la fase de dialogo asl 
como los retrasos que se 
puedan originar por motivos 
climáticos u otros 
imponderables, 

• 

.' 
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CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA DEL PROYECTO HIDROVIA AMAZÓNICA 

PlAZOS ESTIMADOS PARA LA EJECUCIOH DE CONSUlTA I'flEVlA 

ETAPAS DE LA CONSULTA PREVIA I FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

N" Semana 

~' 
4 1 2 3 

1 Aptobación do la medida admini.~allv. 

2 Idenlmcación de lo, Pueblos Indigena, 

3 Publicidad do la Medida 

Enl,ega del Plan de Con,una y Medida Admlnl,!. (19·21 nlayo) I!i! 
4 Inlomlación 

Tan ... lnlormatlvo en Conl"""",a (01 · 03 junio) . 
Taller Inlormativo en Yrulnacocha, (05 · 07 ~Io) 

Tall ... lnlormatlvo en San Jo,é Saramuro (07 • 12)unJo) I . 
T aHer Informalivo en Do. de Mayo (07 • 12 jurlo) 

Taner InlormaUvo en C_a (12 · 14 junio) 
, 

Taller InformaUvo en LagJIlas (15· 21 ~Io) 

Tall .. Informativo "" San LOIenzo (15· 21 Junio) 

Taller Inlormatlvo en Raque .. (15· 21 )unlo) 
, 

5 Evaluación Inlerna de los PUObl03 Indlgen", 

Reunión da Evaluación Inlema Requ""a (01 ·03 julio) 

Reunión de EvaluadOr! Inlema Cenlamana (01·03 julo) 

Reu,; Or! d. Evaluación Inlema Nauta (05 • 07 jlila) 

Reonloo de EvaluadOr! Inlema Ya~nacocllas (05 · 07 julio) 

ReunlOr! de Evaluación I"'Blna San Josa Sararruo (10 • 12 julio) 

Reunión de Evaluación Inlema Laguna. (15 · 17 )JIo) 

ReonlOn de Evaluación Inlema Cabal\ococha (17 · 19 )A1o) 

Reun/Or! de EvaluadOr! Inl ... n8 San Lorenzo (18· 20 JoHo) 

6 OIilIogo 

Reunión de coor~acI6n 

Reunión de dllllogo 

4 
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Jrdaranón 

Amazonas 

lJQy;IJI 

HuaJJaga 

ANEXO 09 

Mapa del Proyecto 
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~ Alea de De::s:arrolto de la ConcesIón 

!l2f, l,. ,,,,,g~B:,S¡;r)'")21 lLó~SI",d~l 
Sar.uneriza - c::mtluencia ~ 621 

conOUCllda UC3yaJ1- santa Rosa 598 

Pucallpo - oon/Iuencia Ucaya/l 1.248 

Yw1maguas - <XIfIIIuenda MaraI1ón Z1!l 

LonyirudTorat 2.6HT 
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ACTA DE LA CONSULTA PREVIA DEL PROYECTO HIDROvíA AMAZÓNICA 

Reunidos en la ciudad de Iquitos los dias 18 al 22 de septiembre de 2015, en la sala 
de convenciones del Hotel Victoria Regia, se realizó la reunión de dialogo 
correspondiente al proceso de consulta previa del Proyecto Hidrovía Amazón ica, 
contando con la presencia de los representantes de: 

• La entidad promotora : Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

" ' ¡, 

i'\": ~- / 
'1.(' 

'. 

Representantes acreditados de los pueblos indígenas consultados a través de las 
siguientes organizaciones representativas: ORPIO, ORAU, CORPI-SL, 
ACODECOSPAT, ADECOP, AIDECOS, AKUBANA, ASINCONSEP, CURCHA, 
FECONA, FECONAPRE, FECONARINA, FECONATIYA, FECOTYBA, FEPYROA, 
FECIDPAM, FECONBU, FECONACURPI, FECONAU, CHAPISHIWAG, FECIDIB, 
FEDECOCA, FENAM, FENARA, ONAPAA. ORPICEM , AKURUI, ACONAKKU y 
AIDEMA A1:1t: 

~ 1. PARTICIPANTES INVITADOS DE OTROS SECTORES DEL ESTADO 

En la reunión de diálogo se contó cen la presencia de los sectores de: Ministerio de ¡a 
Cultura, Ministerio de Construcción y Vivienda - PNSR, Ministerio de la Producción, 
Defensoría del Pueblo, Dirección de Promoción de Inversiones (Proinversión), 
Dirección de Capitanías y Guardacostas, Servicio Nacional de Areas Naturales 

~;r~t~idaS-'SERNANP , Servicio ~adonai de Certificación ArnDEbLienot2Ri'SIGEINNAACLE, e~,~~e~_ (.' , 

COPIA FIEL ., '-: . 
Ministerio de Tran POrt.? Y comuntCaClon:~ ....•... __ ._. ~:.lt.' 

11 . ANTECEDENTES DEL PROCESQ. .. .... . ···E"· óo~ · ;'o¡.¡sE;.¡iÑA~·lo;.¡¡m;¡R HUAMI'ANQU/TAWf1.. 
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• . . • . O" eneral .e Transperte Acuatlco D NIt '5626299 
Pnmera Etapa: Identlficaclon de la medida oree .M. N0 749.2013· MTC I 01 19 stl . UIJ" 

Re . 11 Fecha 
La medida a consultar es la propuesta de Re cilClción Directoral que aprueba los 

érminos de Referencia Finales para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
detallado del Proyecto Hidrovía Amazónica. La oportunidad de la consulta es antes de ..."lfó/4f¡ 

la emisión de la referida Resolución Directora!. 

Esta identificación fue cemunicada a las organizaciones CORPI-SL, ACODECOSPAT, 
ORAU, FEDECOCA Y ORPIO en forma escrita mediante los Oficios N" 252-2015-
MTC/02, N" 253-2015-MTC/02 , N° 254-2015-MTC/02 , N" 255-2015-MTC/02 y N" 256-
2015-MTC/02 del 16 de marzo de 2015. Asimismo, la medida se comunicó y 
consensuó con las organizaciones indígenas en la primera reunión preparatoFia del 
proceso en marzo de 2015. 

Adicionalmente, y como resultado de los acuerdos tomados en la segunda reunión 
preparatoria del proceso en abril de 2015, se abordaran las cláusulas del contrato de 
concesión del proyecto Hidrovía Amazónica referidas a los aspectos socioambientales, 
sociolaborales y los beneficios relacionados a los derechos colectivos de los pueblos 
indigenas. 

Segunda Etapa: Identificación de los Pueblos Indígenas 

La consulta se realiza a 14 pueblos indígenas: Achuar, Ashaninka. Awajun, Bora, 
Capanahua , Kichwa, Kukama - kukamiria, Murui Muinani, Shawi, Shipibo - onibo, 
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_ ~. ~/ '1 '11 .( 'ÍI .1 '.'" r~.4-~( . , ;.+) ¡""" 'GERMAN'EDM' , .... m¡¡: ARio' !- iV 
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Tikuna, Urarina , Yagua y Yine. Esta labor fue realiza&!ll¡&jre la ba d~eli\1t¡rmación <),-. 

secundaria, contrastadla con las organizaciones indígenas en las reuniones 
preparatorias del proceso y complementada con la información alcanzada por los 
pueblos indígenas a lo largo del proceso de consulta. -¡.SIfJ-"':~IIIE~ce~.~!.!~::!f:-::: :·.I .. ;;;~~-:c~~.~;VICA:¡-

. Of>~' ~r :;i. ' .-
Reuniones preparatorias: ~:;_ ".\U 

Las reuniones preparatorias para elaborar, de forma participativa y consensuada el 
Plan de Consulta del proyecto, se realizaron los días 25 y 26 de marzo en Iquitos y los 
días 28 y 29 de abril en Pucallpa. Producto de estas reuniones se aprobó el Plan de 
Consu~a del proceso el mismo que contenia los acuerdos respectos a la manera en 
que se desarrollarían las siguientes etapas del proceso de consulta previa. 

Tercera Etapa: Publicidad de la medida admínistrativa 

El 19 de mayo se realizó en acto público la entrega del plan de consu~a y la medida a 
consultar (Términos de Referencia del EIA) a las organizaciones representativas de los 
pueblos indígenas. Se procedió a entregar también el contrato de concesión, 
Asimismo, el 21 de mayo se procedió a la publicación de dichos documentos en la 
página web del Ministerio de Transportes. Con dicho acto se dio por culminada la 
tercera etapa del proceso de consu~a . 

Cuarta Etapa: Información 

El objetivo de esta etapa fue que las pueblos indígenas conozcan sobre la .medida 
objeto de consu~a , sus-motivos, implicancias, impactos y posiblescronsecuencias a ios
pueblos indigenas consu~dos. La etapa informativa se llevó a cabo entre el 23 de 
mayo hasta el 21 de junio de 2015, a través de los siguientes mecanismos: 

• Difusión de comunicados radiales en español y en lenguas indígena. 
• Entrega de material informativo impreso sobre el proyecto y la medida 

consultada en español y lenguas indígenas (infografia, trípticos, mapas, entre 
otros) . 

(' 

• Entrega de material informativo sobre el derecho a la consulta previa: ~ 
compendio normativo, dípticos, etc. 

• Desarrollo de ocho (8) talleres informativos con traducción a lenguas indígenas# . 
en las siguientes localidades: Contamana, Yarinacochas, Requena, Dos de 
Mayo, San José de Saramuro, San Lorenzo y Caballococha • ~ 

En todos los talleres ínformativos se contó con la facilitación y asistencia técnica del " \j , 
Viceministerio de Intercu lturalidad. Para el desarrollo de estas actividades se brindaron \j 
todas las facilidades logísticas para el transporte, alojamiento y alimentación de los ' , 
miembros de los pueblos indígenas 

Quinta Etapa: Evalua.ción Interna 

En esta etapa los pueblos indígenas realizaron reuniones intemas con la finalidad de 
analizar la información recibida . Estas reuniones se realizarian entre el 22 de junio y el 
21 de julio de 2015 según el Plan de Consu~a . 

Cabe precisar que conforme al Plan de Consu~a se realizarian 8 reuniones de ~I " 

evaluación interna. Sin embargo durante el taller informativo de San Lorenzo se acogió &1 . ~ 
el pedído de las federaciones AIDEMA, FECURU, ACONAKKU y la Organización ~ 

'~::Sfi: :I<~m: ":;;;:,m, ,d"oo,l" " OCalld': ciU 
'-- "'/~' !IO<lU IAIUlA¡'¡S PA/tOU -' (¡J~' M ____ - - ' ,. .. "",.n·1ttOfdU ~' / . ~ 

,,~ , / ~¿/~ 
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e Maypuco, pedido que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones acogió 
plegándose al principio de fiexibilidad. 

Finalmente, las reuniones de evaluación intema se realizaron en las siguientes fechas: 

1. Contamana, del S de julio al 10 de julio 
2. Yarinacocha, del 9 de julio al 11 de julio 
3. Requena (Cuenca del Ucayali), deiS de julio al10 de julio =::-:'i. ~~~~=...,-
4. Lagunas (Cuenca del Huallaga), del 15 de julio a! lCZ~J~i6IEL DEL O~IGI.N~~€:.~~Y'~ ;RARk:A 
5. Sarammza, del 1 de agosto al 3 de agosio Ministerio ae Tran 07 Y ComunlC.clOn.~~. _~ ' - . . 
6 S d 15 d . l' 17 d . l' AifS;Cu ." ,.' ' . IXl! . aramuro, e e JU 10 a e JU 10 .. ...... .... . . , ......................... ..... . 
7 Nauta del 10 de J'ulio al 12 de J'ulio GERMAN E DO S v¡0N SEMINARIO MOYA 

• , F, DATA" ·O TITULAR 
8. Maypuco (Marañón), del 1 de agosio al 3 de agd6tQc . n e~er.' vO Tr.nsporte Acuó';co 9 SE1 ~01) 
9. Caballococha (Amazonas), del 18 de julio al 20 ",, ' Ii . N 749 - 2013 - MTC I 01 2 . ~ 
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Para el desarrollo de estas actividades se brindaron todas las facilidades Iogisticas .-;;~~\ 
para el transporte, alojamiento y alimentación de los miembros de los pueblos " 
indígenas y sus asesores. 

Sexta Etapa: Diálogo 

Conforme al Plan de Consulta, la etapa de dialogo se realizaria entre el 22 de julio al 
14 de julio 2015, siendo que la reunión de dialogo se llevaría a cabo entre el12 y 14 
de agosto de 2015. En dicha reunión las organizaciones representativas de los 
pueblos solicitaron mayor información a la entida<Lpromotora. Luego de la revisión y 
anansis correspondiente; el MTC y les pueblos indígenas acordaron exteneer la-etapa 
de diálogo hasta el 20 de setiembre de 2015, plazo que no sería ampliado o extendido 
en atención al principio de plazo razonable y buena fe. Asimismo se acordó llevar a 
cabo 10 reuniones de información complementaria y 10 reuniones de evaluación 
complementaria , las mismas que se llevaron a cabo entre el 27 de agosto y el 15 de 
septiembre en las siguientes localidades: Contamana, Yarinacocha, Requena (Cuenca 
del Ucayali); Lagunas (Cuenca del Huallaga); Saramiriza, San Lorenzo, Saramuro, 2 
de mayo (Nauta en la reunión evaluativa), Maipuco (Cuenca del Marañón); 
Caballococha (Amazonas). 

Reunidos en la ciudad de Iquitos desde el día 18 de septiembre de 2015, el MTC y los 
pueblos indígenas acordaron extender la reunión de dialogo hasta el 22 de septiembre 
de 2015. 

111. Acuerdos 

Como parte del diálogo intercultural, los representantes acreditados de los pueblos 
indigenas presentaron sus propuestas. Dicha reunión se guió por un esfuerzo 
constante y de buena fe por alcanzar acuerdos sobre la medida objeto de consulta. 

-\ Como resultado del dialogo intercultural , se alcanzaron a los siguientes acuerdos: 

a. De ser el caso que en el presente proyecto de provisión de servicio público 
hidrovía amazónica se identifiquen nuevas afectaciones a los pueblos indigenas 
que no hayan sido objeto de la presente consulta , y las mismas se identifiquen en 
el desarrollo del E lA, éstas se evaluarán de acuerdo a la legislación sobre los 
derechos de los pueblos indígenas y el derecho a la consulta previa. 
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AMBIENTAL DETALLADO: aquellos Proyectos cuyas caracteristicas, envergadura y/o 
Corregir cuando se habla de "impactos localización, pueden producir impactos ambientales negativos 

moderadaroonte significativos" porque es un EIA signiñcativos y no significativos cuantitativa o cualitativaroonte, 
detallado por tanto se trata de 'impactos significaiivos" requiriendo un amilisis profundo para revisar sus impados h::::....~*~\.i 

Dbjetivos especificas: componente 
cultural que debe incorporarse al EIA. 
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intluencia I respecto a sus 
componentes flsicos, biológicos, sociales, culturales y 
antropológicas de los pueblos indigenas e Identificar, predecir, 
interpretar y comunicar los probables impactos ambientales 
que se originarian durante las etapas de impleroontación, de 
operación y de mantenimiento de las obras y acciones para la 
roojora de las Condiciones de navegabilidad a desarrollar en 
el marco de Concesión del proyecto "Mejoramiento y 
Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los 
Rios Ucayafi, Huallaga, Marañón y Amazonas", con la 
fin alidad de proponer las medidas preventivas, correctivas ylo 
de mitigación de los impactos ambientales negativos y en el 
caso de los potenciar los beneficios generados por 

i un y sus a. proyecto y 
carac1erisncas: 'Describir las principales sus componentes, a afectos de conocer la magnitud de las 
caraderisticas del proyecto y sus componentes, a inteiV€nciones asociadas al proyecto. Esta descripción deberá 
afectos de conocer la magnitud de las inteiV€ociones hacerse de manera sencilla y de modo tal que pueda ser 
asociadas al proyecto. Esta descripción deberá entendido por comunidades ubicadas en el área de 

I-h> .. ,,,,,,, de manera sencilla-!, clara, para que -pueda ~ influer\ciadel·P.noyecto. 
ser comprendido por los actores clave comprendidos 
en el área de influencia Si hubiera aprovechamiento 
y/o extracción de ma1erilales ylo aprovechamiento 
de recunos naturales. deberán ser descritos en 

cuando se 
referencia a comunidades campesinas, aquí se está 
afectando a pueblos indígenas, a comunidades 
nativas. (En 7.5.2. Área de Influencia Indirecta - Al!, 
7.6.3.10. Institucionalidad Local y Regional, 7.3.3. 
Comunidades Campesinas., 13.3. Relación de 
Invitados a Consulta Pública Especifica) 

de Influencia 
coroonidades nativas y/o campesinas pertenecientes a 
pueblos indigenas, las áreas arqueológicas ylo de patrimonio 
aJltural y ecosistemas. 

(' '1 
~ )r(-¡lli . 
:\M 

I 
I 

~~ 
7.6.3.10. Institucionalidad Local y Regional) Organizaciones 
consuetudinarias y de base comunidades nativas y/o 
campesinas pertenecientes a pueblos indigenas, Comedores 
Populares, Gremios, Com~és de Vaso de Leche, 
Asociaciones de Productores, Comité de Regantes, etc. 

7.3.3. comunidades nativas ylo campesinas pertenecientes a 
pueblos indigenas 

13.3. Relación de Invitados, nombre del Propietario del Predio 
o Vivienda Afectada (Induir nombre de la comunidades 
nativas ylo campesinas pertenecientes a pueblos indígenas. si 

q 
:¡¡. \ !'1 . 

i I S! I 
, ! ~;r . .¡ 
' . .., ~ '1 

'-'" ':.. 

i, Téaüco 
ConsuHora 
Equipo debe ser 

, , 
i ¡ i J 

'/ ¡ .. ,i.' ; '-' ( 1< 
' .. _ .o'/ 

Multiidiscipfinario de la Entiidad Un (01 ) Jefe de Estudio: será un 
con posgrado, con amplia experiencia en la dirección de 

liderado por un espedalista con proyectos similares los de la referencia. Se 1_-1'-!;r""~/ 
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::quipo dece tener esoeoaf ... .as en peces amazolllcos 
.= quipo €be tener e.spec:af~lOS en carcC..enzaOOn de 
seélmenics, 

!roCéfCS de los otros especaíis-..as . 
n (01) esoocaflS'", en N2'leg¡;Cón P1Nia y en =ueriDS-'" 

,"lUVléles AmGzónicos 
EQtJipo debe Iener biólogos, amllienc; I ., 
EQtJipo conformado pc¡r n antropólogo esceo2li2..odo ., 
en puebles indigenas amazónicos, 

n (O ) esoeCaflSta en car.c!e!1ZaCón de Sé<iimenlcs. 
n (O ) espeCaJis¡a en Hidrologia, que se encorgara ae 

la caroc:enzación de! sistema idrclóglCO, iltel'le!ldrá en 
la <lentifica:ión y ev-dua:ión de iIroac!os ¡¡mbienc;les, 

asi como en la implell'.entroón de medidas de menejo 
dentro de! Plan de Manejo Sedo Ambiental . 
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tnduir Iosano de términos tecnicos. 
CIai1icar el concepto de 'malos pasos' 

., Un (01 ) especidrlSta ambiental (Ingeniero), que se 
encargará de la elabor2ción de la Linea Base amOienc;j, ;. 
la identffica:ión y evaluación de los impactos ~ ",' . ., . 
~bienl2les, asi como la elaboración del Plan de Manejo :J' 
Socio Ambiental, tomando en cuenta las condusiones 

obtenidas pc¡r los consultores como resultado de sus ;t d' 
respectivas evaluaciones. 1. 

., Un (01) especialis'", en ecosistemas lkMaIes M') . 
amazónicos (biólogo), que se el1Caf9ará de evaluar y 
caracterizar el componente ftuvial y carac'.erizar la flora Y 
fauna ftuviaJ y de ribera en el ámboto del Proyecto, osi 
c::lIT1O detem1nar Jos impactos arrbientales y prnponer 
las medidas correspcndientes . 

., Un (O ) especiaflSta en peces amazónicos ióIogo), que 
se encargara de la caracterización del compcrtamiento 
de los msmos, como su relación ceo los ecosistemas . 

., Un (01 ) especiarista social (sociólogo o antropólogo), 
especialista en comunidades indigenos amazónicas y 

.~ pc;btadc!:!es. que .se encargará de avaluar y 
caraderizar los aspectos social, l!CO<lÓI!iCO Y cultlJral del 
imbitc del Proyecto, Y zonas de amortiguarrienfo de las 
ANPs ~ocadas, asi rrismo, se encargará de 
dieterminar los impactos ~ntaIies y proponer las 
medidas COfTl!SIlOnd'"",tes . 

., Un (01 ) especialista social (antropólogo), especiaflSta en 
comunidades indigenos amazónicas y demas 
poblaciones, que se encargará de evaluar y caaderizar 
los aspecics sociales, econcirTicos, C>Jiturales y 
anlrooc:liógicos de los pueblos incf¡genas del imbito del 
proyecto, Y zonas de amortiguaniento de las ANPs 
villC1Jladas, osi como deteminar los inpactos 
arrbientaJes y proponer las meátdas correspondientes. 
Este especialista también se encargará de diseñar y 
condoor el Proceso de Participación Ciudadana del EIA· 
d . 

., Un (O ) especialista en Sistemas de Infoonación 
C-eográfica (SIG), con experiencia en proyectos sirtllares 
a los de la reierencia, que se encargará de e1abo<ar los 
mapas base y Iematicos del ámbito del Proyecto. 

Asimismo, la entidad consunara ceotará ceo un equipc¡ 
die apc¡yo integrado como minimo pc¡e 

., 03 sabIOS indigenas acreditados pc¡r las a<ganizaaones 
ion2les. 

7.4.10 GIOsaAO de Términos 
Se deberá re2Íiz¡¡r un gJosano de lérrnoos tsallcos de este 
capitulo. Se induirá - ñnieión e maJos pasos. 

~especto a la ubicación ae las zonas criticas (numeral I Desaipcion de las ona cnticas sobre las que se realizará la eiJ .) 
7 ' 5 3 se Indica que esics deben OC< na activtd de draoado, lO ' - u ubicaaón en =rdenadas " <:.1L, , 1 .IJ 
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caracterización ambiental. Es necesario que se definan 
sus alcances, inc!uyendo las consideraciones técnicas 
relacionadas con la caracterización de pasivos 
ambientales (deben ser ineluidas en el numer;¡1 7.8 
Ideniiñcación Evaluación de Pasivos Ambientales). 
Adicionalmente, de requerirse instalaciones auxiliares 
(numeral 7.4.6) se deb~ tener en cuenta que estas 
áreas podrian ubicarse sobre territorio de los pueblos 
indigenas. El titular del proyecto debe precisar 
ubicación y función de estas áreas (depósitos de 
material), pues constituirian imp;¡ctos diredos. 

UTM, carac:eristicas ambiental muestra de fondo, analisis de 
la calidad del agua, y represeniación gráiica mediante 
mapas, asi como los criterios técnicos establecidos para su 
definición \'Ier formatos del Anexo 2 del presente documenio) 

Se consignará su ubicación en coordenadas UTM y su 
función, asi COIOO la información considerada en el anexo 2 y 
los requerimientos establecidos en las Jichas de 
caracterización (ver anexo 3). En caso que no sean aplicables 
algunas de las especificaciones, se deberá sustentar 
adecuadamente. Asimismo, se deberá presentar el plaoo 
dave de todas las insialaciones auxiliares. 

Es importante definir coo daridad el tiempo previsto 7.4.9. Cronograma de Ejecución 
para implementar las fases del proyecto: las obras de Se deberá adjuntar el cronograma de ejecución de la obra de 
apertura. en función de los equipos seleccionados. apertur;¡ y de mantenimiento proyectada, en el que se incluya 
podrian tomar hasta dos años, lo que podria aíectar el el com nente ambiental. . 
éxito reproductivo de peces migr;¡torios que hacen uso r====-===~-----------l 
de los rios intervenidos. 
Actualizar las referencias al marco I al. 
La normatividad de referencia debe ser actualizada: un 
nuevo lisiado de especies amenazadas de fauna 
silvestre fue aprobado en el año 2014. El marro 
institucional de 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental ha sufrido modificaciones sustantivas que 
deben ser incorporada (SENACE). 

Es necesario que se revise y se precise las 
regulaciones sobre disposición de material drogado, 
componente de suma importancia par;¡ este proyecto 
por sus caracterislicas (ver numer;¡1 7.3.1. 
Autorizaciones y Permsos). 

En el 7 Ji Area de inHuencia: El EIA tiene que 
especificar qué comunidades están en el área de 
Influencia directa e Indirecta. 

Actualización de la lista de dasificación y categorización de 
las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente 
protegidas (D.S. N" 004-2014-AG) 

Marco Institucional 
Se describirán las funciones y competencias que tienen las 
entidades del estado vinculadas al Proyecto y su Estudio de 
Impa:to Ambiental Detallado. La misma que enfatizará las 
-fullCiones del 'Minisierio de Tr;¡nsp.."<ies y Coroonicacicnes, 
asi como, las del SENACE. 
La entidad consuttor;¡ deberá presentar el frstado de todas las 
autorizaciones y permsos requeridos para el inicio de 
ejeaJCión del proyecto, que induye las autorizaciones de las 
autoridad competente par;¡ las áreas a ser usadas corrn: 
depósitos de material drogado: tipo, descripción ambiental, 
acceso, volumen de material a disponer y área de afectaciOO 
si fuer;¡ el caso. ' W 
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Par;¡ la presentación de las AID, la Consunor;¡ deberá utilizar 
los fonnatos del anexo 2. Adicionalmente, se deberá adjuntar 
una relación de las comunidades nativas y centros poblados 
ubicados en el AIO, asi corrn adjuntar un mapa del AIO donde 
señale elar;¡mente la ubicación del proyeclo y las localidades 
involucradas coo su respectiva división politico administrativa; 
se recomienda usar la escala referencial entre 1/10,000 a 
1/25000. 
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En el 7.6 Linea de base Socioambiental: Debe 
añadirse una linea de base cunural que identiñque a 
los pueblos indigenas aíedados. 

Par;¡ la presentación del AII, la Consunor;¡ deberá adjuntar 
una relación de las comunidades nativas y centros poblados 
ubicados en la misma, asi como un mapa del AII en una 
escala referencial de 1:100 000 a 1:500 000, donde señale 
dar;¡mente la ubicación de los componentes del proyecto y de 
las localidades centros blados. 
7.6.3.1 Metodologia 

Para la elaboración de la línea de Base Socio-Económica se 
hará uso de fuentes de información primaria y secundaria. En 
el caso de la información primaria será necesario justificar 
dar;¡mente los eriterios utilizados para la selección de la 
muestra y los informantes, respectivamente. 

, 

Se aplica técnicas cualitativas (entrevistas, talleres, etc.) y ~' ' 1 
cuantitativas (especifrcaw;nte enaJestas) par;¡ el recojo de 6,; ' 'iJ (,.JI" -
infom1ación primaria. EY bajo de m deberá adecuarse a f==:?r 
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las carac:ensticas ce l2s pealacortes oel area de rnñuei"ICa I 
cel oroyet:o. de la! 1T1211e!O que se lJIilica enicc;ue inlettlJil¡¡ral 
y oaic:pé:tiw y el demoo necesa10 par.: recoger data 
siQniñc2tiva ""n cmeno de ",presematMoad e les 
locaJid2des esrudiados. 

Dicha aproXlmaoÓfl interrulrural penritirá recabar a inc:Jrporar 
en el esn.'<lio la c:lSIT1OvosiÓfl el acer\'O c.lÍrural de i)s ooeclos 
indígenos. compuesio por sus trodiciones. costumbres y 
¿¡¡itas. P21a ello, será de especial interés CJnsiderar 

perspectiva de la autorid2d CJIturaI o espiritual del pueblo 
indigena amazónico representada en el poblader mi;s antiguo. 
el sabio. el dlamá1. el ban"" o quien corresponda 

a, Caraderisticas Culturales: Se deber.i identfficar el 
idioma natNo. tipo de osentamiento ( udear o disperso). 
es.acionafldad del osentaniento, paIlOnes CJlturales 
(vestimenta, ""mida. rerogión. salud y rredicina Iladiconal, 
entre otros temas relevantes). 

Se deberá establecer la importancia del rio, de les quirumas y 
pafozadas como meóoo de subsistencia y ""mo espacio de 
interacción de vida animal. espirirual. y ""mo fueme de 
namrtivas y mitokxJias diversas. p21a la CJltura de los pueblos 
indígenas. 

Se deberá desarroUar una caracterización antropológica de 
, las c::JSII.m;bres, COSIT1CV1Sióo. simOOlogia, refigión 
espiritualidad, fc{kclore, Iladición oral (mitos, leyendas, entre 
ellos), esc.oelas y saberes ancestrales, tracfoción escrita. Yisión 
o pen:epdón de la vida en sus cfoferentes a::iividades Y 
manifestaciones CJlturales y actividades económico
pnJductivas de los pueblos indígena. ",Iacionadas con 
su medio ambiente y/o sus recursos natunles (rio, peces, 
montañas, áreas naturales, flora, fauna, entre otros) ecn la 
finafld2d de evaluar posteriormente los posibles ~ 
negatNos o positivos a nivel social, CJltural. económico y 
espiritual que se pueden prodocir a dichas comunidades 
nativas 

P21a dicha caracierización antropológica. se deberá utIlizar 
principalmente metodologias CJaIitaIivas de investigación 
como la etnografia. la entrevista .. ni estructurada, los grupos 
fecales. mapas pa1antes y los Talleres de EvaIu<rión Rural 
Participativa (T'ERPs). La c:aracteri2ació antropológica se 
debe.. elaborar donden se desarrollen les actividades del 
proyecto. 

En el 7.6.1. Un .. de base floiea: analiza lodo lo 17.6,1.14 Calidad de .edimentos fluviales: 
relacionado a la caridad de sedimentos y sobre su nivel Se eV2luará la calidad de los sedimentos Ilwioles tomandlo en 
de cootamnacióo, ""nsidernoón. a tales efectos. las normas ptJblicalas por el 

Consejo Nacional del Medio Ambiente Brasileiio (CONAMA) 
ResoIt.'CÓn Nro 45<112012 qL" !Dma como ",ferenoa los 
valores nmites de c:oncentraoón propuestos por el Consejo 
Canadiense de Ministros de Medio Antliente (Canadian 
CoonCI 01 Ministers 01 lile EnWooment, 2()1 1: Canadian \ ¡ 
Seaiment Ouality Guide"nes). Los ptJntos de muesueo de la \ ' I 

• ca6da::i e sedimentos estará1 ubicados, princioalmerue, en ,. /" \ " = : . ;~s:a: p212 la depos;cón el CMtenaI Cra<;2do. d .' j /:. <~ L'.~==-_,-----------~-;-----t-'--\'--:::;"---------'7 / .-
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En el caso se enOJentre concentraciones superiores conforme 
al nivel 1 de la resolución del CONAMA se S€9uiran kls 

, pr=dimientos establecidos en la misma para deñnir al modo 
del dragado y disposición de 105 sedimentos involucrados, En 
la inierpret;;ción de los resurrados se debera indicar las 
probables fuentes, coroo actividades antropoc¡énicas pre-
existentes. Se induira el mapa de ubicación de los puntos de 
muestreo. 

Investigar y analizar el tipo y calidad de sedimentos. COPIA FIEL DEL ORIGI.NA.L 
Señalar qué tipo de minerales hay. Si se encuentra oro 

Ministerio de ::an~ .~~~?~~~~~:~~~.'~,~~~, comunicar a la comunidad y entreoarle eslos "'""1005. 

Especiñcarnente: Precisar (numeral 7.6.1.1 4) kls "'"íf!: ", ." "~,..,, .,,, parametros minimos que serian considerados para F. DATAF,Q TITULAR , . 
evaluar la calidad de kls sedimentos. Oirec ó eneral de Trans¡torte Acuatlco 

Incrementar kls puntos de muestreo para calidad de 
N'749·20t3·MTC/Ol \ 

. R .. Fecha ~ s'X: 
sedimentos ftuviales (numeral 7.6.1.14) induyendo las . lJ '\. 
zonas criticas y una medición de control aquas abajo. 
Realizar un modelamiento de dispersión de 7.6.1.11 Transporte de sedimentos 
sedimentos extra idos de las zonas criticas y Los nos en esfudio muestran altas magnitudes de transporte 
depositadas en depósITOS de material dragado. de s€<limentos, los que, conjuntamente con las descargas de 

105 nos, ocasionan una importante dinámica ftuvial que afecta 
a la navegabilidad. A partir de la infonmación disponible y a 
partir de 105 esfudios especificos realizados en el Estudio 
Definitivo de Ingeniena (EDI) se realizará una cuantificación 
del transporte de sedimento de los diferentes nos. 
Las condiciones de velocidad de la corriente y transporte de 
sedimentos de lecho deberán ser evaluadas para una serie 

\ 'de malos pasos representativos de los .iferentes ríos. 

\f\ empleando métodos de modelización matemática 
bidimensional o tridimensional. 

En 7.6.2. Une. de base biológica: 
Conregir, debe decir. ( ... ) huevos y larvas de peces en En particular, se realizarán estudios relacionados a la 

\ las zonas donde se realizarán actividades de dragado migración ictica y a la presencia de huevos y larvas de peces 
y vertido de productos de dragado, compatibilizando en las zonas donde se realizarán actividades de dragado y 
dicha. actividades con el dinamismo de las especies vertido de productos de dragado compatibilizando dichas 
( ... ) actividades con el dinamismo de las especies y evitando 

producir afectaciones significativas durante las épocas de 
migración reproductiva y de crecimiento larval. 

Respecto a los estudios de migración ictica 

\ mencionados en el numeral 7.6.2.2.c) se sugiere 

" 
replantar 105 TdR en el sentido de que se deberá 
compatibilizar las actividades del proyecto (dragado y 
vertido de productos de dragado) con 'el dinamisroo de 

~ las especies ( ... )' considerando en especial las épocas 
de migración reproductiva y de crecimiento larval. El 
impacto negativo esperado debe ser minimo, a efectos 
de no poner en riesgo la provisión de fuente de 

I proteina que aportan kls peces en conjunto a las 
poblaciones indiqenas asentadas en el AIO Y en el AII . 
En los numerales 7.6.2.1. y 7.6.2.4: se !ene analizar Se identificaran ZOrlas de importancia biológica donde se 

/ las tendencias asociadas al estado de conservación de evaluara el estado de conservación de especies y habitats, 
los ecosistemas identificados en el AIO del proyecto. identificando sitios sensibles que ~rvan de alimento (colpas), 

anidación, descanso, refugio que sean utilizados por las 
espedes identificadas; y se determinará la diversidad, 
condición de conservación de especies. especies endémica, 
claves y grado de intervención antropogénica, asimismo 
analizar las tendencias asociadas al estado de conservación 

Respecto al estado de c&lseMltión de Nos 

de kls ecosistemas id;ntifi(\~ del proyecto. 
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A \lIl1C3OOS en el AID del proyecto, se pidé' que se 
/ \ , anaO! ·soore la base ce iniormación secmcana- /as 

~., \ tendencias asoCaJas a su estado. Se sugIEre poner , ~ I especiol aterCón a les diagnóstiaJs y eva/uaéón de I 
~ escen;;nos revisades en ev;;luaciones ambient2les 

, j 1<'\ I estratéoicas. - • " ,. 
'-' J Inves1i<;ar y recoger iníormación sobre la re!acón 7.6.3.1.Metodologia 
\... C' cul1ural y espiritual que tienen les puebles indigenas 

con su terTitOlio y con el rio. Un aporte importante es /o 
abordado con el 'lM1 durante el proceso de Coosulta, 
por lo cual se tendria que incluir esa información. 
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Para la eialxJ<ación de la linea de Base Socio-Econórrica se 
ha;; uso de fuentes de iniormación primaria y secundaria. En 
el C2SO de la infurmación primaria ser.i necesario jusiiñcar 
c:!aramef1te los entenes utilizados para la seIec::>cin de la 
rooestra y les infurmantes, respectrrornenie. 

Se aplica técnicas cualito"iivas (entrevistas, talleres, etc.) y 
cuantitativas (especificamente encuestas) para el recojo de 
infonnación primaria. El trabajo de campo deber;; adecuarse a 
las características de las poblaciones del area de influencia 
del proyec!o, de tal manera que se ;rO! enfoque intertul1ura/ 
y paticipaivo Y el tiempo neresario para recoger data 
signiñcativ;; con criterio de represen12tividad de las 
Iocafldades estudiadas. 

Dicha aproximación intertul1ura/ pennitir;; recabar e incorporar 
en el estuó" la cosmo,,;sión el acervo cul1ura/ de los pueblos 
m~, compueslo- -por sus irodiciones, _c::stombres y 
habites. Para ello, ser;; de especial interés considerar la 
perspediva de la autoridad cultural o es¡irituaI del pueblo 
indígena amazónico representada en el poblado< mas antiguo, 
el sabio, el chamán, el banco o quien cooespollda. 

a. Características Cul1urales: Se deber.i identilicar el 
idioma naivo, tipo de asentamento (nuclear O dispel>O), 
es'.aciooalidad del asentamento, patrones cuI1urales 
(vestimenta, comida, rerlgión, salud y medicina tradicional, 
entre otros temas releV"'""tes~ 

Se deber.i establecer la importancia del rio, de las quirumas y 
pa1Z3las como meó" de subsistencia y corro espado de 
interacdón de .;da animal, espiritlJaI, y corro fuente de 
na-rativas y rMoIogias diversas, para la cul1ura de los pueblos 
indígenas. 

Se deber;; desarrollar una carac:erización artropológica de 
/as costumbres, cosmo,,;sión, simbología, reflgión y 
espiritualidad, foIkdore, tradición oral (mitos, leyendas, entre 
otros), saberes ancestrales, tradición esc:it¡, .,;,;ión o 
pen;epción de la .;da en sus difurentes actividades y 
maufestaciones cul1urales y actividades econórnia>
productivas de las comuntdades nativas Il!lacionadas ron su 
medio ambiente y/o sus recul>OS naturales (rio, peces, 
montañas, areas naturales, llora, muna, enire otros) con la 
ñoáldad de ev;;Iuar posteriormente los posibles ~ 
negativos o positivos a nivel social, cultural, económico y 
espiniual oue 52 pueden producir a dichas comunidades 
nativas 

Para éic1a cara:te . 
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principalmente metodologias cualitativas de investigaaon I ~ 

Investigar y analizar las actividades de subsistencia 
(aprovechamiento de ¡auna acuatica) y acbvidades 
económicas como la pesca artesanal de los pueblos 
indí enas. 
Debe considerar.;e a los pueblos indigenas de manera 
exoresa 
7.6.3,3 Comunidades Nativas: Debe considerarse a 
las comunidades nativas su relación con su territorio. 
7.6.3.3 Comunidades Nativas: Debe considerar.;e a 
las comunidades nativas su relación con su territorio. 
En 7,6.3.7 Actividades Económicas: considerar.;e las 
actividades económicas de los pueblos indigenas 
vinculadas a /os nos afectados 
Respecto al dragado también nos preocupa cómo va a 
afectar las actividades del proyecto a los peces y 
nuestra alimentación ue de ende del no 
Nos preocupa que el dragado espante a las boa, qué 
va a pasar si se van los peces, si se espantan con el 
ruido y movimiento del dragado y con el aumento de 
órculaeón.de-embarcaciones. 
Por eso también es importante G"e-·investiguen cómo 
afectarla a los animales, a las madres y a los espiritus 
del no si de sitan el sedimento en el fondo del no. 
EIA debe investigar cómo va a afectar el dragado a los 
peces, tanto al suroanar como al depositar los 
sedimentos. 
En las quirumas viven los animales del no, nos 
preocupa cómo les va a afectar la extrna:ión de 
quirumas a los peces. Par ejemplo, la carachama se 
afimenta de las quirumas El EIA debe investigar cómo 
va aiecta la extracción de quirumas tanto a los 
animales del ria como a nosotros. 
El proyecto debe identificar aquellos malos pasos que 
pueden haber acumulado sedimentos contaminados 
que por su natulClleza requieren un manejo especial, 
pues constituirian pasivos ambientales que requieren 
un confinamiento fuera del lecho del no. 

cerro la einOfJraña, la entrevista semi estructurada, los grupos 
iccaJes, mapas parlantes y los Talleres de EvaluaCón Rural 
PartiCp.,-tiva (TERPs). lA caracterizaeón anirn90lógica se 
deberá elaborar donden se desarrollen las actividades del 
proyecta. 
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Nos preocupa que el incremento de ingreso de 7.9 Identificac ión y Evaluación de Impactos socio 
población extema, de colonos y que eso pueda causar Ambientales 
problemas a nuestras corrunidades indigenas, ingreso Se tomara en cuenta en la identificación y evaluación de 
de enfermedades, pértiida de nuestra oferta de impactos ambientales en relación al Incremento de la 
nuestros productos, porque vendrían mas cosas de población externa y su repercusión en las economías locales, 
fuera a menos precio y lo que lenerros nosotros ya no y los aspectos culterales. 
podriam:ls vender, entonces aíeda a nuestra 
economia. 
Nos preocupa que por el ingreso de cosas de fuera 
tengarros la pertiida de nuestre identidad cultural y la 
unión comunal. 
En el 7.8. Identificaeón de pasivos ambientales: 
El proyecto debe identificar aquellos malos pasos que 7.6.1 .1 4 Calidad de 
pueden haber acumulada sedimentas contaminadas 
que por su naturaleza requieren un manejo espeoal, consideración, a t 
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vaiores Um!es de concentrdn propces;os por el ConseJO 
Canaliense de Ministros de Medio Arroien!e (CanóCial 
Council el Minister.; oí lile Environmen~ 2Q 1: CatldOian 
SeCiment aliiy Guidelines). Los punios e ITl1!I!S1re<l de la 
caridad de sedirrentcs 2Slarán ubtcad~, principalmente, en I 

as como, en les males pasos """ 

En el caso se encuentre coocentraciones superiores coníoone 
al rweI 1 de la resolución de CONAMA se seguircn les 
prtla!Óirrient~ establecidos en la misma para deMir el rrodo 
de arasado y disposición de los sedimentos ¡",,,lucradas. En 
la In!eroretaeión de les resunadcs se eber.i indicar 
probables ruentes, como actividades antropogénicas pre
existentes. Se incluorá el ""'pa de ubicación de les puntos de 

. 
~ -
- If"" . J . -
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La empresa debe entregar los inforrres de impactos I El coocesionario debe informar 
ambientales mensualmente. aoertura de obras obIi aiorias. 

mensualmente durante la 

En el 7.10.2. Programa de Monitoreo Ambiental y I 
de Cumplimiento del Plan de Manejo Socio 
Ambiental 
Durante la fase constructiva, se deben realizBr 
monitoreos mensuales de calidad de agua y de 
seáJmen!os, les mismos q~ deben ser contrastados 
con les resunad~ que se pre..<enten en la linea de 
base. 

Precisar la period'lCidad de les moniIDreos previstos en 
el Programa de MoniIDreo Aniliental y del 
Cumplirrienlo del Plan de Manejo Socio Ambient21 
(numeral 7.10.2). 

~ ...... . ~ 

; PROPUESTAS DE LOS Ii!ÍESlOS iNoIGENAS-
, - ~ .... -

SARAMIRIZA: 
Si el canal del no va a estar terca a le ribera ~ 
preocupa q~ la QrtlJ/ación de botes vaya a erosionar 
las oriiIas Y causar derrurroes. 

SARAMURO: 
EIA deoe evaluar como en aduaridad las riberas se 
van demJmba:1do. El agua se lleva or11las y proceso 
empeorará con dragado. 
EIA ebe idenliiicar y evalué< riesgos para las 
chacras en onllas y para subsisiencia económca 
farnliar. 
EIA debe ev-duar los riesgos e impactos de erosión e 
inundación para n~stras corTlJnidades y chacras. 
EIA debe proponer medidas de protección frente a 
¿reos en perJgro de erosión, por ejemplo barreras de 
contención u otras, en coordinación con /es pueblos 
rndigenas. 

Mon~oreo de calidad de agua superncial y de los 
sedimentos fltMales 
Se deber.i coosiderar les par.imetros 2Slablecidos en la 
normatividad ambien!cl vigente, asi como, ubicación de las 
esta:iones de rTlJestreo y freoJencia de monilDreo, 
CXlIlSide!ando el periodo de las ¡¡c;¡j,iáaEes de drogado 
estaIlIecidas en el Estudio Definitivo de Ingeniena (Em) 

Se deber.i considaar les par'ometros estcblecidos en la 
nonnatividad ambiental vigente, asi como, ubicación de las 
estaciones de rTlJestreo Y frecuencia de monitDreo 
considerando el periodo de las octividades de dragado 
es'.ablecidas en el Estudio DeMitivo de Ingeniena (Eol). 

Términos de Referencia (7.6.1.5. GeomorloIogia): 

Se desc:ribirá la e'oOiución del rel'oeve y moriologia de la zona y 
sobre la base de ilfoonaóón obtenida en e! erreno, de 
ililmla:ión bibliogr.ifica, de i1ierpre!l;ción de cart3s 
1cpogr2ficas y/o imágenes satel'ilaIes, se des:nbirán las 
pirCpaies unidades geomortológocas del área de iI1faJentia del 
proyedD deleminando su grado de ~servaaón e 
ideniificando les procesos moríodi1articos que rnervienen en 
su modelarrienio. 

; , 
Sobre la base de! dato obteni;Jo e! =~or deber.i ijen!ific,;r ~.. rJ 
en que rado las ac:ivldades en rase de e¡eax;>6n del proyedD . ~ ~ 
podn.., repertutir en el proceso de eroSIÓn y derrumbarrienitl _.- , . tí. .; 
de las nberas. De ser así, debef¿ esi<bIecer la cofrelaaOO y ~ 
erec:o que e¡ercen sobre la economia ildigena les cultNos ". 
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REQUENA: 
El dragado va a generar desbarrancamientos 

NAUTA: 
EIA debe evaluar los beneñcios y daños reales para 
las comunidades de las riberas. 
EIA .debe evaluar posibles 'desbarrancamientos' de 
territorio~-' de comunidades nativ-oS. 
En el trans~o ñuvial, se deberá considerar las 
técnicas de estructura para evitar olas que generan 
erosiones 
Impacto de las olas en las CCNM 
EIA debe evaluar posibles 'desbarrancamientos' de 
lemtorio de comunidades nativas 
EIA [debe[ evaluar kJs beneficios y daños reales para 
las comunidades de las riberas 
Utilizar el producto del dragado en el levantamiento 
de rasantes 
YARINACOCHA: 
Eliminar el reasentamiento involuntario. 

LAGUNAS: 
Reubicación de comunidades en caso de de ser 
afectados por derrumbe. 

MAYPUCO: 
Reubicación de comunidades en caso de ser 
'aratadas 

SAN LORENZO: 
El Estado debe garantizar que la implemenlllcióo del 
proyecto hidrovia amazónica, no ocasionará la 
reubicación de comunidades indlgenas bajo ningún 
tipo de compensación o acuerdo. 

CABALLOCOCHA: 
En el punto 7.7 no guarda relación con el Estudio de 
F adib"idad, pues de acuerdo a su componente 
ambiental y de la información brindada por el MIC, 
no existiria reubicación forzada de pueblos indigenas 
por kJ que debe ser eliminado dicho acoipite, sin 
emba'9", si debe mantenerse un plan de 
compensación por el uso de territorio indigena sea 
como servidumbre tem ralo rmanente. 
SARAMURO: 
EIA debe evaluar como el dragado va a afectar la 
navegabilidad de embarcaciones. ¿Cuanto va a dUlar 
dregado y en tanto por dónde van a transftar botes y 
canoas? EIA como va a garantizar que botes y 
canoas circulen durante dragado. 
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Términos de referencia: 

7.7. Identificación de Afectación Prediales 
Cabe señalar que, según las caracteristicas del Provecto no se 
presentan afectaciones prediales, pero en caso se 
presentaran, se debe inte"",nir de la siguiente manera: 
( ... ) 
Se elaborará el Plan de Compensación y Reasentamiento 
Involuntario para la población afectada por el PrOy<!cto (RO. N" 
007-2OQ4..MTCf16),_ con. el . . pmpósito de determinar. los 
programas de- compensación que mas se adecuen a cada 
realidad y de contar con los expedientes técnicos ildividuates 
paa la valuadón de kJs predios afectados por parte de la 
Direc::iin Nacional de Construcción del Mnisterio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. Esta información deberá ser 
presentada en un tomo adjunto al Estudio de Impacto 
Alrbental. 

Ténninos de Referencia (7,6.3.8. Transporte y 
Comunicaciones 

a. Transporte: 
Deberá incluir infonnaci<in detallada sobre el seM:io de . 
Ironsporte que actualmente se ofrece, a través de una tabla ....,., . ..-, '-I.s 
resumen de los medios que se utilizan para conectar las ¡M I , \ 
Iocaidades del AJO entre si y con las localidades del AH. Así " \ lF \i 
nlsroo, se deber.i refefic Número de unidades, frecuencia, "ti " 
horarios Y costos de pasaje, confO/me los cuadros 5.5 de los ~' ''' 
Anexo S. '- ~ 
La ~resa consultora deberá realizar un anarlSis de las í . 

, \. I'll,· principales deficiencias del sistema de transporte, incIuy<!ndo '<. 
una descripción de los accidentes mas frecuentes y CÓITD .• / ',. 
afeda el acceso a otros servicios p<ibrlCOS (salud, educación, 1 ~ 

etc.), todo ello sobre la base de entrevistas a profundidad y ",'''' d) 
encuestas a emoresarios ~tas público usuario ~ 

~ ,'---,~/ ~"'·-------'--""'==--=-=t\=T¡r ,~-""7-""-"'=-"=-U12 (k¿ 
1 "Iv\¡ ,/1'," : ,f.c" /,1" ~ /\)' '"7'"'l''''-''-''' t l./ /~, ~, ' 
i':f./" ~,i ,/\ ,~ ' ~ , r /. (!fl¿~. - '. '_ --=' __ , '-=----' ~~~~ ,W ~ ¡N ---' '/J ( 1, .. 
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control", lril1icd. fIuW3j a ordenar navegacióo. 

I 
SARAMlRIZA: 
Proponerros que todos kls botes tengan su seguro 
para que sa hagan cargo de kls accidentes 

NAUTA: 
La navegacón en la noche no debe . terfenr en el 
tr.;bajo de los médicos bancos 

MAYPUCO: 
timrt.e de velocidad ÍTenie a 

pequeñas. 
Que embarcaciones cumplan con desembarcar en kls 
I ares de destino. 
LAGUNAS: 
Que sa respete la cosmovisión, la lengua, cultura y 
restos 2fqU€Ológicos encontrados en kls lugares 
~Ur.lllte la.ejec!Jción del proyECO saan respelados:y 
convertidos en un lTlJ5aO cultural y arqueol6gic:o del 
pueblo l<ukama kukamiria. 

SARAMIRIZA: 
Investigar y recoger información sobre la relacióo 
cultural y espiritual que tienen kls puebkls indigenas 
con su territorio y con el lio 

SAN LORENZO: 
Respeiar nuestras creencias ancestrales, asi como 
nuestros animales que viven en et no, ya que 
considerarros al río como nuestro rrercado ancestral 
ldentiflez Y caracterizar las costumbres y tracfociones 
de la comunidad respeciD a la navegación como el 
uso de las canoas a relTD. 
El estudio de linea basa debe caracterizar 
expresarren!e kls puebkls indigenas y no i rMi;rsa a 
un abo<óaje cultural general. 
Que en la linea de basa socio ambiental sa 
ro.menie el diagnostico arqueológico, cultural y 
pue!llos indigenas. 
8 estudio de linea basa debe caraderizar 
expresamente kls ooebkls indigenas y no .motase a 
un abo<óaje cultural general. 
En el componente ea>nÓITilCO d~ estudio de linea 
base socio econórrico debe caraaenzalSe las 
actividades de eccnomia ancestral relaocionadas 
directamenie relacionadas con el ric. 

SARAMURO: 
EIA debe recoger inforT112Óon sobre CJjtura ukam2 
y sobre imporiancia de no para elkls. 
EIA deoe evauar imnado cultural de erosión. 

Estr.ll!!gia de Manejo Ambiental 

Progra ma de seguridad de navegación para 
embarcaciones usuarias de la via navegable 

8 Consuitcr debe estabiecer medidas de conirol y seguridad 
de la navegacióo de las emba<taciooes com",;iaies y 
embarta:iones rrenares de las ammidades dLr.lniE las 
actividades de dragado, con el objeiD de laciIit;;r el tránsrto 
iiuvia de las mismas por las zonas dragadas y evitar la 
OOJrrencia de posibles ac::identes. 

TenninO$ de Referencia (7 .6.3.1. Metodología (Unea de 
base social): 

81r.,bajo de C2mp0deee.a.~1as car~ 
las poIlIaciones de las ammidades naiivas del iIrea de 
ruJuencii¡ del proyedo, de tal manera que se utilice eníoque 
il1EmJ1turaI Y par1icipaiNo Y el lierr!Jo necesa io para recoger 
data significativa con aiterio de represent;tividad de las 
IocáJdades estudiadas. Dicha a¡xoximación "tercultural 
pemitirá recabar e incorporor en el esiucflO la cosm::visiIn el 
a::eNO cultural de kls puebkls indigenas, ~ por sus 
Ir.ldiciones, cosrumbres y hiilitos. Pa<a etlo, sará de especial 
,,!eres considerar la perspediva de la aJtcridlad cuitural O 

espiritual del pueblo indigena ama:zénic:l represeniada en et 
poblador mas antiguo, et sabio, el ehamirl, el banco o quterl 
COi iesponda 

Términos de Referencia 
7.6.3.3. Comunidades Nativas 
b. Características Cul!lJrales : 

Se deberá identificar et icflOma nóÜVO, lipa de asenlarrieniD 
(nuclear o Ól5per;o), estacionaüdad del asani2fnieniD, patrones 
cuiturales (vestimenia, rorrida, reigión, salud y medicina 
tradicional, entre 000s temas reIev-.",tes~ 

Se deberá establecer la irr!Jortancia del rio, de las quiIlmas y 
palizadas romo medio de subsistencia y COOlJ espaoo de 
¡'.,r.lCción de vida animal, espiniual, y ccmJ iuente de 
narrativas Y Iritologlas Ó!veIOaS, para la cultura de kls puebkls 
rxffgenas. 

Se deber.i desarrollar una caracterización antropológoca de las 
costurrores, =movisión, sirrbologia. religIÓn y ~Jdad, 

'oIkdore, tradicién oral (mitos, leyendas, enu. oiros~res 
a1Ce5trdes, Irodición esenia, visión o per<:epaÓl1 de la 'llda en I 
sus órferentes ~es' ITl2niíesta:iones a¡lttJra/es 
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~~. k '-.. , EIA debe evaluar. impacto C'Jltural de limpieza de 

/ \ -- , quirumas: en quirumas vive la Pur.;¡wa, las sirenas y 
\~\ : otros seres vNiemes. ¿Qué va a pasa' con ellos? 

¿ Córoo es'.a limpieza va afectar a las madres del rio, 
por ejemplo de las Mama"'Yas y a las Y¡;QJrunas? {)T'/ Además nuestros familiares ahogados que antes 

. t.. . vMan con nosotros ahora vtVen en el no, para 
. nosotros no esta bien que cambien y méilogren su 

. habita!. Para evaluar el impacto, la empresa 
t consuttora debe venir a hablar con nuestros sabios y 

~ J ",bias, nuestros bancos y preguntarles sobre 
~ I nuestros seres vivientes y como el proyecto va 
~ I afectar a estos seres. Para la valoración del impacto 
~ \ la consultora debe recoger la opinión técnica tanto de 

~
. • \ expertos independientes coroo de nuestros bancos y 

sabios que son expertos de nuestra cultura. 
1 Linea de base cultural EIA debe recoger toda la 

información sobre el estado de salud de la población 
y los impactos del proyecto en la ",Iud, se debe 

'¿. 

realizar analisis de agua, "'ngtre, orina, alimentos. 

NAUTA: 
EIA debe evaluar impactos culturales y espirituales 
de Hidrovia. Quereroos que investiguen córoo va a 
afectar a nuestras familias que viven en el rio, a las 
madres de los peces, a los yacurunas y a las fieras 
que viven en el agua. Si las madres se van, el rio se 
va secar. 
Investigar el impacto de la hidrovia en el control de 
territorio del pueblo kukama. Se debe garantizar la 
autonomia, autogobiemos, autodeteminación de las 
CCNN de su territorio 
EIA debe consultar a n"estros ",bies de Jos rios y 
bancos. í .men que recoger su opinión tecnica al 
respecto. 
EIA debe evaluar los impactos del proyecto sobre 
nuestra subsistencia y en nuestra economia, porque 
Jos peces y madres del rio van a huir cuando inicien 
proyecto, cuando limpien quirumas y palizadas. ¿Qué 
varoos h~~ 

EIA Jiene que ser participativo en estricto respeto de 
las recomendaciones y aportes de los pueblos 
indigenas y respetuosos de sus autoridades. 
EIA debe evaluar impacto social, cultural y espiritual 
que va a producir Hidrovía. 
Respeto a los ",ntuarios identificados en el rio y 
hablar con los médicos bancos ¡ndi enas 
SARAMURO: 
EIA debe investigar el comportamiento del rio, saber 
cómo va a reaccionar al dragado y a donde se va a 
llevar la arena S<lcada. EIA debe reconocer la 
dinamica del rio y íos cambios que puede hacer por 
su naturaleza y mas aun por el dragado, el 
incremento de comente, enderezamientos y tranco 
H~r estudio del rio antes y después de dragado. Se 
debe hacer cuando el rio esté en subida y vaciante. 
Es para conocer comportamiento del rio en las 
diferentes es'.aciones. 
EIA debe recoger toda la inforrr.ación sobre los 

, recursos biológicos que ofre<:e el rio y de ies cuales 

\ 

' viviroos, así corro de íos recursos 

'- I .. ·~ ),' - / . \. ~ 
~ ( i 

C:r~ j I , r, I ~ : [[0.f7Í 
f ~ / i, .. ,' , _' - ..... _~ -

adividades económico-productivas de las comunidades 
nativas relacionadas con su medio ambiente y/o sus rea.J1'SOS 

r.alurales (rio, pecas, montañas, amas nalurales, flora, fauna, 
entre otros) con la linaridad de evaluar pos:eriormente Jos 
posibles impactos negativos o positivos a nivel social, cultural, 
ecooómico y espiritual que se pueden producir a didlas 
comunidades nati:;as. 

Para dici1a C21'acterización antropológica, se deberá utJlizar 
principalmenie metodologias cualitativas de investigación 
como la einogratia, la entrevista semi estructurada, Jos grupos 
focales, mapas panantes y Jos Talleres de E valuación Rural 
Participativa (TERPs). La caracterización antropológica se 
deberá elaborar donden se deS<lrrollen las actividades del 
proyecto. 

Ténninos 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
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de Referencia (7 .6.1 .9. Hidrografia): 

Se evaluara el comportamiento hidrológiaJ de Jos rios en 
estudio la que comprenderá (entre otros) los siguíentes 
aspectos: a) fluctuaciones de Jos niveles (mínimos y maxímos) 
y b) fluctuaciones de las descargas (medias, maximas y 
minimas); a tales efectos, se emplearán Jos registros 
disponibles y, de existir infonmación de velocidades de las 
corrientes, también se reaf¡zar¡j la evaluación de las mismas. 
Se evaluara Jos eventos hidrológicos extromos: sequias y 
periodos Uuviosos extraordinarios que puedan afectar la 
navegación fluvial. 

mismo, los en un 
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SAN LORENZO: 
ejec:¡cón e! EIA debe aoordar todas las 

estaciones del ciclo hidrolÓ9ic:l del no (crecienie y 
vacianle) que se desarrolla duronie el periodo ce n 
año paro pcoer car..:terizar las épocas de rn2;o/Tla 

c:eciente y max.ma vacialte, paro ello debe ser 
reaiizada en 365 dias; permitiendo cardCieriz:.ar los 
rrijanos, desoves y otross ciclos idrobiolósícos 

LAGUNAS: 
e los maos pasos identific3dos por las 

comunidades sean considerados en )os estudios 
definitivos de ingenieria, si no son considerados no 
se tocar.ín durante la ejeoJcióo de! proyecto 

SAN LORENZO: 

~!Il ce 112Ics 0= 

mediantE """ mce€!iza::on 
sa[Jr""l1Ioióc:;ica. 

Contrato (pag. 128 · 129 130): 

reoresenta:Ncs se av-c:i.!aral 
fTlc---¡emática hKlroCilémca f 

En c:ontrao se estaiJleos que se héfán meócones bariméiicas 
en vacante y creeeme. 

-Relevaroien!o C .. nerol en Crecida 
- Relevamiento de Verificación en Vaciante 
7.3.1. AllIorizadones y Permisos 

La entidad consu~ora deber.'! presentar e! Iislaoo de las I 
autorizaciones y pem1isos requeridos para e! inicio de 
ei=cióo oe! proyec:o, que rouye /as autorizaciones de /as I ;>ow '- \ • 
aJ'tcridad compeieme para las 2reas a ser usajas corro: _¡\I '\) \-
depéstos de maienaJ drogado: lipa, desc:'.pcióo ambiental, r-

Oue los insumes de I;Of'15'trucción corro arena o noto 
que reslJlten det drogado sean entregados a /as 
corrunidades afectadas para que e!los ptJedan 
beneficiarse o utiliz2rios corro mctena/ de 
construcción. 

=' volumen de rnoierial a :/Sponer y are. de ~ ~ ~ 

p"" el caso de atlas areas auxiliares consideradas en el /1 ¡tu éD
capitulo de descipcién de! proyecto, estos se debe acfJllll!at la 

SARAMtRIZA: 
docJlnentacitin que acredite la tftularidad de /os propiel;¡rios de 
/as areas auxiliares a ubizar (copia de dOCJmenlo de identidad, 
ficha registrnJ y/o constancia de posesién~ asi como 
doCJmenlo que sustente el tráJTite que se eslé realizando ante 
e! !.misterio de Culbl;; pa¡:a la' abe .:iÓ" de! Cettiticado de 
Inexistencia de Restos -Arqueológioos (CIRA). Asirrismo, se 
debe acf¡unta- el CeIiiIicado !Xlffi!SjXJ xflEf1ie ¡j ténmo de! 
Esrudio. 

Es ilT'4"'nanie deñnir con claridad el tiempo previsto 
paro implementar /as Jases del proyecto: /as obras de 
operima; en función de los equipos se!ec::ion2dcs, 
podrian tomar hasta dos años, /o que podria afedEr 
e! élito reproductivo de peces migratcrios que ha::en 
uso de . /os rios inleNenidos 
Proponemos que /os sedimentos no contaminados 
sean colocados en partes inundables de las 
comunidades y no en las partes hondas de! no 
porque ahi esta la boa, las maidres de los peces. Si 
deposltan sedimento en la parte honda del no /os van 
a espanta. Por ello es impor'.ante que investiguen 
córoo afectaría a los animales, a /as maidres U tdStPIA FIEL DEL ORIGI.N 
espirftus del no si se deposita el sedimenloN!!l!i~ io de Tr.n~ort s Y Comunocac 
fondo de! rio... . . . ••. .••••••••••• ••••••• ,<.. 

GERi.iÁ· 'E' " eo "UN SEMINARIO MOVA '\ '\: " 
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: Ciree Ó cnerJl I uc Transporte Acuático l. ~ 
EIA debe considerar que reubicación de mcteriaJ n .M. N" 749 • 2013 • MTC I 01 
entierre a las maidres del no 9 , Fecha 
SARAMURO: Términos de Referencia (7.6.1.13 ca lidad de agua 
EIA debe considerar de que menera superlicial ): 
agua, a causa del dragado, va afecta- a peces. EIA p-"", la detemW!aci<in de los pardTl€tros a anaizar se deber.'! 
debe establea!r cuanta turbidez pueden aguantar los Itlmar corro referencia los recomendados en el "Protocolo 
peces. Se debe establecer que estudio VE garontiz¡¡¡- acionaI de Mcniloreo de Calidad de los Cuerpos Naiuroles de 
supENivencia de peces. Agua SuperiiciaIes' (?.esoIución .Jeíatura/ N" 182·20 1 -ANA~ 

NAUTA: 
EIA debe evaluar córoo la turbidez del agua va 
afectar la pesca, agricultura yagua que tomarros. 
Investiga.- la caridad det agua: turbidez, ",oor, olor, 
color 
E ebe evaluar el impacto de la idrovia en los 
sedimentos, rorro la turbtdez del agua va a afec:ar la 
pesca. la agricultura y el agua que tomarros 

!omaldo en consid€faciéo la c:!asiñcacién que corresponda a 
los cuel!lOS de agua irMlIucrados en el proyecto de ac.'€!do a 
la "C/asificacicin de! Cuerpo de Agua SuperiiciaIes y Mamo 
Cosieras' eso/lJCÓn Jefatura/ 202·2010 ANA). Se deberá 
mon~orear el parámetro de Illrbiedad. 
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Las operaciones de excavación o dragado no 
deberán enturbiar excesivamente el agua 
El estudio de impacto ambiental debe KJentiticar las 
zonas que serán drngadas y que podrian comener 
material contaminado o contaminante (pas.'vos 
ambientales) y que esia idenüticación debe ser 
realizada por monitores indígenas quienes seriin 
contratados con sueldos dignos. 
SARAMURO: 
EIA debe evaluar contaminación actual de agua y 
suelos de rio y debe evaluar riesgos de nueva 
contaminación por combustible o desechos de 
barcos. 
EIA debe recoger toda la información sobre la calidad 
del agua que consumen las comunidades 
EIA debe contener un estudio de hasta cuanta 
turbidez pueden aguantar los peces antes de 
enfermarse o cambiar su comportamiento 
reproouctivo. En base a ese y otros estudios, el 
proyecto debe garantizar y controlar la salud y 
supervivencia de los peces 
EIA debe evaluar los riesgos de mayor turbidez y 
hasta contaminación por dragado en el acceso a 
agua de las comunidades 

NAUTA: 
Contaminación, safinidad, etc. 
Eslablecirriento de. sensores.de.ccAtaminación 
SARAMIRIZA: 
Investi9ar y analizar el tipo y calidad de sedimentos. 
Señalar qué tipo de minerales hay. Si se encuentra 
oro comunicar a la comunidad y entregarle ese 
recurso 
Precisar los parametros mínimos que serian 
considerados para evaluar la calidad de los 
sedimentos e incrementar 105 puntos de muestreo 
para calidad de sedimentos en aquellas zonas 
criticas (maJos pasllS) que tengan indicios de 
contaminación derivados de actividades anteriores 
como la mineria y la extracción de petróleo ademas 
de una medición de control de aguas abajo Numeral 
7.6.1.14 
Identificar aquellos nos y zonas que ya han sido 
impactados por actividades extractivas previa o 
actualmente (explotación minera y petrolera), cuya 
remoción de sedimentos (dragado) pueda causar 
impactos directos sobre la calidad de las aguas, la 
k:tiofauna y sobre la población ubicada o que hace 
uso de tales zonas Numeral 7.6.1.10 
Precisar los parametros minimos que serian 
considerados para evaluar la caridad de los 
sedimentos, orientados estos a determinar si existen 
compuestos esiabifllados o no en lecho que podrian 
convertirse en importantes agentes de contaminación 
aguas abajo si no se toman las medidas más 
adecuadas Numeral 7.6.1 .2 
Realizar un modelamiento de disper.;ión de 
sedimentos exiraidos de las zonas criticas y 
depoSITadas en depóSITOS de material de drngado 
Durante la fase construcüva, se deben realizar 
monitoreos mensuales de calidad de aoua de 

I 
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Términos de Referencia (7.6.1.14 Calidad de sedimentos 
lluviales): 

Se evaluara la calidad de los sedimentos fluviales tomando en 
consideración, a tales efectos, las normas pubOCadas por el 
Consejo Nacional del Medio Ambiente Brasileño (CONAMA) 
Resolución Nro 45412012 que toma como referencia los 
valores IIrrites de concentración propuestos por el Consejo 
Canadiense de Ministros de Medio Ambiente (Canadia¡ 
Cooncil of Minister.; of the Environmen~ 2011: Canadia¡ 
Sediment OuaIity Guidelines). Los puntos de muestreo de la 
calidad de sedimentos estarán ubi<:ados, principalmente, en las 
nas destinadas para la deposición del material dragado. 
En el caso se encuentre coocentraciones superiores confonme 
al nivel 1 de la resolución del CONAMA se seguir.in los 
pnocedimientos esiablecidos en la misma para definir el modo 
del drngado Y disposición de los sedimentos involucrados. En 
la interpretación de los resultados se debera indicar las 
probables fuentes, como actividades antropogénicas pre
exisientes. Se inetui,;, el mapa de ubicación de los puntes de 
muestree. 
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seóirremcs. OS lTlSiTlCS que cecen ser contrcStEOos 
<::Jn los resulta::es que se oresenten en i<; linea oe 
base, , se deoe precisar la oenodiCdoo e los 
moníiorecs previs-.cs en el Programa de Moníioreo 
Ambiental y del cumpfimiento del Plan de M<lnejo 
Socioariliental Numeral 7. 0.2 

SARAMURO: 
E debe comprobar que en arenas d'"!ladas o 
era elementos <::Jntaminantes. Si hay, se debe 

esi2<l/ecer a donde irá arena contarrinaoa. 

NAUTA: 

'--"'~-Q.·r" /~ .. C~PIA FIEL DEL ORIGINAL 

Mlnlsteroo de Tra .. ~.y':.~.~~~~i~.a.~~~~~.s .. 
00 S··,¡ON SEMINARIO MOYA 

. .. OATAr. ,O TITULAR I 
EIA debe evaluar <::Jnlaminadón que esta bajo el no y 
cómo nos va afectar ruando rerTU.!evan los 
sedirrentos: c:lOtarrmación y derrames pesados. 
EIA debe evaluar impacto de idrovia en sedimentos. 

CABAllOCOCHA: 

Dlreccl en eral ue Transporte Acuático 
. . N" 749 -2013· MTC JOl 

Re ./ Fecha 
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Precisar los par.\melros mlnrmos que senan A ~ 
I .c:lO~S~id~e=rado~s~p_a_ra __ e_valu __ a_r __ la __ ~_fi_id_ad __ d_e __ Ios __ ~~~ __ ~~~ __ ~~~77~~--~--~ ~t ¡ r sedimentos 

SARAMURO: Terminas de Referencia (7.6.1.11 Transporte de 
EIA debe indentiiicar y evaluar riesgos de impactos sedimentos) 
de dragado y mayor trañco de barcos sobre peces y 
pesca 
EIA debe inc!uir mas puntos de muestreo, no solo 13 
y !lO solo cen:a de ios-pun!os.dragados sino a ic. /argJ 
de todo el no y debe hacer un mode!amiento de 
dispersión de sedimentos para evaluar los impactos 
del dragado 
EIA debe asegurar que no se draguen los bancos de 
arena malos pasos1 donde viven /as Kawaras 

NAUTA: 
Estudios idrciciglCOS sobre la sostenibnidad de las 
especies nativas y la fauna hidrobiológica luego del 
dragado 
EIA debe evaluar el impacto en los barrizales en 
nuestra 29riaJitura 

REQUENA: 
Si viene este dragado no va a mantener el misrro 
nivel del agua y posteriormente se van a secar las 
c::x:has y quebradas ademas de contaminar nuestras 
aguas 

SARAMIRIZA: 
EIA debe investigar cómo va a afectar el dragado a 
los peces, tanto al succionar como al deposrt¡¡r los 
sedimentes 

los nos en estudio muestran altas ""'9nitudes de !7<>1SpOrtE 
de sedimentos, los que, con~ntamente c:lO las descargas de 
Ios.ács,ocasionan una-impor1a<ite di1arrica·t\MaI·que afecta-¡¡ 

i<; navegabiidad. A partir de i<; infotmaciór I ársponible-y a pa1ir 
de bs estudKJS especific:Js reaflZadlos en el Estudio DeñMMl 
de Ingenieria (EDI) se reafizar.i t.r12 cuantifica:ióo de! 
ms¡xxte de sedimento de los diferentes ríos. 
las CIlOárcicnes de velocidad de la corriente Y transporte de 
sedimentos de lecho deberán ser evaluadas para una serie de 
malos pasos representativos de los diferentes nos, empleando 
métodos de modelizaOOn maiem2tica bidimensional o 
triármensia1a!. 

Términos de Referencia 7.9 Identificación de impadoa 
ambientaJes: 

los efeCos de pluma de tlJrIliedad se deterrrinar.in empleando 
los modelos matematicos desarrolladlos en el mato de i<; inea 
de base, deterrrinando las intensidades y Iiempo ce 
¡xecipitación de i<; rTisma 

En el medio socio - económico y cuitural los pIincipaIes 
aspectos a ser tomados en consideración serim: los ~ 
en las <Ólidades econólTicas de la población (pesca, 
ga¡aderia, en"" otros) c:lO partictJI ... éniasis en lo reiadooado 
a la pesca artesanal, economia local. Además, en eSe medio I 
se analizara las impIicaocias de un posible aJmento del tráfico 
ilIMa! sobre el medio fisco, bioiógic:::> Y en las c:JfTUlidades 

~. ( 
Terminos de Referencia (7.10 Estr.rte9ia de manejo 
ambientli): 
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LAGUNAS: 
Que parolicen o suspendan las operociones du",nie 
el Mij2no: junio, julio y agosto. 

NAUTA: 
No dragar en époa; de desove, solo con 
consentimiento de las comunidades 

MAYPUCO: 
Paralización de la ob'" del dragado en el tiempo del 
desove de los peces (proteger y resguardar a nuestra 
biodiversidad de especies en nuestros nos) 

SAN LORENZO: 
Queda expresarrente prohibido el d",gado en época 
de desove y mijano 
IdentiJia;r y a;rac!erizar la influencia del dragado: 
¿ Es cierto que los acuHeros que utifizamos pa", 
hacer nuestros pozos se sea;ran cuando draguen el 
rio? 

SARAMIRIZA: 
Se sugiere replantear los TdR en el sentido de que se 
deberá compatibilizar las actividades del proyecto 
(d"'gado y vertido de productos de dragado) con "el 
dinamisrncr de las especies ( .. . r considerando en 
especial -.s-épocas de migración reproductiva y de 
crecimiento larval. El impacto negativo esperado 
debe ser minimo, a efectos de no poner en riesgo la 
provisión de fuente de proteina que aportan los peces 
en conjunto a -.s poblaciooes indigenas asentadas 
en el AIO y en el AII Nurre",1 7.6.6.2.c 

SARAMURO: 
EIA debe establecer que se coordinará el cronograma 
de dragado con las comunidades afectadas y 

para nunca dragar en 

EIA debe evaluar cómo limpieza de quirumas y 
palizadas va afectar procreación y vida animal del rio. 
EIA debe evaluar como limpieza de quirumas afecta a 
aves, galLas, catalanas, al TIbe y al Sachapato, entre 
otros 
EIA debe investigar y evaluar cómo la limpieza de 
quirumas y palizadas va a afectar a ",s animales que 
las usan para descansar, anidar, poner huevos, 
protegerse 
EIA debe incluir que comunidades afectadas, a través 
de sus representantes, identificaran a las quirumas 
que no deben ser locadas sino borneadas por el 
a;nal. Esta elección debe ser respetada por la 
empresa concesionaria. Ademas la empresa debera 
coordinar con comunidades sobre cuales seran las 
quirumas cortadas y cu¿mdo. 

, NAUTA: 

de monitDrco a ser desarrolladas en la iase de ob", de 

7.1 Estrategia del Plan de Manejo Ambiental 

El concesionario deberá incluir las siguientes restricciones y 
consideraciones en los programas comespondientes que será 
de cumplimiento obligatorio: 

. El concesionario deberá suspender las tareas de dragado 
<fu",nte el tránsito de mijanos en la zona en que esié 
operdldo. 

Contrato: 

ANEXO XV. CUADRO DE PENALIDADES APLICABLES AL 
CONTRATO 
viii. En caso que por restricciones ambientales, especialmente 
relacionadas con el paso de mjanos (migración de peces) a 
través del área de trabajo, el dragado se deba intenumpir 
du",nre periodos criti= para el cumplimiento del plan de 
tareas, y de ello se derivara un incumplimiento de ",s Niveles 
de Servicio, el Concesionario podrá presentar al Concedente 
una justificadón fundamentada de esta situación, mostrando el 
impacto de la suspensión de las lareas. El Concedente, 
teniendo en cuenta si el Concesionario ha realizado ",s 
esfuerzos necesarios para &1- cumplimiento del plan de· 
cooserv--"cón, podrá suspender el cumplimiento de Jos niveles 
de servicio y por "' tanto no aprlCa penarldades de aarerdo a lo 
establecido en la cláusula 17,1 d. 
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Téminas de Referencia (7.6.2.1 Metodologia 
Medio Biológico): 

Se Kfenti!icarán zonas de importancia biológia;, de acuerdo a 
su estado de diversidad y conservación de especies y se 
KfentiJicaran sitios sensibles que sirvan de alirrento (por 
ejemplo colpas), nidación, descanso, refugios que 5ea1 

utilizados por las especies identificadas. De moco particular se 
deberá esiablecer la relevancia de la función biológica que 
aJmplen las quirumas ubicedas dentro del canal de 
navegación en las comunidades acuaticas. Se elaborara un 
mapa de areas sensibles de las áreas de evaluación. 

\\ EIA debe evalu", el impacto de la limpieza de los 
LQ~~~~LE~I~I~~~'~~~~~~~~ ________ ~~~ __ ~ __________________ ~ 
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~ y a iOCCS os 2Il1fTl2es que vrven en el no? 

LORE,>QC: 
urane les trdlójos de rerrodón de quirumas 8$iS 

no sean desechadas sino re'JbicaJas en S€CCteS, 

fuera del cala de rl2VIl9aoón, s con las 
~~OO~ M~~~ 

SARAMIRIZA I 
En las quirumas viven los animasles del rio, nos 
plEOOJp2 eximo les va a aiedar la extraa:ión de 
quirumas a los oeces. Por ejemplo, la carach;;ma se 
.limenta de la flema de las quirumas. El EIA debe 
investigar córro va a aiedar !a extracción de 
quirumas de aqui a 20 años tanto a los animales del 
no COOlO a esotros. ¿ De ué nos vamos a 
alimentar? 
SARAMURO: 
EIA debe evaluar y valorar impactos con milOda de 
OJenca, evaluGr impactos sobre ~ CJenca5. Se debe 
evaluar impac!os en pequeMs quebradas y ríos 
pequeños. 
EIA debe estudiar y modelar los posibles carrbios en 
las con'.ent~ y el cauce de! río durante los 20 años 
del proyecto y más, especialmen e debido al dragado 
y si se endereza e! canal de navegación o e! mismo 
no 

NAUTA: 
EIA debe tener una mirada jntegral- de las cvencas al 
momento de evaluar los impactos de la Hidrovia. 
GarontizaT la permanencia de las rr.eras del 00, los 
aíluerrtes, cochas, barrizales, a través d. m.eárdas de 
deíensa en I1!lación con la ibl. erosión 
SARAMURO: 
EIA debe evallJar el impacto en los basTizales, en 
nuestra agricultura. 

NAUTA: 
EIA debe evallJar los impactos de! proyecto sobn! 
nuestra SJbsistencia y en nuestra economia porque 
los peces y las madl1!S del no van a huir cuando 
hagan el proyecto, cuando fimpien las quirumas, las 
paflladas. ¿ Oué vamos a hacer? 

SAN LORENZO: 
Oue el estudio de linea base caracterice le use de! 
territorio y la e! omenamiento terriional y la 
zoniiicación ecológica y económica autónomos. 
Asirnsmo caracterizar la relación esp,"tlJa! de los 
oueblos comunidades con el 00 el bosque 
SARAMURO: 
EIA debe tener en cuenta que el no va rellenar lo 
dragado. Se debe considerar el riesgo de que la 
empresa tendrá que dragar permanentemente. 

el 

~- ~ \. 
J 

Téfmnos de Referencia (7.6.1.9. Hidmgraiia~ 
Se reálZar.i una descripciOO general de las cuencas y de las 
SJb cuencas ubicadas en el traJTD de los ríos en estudio, 
consider31do aspectcs tales como: la desaipción del cauce, el 
irea de la cueoca. y otros par.metros geomorfuiógicos de las 
QJ€llC2S. Para elo se utif~ iliormación existente. 
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Ténninos de Referencia 7.6.1 .ruso aellJal del suelo: 

Se SSQUirán las pautas o criterios establecidos por la yniin 
Geograiica Intema:ional (UGI), en la cual se delenmaran las 
Uridades de Usos Aduales y se detenni1arán las Categorías 
de Uso de la Trerra. Se indicar.in con claridad las álVelSlS 
categorías idenlifica:jas en e! áI1!a de ilft¡encia de! proyecto, la 
sup.erflcie que compl1!nde cada Lna de ellas. Se presentaran 
mapas a escala adecuada que perrrita pl1!Se!ltar la 
iniormación ideuliñcada 
La II= del canal de navegación procurar;, evitar la afedacicin 
e barrizales aptes para efeCuar los cuItiII05 en época de 
vaciante. 

Ténninos de Referencia (7.6.12 Fluviomoriologia ): 
En paiicula-Ios estudios deber'.n conIefT'lllar. a) el aniilSis de 
potencial impac:o de las actividades de dragado y/o de vertido 
de produdos de dragado en el cauce de no b) e! aniílSis del 
poierlda impacto de las obras de dragado del canal de acceso 
y irea de maniobras en los Puertos sobI1! las áreas 
adyacentes a las misméS Y ( e) el ....a1Sis de la freaJencia de 
dragado necesaria para cootrarresiar el posible cierre del area 

ada, efecto comentes lIt.""aIes. 
I -S. REQUISIT DE! ENTIOAD CONSUL ORA 

-



Soliden estudio [¡dependiente. RESPONSA8li: DEL EJA-d 

.. -

SARAMIRI2A: 
Soliciian opinión de antropólOCjo recomendado por 
CORPI, que opine de impactos culturales. 
Que el Estudio de Impacto Ambienial deiallado (ElAd) 
sea realizado por un equipo de investigadores 
independientes e imparciales. Asimismo exigimos 
que antes de su aprobación el ElAd sea revisado y 
analizado por un organismo intemacional. 
El equipo debe ser liderado por un especialista con 
posgrado, deben haber además especialistas en 
peces amazóntcos, en caracterización de sedimentos 
y un antropólOCjo especializado en pueblos indigenas 

SARAMURO: 
Solicitan participación de antropólogo independiente. 
Para el procese de elaboración y la aprobación de 
este EIA participe una organización independiente e 
imparcial tal como la Organización de las Naciones 
Unidads (ONU) 
Para la elaboración y aprobación del EIA además se 
debenf:l contar con la opinión técnica del servicio de 
Hidrografias de la Marina 
Las comunidades indigenas afectadas, a tra,.,;s de 
sus organizaciones representativas deben participar 
en el procese de selección de la consuttora 
las· am5uiicras erro conCUf5O' deben ser propuestas 
por los pueblos indigenasen coon1inaciórr con el 
Estado 
La consultora elegida debe tener experiencia probada 
en trabajar con nos amazónicos y pueblos indigenas 
amazónicos 
La consultora elegida no debe haber estado 
involucrada, a tra,.,;s de sus EIAs en conflictos 
sociales 
La consunora elegida deberá incorporar al equipo de 
elaboración del EIA expertos independientes 
propuestos por los pueblos indigenas a tra,.,;s de sus 
organizaciónes representativas 

SAN LORENZO: 
El equipo mullidisciplinario encargado de liderar el 
desarrollo del Estudio de impacto ambiental debe 
estar licitado por un profesional con estudios de post 
grado y experiencia de haber realizado EIAs en la 
amazonía peruana o sudamericana 

NAUTA: 
Que no lo desarrolle un organismo del Estado 
Que E lA sea elaoorado por institución privada y de 
confianza. 
Oue lo realice una empresa distinta a la empresa 
concesionaria 
Buscar un órgano independiente o consultora 
Que en méritc al compromiso asumido por el Estado -
MTC en abril del año en curso en la ciudad de 
Pucallpa, respecto de la conbratación de una 
consultoría independiente que estudie los impactos 

' \, del Proyecto de Hidrovia Amazónica, el pueblo 
~ kukama a la ersona de Joroe Abad, Quién 
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5.1. Inscripción Vigente en DGASA 
La Entidad Ccnsuttora deberá esta regisirdJa en fa Direc::ión 
Ganeral de Asuntos Socio-Ambientales del MTC, según e! 
'Reglamento para la Insc';pción en el Registro de Entidades 
Autoriza::las para la Elaooración de Estudios de Impacto 
Ambienial en el SubsactDr Transportes del Mnisterio", 
aprobado por R.O, W 063-2007-MTCI16 del 19 de Julio de 
2007." 

Además, el EIA será evaluado y aprobado por la Autoridad 
Ambienial compelente del Sedor T ranspo~es, A la fecha, la 
autoridad competentes es la DGASA del MTC. 

En el punto 5.2. de los T éminos de Referencia se establece 
que el Equipo Técnico Multidisciplinario deberá estar integrado 
por un especialista social (sociólOCjo o independienie). Este 
especiafista debe estar inscrito como parte de la consultora, la 
que a su vez debe estar inscrita el registro de la DGASA Se 
establecen ciertos requisitos profesionales y de experiencia 
laboral, a fin de asegurar que el especialista social tenga el 
perfil adecuado. 
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CABALLOCOCHA: 

ue 
ciA 

Debe Ifldt¡Ir un especiolista en dinámica de 
poblaciones de peces amazónicos y un esoeaaiis'.a I 
en carac.enzaCón de sedimentos 
YARlNACOCHA: Los Térmoos de Referencia cuenlón con una Estrategia de 
Dentro oe lES esrraesldS de manejo 2tl1bientoJ y:l Manejo Ambienta l (7.10) con los s;gui€ntes programas I 
P1an de Malejo SocicamiJtental que se i'lduy2: orientados a c:JnblJlar, pre'll!nir y mitigar los posiJles impoc:cs 
• Plan de vi!;üanoa y IOOnitoreo ambiental indigena de! proyeco: 

Ptan de comcensación socoanlliem;;l 
· Plan oe pueblos en aislamiento voluntario y contoc:o 
"'lOa! 
· Plan de beneiicio ecnnórrico a los pueblos 
indigenas 

MAYPUCO: 
Plan de mitigación ambiental y reClJperación de 
daños ambientales 

CABALLOCOCHA: 
Se debe OOuir el componente social a través de un 
Progr¡¡ma de Desarrollo Social y de Rescate de la 
ClJltura indigena local, espedalmente aquellas que 
tengan una re!ación ClJltural con el reClJI'SO hidrico 
impactado por el proyecto 
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· Plan de manejo ambientaJ I 
· P!an de cnonitoreo socio ambiental y seguimiento 
· Programa de Protea:ión para recu= hiolOÓ«llógJCOS 
(rredidas oe protec::ión ambiental para el ~..., entre otroS) 
• Plan Integrel de manejo de ,".iduos sólidos, liquidas y 
efluentes 

Plan de manejo de asuntos sociales. 
• Progrcma de patticipación ciudad,.,ia y vigilancia amilientaJ 
• Progrcma de capacitación y desamJllo local Y comunal 
• Progrcma de corTlmicación del sistema fluvial orientado a las 
COrTlJIliCades ribereñas y rl<-tvas. 
• Progr.ma de prorroción y iortaleC/l1ento de la identidad 

SOÓOClJ rol de las c:Jf1'IJJ1idades nativ-..s 
· Progr.;ma de seguridad de navegación para ernban:acxJnes 
USlJaroas de la via navegéble. 

• Plan de salud y segundad ocupacional. 
• Plan de educación y capacitadón ambiental y de 
segundad. 
o ?tan de contingencias. 

n de abandono de obre y eiem de proyecto . 
· Plan de inversiones eren nuna de eOecucioo. 
Se precisa que las adMdades del proyedo se desa'roBar.I1 en 

e se un Plan de Pueblos 
Aislamiento Voluntario y Contado tnicial. 

en nos que aduain-ente ClJenlón con na'll!9ación, no en terri!crio 
con presencia de pueblos indigenas en aislamiento váuntario. 
En caso se corroborara. la presencia de eSos pueblos en 
áreES cercanas a los nos que abata el proyecto, se apicar¡'>¡ 
las nomas sobre pueblos indigenas en sihJación de 
aislamiento y contado inicial, eIaborá odose el PIa'1 

YARINACOCHA: 
Ademas de na Unea de base Alrbiental y Sociai 
que se est.W1ezca un Plan de Participadón 
Ciudadana óe EIA y perrrisos que se otorgarian poIr 

la Certiticación Ambiental y GIoilaI 
Proceso de ClOSUIta previa antes de aprow ElA. Es 
import2nte que sea con participa:ión de pueblos 
inoigenas. 

LAGUNAS: 
=1 ESlado deberá brindar información oportuna en la 
etapa de in'lE!Sión y post nveMn de! proyecro 
idrovia amazónica, a través de ytalleres inforrl'.ativos 

I 
con la participaóón de las comunidades involucradES 
o afea2c!as. 

CABAL OCOCHA: 
En el punto .11 debe álferendase la participación 

. c:ucaéana e cenera! de la carticio- " indioena. 

iente. 
Términos de Referencia (7.11. PARTICIPACION 
CIUDADANA): 

Para la elaboración del Estudio de Impacto Arrbiental se 
icma,;, en ClJenta la partiCpación de la población del .lrea de 
nuuencia del proyec!o. Y en especal de las per.;onas que 
potencialrrente pc:drian ser irr;>actadES por el proyecto. Para 
e!1o. se deberá irr4Jlementa, durante el proceso oe evaIua:ión 
del estudio de impado ambiental, los prncedimentDs de ~ , 
o:JOSJJlta Y participOClÓn ciudadana necesarios para ardlliza- . I 

la participa:ión de la población asentada en el area de ~._ . I \ 

inñuencia del proyecto. En particular, se deberá realzar, comJ ~I'.· ')¡u . :.', 
minirro, un taller partiCpatMJ Y una coosulta péobl'tc;; general. • 
Para el caso de ese estudio, la Entida:I Con ... oitcra debe';' 
llevar a cabo una o mas consultas pUblic<;s generales, \ • '~ 

o:JOSJJltas esoedficas y aud?! ¡xibicas segUn se reatJiera¡ \!' 
a partir de! número e c:: • a:1Gs direcos ide ¡tifx:a::¡cs. ......,. ~~ 

a obetNo de la ca" ~ón . ada!a es recocer la conlÓn (~ I 1) \: . 
, 21 Y11~ 
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Para avar.n:r con el proyecto solicitan consuita antes 
oe aprobación de EIA. 
La aprobación del EIA debera ser posterior a la 
consulta pre";" correspondiente. 

NAUTA: 
Participación en la elaboración de linea de base y en 
el PAMA 
El EsilJdio de Impacto Ambiental debera ser 
elaborado desde la realidad, sabiduria y coslOOvisión 
de los indigenas (recopilación de iniorrroción) 
Oue exism participación de organizaciones de base 
Elaboradón de un EIA kukama con esi!Jdios 
antropológicos sobre la cosmovisión kukama en 
relación con Jos ríos 
Elaboración de un EIA kukama con esi!Jdios 
antropológicos sobre la coslOOvisión kukama en 
relación con los rios 
Presentación de un informe antropológico cocama 
contruido desde su COSlOOVlSlOO 

EIA con la participación de los PPII y equipo térnico y 
asesores que acompañan a nues1ras federaciones, 
ademas debe ser respetuoso de las 
recomendaciones y aportes de los pueblos indigenas 
y respetuosos de sus autoridcdes 
Solicitan consulta previa antes de aprobación de EIA. 
Oue EIA se consulte a pueblos indlgenas antes de 
aprobación. 

CON.T AMANA: 
Se debe pener en consulta EIA para conoa!r con 
precisión i"",,acto. 

SARAMURO: 
Que EIA se consutte a puebllos migenas antes de 
aprobaciÓ<1. 
ElaIborariln un EIA indigena para que sea incorporado 
en el EIA del proyecto 
Oue se consutte a los pueblos afectados por la 
Hidrovia el EIA antes de su aprobación. 
Oue cualquier cambio en el proyecto que agregue o 
profundice las actividades, especialmente el dnegcdo, 
durante los 20 años de duración debe ser evaluado 
con un E lA propio y consull2do a las comunidades 
indi enas afectadas 
NAUTA: 
Debe participar un consuttor independiente, '" 
autoridades locales, OICAPI, SENACE, SERNANP y 
la Oirea:ión Nacional de Hidrologia 
Reiteramos la exigencia de " inclusión del Servicio 
Nacional de Certilicación Arrbiental (SENACE) a este 
proceso de consutta previa, porque es quien 
finalmente va a aprobar los T orminos de Referencia 
(TDR) del EIA detallcdo de la Hidrovia Amazónica. 
Esto de acuerno a la transferencia de funciones en 
temas ambientales del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones al SENACE . Ministerio del 
Ambiente que se realizara entra setiembre y 
diciembre del 20 15 
LAGUNAS: 

~----+:-r/ 

" O 

de la ciudcdalia representcda por tedos los seCares 
invciucrcdos, de medo !al que silVa de insuroo a " eI2boración 
del EsilJdio de I"",,acto Ambiental. Esie prncsso se regira por 
lo establecido en" R.O. N" 006-2004-MTC/16. 

Se implemenmra las roodaridades pcrticipaivas con '" 
comunidcdes nativas rredialte TALLERES INFORMATIVOS, 
TALLERES DE EVALUACiÓN RURAL PARTICIPATIVO y 
AUOUENCIA PUBLICA, durante la elaboradÓ<1 del EIA-d. 

La DGASA-MTC conforme a sus competencias otorgara la 
certiiicación ambiental. 
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¡éc:uc::s de ~DECaCA. . N° 749 02013· MTC I 01 v 
En la SlICEf'1isIón se denera conSlCerar un comrté ce o Succroo= B!> '00 Ciudadh!:1IiI1 el ooe se I 
iiscaIiz¡;cioo de la FEDECaCA du¡¡¡me la ejir-lCón lflCUi¡¡¡ ~ i:Jrmaaón de un Comrté de "'"itera¡ ' y se 
el proyeco I =ie="on las rrecidas de vi;ilarCa CL'<iadal2 pa cate oe 

la poolaciin de! area de inñuencia del proyec:Il. 
SARAMIRIZA: 
Mcrutoreo soóanoientaf ino i~ena . 

SAN LORENZO: 
El Comité e aceoia:ión de la obra debera Sé! 

COnTorm:iOO por I'T\temoIOS e los pueolos indigenas 
aiecados por la iérovia Anmónica 

actividades de iscaraación de OSITi<AN 
deber.in ser ac:Jmpañadas por sus monitores 
indigenas reconocidos por las O<9anjz¡;cjcnes 
indigenas y sus cronogramas de lrabajo coordinados 
con las O<9aniZECicnes y les rronrtores. El ente 
proponente en coordinación con gobiemos lecales y 
regionales prcmovera la acreditación de roonitores 
indigenas ambientales y scciales 
El C-obiemo peruano (Mmicipies y Gobiernos 
regionales) prorroverá la capacitación, entrenamiento 
y acreditación e ies rroniteres ambientales en todos 
ies puebies involucrados en la implementación de la 
hidrovia. Asi mismo que este procese será previo a la 
implementación de la idrovia y se inidara en octubre 
~ ~~ 

El plan de-cierre y abaldono debe ser ejeart..odc.eDll 
e! acompa1arriento y supervisión de les puebles y 
corTIJI1idades indigenas para evitar malas p<ádicas e 
i1adecuadc maneje de residuos sólidos y pasivos 
ambientales. 
Las aJnU1idades deberán implementar un sisiema 
de vigilalCia y control de les reanscs naturales 
previniendo el aprovechamiento ilegal y trafico de les 
misrros. 
Fortalecer las veedunas forestales porque e! ric está 
ligado al bosque, sin bosque no hay rico 
Durante las actividades de dragado y cavado deben 
es!l!r presentes 2 roonitores indÍgenas para 
supervisa!. 

SARAMURO: 
Esirategj¡; de manejo ambiental debe incluir plan de 
vigilanC;; y mendoreo ambiental indigena. 

El Froc;= dene por oojetivc es;a,1ea!r les mec;;r¡'S¡rcS ce 
patidpa::cin permanente con las organizacicnes 
represen¡¡;¡jy-.s de las cornmidades aivas d rame la ei2ca 
de ejea.oón Y operación del proyec:o Y el OJrrolimienic de les 
pro<;ramas de roonitcraJ soc:a y ambiental es!al1eCoc en el I 
Esru<f1O de Imcac:c Ambiental Detallado -CIAd a nivel 
deñnitivc, con énfasis al rronrtcreo de las adMdades y obras 
en les °males pasoso a ser dragados, ubicadcs en el canal de 
I12\IeQacicin para el me¡oramienic y méIltenirnenic de las 
condiciones de navegabilidad en les lÍOS Ucayali, Hualléga, 
Marañón y Amazonas conforme el cronograma de obras y 
<dividades. 

Se debe cccrdinar y o'9aniz.ar con las corrunidades la 
conformación del Corrité de VigiJancia ArrIlientaJ integrodc por 
c:uatrc (04) representantes, este deberá estar conformado por 
tres (3) representantes de las Of92I1izacicnes representativas 
de las comunidades nativas ~ area de las obras de dragaclc 
que participaron en el proa!SO de ccnsuIta previa del proyedo 
t!idrovia Amazónica Y un.(O:I) ~<d1!e del MlE:. 

Cmsidera:icnes para la ccnfoonaci6n del Cooibí de V,gtancia 
AnüentaI: 

• La confonnac:i6n de! Corrité se reaIizatá en cccnlinación con 
el Ccnresicnaric, OGASA-MTC y las O<9anizacicnes 
representativas de las comunidades nativas. 
• El Comité deberá estar confoonada previo al inicie de obras. 
• El Comité sera capa:itado previo a las accicnes de nmitcreo 
y vigilancia arrbiental. 
· El Concesionario deberá informa' al Comité las ..:cienes de 
roonitereo, vigiancia y proiccclos de seguridad. 
• Les miembros del Corrité serán designados por e! periodo de 
a.oatrc (4) años. Los integrantes pueden ser reelegidos por un 
pertcclc aClCÍCnal (es dedr, OJalquier integrante del Ccrrité de 
"'"itorec y V'9ianda puede ser mienilro de éSe por .., plazo 
IT'áxirro e eche (8) ai'.os). 
• Los gaslcs que generen las acdcnes de roonitoreo scciaI y 

NAUTA: ;ni¡ient¡1 serán asumidos por el Ccnc::esiclnaic respcns.;;bIe 
Fcrmación, capaat2ClCn, implementación y del cronograma de nmitcreo. 
reccnocimenlo de rronitores ambientales en las . Las ac!Mdades de lTlO1liic<ec en C2IT9C serán coordinadas 
COITlJOidades medj¡;nle resoIuoón con el concesionaic conforme a les Irisrros procedimieniDs 
Se debe crear un SIStema (de) alelt! tempr.;no desde I acicabIes al regulador Y al coocedente de acuenjc alllJmer.I 
les roonftores 8.4 ~ contrato de concesión reíendc a la supeNlSión de la 
V¡gii2nC;; pelTT12nente de tedo el procese, el objeuve concesión. 
debe ser la consel\'2CÍÓO de les RRNN, Informes, etc. 

MAYPUCO: 
Se debe cccrdina- Y O<9anizar con las colTUlidades la 
confolT1l2ClÓO del Comité de V",itanda Ambiental integrado por 
c:uatrc (Od) representanles, este deberá estar conformado por 

í 

·fl-

Oue el MTC COOSl<lere a les representantes de cada 
Organiz2ción Nativa como ñscaitZadores en el 
manitorec f procese del dragado y C€aj€S de 
oroyecto 

tres (3) representarrtes de las Of92Oizacicoes "'presentaiivas ~ 1:- "-
de las comunidades nativas de! área de las obras de oragado { í , . " !.-...J 
que pa1idparon en e! procese e c:xISJita ore'II2 del croyeco 
rldrcvia - :lea no Ot re"",se,.,tante del MT~. 
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'v CA8ALLOCOCHA: 
En el punto 7.a debe incol]JOrarse el apoyo y 
articuladón del prcgrama de vigilancia y monitoreo 
indigena, lo mismo habria que decir de los puntos 
7.10.2y7.10A 

SARA MURO: 
EIA debe hacer valoración económica de futuros 
impactos sobre com""idades, cuantificarlos y poner 
precio a ¡ji ipdCtos y -a perdidas de comunidades. 
La ell'4lreza consultora debera rearozar identificación, 
evaluación y valoración de impactos en ooordinacióo 
con organizaciones regionales. 
EIA debe identificar, evaluar y valorar impactos a io 
largo del tiempo, no solo durante 20 ai\os de 
concesión. 

SAN LOREN20: 
Identificar y caroc!erizar la valorizacióo de car.ider 
eco sistémco del territorio indigena. Estableciéndose 
parametros que sirvan de referentes para futuros 
indemnizaciones o servidumbres 
El estudio de línea base debe detenminar la 
valorización de los deredx>s por servidumbre en el 
caso del use de tenitorios indigenas para 
implementar la hidrovia amazónica. 
Valorización del territorio ancestral y la cultura 
ambiental de nuestras riquezas territoriales tiene un 
valor incalculable. Tiene un doble valor y esto debe 
considerarse al establecer los fondos de lideícomises 
y oires aportes de compensación. 

CA8ALLOCOCHA: 
Se debe incol]JOrar el componente de valoración 
económica ambiental o valoración ecosis!émica de 
los impactos negativos del proyecto. 

YARINACOCHA: 
Dentro de la valorización económica ambiental de 
servicios ambientales impactados que se induya el 
Plan de Valorización Económica Ambiental para 
Servidumbres Derechos de Via. 

(Uf) 
"~o y 
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Consideraciones para la confonmación del Comité de Vigilancia 
Ambiental: 

· La confonmación del Comité se realizara en coordinación con 
el Concesionario, DGASA-MTC y las organizaciones 
representativas de las oomunidaces nativas. 
· El Comité debera estar confonmada previo al inicio de obras. 
• El Comité sera capacitado previo a las acciones de /OOnitoreo 
y vigilancia ambiental. 
· El Concesionario debera informar al Comité las acciones de 
monitoreo, vigilancia y protocolos de segumad. 
• Los miembros del Comité seran designacos por el periodo de 
cuatro (4) ai\os. Los integrantes pueden ser reelegidos por un 
periodo adicional (es decir, cualquier integrante del Comité de 
",nitorec y V'!Iiancia puede ser miembro de éste por un plazo 
mallmo de cuatro (a) años). 
· Los gastos que generen las acciones de monitoreo social y 
ambiental seran asumidos por el Concesionario responsable 
del cronograma de monitoreo. 
· Las adividaces de monitoreo en campo seran coordinadas 
con el concesionario conlonme a los mismos procedimientos 
aprlCables al regulacor y al conceoente de acuerdo al numeral 
aA del oontlato de concesión refemo a la supervisión de la 
conc:esiJn. 
7.12. Valoración Económica del Impacto ambiental: 
Se debera efeduar una valoracióo económica del impacto 
ambiental. _utilizando metroologias aplicables, dernro def 
amito del proyecto Y SIl área de·influer<:ia. Se debeá aiadk 
un ítem en el que se cuantfficara los impactos por pérdida 
económica de la población nativa, ocasionados por las 
actividades en ejectJción del proyecto. Considerar la 
superposición a las Zonas de Amortiguamiento de las ANP 
irnpflCadas. 

A FIEL DEL ORIGINAL 
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SARAMURO: 
EIA dece evau2f imp;;ctos a largo plazo, ya ue al I 
proyecto dura 20 años Y después 5a9uira, la HicfTl'lia 
es cara toda te vida 

2ROE'UESfA.:. ~ 

emandas para el dR 

1 PARA Equipo Tecníeo Multidi.ciplinario de la 
Entidad Con. uno,": 
Equipo debe: 

· ser ,derado por un especialista con postgrado 

· Equipo debe tener especialistas en peces 
amazónicos 

• Equipo debe tener especialistas en caracterización 
de sedimentos. 

• Equipo debe tener biólogos, ambientales. 

• Equipo conformado por un antropólogo 
especializado en pueblos indígenas amazónicos 

· Equipo DESE INCLUIR HASTA 3 
PROcESIONALES Y SAS1QS-INDiGENAS DE 

. TOOOS.L~EVEBLOS INDíGENAS PARA 
ASEGUAAR QUE EL ElA SE REAUCE EN 
RESPETO A LA CULTURA y COSMOVISIÓN DE 
LOS PUEBLOS 

Un (O ) Jeíe de Esrudic: sera n aspeealis'", ambiental 
con posgrado, con amplia experiencia en la direc::ión 
de proyectos similares a los de la referenoa. S€ 
responsabilizara por la integración y anioJlación de los 
trabajos de Jos otros espedalisías. 

./ Un (01 ) especialista en Navegación Fluvial y en 
Puertos Fluviales Amazón¡cos 

./ Un (01 ) especiali"'", en caracterización de sedimentos. 

./ Un (01 ) especiafista en Hidrología, que se encagara 
de la caracteriZBCión del sistema hidrológico, 
inteNendra en la identificación y evauación de 
impactos ambientales, asi como en la i"",lementacián 
de me<Jidas de manejo dentro del Plan de Mónejo 
Socio Ambiental. 

./ Un (O ) especialista ambiental Ongeniero), que se 
encagara de la elaboración de la Linea Base 
ambiental, la iden!iiicación y evaluación de los 
impactos ambientales, asi como la elaboración oel Plan 
de Manejo Socio All'biental, tomando en OJenta las 
-co.c::siooes oI!tenidas por los CO<lSuKores .como 
resultado de sus respectiv-..s evaluaciones . 

./ Un (01) especiarJSta en ecosistemas HlNiaJes 
amazónicos (biólogo), que se encargara de evalu2f y 
caracterizar el componente fllNial y caracterizar la flora 
y fauna fluvial y de ribera en el ámbito del Proyecto, así 
como determinar los impactos ambientales y proponer 
las me<Jidas correspondientes . 

./ Un (01 ) especialista en peces amazónicos (biólogo), 
que se encargara de la caracterización del 
comportamiento de los mismos, como su relación con 
los ecosistemas. 

COPIA FIEL DEL ORIGI.NA.L 
Ministerio de rra PO¡S y ComuOIcaclone 

:w..H<"' .. :-: .•• " , .. " , ........ , ..•. , .. ./ 
N'O S ·.ON SEMINARIO MO A Un (01 ) especiaftsla social (sociólogo o antropólogo), 

esped¡;fJSta en comunidades indígenas amazónicas y 
demas poblaciones, que se encargara de evaluar y 
caracterizar los aspectos social, econórrico Y cultural 
del ambito del Proyedo, y zonas de 2fnOrtíguarniento 
de las ANPs implicadas, asi mismJ, se encargara de 
determinar los """ados all'bientales y proponer las 
medidas correspondientes . 
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./ Un (01 ) espedarJS'", social (antropólogo), especiáJSta 
en comunidades indígenas amazónicas y demas 
potiaciones, que se encargará de evaluar y 
caracterizar los aspectos soci<;les, econórricos, 
cuiturales y antropológicos de los pcoeblos indígenas 
del amb~o del proyecto, y Zon2S de amortiguamiento 
de las ANPs vinculadas, asi como de¡enninar los 
impactos ambientales y proponer las me<Jidas 
correspondientes. Este espedaftSta tariJién se 
encargara de diseñar y conducir el Proceso de 
Participación Ciudadana del EIA-d . 

./ Un (01 ) esoeealista en Sistemas de Inrormaeán 
G""9rañca (~), --<xln e:meoenea 'l" croyec:cs 
sirniares a Ws de le reterenca, Que se encamará de ! L-______________________ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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2 PARA LINEAS DE BASE - SABER 
CÓMO ES NUESTRA SITUACION y LA DE 
lOS RIOS: 

2.1 LINEA DE BASE CUl ruRAL que no solo 
idenonque los pueblos sino recoja su 
información. Debe ser desde los pueblos. Debe 
investigar y recoger inlonnación sobre la 
relación cultural y espiritual que oenen los 
pueblos indigenas con su territorio y con el rio. 
Debe incluir "estudioslElA indigena" elaborados 
por los propios pueblos sobre sus 
cosmovisiónes, relación con los ríos y territorios, 
sobre sus saberes ancestrales. este insumo es 
elaborado desde la'realidad, sabiduria y 
cosmovisión·de los indígenas ícontrol 
intelectual) + Recoger información sobre cultura,. 
tradiciones, saberes, 1mbajando con 
sabioslbancoslshamanes, "L"ea de Base 
Cultural" 

/~ 
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elaborar los mapas base y tematiees del ámbito del 
Proyecto. 

Asirrismo, la entidad consultora con~ con un equipo 
de apoyo integrado como minimo por. 

'" 03 sabios indigenas acneditados por las 
organizaciones regionales. 

7.6.3.1Metodolocia 

Para la elaboración de la Linea de Base Socio-Económica 
se hará uso de fuentes de infonnación orimaria y 
secundaria. En el caso de la información orimaria sera 
necesario justificar daramente los criterios utilizados para la 
selección de la muestra y los informanles, respectivamente. 

Se aolica técnicas cualitativas (entre"; .. ",s, lalleres etc.) y 
cuanotaOvas (esoecificamente encuestas) para el re<:ojo de 
información orimaria. El trabajo de campo deberá adecuarse 
a las caracteristicas de las poblaciones del área de 
influencia de{ proyecto de tal manera que se utilice enfoque 
intercuftural y participativo y el tiempo necesario para 
recoger data significaova con criterio de representao";dad de 
Ias-Iocalieades estudiadas. 

Dicha acroximación inlefUJltural permitirá recabar e 
incornorar en el estudio la cosroo";sión el acervo cultural de' 
los oueblos indígenas. compuesto [Xlr sus tradiciones 
cosIurmres y háb~os. Para ello sera de esoeeal interés 
considerar la persoediva de la autoridad cultural o espiritual 
del pueblo indígena amazónico reoresentada en el poblador 
mas afltiouo el sabio. el chamán el banco o auien 
conresoonda. 

a. Caracterisücas Culturales: Se deberá idenoncar el 
idioma nativo, noo de asentamiento Inuclear o disper.;o) 
estacionalidad del asentamiento. patrones culturales 
(vestimenta. comida, religión salud y medicina tradicional 
entre otros temas relevantes l. 

Se deberá establecer la imoortancia del rio de las guirumas 
y palizadas coroo medio de subsistencia y como espacio de 
interacción de vida animal espiritual y corro fuente de 
nanraüvas y m~o!oqias diversas. para la cultura de los 
pueblos indígenas. 

Se deberá desarrollar una caracterización antrcpolóoica de 
las costumbres. cosmovisión simbo/aoía. religión y 
esoiritualidad. Iolkao", tradición oral (mitos. levendas. entre 
otros) escuelas y saberes ancestrales tradición escrita 
..,;sion o perceoción de la vida en sus diferentes actividades 
y manifestaciones culturales y actividades económico
productivas de los pueblos indígenas relacionadas con 
su medio ambiente ylo sus recursos naturales fno. 
ceces. montañas. áreas naturales. flora . fauna. entre 
otro. con la finalidad de evalu oosterionmente los 
oosibles imeados neoativos o sro s a nivel sedal. 
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2.2 ~sruoiar advtaaces econórncas, esteCo ce 
salud y agua de las corllmidades 

Se añal. 211 el itero 7.6.1.13 
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2.3 Estudiar carrdad de sadimentos y sobre su nivel 
de contaminación así corro la calidad de agua y de 
suelo en todo e! rio. 

2.' Incorpo<ar las Servidumbres (permanenles y 
temporales) vinculadas a instaaciones e xrñares y 
tener Plan de Compensación PO( el uso de 
territorio indigena como servidumbre. En el caso 
de reasentamientos involuntarios derivar a la 
normdtiva de la materia. 

áic1as c:mUmCdCe5 aivEs. 
7.6. 1. 3 ""fi¿ad de a9ua superiicial: 
Asm'Ilsmo. se reaflZ2rdl ac:jo.ooades de muestreo, anElSlS a 
1I11erol1H2OÓn ée resurtaJos de los pardlTl€tros ¡ndicaoorES 
de - caiicao oe agua, según los Estandares NaCIOnales ce 
CaJioad AmIlieni21 ':>ara Agua """,ctecidos en e! Dec.'E'.o 
Suprerro N" 002-2OOa-MINAM del 31 de julio de 2008 e 
efec"ál: ae establecer la correspondiente linea oe base. 

Para le deiem1inaciin de los pa'¿melros a analizar se 
deberá tomar corro referenCIa los recomendados en el 
'Frotocolo Nadanal de Mcnijoreo de Calidad oe los Cuerpos 

atureJes de Agua Superiiciales' (Resolución JefaruraJ ' 
182-20 ·ANA), lomando en consideraoón la dasñcacióo 
que corresponda a los cuerpos de agua involucrados en el 
proyeao de acuerdo e la 'ClasiñcaaÓll de! Cuerpo de A01!a 
S perñciales y Marino Casieros' (Resolución Jelarural 2'02-
20 O ANA). Se deberá mon~orear el parámetro de 
turbiedad. 
Se reaJiz¡;,¿ el muestreo da la calidad de aguas supertióales 
con los par2metros es'",blecidos en la categoria 1 

blacional recreadonal del 0.5. N' 002·20Q8.MlNAM. 
7.6.1.1 4 Calidad de sedimentos nuviales 

Se evaluará la cafidad de los sedimentos n<Males tomando 
en consideración, a tales efectos, las normas pubfrcadas por 
e! Coosejo Nacional del Medio Aniliente BrasiJefw:l 
(CONMIA) Resolución Nro 45412012 que iDma como 
referencia los valores roMes de concentración propuestos 
por e! Consejo C2!1adie!1se de Ministros de Meóro 
Ambiente (Canadian Counor of Ministers 01 !he 
Envimnmen~ 2011 : Canadian Seávnent Ouality Guideliles). 
Los puntos de rn.restreo de la calidad de seármentcs 
esiari;n bicados, principalmente, en las áreas des:inadas 
para le deposición del material drogado. 
En e! caso se encuentre concentrociones superiores 
confonne al nivel 1 de la resolución del CONAMA se 
seguirán los procedimientos establecidos en la misma para 
deñnír el modo de! drogado Y disposición de los sedimentos 
involuaados. En le interprel2ción de los resultados se 
deberá micar las probables fuentes, como adividades 
antropogénicas pre-€xistentes. Se induirá e! mapa de 
ubicaCón de los untos de muestreo. 
ptan de compensación e indemnización por 
servidumbre!! para áreas auxiliares del proyecto 

En caso sea necesario ~ecer Un.2 seNidumbre en 
territono indígena, ya sea permanente o temporal, vinculada 
a ins"~aciones auxiliares y estaciones . rrvrimétnc:.as se 
deber,; conlar con un plan de compensadón e 
:nCe!T11ización por el uso de lemtorio ooigena corro 
seMdumbre. En caso pertinente, se apficcra la Guia oe 
vaIIoraaón ecollÓrroca ambiental MINAM. 

~l~U: 
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sedimentos. suelos de todo el rio, especi2lmente en 
puntos de dragECio. ldentiñcar ademas pasivos de 
derrdlles previos en el agua (tóxicos en el no) 
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2,6 En identificacióo de pasivos deben participar 
pueblos a través del programa de vigilancia y 
monitoreo indígena independiente lo mismo 
habria que decir de /os puntos 7, 1 0,2 Y 7,10,4, 

l' 

Se evauara la C2ridad de los sadimenios fluviales tomando 
en consideración, a l2Ies eiedos, las normas publicadas por 
el Consejo Nacional del Medio Ambiente Brasileño 
(CONAMA) Resolución Nro 45412012 que loma como 
reíerencia los valores límites de concentración propuestos 
por el Consejo Canadiense de Ministros de Medio 
Ambiente (Canadian Council of Ministers of Ille 
Environment, 2011 : Canadian Sediment Quality Guidelines), 
Los puntos de muestreo de la calidad de sadimentos 
estariln ubicados, principalmente, en las areas destinadas 
para la deposición del material dragado, 
En el ca.~ se enOJentre concentraciones superiores 
conforme al nivel 1 de la resolución del CONAMA se 
seguirán los procedimientos establecidos en la misma para 
definir el modo del dragado y disposición de los sedimentos 
involucrados, En la interpretación de los resuttados se 
debera indicar las probables fuentes, como actividades 
antropogenicas pre-existentes, Se induirá el mapa de 
ubicación de los puntos de muestreo. 

7,6, 1,11 Transoorte de sedimentos 

Los nos en estudio muestran attas magnnudes de transoorte 
de sedimentos los que. conjuntamente con las descargas 
de /os nos, ocasionan una imoortante dinamica fluvial que 
afecta a la navegabilidad, A oamr de la infonmación 
disponible v a partir ·de los estudios esoecificos reafizados 
en eI-Estudio Deñnitivo de "'geniena (EDil se realizará una 
cuantificación del transoorte de sadimento de los diferentes 
~ 
Las condiciones de velocidad de la corriente y transoorte de 
sadimentos de lecho deberán ser evaluadas para una sene 
de maos pasos reoresentativos de los diferentes nos 
emoleando métodos de modelización matematica 
bidimensional o tridimensional, 

Numeral 7,10.1. 

Programa de Participación Ciudadana y Vigilancia 
Ambiental 

El Programa tiene por objetivo establecer Jos mecanismos 
de participación permanente con las organizaciones 
representativas de las comunidades nativas durante la etapa 
de ejecución y operación del proyecto y el cumplimiento de 
los programas de monitoreo social y ambiental establecido 
en el Estudio de Impacto Ambiental Detallado -EIAd a nivel 
definitivo, COfl enfasis al monitoreo de tas actividades y 
obras en /os 'malos pasos' a ser dragados, ubicados en el 
canal de navegación para el mejoramiento y mantenimientol 
de las condiciones de navegabilidad en /os nos Ucayal;; 
Huallaga. Marañón y Amazonas confoome el cronograma ' 
obras y actividades, 

Se debe ooondinar y oryanizar con las comunidades la 
confonmación del Comite de Vigilancia Ambiental integrado 
por cuatro (04) represantantes, este deberá estar 
conformado por tres (3) representantes de las 
organizaciones representativas de las comunidades nativas 
del ~e2 de las obras de d, ado ue amci aron en el 
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procaso oe consulta ;reYl2 del proyec:o iarovta )./'TIaL-Cmc2 · -'/ J 
! Jn (O' ) 'Eoresamante oel MlC. 
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2.7 Programa de Vogüanda y Monitoreo Indigel12 
Indepenc'oente para asegurar nuestro control 
territorial. V¡güarltes indígenas deben participar en 
elaborar Unea de Base (no /ornar la foto sin 
nosoiros). 

-7 Los Vogilanies Indigenas deben participar 
TAMBIÉN EN LAS OTRAS FASES de elaboración 
del EIA: en identfficación de impactos negativos y en 
manejo socio arrbiental durante /oda la ejecución 
del proyedD 

PARA CONOCER TOOOS LOS IMPACTOS 

3.1 Evaluar i~ a largo plazo y con 
~ integral de cuenca (todos los acuileros 
como cochas y quebradas) 

Coosioer2COl1€s para la coniormac:ón ce! -rrite e 
V-:;iIax::a Amcoent2i: 

4 La conicrm::cón Ce{ Comrté se .re~ltzara en coon:incCón 
con el Coocesionano, DGASA,MI y /as organizaciones 
representativas de as comunJdaies ativ-~ . 

, e Corríté deberá estar conformada pre,;o al inicio de 
ooras. 
, El Corrité será caoacitado previo a las acciones de 
monitoreo y ,;gilancia amboenial. 
, El Concesionario deberá informar al Corrité las acciones 
de monitoreo, 'ligHancia y protocolos de seguridad. 
, Los miembros del Comité seran designados por el periodo 
de cuatro (4) años. Los integrantes pueden ser reelegidos 
per un periodo adioonal (es decir, cualquier integrante del 
Cenité de Men' oreo y Vogilanda puede ser miembro de 
éste por un plazo maximo de oc!oo (8) años). 
, es gasms que generen /as acciones de monitoreo social y 
ambiental serán asumidos per el eo.x:.siol1200 respcnsébie 
del cronograma de moMoreo. 
, as actividades de monitoreo en can-.po serán coordinadas 
con el concesionario confomoe a los rTismos prooedimienros 
aprocables al regulador y al concedente de acuerdo al 
numeral 8.4 del contra/o de coocesióo referido a la 
suoeMsión de Iaconoesión. 
Es . un ao¡erdo del acta de consulta que el MlC se 
ccimpromet: a desanollar capacidades ambientales 
para monitores indígenas. Para ello coonjinél"éi con el 
"nisteno de Cultura y con /as orgarizaciones indigenas. El 
IATC lendrá el listado de los monitores iná¡genas 
capacitados. 

El "nisterio de Cultura coordinará con la entidad esiataJ 
correspendiente para el reconocimien/o dedéra!ivo del 
Programa de Monitoreo y Vigiloncia Indigena y sus 
miembros acreditados per el pueblo indigena Asi como su 
a1icu/a:ión con /as autoridades ~tentes. 
Evaluación de impacto de largo plazo estará a cargo de la 
DirecOón General de Transporte Acuático - MlC. 

Cada no de los pun/os del 32. se lomará en cuenta en el 
capitulo de identiñcación y evaluación de impactos socio 
~ienia/es establecidos en los T dR del Estudio de Impacto 
Arrbiental detallado a nivel deñnitivo del proyecto nidrovia 

~~~~~~~~~~ __________ ~~ó~. 
3.2 Identificar lodos los impacros: 

:;. Impactos de i mpieza de quirumas y dragado 
sobre animaies. 

:;. Impados del canal de navegaci6n sob~ 
chacrasl comunidades si pasa cerca a 
orillas. 

:;. E.,-dlJar impacto cultural (religioso) e 
Iirooieza de ouirumas, dragado y iráñco. 

:> f¡. fed.aCén del aragedo a compor~nro. 

re"reducción y s2lud de pecss: turoodez de! 
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agua y ruido sobre de pecss. 
> Impactos sobre ac:::eso a agua de las 

comunidades. 
» Impactos por reubicar el maleriól dragado. 
~ E valuar los ries<;¡os e impactos de erosión e 

inundación pEra nuestras comunidades y 
ci1acras causados por olas y cambios en el 
río. 

» Impados del incremento de mco en el no: 
Impados ambientales por las olas, 
accidentes, basura, desecllos de SHH, 
conta""nación. Impados sacióles por 
presión ""gratona, lrata de per.;onas y otros 
impactos sobre relaciones sociales. 

» Impactos del ~áñco (ruido) y cambios de 
comente sobre peces y animales. 

>- Impado sobre nuestra economia 
nOJltura, esca, subsistencia 

3.3 impacto de la Hidrovia sobre la Reserva 
Nadonal Pecaya Samiria porque come per'!lro de 
secarse 

4. MEDIDAS PARA ATENDER LOS IMPACTOS· 
MEDtDAS DE MANEJO SOCIO-AMBtEN1 AL y 
CULTURAL 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL 

., ~i~.i~~~~: ~. ~e :ns. ~7. ~.~~~~.i~:.~i~~~~ •• 
GE~"'AN E U O S "ON SEMINA~IO MOYA 

F ATA~ ,o TITULAR 
cncral de Trans,..nc Acuático 

R. . N' 749 - 2013· MTC I 01 ,,-Ó 
Reg. / ¡) Fecha s0' \'1, 

\ % 

El MTC cooroinará con el SERNANP para la emisión de su 
opinión técnica vinCIJlante antes de la aprobación del EIA en 
relación a las áreas naturales protegidas. Para eDo el 
Ministerio de Transporte recomendara al SERNANP recoja 
la información de los roonijores ambientales indigenas. 

La información y los impactos sobre la población que habija 
en el área de influencia directa del proyecto que se 
superpone con la Reserva deberá ser tomada en cuenta en 
la lífle<l 'de base y en la evaiuación 'de impactos del EIA. La 
información sobre pueblos indigenas'1ue se requiera para 
ello, debera ser soticitada al Ministeoo' de CuitlJra quien 
cooroinara con los roonijores ambientales indlgenas y 

teslonales desi nados. 
Los Téminos de Refenencia cuentan con una Estrategia de 
Manejo Ambiental (7,10) con los siguientes programas 
orientados a controlar, prevenir y mijigar los posibles 
impados del proyecto: 

• Ptan de manejo ambiental 

• Plan de monitoreo socio ambiental y seguimiento 

- Programa de Protección para reC\Jr.;os hidrobiológicos 
(medidas de protección ambiental para el mijano en~e otros) 

• Plan Integral de manejo de residuos sólidos, liquidas y 
efluentes 

• Plan de manejo de asuntos sociales. 

- Programa de participación ciudadania y vigilancia 
ambiental 
- Programa de capadación y desarrollo local y comunal 
- Programa de comunicación del sistema fluvial orientado a 
las comunidades ribereñas y nativas. 
- Progroma de prorooción y fortalecimiento de la identidad 
saciOClJitlJral de las comunidades nativas 
- Programa de seguridad de navegación para 
embarcaciones usuarias de la vía navegable. 

• Plan de salud y segunda 
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· Flan ae educación y capac:tac:ón ambiem:al '! 
seguridaa. 

l· Plan de contingencia • . 

· P\.¡n de abandono de obra y cierro de proyecto. 
· Pian de inversiones 

AlUe todo: poonzar e tooos 
los lIllpactos de! proyecto 

les errnmos de Referencia cuentan con una f 
Manejo Ambiental (7 .10) con los sIgUlemes piones v ~ 

I ¡;;¡;c¡oo;~~~orie~ntadOS a~cootrola~r. preven~ir y mitio~_ar ~ v . 

~ aoo~rn~ ~n 
coordinación y consentimiento de las 
corrunidades y o'llanizadones indigenas para 
nunca dragar en época de deshove del Mijano 
Qulio-.eptiembre) 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
Ministerio de TranSp.orte¡COmUniciCiones 

O s: ON seMiÑAftio MOYA 
ATAR .O TITULAR 

Oireccl6 neral de Transperte Acuático 
. . N' 749 • 2013 · MTC I 01 

Reg. J n Fecha 2 9 SET. 

en 
coonJi1aci6n con Monitores Indigenas y con 
consentimiento de las comunidades para 
ases rar que sea seguro para población Y 
medio ambiente + Depós~o previa 5mpieza del 
material. Monitores participarán en defin~ lugar 
de depósijo de material dragado para asegurar 
que sea segu", para población y medio 
ambiente + Depósijo previa Impieza del 

9. Induir ~an de Contingencia antes 
eme'llencias Y accidentes para asegurar 
atención rapida y coordinada con panicipación 
indigena 

un Plan de Compensación e 
Indemnización por todos íos mpadcs de la 
f"odrovia 

I 1 / 
'. l ' I ~ 1-( 

' ----/ 

Se deberá adjuntar el cronograma de ejecución de la obra 
de acemJl] v de mantenimiento proyectada, en el que se 
lI1duya el componenie ambiental. 

7. 1 O Estr2tegia de Manejo Ambiental 

El concesionario debera tnduir las siguientes 
res'úicciones y consideraeones en Jos programas 
correspondientes que sera de curr~miento 
obligatorio: 

- El concesionario cooroinara coo las comunidades y sus 
o'llanizaciones representativas, las tareas de dragado por 
a.oenca, para no aiectar el transito del mijano y ceso",'en 
la zona en que esté operando el proyecto . 

. ; '!',:-:;-=-. :.. 

se en 
In¡genieria (EDI). 

Si se diera el caso, la autoridad correspondiente (DICAPI) 
cooroinara y articulara con los manijares indigenas a través 
de sus o'llaniz.aciones representativas. 

Los Téoninos de Referencia ruentcJ'l con una Estrategia de 
Manejo Ambiental (7.10) con los siguientes planes y 
programas orientados a cootrolar, prevenir y mitigar los 
posibles impactes del proyecto 

Plan de contingencia. (7.10.7) 

Estos aspectos esta1 contemplados en e! Conil'2io ce 
Concesón, en el caoituio 7. Ré<Jimen Y Pólizas de Seguro y 
Responsao"idad Civil. 

La Dirección General de Transporte Acu;itico desarrollara y 
aprnilara normas para regular el transporte 1IuviaI, en 
coortfin2OÓn con todos los aCores vinculados al transpOfte 
juvial, inc!uyendo a los pueblos indigenas. 

\.. 
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en el Contrae. 

COPIA FIEL DEL ORIGI.NA.L 
inisterio de rra sportes y Cemunlcaclones 

G R;";ÁN~" NDO ¿:ÓN SEMiÑAÍ\'IO MOYA 
EDATARIO TITULA!'! .. 

O· General de Transporte Acuatlco ~ 
IIec .M. N' 749 - 2013 - MTC I 01 c.,\.\' 

Fecha ~ 'J 

2. Subpregrama contratación de mane de ebra 
lceal: contratación de mano de obra no 
calificada solo de comunidades + 
capacitaciones técnicas para poder ser 
contratados como mano de obra calmcada 

3. Subprograma de Maneje de Asuntes 
Culturales para mitigar impactos culturales: No 
sacar quirumas sagradas ni enterrar a madres 
del rio + implementar planes/actividades de 
rescate cunural (estudioslinvestigación , 
preselVación de tradiciones, saberes, difusión 
con museos otros, etc. 

14. PARA MAS PARTICIPACION 
PARTICIPACiÓN CIUDADANA 

A) diferenclarse-I .. participacitiA-citJdadana 
en geQl!f9[ de !a paFtícipación indígena. 

B) CADA FASE DE ELABORACiÓN DEL 
EIA DETALLADO DEBE CONTAR CON 
LA PARTICIPACiÓN DE LOS PUEBLOS 
INDíGENAS 

Es un acuerde del ac'.a de consulta que la Dirección 
C-eneral de Transporte Acuático - MTC coordinara con 
las entidades compete"l2s entre ellas la PCM para 
elaberar un Plan de Desarrolle Indígena. 

Las organizaciones indígenas presentes en el proceso 
e consulta de la Hidrovía Amazónica solicitan que para 

el desarrollo del plan se considere el territorio integral 
or ueblo iodí ena u ori inario. 

Estos aspectos se encuentran en el capitulo de la 
Estrategia de Maneje Ambiental. 

Programa de CenITatación de Mane de Obra Local 
(numeral 7.10.4 de les TdR). 

Se incorporara en la clausula 14.6 del contrato de 
concesión. 
Estos aspectos se encuentran en el capitulo de la 
Estrategia de Maneje Ambiental. 

Programa de promoción y fortalecimiento de la 
identidad sociocultural de las comunidades nativas, en 
el numeral 7.10 de la Estrategia de Maneje Ambiental. 

Al Se implementará las modalidades 
partlcipativas con las comunidades nativas 
·mediante TALLERES INF.ORMArlVOS, 
TALLERES DE EVALUACiÓN RURAL 
PARTICIPATlVO y AUDUENCIA PUBUCA, 
durante la elaboración del ·EIA-d. 

B) Estos aspectos estan considerados en el E"quipo 
multidisciplinario que elaborará el EIA que 
incorporara corro minirno: 

"' 03 ",bios indigenas acreditados por las 
ienales. 

c. Acuerdos sobre la propuesta de contrato de concesión del proyecto Hidrovia 
Amazónica 

Aspectos 
laborales 

EJE 

de 
trabajadores 

indigenas 

PUEBLOS 

DIlrante la etapa de elaboración y 
ejecución del proyecto, que los 
profesionales lécnicos, operarios y 
mano de obra no calificada sean 
exonerados de los recuisitos que 
propone la concesionaria en la 
fecha de convocatoria del personal 
y debe"," ser acreditados por la 
federación. la selección del 
personal deberá ser a través de la 
federación en coord inación con la 
concesionaria. 
CABALLOCOCHA: 
El concesionario promovera la 

PROPUESTA DEL MTC 

, en el de 
Concesión: 
RELACIONES DE PERSONAL 
14.6. El CONCESIONARIO determinará 
libremente el número de personal que 
requiera contratar para la Explotación de la 
infraestructura. Se priorizará la 
contratación de mano de obra califICada 
y no ca/meada proveniente de las 
comunidades naüva.s del área de 
influencia, conforme a las necesidades y 
a los requisitos que establece el 
proyedo. 

32 
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afec-..aaa por e! prnye::o en !es f" 

Aspectos 
laborales 

Aspectos 
labc<ales 

Conlrotaaón de 
e~resas 

corrunales 

Condiciones 
labo<aIes 

lacores oe mamenirr .. mo y '»-:t' ~ 
con5efV2ción ce la Hiarovia \ 
amazónica. \ , 
SARAMURO: \ 
Que la mano oe ob", no carriicqi. CO,PIA FIEL DEL ORIGINAL J-

:n!:s ~: p~~o o~:~;!t~::~,~~ Tra~, ,~~,i.~,~,~~~~~~ ... ~i~~~~. 
Amazónica sea rom",ta:la SOI~§~MA~E DO S -"ON SEMINARIO MOY ¿;;Jo ,l (lit.: 

entre pue In 1gen.=s. Di ec . eneral (.le Transporte Acuático . , bies ' d' oATA¡; ,OTITULAR R·' 'v 
SARAMIRIZA: .M, N' 749 - 2013 - MTC I 01 ' 

En el Contrato se debe colocar qu~ g'l J'J Fecha 19 SEt 1 ~ 
al menos el 25% de trabajadores ' 
del proyecto pa'" las actividades y 
ob",. del proyeao deoe ser 

bladón indiClena 
MAYPUCO: 
Que la pr'oOridad del Proyecto 
HKjrovia Amazónica sea emplear a 
las empresas col'T'll.1T12ies en el 
proceso de desaTOllo del Proyecto 
y de todas las actividades ron 
personal de las comunida:es de la 
zona 

El MTC propondrá 
Concesión: 
Clausula 14.7 

en el Controio de 

Se priorizará la ron/lO/ación de empresas 
romuna/es indígellilS, siempre que se 
requiero y wmp/a coo les requisifus 
exigidos, 

SAN LORENZO: I Se p<ed.52 en el acta de ronsulta que todo 
~ rmnitcres ambientales trabaiador que coatrate la ~ 
indigenas serán remunerados por ' concés;onana tendrá les derechos ~ra/es 
"n'- fideicorriso independ"rente que las normas vigentes del sectOr ~ 
(denorrinado fideicorriso de establecen, 
vig"ancia) que sera constituido P'" 
el Gobieroo peruano, y de esta 
manera los monitores ambienÍ2les 
indigenas serán pagados desde 
este fideicomiso que será 
admnistrado por una entidad 
financiera en coorcfll"lación con las 
oryani2llCiones indigenas, 
·los trabajadores indigenas deben 
tener un sueldo digno de mínimo 
2500 soles ron un seguro, 
-Los puestos de roonnoreo, 
comunicadores, y ouos puestos de 
trabajo de relación directa con las 
romunidades deben ser ocupados 
por indigenes, la asigna::ión de 
este personal debe ser coordinroo 
ron las oryanizaciooes ind~enas 

paro g<lrantiz2r la rotación de 
personas y el beneíicio de mayor 
cantidad de pueblos y 
ofBanizaciones. Asi mismo al ser 
formulados los planes de manejo y 
otros dOClmentos deben ser 
opinados por las orgcniz2Ciones 
indígenas. 
·Las c::lmunidaies conformaran sus 

RELACIONES DE PERSONAL 
14,3. Los rontratos de trabajo de personal 
nacional , o personal extranjero del 
CONCESIONARIO, la ejecución de dichos 
rontratos y la resolución de los mismos se 
sujetan a las normas que regulan les 
",Iaciones laboroles de los trabajadores de 
la actividad privada. Asimismo, seran de 
aprrcación les reg imenes especiales de 
trabajo en les supuestos que se presenten. 
El CONCESIONARIO deber.i cumplir 
estrictamente ron la normativa laboral 
reíerida a las obligaciones formales del 
empleador ~ibros de planillas, bcletas de 
pago, seguros e indemnizaciones y aires), 
el pago y retención de las rotizao<Jnes 
previsionales, as; como las obf'9adones 
rontrac:uales y legales ",íeridas a la 
seguridad e higiene ocupacional. 

rondas comunales para blindar 
seguridad en !a zona. la empresa 
oacafa estos ser'IiCos. , L---~~--~~-------L~~----~~--~~~~~t---+----t~~----------
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EJE PR0PUESTAS DE LOS PUEBLOS PROPUESTA DEL MTC i \~,tJ) 
~ INDíGENAS 

-Que se considere personal 
¡ndígena pEra trabaja en las obras 
de Hidrovía amazónica, para Jo cual 
deberan ser copa:itados, por kJ que 
a les mismos se les debera 
asegurar laboralmente ante posibles 
accidentes. 
·Si un lrabajador indigena 
C:lnlratado muere producto de las 
actividades del proyecto Hidrovia 
amazónica la empresa tendrá que 
hacerse responsable, lo cual deberá 
ser cubierto por el seguro de vida 
correspondiente, contra accidentes. 

A FIEL DEL ORIGIN .L 

Minift~i~~e Tr =i..~.~~.~.~~~ .. ~."U 
...... .........• NeO·5.",." SEMI"A~I M&)~~~'!1-
GERMAN E ... "f"~ '0 TITULAR . 

. G~n ••• 1 de T •• ns,o'" f',eu t,e,\~\ ~ 
Du.e NI N'149_2013·MTC I 01 <:\,\' 

. . F<th3 \\ ,,-
R 9' /23 '\.-:1 ,-

-Que kJs ~abajadores indigenas . '\ ' . ( 
cuenten con los beneficios laborales t , I ¡ l ' 
de acuerdo a las formalidades de la i'-' -"'.-
Ley, como por ejemplo la ' ~ 
Liquidación ante el cese laboral ~ 

i--:---:-:-~==~ind~í ena~. --=-;;-;-==--f~==::;:-:;=-::-:-:-I i . 
Aspectos AciualiZ3ción del CONTAMANA, SAN LORENZO, El MTC propondra la siguiente dausula en ~ 

socio EIA Y YARINACOCHA y el Contrato de Concesión: 
ambientales obligatorie<lad CABALLOCOCHA: 

Aspectos 
socio 

ambientales 

Descarga del 
dragado 

La aci\J¡;/ización del EIA debe ser 
cada 5 años 

C8NTAMANA, SAN' LORENZO, 
YARlNACOCHA 
En 13.7: Hacer expflcita la 
obrl9atorie<lad de cumplir con el 
EIA-d una vez otorgada la 
certificación ambiental 
correspondiente. 

SARAMURO: 
Si se comprueba que la arena 
dragada no esta contaminada, las 
comunidades deben tener el 
derec..,o de usar este material 
dragado, por ejemplo como arena 
de construcción O para rellenar 
terrenos o si contiene oro, debe ser 
de la comunidades afectadas para 
que lo exploten o comercialicen en 
beneñcio de su ooblación. No debe 

/ 
I 1 )~.', o;:. .¡. ¡ \ -/ A . ,, ' 

'1 .~ !.::_ . -' . ;,U __ {r.-
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OBLIGACIONES SOCIO AMBIENTALES 
DEL CONCESIONARIO 
13.2. El CONCESIONARIO .ser.l 
solidariamente responsable con' los 
·subcontra/istas del cumplimiento de la 
normativa ambiental vigente aplicable a /as 
adivirJades que se desarroRarán en 
ejecución de las obligaciooes que le 
corresponden en virtud del presente 
Contra/o, en especial del cumplimiento de /o 
establecido en la Evaluación de Impado 
Ambien/al y la Ley N" 28611 - Ley General 
del Ambiente, en la Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental N" 27446 Y su Reglamento, 
Decrelll Supremo N' 019·2009-MINAM; Ley 
N" 29325 - Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental y en 
las normas ambien/ales vigentes; así como 
de las obligaciones que se deriven del 
Estudio de Impacto Ambiental Detallado. 

13.16. El EIA-d aprobado será actualizado 
cada cinco (5) años conforme a la normativa 
ambiental nte y sus modificatorias. 
Se precisa en el acta de C:lnsu~a que las 
zonas de descarga del material dragado 
seran determinadas por el Estudio Deñnitivo 
de Ingenieria (EDI), cumpliendo kJs l=11t'"---' I 
estándares ambientales. . 

11 ~ 

~ 
l~ 

- - , 34 ~lt!& 
~~" , 
~~~ 

.' 



, 

~ 
A' 

\ 

AslJa::os 
SOQO 

anoierrtales 

Asoectcs 
socio 

i>11bierrtales 

EJE 
l 1'xOFliESTAS DE S PI"E3l0S 

NDIGENAS 

I ser eXDlCt2Co O comen::á1ZEdo por 
la errores¡¡ 

PROF ESTA DEL Míe 

Cronograma SARAMURO: Se precisa en el ac:a Cle corlS!rt:a que se 
c:lOroinar.l c:ln las c:lrrunida:les el olcn ce 
:r<c;;¡o (oraga:lo de 20ertura y croe;aéo de 
rnantenilTllento). 

Que el e..<i2t:leCmemo éel 
cronogrclT'.8 ce crc:gaoo ~nlCt2l y 
dragado de mcntenilniento sea 
coordinado coo !as cornunidaces 
cel'Ca1a5 péf2 ceieminar las fechas 
en las que el draga:lo genere frenor 

imoado sobre les peces Y las 
c:lmunidades 

Responsabilidad LAGUNAS: I Se proasa en el acta de c:lnsulta que les 
por daños Que la c:lncesionaria se impados ambientales que se generen por el 

ambientales c:lmorometa a reponer les daños proyecto, serán asumidos por el 
~amoientcJes que cx::aSonen Concesionario, el rrismo que está 
durante la ej€C'Jción del proya::o. establecido en el capiiulo de 
NAUTA: Consideraciones Socio Arrtlientales del 
Exigimos que tanto la empresa 
como el Es'.ado se agcn 
responsables de las reparoCiones 
por lodo tipo de d;;ño, en especial 
los ambienlales y sociales 
SARAMlRtZA: 
En el ",,"t,,"e debe queda' claro 
que si bien el =sionario es 
responsable por les d-dles 

, socioembientales que pudieran 
generarse en la construcción e 
implementación del proyecio eso no 
exime de las responsabilidades 
vigilcntes y gar.ntia de derechos 
del Estado. 

COPtA F EL DEL ORIGI.NA.L 

Ministerio de Tr no~~~rt!.. ~o ~o~~~~:~~o~t~o~:~o o 

GERMÁN oC o DO ;¡(,;.ON SEMINARIO MOYA 
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Contrato. 

L;; clausula 13.1.es'",blece la oOf'9acióo del 
concesionario de cumplir con las normas. 
ambientales y """ ellflStrumento de gestión 
ambiental (EIA) 
Las clausulas 13.2 y 13.3. e .. ",bIecen los 
únic:ls casos en los que la c:ln=ionaria no 
sel'Ía responsable por les. impadcs--¡jeI 
proyecio. 

El MTC propondr.l en el Cootrato de 
concesión: 

OBLIGACIONES SOCIO AMBIENTALES 
DEL CONCESIONARIO 
112 El CONCESIONARIO será 
solidariamente responsable con los 
subconlr.Jlistas del cumpBmienio de la 
normativa ambiental ';;;enle ap5cable a /as 
actividades que se desanolJaran en 
ejecución de las obligaciones que le 
COITIlsponden en virtud del presente 
ConIr.3to, en especial del cumplimiento de kJ 
establecido en la Eva/uaci:Jn de Impado 
Ambiental y la Ley N" 2861 1 - Ley C-enerol 
del Ambiente, en la Ley del Sistema 
Nacional de Eva/uadón de Impado 
Ambiental N" 27446 Y su Reglamento, 
Oecteto Supremo N' 019-201J9.MINAM; Ley 
N' 29325 - Ley del Sistema Nacion<;l de 
Evaluaci:Jn Y Fosca/ización Ambie1llal y en 
/as normas ambientales vigentes; asi c:lmo 
de las obligaciones que se de,"",n del 
Estudio de Impacto AmblOntal. 

13.16. El EIA-<1 aprobado será adtrolizado 
cada cinoJ (5) años c:lnfctme a la normativa 
ambiental . nte stJS modific;;tonas. 

Oblis;;cióo I SAN LOR:)IZ : Se precisa en el a:z¡ de c:JIlsuíta ue en el i' 
ambiental e I DIJe las oper.,oones de e,ccvac:ón l ElA se e .. ~ os carámeuos de !fIJ1 'P 

!Ocumolimento o Qra:élCO ce~d1 enn.roar turbd Z. coniun lI te con n cLan de I i 
35 . . Vld..-
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Aspectos 
socio 

ambientales 

EJE 
PROPUESTAS DE LOS PUEBLOS 

INDiGENAS 
excesivamente el agua, ello deberá 
ser consignado de manera expresa 
en el contrato rr.ed iante una 
penalidad contractual que pag¡¡rá la 
concesionaria en caso de realizar la 
cii.ada c:Jflduct; prohibida y cuyo 
monto se estoblezca en 4UITs y 
será entregado como parte de la 
indefMización a iavor de las 
comunidades indigenas afectadas 
Los pasivos ambientales deberán 
ser objeto de remediación 
ambiental, lo cual deberá 
establ"",,~ en el contrato, ejemplo 
de ello un programa de 
descontaminación de metales 
pesados del rio. 
SARAMURO: 
Que el incumplimiento grave de 
obligaciones socioambientales de la 
Empresa sea multado y además 
sea causal de término del contrato 
de ~cencia . 

CABALLOCOCHA 
Cláusula 16.1.3: reso lución del 
contrato- por comisión _de. grave 
iniracción anbiental determinada 
por autoridad competente a nivel de 
cosa decidida, y además por el 
incumplimiento de acuerdos de la 
consulta previa. 

COPIA FI L DEL ORIGINAL 

Ministerio de T~~ .~~7.~.~. ~.~~~~.~ ... ~i~~~~ .. 
UN O S'MON SEMINA~IO MOYA 

FEO ARIO TITULAR 
c' n Gene al de Transperte Acuitico t. 

R.M. N' 9 - 2013-MTC/Ol "C~l 
./ Fecha ",,,\. 

V l~J 

Ejecución SARAMIRIZA y CONT AMANA: 
En 13.10: durante la lase 
constructiva se deben oresentar los 
informes mensuales, durante el 
primer año y trimestrales a partir del 
segundo año hasta culminar esta 
fase. Durante la fase operativa o de 
explotación de la concesión los 
informes deben ser presentados 
semestralrr"nte durante los dos 
crimeros años. ftl tercer año 

PROPUESTA DEL MTC 

mitigación. Su incumplimiento esta 
penElizado en el cuadro de penalidades 
establecidas en el Contrato. También se ha 
previsto en la ciáusula 16.1.3 que el 
Concedente podrá dar por terminado el 
contrato por el incumplimiento de sus 
obfigaciones CC1luactuales Qnciuidas las 
socio-ambientales ). 

El MTC propondrá en el Conlr!!o de 
Concesión: 

16.1.3. Término por Incumplimiento del 
CONCESIONARIO 
El CONCEDENTE podrá dar por terminado 
el presente Contrato en forma anticipada en 
caso que el CONCESIONARIO incurra en 
incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales. Sin pe~uicio de las 
penalidades y sanciones que procedan, se 
consideraran como causales de 
incumplimiento de las obligaciones del 
CONCESIONARIO, aquellas señaladas 
expresamente en el Contrato dentro de las 
cuales se encuentran las siguientes: 
e) La _grave -atte"",ión del ambiente, del 

. ~aj¡imonio 'histórico y/o de los recursos 
- ñaturales, producto del incumpfimientn 
doloso o culposo de las esoecificaciones y 
acciones contenidas en el Estudio de 
Impa:to Ambiental, declarada asf por 
decisión firme emitida por la Autorided 
Gubernamental competente. 

El MTC propondrá en el Contrato de 
Concesión: 

13.5. El CONCESIONARIO llevará a cabo la 
identi1icación y evaluación de los pasivos 
ambientales durante la elaboración del EIA
d. El CONCEDENTE remitirá esta 
información al Organismo de Evaluación y 
FISCalización Ambiental oara los fines 
corresoondientes de acuerno a sus 
comoetendas. Asimismo. remitirá esta 
información a las organizaciones reoionales 
v locales de los oueblos indigenas del area 
de influencia del oro o. 
Se precisa en el acta de consu~a que estos 
aspectos deben ser contemplados en el EIA 
(que forman parte del contrato). Las 
obr¡gaciones socio-ambientales que 
contiene el centrato deben ser cumplidas de 
acuerdo a lo que establezca el EIA. 

~ 
:V ~ /' - , \; 

~:m'~\ 
! ~Tfil ~ 

13. 10. Los informes de monitoreo ambiental '> , . 
y el C'Jmplimiento de las obligaciones i ¡ r 
derivad- de la aolicaoon def EIA~ /' ., . " 
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Aspectos 
socio 

ambientales 

~JE 
PROPUESTAS DE OS PUEBLOS 

INoiGE.'lAS 
oeoeran presen[2( informes 
anuales, 5ai'Io re; enrrier.to 
expreso y stiñcaco ae lé: autCnoaJ 
ambienta competente 
SARAMIRJZA: 

PROPUESTA DEL MTC 

CONCESiCWFJO a la Auton""" Aloolernai I 
Ccmc€teme, de a:uerno al cornemco, 
cronograma. pI=s y =CICOOeS 
es-.aclecdas en el ::lA-d aprooa:o cuando 
la Autoridad Amolent2l Comoe:eme lo 

Precisar que oe éCtIEfCO al ::: . se estime con .... eOlente 

indic:ar.=n !os pumas a dragar y sn el 
caso se ra:;uieran otros d~aoos Es n acuerdo el ad2 de ecos ft:a que ef 
estos pnx:edernn teniendo en MTC se gmoromel€ a comoatir con ros 
cuenta los maximos /Veles de ouebios indígenas los informes de aY"s:nce 
reroodón e arena estabiecida en el del oroyecto (Que induve el informe de 
cootrato asi como dentro de las I monitoreo ambIentaD cuando los oueblos 
modificaciones del EIA sigUl€ndo el indigenas lo reguieron. a tr?vés de las 
procerlimiento respectivo. Además oroan!Zaciooes indiaenas racionales y 
prec:sar en el punto 2 sobre locales oue oarticipan en este Proceso de I 
dragado de apertura que se aga la consulta. 
indicación en metros en vez de PIes. 
SARAMURO: Se precisa en el act; de consulta que: 
Que la empresa elabore iniormes 13.2. ( .. ) Asimismo, coo el propósrto de 
semestrales sobre los unpactos y minimizar la contaminación o impac:os 
obligaciones soclOamoientales que ambientales que se puedan prooucr . 
han asurndo medio ambiente en el area de influencia de! 

COPIA FI L OEL ORIGINAL 

proyecto, el CONCESIONARIO se obflga a 
cumplir, durante el periodo de ejec:Jción de 
las Obras y Explotación de la Concesión, 
con 'm es~ y medidas 
definidas en el Es!lIIllo de Impa;tc 
ArniJientaJ deialÍado (ElA-d). ( ... ) 

Ministerio de T • • ~~~.i.~. ~.~~~~.~ ... ~~~~~ .. 
En el anexo 4, Apéndice 1 del Corrtrato se 
establece los vohimenes de apertura 
estimados a dragar . 

N O S· ...,ON SEMINARIO MOYA 
ED AR IO TITULAR 

Oiree Ó Gene al de Transporte Acuático 
. M. N" 49 · 2013·MTC / Ol ~ñ 

R Fecha 1 tj <{t.I. 1 
El MTC propondrá que se coloque 
adicionalmente la eouiv-oIencia en metros. 

ElA SARAMIRIZA y CONT AMANA: 
En 13.7 Hacer explicita la 
obligatoriedad de CJmplir con el 
E IA-d una vez otorgada la 
certificación ambiental 
correspondiente 
En 13.9: la ac10ridad ambiental 

Se precisa en el act; de =Ita que: 

El cumplimento del ElA se establece en las 
dausulas del contrato. Se establece 
además que el EIA deberá ser eleborodo 
conforme a los T éminos de Reierenca: 

competenle debe ser inloimada con 13.2. ( ... ) Asimismo, coo el propósito de 
anticipación ",spedo al inicio de las minimizar la contaminación o impactes 
obras. Es necesario precisar (aqui o ambientales que se puedan producir al 
en un numeral previo) especio al medio ambiente en el area de in1luenoó del 
plazo que tiene el proyecto, el CONCESIONARIO se obrlga a 
CONCESIONARIO para presenta- CJmplir, durante el periodo ce ejeoJóón de 
el E -d, conSder<ndo oreVlamen!e las Obras y ExpIotaocin de la Concesión, 
la 2probaoórl del ~oondieme con las especficaciones y mea-.aas 
Expediente T éa1ico [o¡gen .. ria del definiaas en el Estudio de l~aClD 

proyec:o). No se pueCe inica AlTillental det2llado (ElA-d). ( ... ) 
proceso de cetiOCación amoiental si I 
no se tiene exoe<flen¡e técnico 13.7 El CONCESIONARIO est2 obligado a 
aprobado _ elaborar el E=1o de lrooa:to AmIliental \. 1/ 

\ / -
1'" 

Se tiene que esoocncar la sanocn I detallado Ii'-d), en base a la Resoluoóo r ' 1 
a la emoresa por crac;aoo en ecoca de Clasiicacón y les T ~ncs de ;:;1J~1 ro ~ 
de I - o. /\ .. rteferenca acrobadcs por - )'utoncac ?~?qll~ 

----\ V¿:. J 9.*-. " l' ,.1 .. ,'~· ./~,._c_._' __ .~~~<~ 
....... . \ . ,. .- ~-

~ ..--- ~ 



J 

Aspectos 
socio 

ambientales 

socio 
ambientales 

EJE 

C~li~~~ fr~~E~;¡L~~Drt,E;~L~O RIGI.NA.L ,st Comunicaciones 

Reg. J /) 

Procedimiento de 
sanción 

nuevas medidas 
ambientales 

SARAMIRIZA: 
En 13.4: i. Mejorar la redacción; ¡. 
Precisar el procedimiento y/o los 
tipos de sanción a los que se alude 
CONT AMANA, SAN LORENZO Y 
YARINACOCHA: 
En 13.4: i. Mejorar la redacción; ¡. 
Precisar el procedimiento y/o los 
tipos de sanción a kls que se alude. 
Ademas Estableceros entre las 
penalidades del contrato (10 UITs) 
as: como asociarse a causal de 
resolución del mismo (caducidad) la 
comisión por parte del 
concesionario de grave infracción 
ambiental determinada en decisión 

YARINACOCHA: 
En 13.14: De no precisar con 
claridad las atribuciones que tiene y 
puede tomar la 2utoridad ambiental 

una 

PROPUESTA DEL MTC 

Competente, que inciuye 
Opinión Temica del SERNANP, detallados 
en el Anexo 11 del presente Contrato. 

La oportunidad de presentación del EIA ya 
se encuentra establecido en el proyecto de 
Contrato, en la clausula 6.3 vi): 

6.3. El CONCESIONARIO, debera presentar 
al CONCEDENTE. los Informes de Avance 
y el lniorme Final del EDI. comespondientes 
a las Obras Obligatorias, para las 
aprobaciones respectivas. 
Los plazos para la presentación de los 
Informes de Avance e Informe Final se 
delallan a continuación, sujeto a la 
aplicación de las comespondientes 
penalidades previstas en la Tabla N" 3 del 
Anexo 15 en caso de incumplimiento de 
dichos plazos: 
vi). Informe de Avance 6: Estudio de 
Impacto Ambiental detallado (EIA-<J) y Plan 
de Gestión Ambiental (PGA): once (11 ) 
meses desde la Fecha de Suscripción del 
Contrato. 

La tabla de penafidades ya contempla una 
penalidad por incumplimiento del EIA. 
(anexo 15, tabla 8). 

Es un acuerdo del acta de consulta que el 
EIA induira coniorme a los TdR el acuerno 
de suspensión de actividades de d!"E!Jado 

Es un acuerno del acta de consulta que 
MTC desanrollara, antes de la ejecución del 
proyecto, un REGLAMENTO DE 
INFRACCiÓN Y SANCIONES EN 
MATERIA AMBIENTAL para el transporte 
fluvial, el mismo que debe contemplar la 
actualización de la tabla de infracciones y 
sancioRes. Este Reglamento abornara entre 
otros temas: el impacto del dragado en 
trans~o del rrujano, desove, hJrbidez. 
Asirrismo, de ser pertinente se aplicara el 
articulo 21 de la Ley 28245. 

Es un acuerno del acta de consu~a que el 
MTC promovera que la empresa 
concesionaria oriente sus operaciones a 
una certificación intemacional (ISO 14000). 
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ambien¡¡¡les 

Aspectos 
socio 

ambientales 

Aspectos 
socio 

ambientales 

socio 

EJE 

Uso de nuev-cS 
areas 

Valoración de 
impactos 

Ente certificador 

meoidcs arro.entaes, se ceceo 
<nentar las peroCiJnes a nc 
certiñcac:on ,,!emaoonal (ISO I 

4(00) 

PROFUEo I A DEL 10ITC 

él MTC ;lroooraa- en el .Coovao ce 
Concesm: 
, 3.1 5. En caso el oroyeao reouier.l el uso o 

CONT AMANA, SAN LORENZO Y I explciación de uevas areas no 
YARINACOCHA: comprendidas en el EIA.,j aorocado, ser.i 
En 3.15: Preasa con daridad el necesario que el CONCESIONA- O preVIO 
1'T'Ie""'.3USrno de aprobación ce a su irrt€rvención, presente na lTXXfiñcación 
componentes complementanos que a su EJA-d y OJente con la acrobédón de la 
aparentemente no aMan sido Autoridad Ambiental Competenre, en el 
anafizados en e1 E "-<l. ITl2rt:O de la normativa ambiental 'll9ente." 

SAN LORENZO: 
En 13.19 incorporarse que el 
concesionario debe tener en 
consideración al momento de 
elaborar su EIA el v-dcJ< 
ecoSIS emlCO de los impactos 
negciMls de la actividad propuesta, 
especialmente en la impcsioórr de 
servidumbres, y un estlxflO sobre 
aspedos socio culturales que se 
podrian Y<!r aíedados por la 
ejeaJción del proyedo tomando en 
cuenta los pueblos indigencs 
identilicados en el Ptan de Consulla 
de la Hidrovia Amazónica, como 
documentos compIementanos a la 
rrisma. 

CONT AMANA, SAN LORENZO Y 
YARtNACOCHA: 
En 13.23: Precisar el ente 
certificador que pudiera ser nacional 
(acreditado) o internacional. 

El aspedo de la v-doración de los impactos 
se contempla en los TDR (7.12). 
7.1 2. Valoración Económica det Impacto 
ambiental: 
Se deber.i eíectuar una valoración 
económica del impacto ambienta~ utifl2ando 
metodologias aplicables, dentro del ámbtto 
del proyedo y su area de influencia. Se 
debe!'a añadir -uo item e.'! -el. ue se. 
cuanlifi<;ará~ los ~ por pénlida 
ecoocimica de la población ildigena, 
ocasionados por las actividades en 
ejeaJción del proyedo. Considerar la 
superposición a las Zmas de 
Amortiguarriento de las AHP irlJicadas, 
tomando en cuenta la Guia de VaIIoración 
Econórrica Ambiental del MINAM. 

El MTC propondra en el Contrato, que se 
precise que el ente certificado< podr.i ser 
nacional o internacional. 

COPIA FI L DEL ORIGINAL 

13.23. El CONCESIONARIO impIementar.i 
un sistema de gestióo ambiental recoooodo 
internacionalmente y que pueda estar sujeto 
a auditoria y certificación por parie de na 
entidad nacional o internacional distinta al 
CONCESIONARJO. El plazo para la 
implementación y certificación es de dos 
(02) años con posieriarioad al inicio de la 
Explcl2ción. 

,~i~,i~,t~:~~, de, T:~d'~~?~'~' ~.~~~~:~ ... ~i~~~~ .. 
GERMAN N .0 S'MON SEMINARIO MOYA 

I 
EOl\'I'ARIO TITULA~ 
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.M. N" 7r 9 - 2013 ' MTC I 01 st.' ' 
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I 
Penalidades CONT AMANA, SAN LORENZO Y 

YARINACOCHA: 
En i3.24: Las oenaIidades eben 
IOdusr afeclEOÓn a terceros 

Se precise que en caso de aíeCa:::OO a 
terceros, se tiene previsto en el Conucto 
que el conces"mano debe contar con la 
adql.PisiC6n de . ~ de ~uros ce 

\\ responsabiüoad évil. 
" ~ ____ ~,-----~ __ ~,,~ __________ ~ __________________ ~_~=I~~~~SIO~'~~~~~~~ __ ~~~ 
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EJE 
FROFUESTAS DE LOS PUEBLOS 

INDíGENAS 

YARINACOCHA: 
Anexo 15: Establecer una penalidad 
al concesinano por dragar en época 
de mijano y por grave infrac::ión 
ambient2i delerminada por la 
autoridad administrativa competente 
a nivel administrativo en calidad de 
cosa deddida. También 
es'.ablecerse pen¡¡lidades por no 
implementarse el ñdeicomiso para 
ejecutar el Programa de Monitoreo y 
vigilanda ambiental indígena. 

í \ 
,-¡ ~/I " , ?/í.-i--;<r:1 

r.;ú¿!- ,', /- ' , 
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PROPUESTA DEL MTC I 

'12.3. Durante la vigencia del Contra1o, el 
CONCESIONARIO tomará y deberá 
mantener vigente las siguientes pólizas de 
seguros, que lendran corro objeto cubrir los 
siniestros que se produzcan relacionados 
con la Hidrovia Amazónica objeto de la 
Concesión. 

a) Seguro de responsabilidad civil. 

Desde el inicio de la ejecución de las 
Obras Obligatorias y Obras 
Adicionales y durante la Explotadón, 
el CONCESIONARIO es'.ará obligado 
a contratar una póliza de seguro por 

! 

CO lA FIEL DEL ORIGI,NA.L 
Ministeri de Transportes Y C.muntcactone 

....... Jft""'"!.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8U"~"".0 S' '''ON SEMINARIO MO 

Responsabilidad Civil (RC) que cubrirá 
cualquier daño, pérdida o lesión que 
pudiere sobrevenir a bienes de 

DATA~ ,0 TITULA/\ .. 
eneral tle Transporte A.tua.~, 
N" 749·2013· MTe I 01,\ ¡; 
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terceros o a terceros a causa de 
cualquier acción del 
CONCESIONARIO, sus contratistas, 
subcontratistas, sus funcionarios ylo 
dependientes, en reladón con la 
ejecución del presente Contrato. 
En .dicllo. seguro deberá figurar ef 
CONCEDENTE como asegurado 
adicional, 
Este seguro deberá contar al menos 
con las siguientes coberturas: 
o RC por las actividades 

relacionadas con el Contrato, (RC 
Contractual), 

o RC por Construcción. 
o RC por Filtración, 

Polución o Contaminación Subita, 
Imprevista y Accidental. 

o RC Patronal incluyendo trabajos 
en a/tu.,. ylo subtenráneos. Los 
empleados y trabajadores de los 
Sub Contratistas también deberán 
ser incluidos dentro de este 
seguro o bajo una póliza 
incependiente. 

o RC Cruzada. 
o RC de Vehículos Molorizados y 

Equipo Móvil, que cubra tooos los 
vehiculos propios, afTencados o 
en !easing utilizados en conexión 
con las Obras. 

La suma asegurada para la cobertura de 
responsabilidad civil para daños personales, 
materiales y ambientales, lanto durante el 
periodo de construcción y montaje como 
durante la explotadón, será determinada 
por el CONCESIONARlO en un nivel 
suficiente para esf"os daños.' 

\ 
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Aspectos 
socio 

ambientales 

~JE 
PROPUESTAS JE LOS PUE3LOS 

INOiGE!lAS 

COPI~ FIEL DEL ORIGINAL 
Ministerio d Trans artes y Comunicaciones 
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M ATAIO ,O TITULAR 
eneralue Transperte Acuitico 
N° 149 · 2013· MTC I 01 

Reg Fecha 
. J 2) 29 SU. 10 

Compromisos 
multilaterales 

CONTAMANA, SAN LORENZO Y 
YARINACOCHA: 
En 13.25: No se entiende la 
redacción ¿Qué son esos 
compromisos 
Cuándo apfocan 

rrutblaferales? 

Establecerse que copia de los 
informes soooarnbientales deben 
ser remdos edemas de la 
autorid2d competente a los pueblos 
indigenas. 

PROPUESTA OEL MTC 

I Es un aaJeroo del aaa e consu~ que el I 
MTC solic~ a PROINVERSION aue 
busque n seguro para - cocern.rr;: 'ae 
res¡;ons;;Clfid2d cMl para dañes aersonéles, 

étsrié:les y 2ITiCl€ntaies ocra .OS 

pocl2dores aíeaados de les oueblos 
inClígenas uolCafos en el área oe uriluenca 
del proyecto de idrovia Am<zónica. De I 
existir cieno seguro, se compromete a 
proponer su IOC:lrporación en el Coou-ato ce 
Conce5lÓn. 
Cuando se cuente con - iormacon sobre 
eme punto se com,mlCa'á a !as 
organizaciones re<lresentativas de los 
pueblos indigenas de este oroceso de 
consulta previa . 

En el EIA se establecerán las medidas de 
pre .... nción y mitigación correspondientes 
para la adivid2d de dragado pera que no se 
genere un impacto en el rní¡an<l . Para ello, 
como pane de la elaboración del EIA se 
identificarán les procesos y zonas de 
Ir'dlSito del mijano y se coordinará con los 
pueblos indigenas. a n de compatib"izar 

-estos.con las actividades del drogado. 

Es un acuerno del acta de consulta que e! 
MTC prorrulgará un Reglamento ac:icoaI 
de T ronspor.e Fluvial con sanc::iooes y 
penaridades. 

La tabla de penalidades ya contempla una 
penalid2d por incumpúrniento del EIA. 
anexo 15. tabla 8 

Los comprorrisos rrultilaterales son 
aprocables cuando e! concesionario requiere 
de financiamiento rrultilateral. El oootrato 
obliga a que los informes ambientales 
requeridos por e! ente financiero. sigan 
pautas de la Autorid2d Ambiental. 

Es un acuerdo de! acta de consu~a que el 
MTC se compromete a compartir con los 
pueblos indigenas los informes de avance 
(que incluye e! informe de moMoreo 
ambiental) de! proyecto cuando los pueblos 
indigenas lo reou .. ran. a ü.lVés ce las 
organizac.;"nes indigenas reglll<1<3ies y 
locales que participan en este proceso de 
consotta previa. 

Aspec!os Pas.ws SARAMIRIZA: Se prec:sa la deñnlClÓn oe pas.w armEnlal 
socio ambientaes En 1.2.74 PaS.W .~nta Debe conforme al GLOSARIO OE ¡ORMINOS 

U 
anbient2!es decir: "Un pasMJ ambiental es una PARA LA GESTiÓN AMBIENTAL 

obligación o eeuda eerrr«la de la I PERUANA de la Direco<in General de 
, restatraCJÓn, ~ac:ón o Poiitic2s, Normas e nS"~mef[OS de 

compenSéOÓ<1 OC< daio amo .. ntal Gestión PmblEOtal-MIN.OM 
OImp2ClO n<l rMigado como I ' A resultado de la imolemenracCn e 

Jd~ {Li ~u ~d,,~1:At>r 
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un proyecto de en 
transportes. Este pasivo es 
considerado cuando afecta de 
manera perceptible y cuantiñc2bJe 
elementos ambientales naturales 
(fisi= y bióiicos) y humanos, es 
decir, la salud, la calidad de vida e 
induso bienes públicos 
0nfraestructura) como parques y 
s.'tios arqueolÓ<Jicos". 
CONT AMANA, SAN LORENZO Y 
YARINACOCHAS: 
En el 1.2.7.4 Pasivo Ambiental 
Debe decir. "Un pasivo ambiental es 
una obligacon o deuda derivada de 
Ja restauración, mitigación o 
compensacion por daño ambiental o 
impacto no mitigado como resultaco 
de la implementación de un 
proyecto de infraestructura en 
transportes. Este pasivo es 
considerado cuando afecta de 
manera perceptible y cuantificable 
elementos ambientales naturales 
(fisicos y bióticos) Y humanos, es 
decir, .Ia salud, la caJidac de vid .. . e 
induso bienes púbflCOS 
(lIriraestructura) como parques y 
sitios arqueolOgicos". 
En 13.11 Y 13.12: precisar el 
tratamiento especial que debe 
asumir el CONCEDENTE en el caso 
de la evaluación e identificaciOn de 
pasivos ambientales, Precisar 
acemás en el caso hubiera que 
implementar un PACRI. 

SARAMIRIZA: 
En 13.5: i. Mejorar la redacción; Ü, 

Precisar responsab"idaces del 
CONCEDENTE y secuencia de 
acciones a seguir en el caso de 
identificar pasivos ambientales (p.e. 
iniciar una caracterización 
ambiental, definición de costos 
asociados al manejo de kls pasivos, 
y definición de indemnizaciones de 
ser el caso). T ambien debe decir. "A 
efectos de verificar la existencia o 
no de pasiVQs ambientales en el 
area de concesión, EL 
CONCESIONARIO realizará una 
identificación y evaluación de 
pasivos ambientales, como parte de 
la elaboración del EIA;j. En el caso 
de identiñc2r pasivos, la evaluación 
de kls miSlT'OS es determinante para 

. 1 
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PROPUEST A DEL MTC 

El I propondrá en el de 
Concesión: 

Pasivo Ambiental 

1.2.74 Impactos neg2ÜVos generados por 
las actividades productivas o de servicios L:5~d I

c
J¡¿t-1'kJ 

abandonadas, con o sin responsable 
identificable y en donde no se haya 
realiz-=do un cierre de actividades regulado 
y certiñcado por la autondad 
correspondiente. 
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Beneñcios Tarifa 

CONT AMANA, SAN LORENZO Y 
YARINACOCKAS: 
En 3.5. i. MejOrar j¡; reoac06n; i. 
Precisar resoonscbifidades del 
CONCEDENTE y seaJencia de 
acames 2 seguir en el caso de 
identificar pasivos ambieni2les (p.e. 
¡mear una caracterización 
ambiental, definición oe costos 
asociados al manejo de los pasivos, 
Y definición de indemnizaciones de 
ser el caso. ambién debe decir: 'A 
efectos de verificar la exisenda o 
no de pasiws ambientales en el 
área de concesión, EL 
ca CESIONARIO reali=i! una 
idenliñcación y 'eYOiaa::ión de 
pasivos arrbientales, como parte de 
la elaboIaci6n del E1A-d. En el caso 
de identificar pasivos, la evaluación 
de los rtismos es determinante para 
e..<tablecer las meCidas aplicarse. 
EL CONCEDENTE asume la 
responsabilidad sobre la gestión de 
los pasivos evaluados, siendo 
necesario iniciar su caracterización 
para detenninar las meCidas de 
gestión que corresponde (por 
ejemplo remediaci6n) realizar, 
costos asociados'. 
LAGUNAS: 
ClIJe las embartroooes de las 
comunidades indígenas sean 
exoneraldas de dichos pagos. 
SARAMURO: 
Que las embarca::iones oeaueñas 
propias de Ic;s comunicaciones 
indigenas y sus ícmTIaS no paguen 
térifc ni nmgún COSiO aálClOOaJ por 
<Negar en su '0 ni se les pida 

r.i:nguna atítonzac:óo o tramte para 
hacer10 
SAN LORENZO: 
Las embarcaciooes indigenas 

El contrato de concesión (capillIlo 9 y 
anexo 5) esi2blece que sólo pagarán la 
tarif.!. las ernbart2ciones CJ'fO calado sea 
superior a 3 pies (91 cenümetros) y mayor a 
13.3 UAB 
(Unidad de AIl¡ueo Bruto). Establece 
tanbién que "los tr.iÍIC:lS de embar=lones 
que se realicen exdus.'varnE<1te en!re 
puenos menores (atr..caceros) ubtcados 
dentro del Área de Descrrollo oe la 
Concesión no eSl2ri!n sujetos al cobro de 
Tarifa.~ 

El MTC propondr<l en el contrato de 
deben ser exoneradas de todo pago concesión: 
oor derecho de tr-onsno y uso de la Anexo 5. 
id"""a. Lo cuai €be'; consiar de Las embar=lones usadas por los pueblos I 

l ________ ~ __________ ~~ro~mM~-~e~~~~-~en~eI~CO~ntra~d~o~.~Se~ran~~~~~~~~==~~~~~~ 
emoarcaoones .13 (í/TJJJ'/JI.?"T 
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indígenas, debidamente subsistencia, no pagaran tarifa alguna. 
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acreditadas por la organización 
indígena lBgional, mediante la 
emisión de una c:Jnstcnda, que 
emita la misma . 
SARAMIRIZA: 
En la sección B según travesia se 
tendrá que especificar en el punto V 
que son exoner2dos las 
embarcaciones de los pueblos 

I 

la SARAMU RO: 

@J 
Co,nce,sión El contrato no enlrega en concesión 

ni el no ni el agua dulce de la 
cuenca 

Que el concesionario reconozca los 
derechos de servidumbre para las 
comunidades afectadas. Que los 
costos de i~sidón de 
servidumnbre serán asumidos por el 
E:J.OCeSionatio. 
CABALI:OCOCHA: 
Toda servidumbre del concesionario 
en territorios indigenas debe 
respelar su derecho de propiedad 
comunal y su posesión ancestral 
evitando constituirse en un 
obstáculo a la titulación de sus 
lerritorios 
En las servidumbres y 
expropiaciones 5.28, induir el 
resp..lo de los derecnos de los 
pueblos indigenas contenidlos en el 
convenio 169 y no afectar los 
derechos para la titulación. 
No debe afectar el dered10 al 
ejercicio del dered10 al territorio de 
las poblaciones indigenas ni el 
acceso a sus recursos rkI-rurales 
bajo ningún concepto. 
SARAMURO: 
Que en ningun caso se entregará 
en servidumbre ni se hará compra
~enta ni concesión de territorios de 
las comunidades indígenas, ni se 
quiera los Mm para la instalación 
de casetas de medición. El acceso y 
uso de estos terrenos será 
mediante alquiler a las 
comunidades 
SAN LORENZO: 
Que en el caso de servidumbre 

.~\ ) / -------:\ é;' .... temporal 11 01 pemnanente los 
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Se pracisa en el acta que no 
entrega en concesión ni el no ni el agua 
dulce de la cuenca. ni los recursos 
hidrobiológic05. ni la arena del dragado y 

en el marro 

proyecto, no se ha 
pre,,;sIo la aplicación de servidumbres en la 
ejecución del mismo. Sin embargo, se ha 
contemplado una dausula de servidumbre 
en el contrato, la misma que se aplicana 
únicamente en un caso muy extremo, el 
mismo que- será definido. .en el EDI. 
Para el caso especifico de las estaciones 
limnimétricas, se sugerirn al concesionario 
la apficacióo de un anrendarriento, en una 
localidad habitada. 

El MTC propondrá en el Contrato o 5.28. El 
CONCEDENTE es responsable y se 
compromete a ejecutar los prooedimientos 
de expropiación de dered10s y/o de 
imposición de servidumbres que requiera el 
CONCESIONARIO para el cumpfimento de 
sus obligaciones con/onme a este Contrato, 
pre,,;a soficitud de este último, conlonme al 
prooedimiento y cumpliendo los requisitos 
pre,,;stos en la kly de la materia, y las 
atribuciones conferidas por el Articulo 30 0 

del Reglamento del ruO. Todos los costos 
relacionados con los prooedimientos de 
expropiación de dered10s y/o de imposición 
de servidumbres serán asumidos en su 
totalidad por el CONCEDENTE. 
El CONCEDENTE otorgara de Iomna 
gratuija las selVidumbres respecto de 
bienes de titularidad pública. 
El CONCEDENTE no aplicará la 
servidumbre sobre tierras y lerritorio de 
pc>eblos indigenas que se encuentre en 
propiedad y posesión°. 
En el caso de las estaciones limnimétIicas y 
areas auxiliares, se precisa que en el caso 
de las comunidades nativas, EL 
CONCESIONARIO aplicara el alquiler y/o 
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Otros 

Otros 

Otros 

Otros 
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Iníol'TTiéCión sobre 
el EDI 

Aprobación del 
EDI 

Navegación 

Comité de 
aceptación de 

obra 

SeNicios 
especiales 

--

comumcco 2fe.-....éOa. 

:~MIRIZA COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
J .L8 tnCuir el resoero de k)s Ministerio de Tran artes y Comunicaciones 
derecoos ae los oueolos mÍ<lenc... • /. I 

contenidos en el Conveni<?- 69 GERMÁ~'E' M"" D';-f.r.6~sEMjÑA~iéi~éiYA 
rc'.a:onaaos a la propIEdad y . . DATAf' ,Q TITULAR I 

" 

pcscsión. Se deoe resoetar la O.re 10 Ge~eral de Transperte Acuati o 
.. al . I .M.N 749·2013·MTC/Ol I G~~ 

pos2SIOn 2tlCSSüa y comuna y o g. 11 J Fecha 
afectar los dereci10s 
SARAMURO: 
Que se socialice con las 
comunidades aiec'.adas y 
organiz2dooes tndigenas el EDI y 
eSle respete el EIA. 

SAN LORENZO: 
El Estudio Detallado de Ingeniena, 
detera ser aprobado previa apinJOn 
del pueblo indigena (socializado en 
un taller iniorm.1ivo), y validado por 
el Comité de aceptación ende 
debe induirsc un miembro indigena, 
no solo el MTC Ositran 
SARAMURO: 
Que..se establezca que el tamaño 
ti'liixirm de las embprcaciones que 
usaron la HidroVia será"'de -f2m de 
ancho. No podrán ingresar barcos 
mas randes. 
CABALLOCOCHA: 
Comité de aceptación de obra, en el 
punto 6.20, se debe contar con la 
participación de los pueblos 
indigenas aiedados y que al igual 
que e! regulador debe emitir una 
opinióo de coníomidad al respecto 
sin que e!lo implique asurnr 
responsabilidades por la operacióo 
del proyecto que está a cargo del 
concesionario 
CABALLOCOCHA: 
En el punto 8.15 reíerióo a los 
seMC1CS especiales, incluir 
servicios de transporte en casos de 
emergenc:a5 médicas o reSC2te de 
embarcaciones veradas y que para 
!os pueokls ¡ndigen~ los misrros 
deben ser graruitos (un numero 
delermnado al año). 

V 
"r.-

Es un aaJerdo de! ac..a de consutta que se 
socializar.i el EDI en los Talleres de 
Participación Ciudadana previstos en los 
TDRs, donde se considerara la opinión ae 
los participantes. 

Es un dCJ€rdo del acta de consulta que se 
los integrantes de las comunidades nativas 
participaron en e! Corrité de Aceptación de 
Obras, a través de monitores y vi<;ilames 
indigenas ambientales. 

Es un acuerno de! acta de consulta que ~ 
M1C desarrollará' antes del · inicio de 
oceración del oroyecto, la regulación 
aplicable al transoorte fluvial con todos los 
sectores ¡n",,1ucrados induidos los ouehlos 
indl enas. 
Es un acuerdo del acta de consulta que se 
los integrantes de las comunidades nativas 
participaron en e! Comité de Aceptación de 
Obras, a través de monitores y .,;gUantes 
indigenas ambientales. 

Es un acuerdo del acta de COOSlJtta aue en 
En 30 días calendarios e! MTC oromoverá la 
conformación de un Grupo de Trabajo 
Multiseclorial aue abordar.i la oroblerniltica 
de los pueblos ¡ndicenas que ha sido 
oresent2da en el OI'Oa:SO de ra consulta 
Qre~a (actas de evaluadón interne: sesión 
de dialogo) del oroveclo e Mtorovia 
Amazónica. Este cruco [f"lCOrporcra a los 
reoresentantes de los oueblos indioenas. 

Si en el plazo de 90 dias, es:. grupo no 
presenta un plan de b'ab2jo se promovera 
la constitución de una Comisión de 
Trabajo Multisectonal ~ue i1corporará ;: 
los representantes ce los oueblos I 

I incige , '\ 
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Otros 
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Acta 

Supervisión y 
fiscalización 

Particip-ad.ftde 
los pueblos 

indigenas en el 
proyecto 

entrega de 
desarrollo en el punio 5.21 , agregar 
que se debe implementar un 
programa para la rerredooón 
ambiental correspondiente en el 

Clausula 0.9 Y 8.3: participación de 
la población indigena en la actividad 
de supervisión y óscal¡zación del 
regulador (OSITRAN) 

SEi~iÑ.R¡lb· "MOYA 

Establecerse que los mielTbros del 
Programa de Vlgilanda y Manitoreo 
Ambiental Inrllgena deben ser 
capaciitados en el Reglamento de 
Infracciones y Sanciones del 
Regulador 
Supervisión de las obras en el punto 
6.9, el Programa de monitoreo de 
vigilancia (indig.ena) acompañará 
durante la supervisión de las obras. 
Por lo cual se deberá brindar una 
previa capacitación a los integrantes 
del Programa de Vlgilanda. 
Los pueblos indigenas a través del 
programa de manitoreo y vigilanda 
comunitaria participarán y 
acompañarán las acciones de 
supemsiOn y fiscalización. 
Acompaña, emite opinión y emite 
informe que sean consideradas. 
El concesionario deberá 
implementar un progr.3ma de 
vigilancia y monitreo ambiental 
indígena. 
SARAMURO: 
Que la empresa se encargue de 
implementar un Programa de 
Vigilanda Indigena Independienie 
para que los pueblos indlgenas 
puedan vigilar y monjtorea~ que se 
cumplan las obligaciones y 
compromisos socioambienl2les 

PROPUESTA DEL MTC I 

olanes de mitigación se establecen en el 
.E.!A. 

se que OSITRAN 
ejectJia en el martO de su Reglamento 
General de Supervisión. 

Es un acuerdo del acta de consulta que se 
el MTC comunicara al Organismo 
Supervisor de la InversiÓn en Infraestructura 
de Transporte de Uso Publico ¡OSITRANl 
sobre el programa de monitoreo y vigilanda 
indigena, asi como el listado de monitores 
indioenas caoacitados oara los fines 

que no en el 
proyecto deberan ser 

consultadas. Se induirá en el acta de 
consulta en relación a nuevas afectaciones. 

Es un acuerdo del acta de consulta que se 
el MTC se cOmpromete • desarrollar 
capacidades ambientales para monitores 
indigenas, a la suscripción del contrnto de 
concesiÓll de la Hidrovia Amazórlica, 
recogiendo las recomendaciones 
planteadas por los pueblos indigenas en el 
proceso de consulta previa de la Hidrovia 
Amazónica. 

Para eno coordinará con el Ministerio de 
Cultura y con las organizaciones indigenas. 
El MTC lendrá el listado de los monitores 
indigenas capacitados. 

El Ministerio de Cultura coordinará con la 
entidad estatal correspondiente para el 
reconocimiento declarativo del Programa 
de Mon~oM!o y Vigilancia Indigena y sus 
miembros acreditados por el pueblo 
indigena. Asi como su articulación con las 
autoridades competentes. 

Es un acuerdo del acta de consulta que se 
el MTC se compromete a coordinar con la 
autoridad competente un PROGRAMA DE 
CERTIFICACION DE COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS MONITORES Y 
VIGILANTES INDíGENAS AMBIENTALES. 
Para ello coordinará con el Ministerio de 
Cultura para respectivo. 

'\ \. ! 
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PROFUESTASDE es F'JE lOS I 
INDIGE~S 

=stalO 

Que reorescn¡¡;nles ce las 
comuniaa:es aTec-..ades OértiCpen 
an las meddcnes e ;sua y 
monrtoreo del canal oe navegc:Con. 
Para e!kJ Generen recOIr 
capaCtaaón y maerial asumido por 
la empresa 
Que se cree un Wrniié de 
Supervisión de las obigaoones de 
ta empresa ccnformeoo por n 
representante oel Es-o.2do, de la 
empresa y de \os puebtos ¡ndí~enas 
afec+.2dos a través de 
organiz2ciones 
SARAMIRJZA: 

representativas 

En el Contrato debe colocarse que 
habrá un ProgralTl2 de Vlgiiancia 
Indígena Independiente, oue se 
hara cargo de la vigiancia y 
fOOn~oreo a las obrlgaciones y 
compromisos ambieniales entre 
otros del Concesionario, que debe 
conia< con un Fondo de Fideicomiso 
ñnanciado por el proyecto Hidrovia 
Amazónica 
los pueblos indigenas a través del 
progr.rna de fOOn~oneo y vigilancia 
indigena participaran y 
acompañaran las acciones de 
supervisión y fiscáaación del 
proyedo 
6.26: El Concedenie deber;; 
previamente coordinar con los 
pueblos indigenas para la 
realización de estds obras 
adicionales cuando induyan el 
desarrollo de otros dragados que no 
estaban previstos en el E lA 
En el Conirato debe colocarse la 
conformación de un Co~é de 
Supervisión de las obligaciones 
socioambienlales de la empresa. 
Este comité debe estar conformado 
por la e!11pfesa, por el Estado y por 
los pueblos indigenas. 
NAUTA: 
Exigimos que se garantice un 
Programa de VlQnancia Indígenéi 
Independiente que. tenga n fondo 
pasado por la empresa que pemit2 
implement;rlo y . ate, ues!ras 
actividades de v¡gilanc:a 
Exigimos que los pueblos indigenas 
participen en la toma de decisiones 
y en la ~estión del Proyecto 
H"ldrov1a AffiaL-omca 
CONT AMANA, SAN LORE."IZO, 
YARlNACOCHA: 

A'·:> / i·e I 
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EJE 
FUE9LOS 

En el 15.1 que los I?ERI'IIAN 

miembros del Pro<jlOma de ~i r~~5¡'Jf~~~~~~ 
,---y. t ' 1 Vigilancia y Monitoreo Ambiental 

(J Indigena deben ser c:;pacitados en 

B'-ez. \ Lc¡¡ro,5-tc;;;¡s,:;¡¡ap;¡;:;¡;;Ynel¡¡¡R~eo!!!_ I~am~e~n~to~d~e~lni9.íraICC1iiR·oEn¡¡:esroYt¡:o;:a;;;e;;¡¡O;STc;m;;doi¡e;;e¡-¡¡:;CO;¡iei~ U------.. \. I Otros Los acuerdos tomados en el marco 
resolución Que el contrato SlJscmo con la consulta previa, son de cumplimiento del 

'" \) contractual operodora de la hidrovia induya una Estado. 
W. dauSlJla que inco'1l<lre los acuerdos Las obligaciones del Concesionario que se 

~\ 
del dialogo de la consulta previa, deriven de los acuerdo de la Consulta 
definiendo Que su incumplimiento Previa, están regidos en el mismo Controto 
sea una causal de resolución del de Concesión. 

• '. \ conírato. T El M C propondrá en el Contrato de 
El CONCESIONARIO se Concesión: 

~ 
! compromete a resoetar los 

• acuerdos entre el Estado y los 
~ pueblos indioenas como resuHado 

\ '\ ~~=~!~i::~:~nf~-;a del 

\ J 

3.4. El CONCESIONARIO resoetará los 
acuerdos entre el Estado y los pueblos 
indioenas come resuHado del oroceso de 
consulta previa del proyecto Hidrovia 
Amazónica. 

Respecta a(.mcr.ejo.de se 
Induir una ctausula de ha contemplado eo los TdR, en el c;;pitt¡io" 
responsabifidad social empresarial de Estrategia de Manejo Ambiental del EIA, 
que obligue a! concesionario a la un Pro<jrama Integral de Residuos (numeral 
implementación de una Pro<jrama 7.10.3). 
de Buenas Prácticas en la Gestión En el contrato se establece (dáuSlJla 13.6) 
de los residuos sólidos en el ámbito que el concesionario deberá cumpfir con las 
municipal para lo cua! celebrará nonmas legales referidas a! manejo de los 
convenios con las comunas residuos sólidos. 
implicadas en el recorrido de la 
Hidrovia Amazónica. 

que para el proyecto HIDROVIA 
YARJNACOCHA: AMAZONICA los MALOS PASOS son las 
Con relación a! glosario de ténminos 
debe resaltarse que no existe en el 
mismo una deñnición de Jo que 
debe entenderse por malos pasos 
para el concesionario, lo que debe 
comegirse, sin embargo resalta los 
conceptos de control efectivo y 
empresa matriz, SlJbsidiarias, 
vinculada y afiliada, lo que debe 
traducirse en dedaraaones juradas 
del concesionario para saber su 
reJadó" económica o juñdica con 
otras empresas para efectos de 
detenminar la idoneidad del postor y 
evitar situaciones de adversas corre 

Otros Tarifa especial en SAN LORENZO 
emb2rt:aCones Que se ~12ble~ca una tarifa 

esoecal 

/1 
JA'
! 

zonas de profundidad nautica insuficiente en 
vaciante, es decir las zonas del canal de 
navegadón gue no tienen la orofundid2d 
suficiente para que circulen las 
embarcaciones definidas en el anexo 4 
aoéndice 1 del Contrato de Concesión 
(naves de diseño). 

, 
, . I 
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y oue es~ sea ce 50% el oreoo I OI1:0U€S"'...as 'lOfTTlativas c:orT2Soondier:res 
re<;ular n-edio Oasé¡e inc igeno). ca;; el seMCO de üol'soof1E 11M21 

ue la S la paa est:ofecer Ulen sUCSlCliajo. sy!€!9 a !as CJncic:oo.es ~e 
tiene derecno a meéio ~ sea el Maveoabilidad oe los nos 2rTléZÓnicos. 
DNI donde 1;; i<ENIEC deoerá 
, .. cetar la ICentical etrllca y COPIA FIEL DEL ORIGI.NA.L 
cultural y cons¡gr.ar ta nacon;;/id2Mi lsterio de Trans ortes y Comunicaciones 
'00' d '- I "' d' I I [ l ena e té pea a::cn In Icena. •• ~ •••••••••••••••••••• 

•• 00 S ' A 
GERMAN E OATAF' ,O TITULAR . 

Ciree ó eneral ue Transporte Acuático 
IV. Desacuerdos .M. N' 749· 201

F
3 'hMTC I 01 ,,~b 

R g. /V ec a ~ Si\, L 

a. Sobre la profundidad del dragado que se realizará en el proyecto Je la . 
Hidrovia Amazón ica no se llegó a acuerdos. 

, ¡ 
,ni \ . 

<-1 
En ese sentido, se deja constancia que las partes se sustentaron en las siguientes L ~)/~ 

propuestas: / ~ ~ 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones· MTC: 
El MTC propone aceptar la propuesta entregada por los pueblos indígenas en su 
matriz de consensos la cual señalaba que solo se drague como máximo 1.80 metros 
más 0.60 de margen de seguridad. Adicionalmente que se agregue que podrá existir 
un dragado adicional del 15 % del dragado inicial. 

Este aspecto adicionai se sustenta en qlJe la informaciófl proporcionada en los 
Talleres Informativos con los Pueblos está a nivel de Estudios de Factibilidad, el 
mismo que indica que la profundidad de dragado propuesta es de 6 pies 
(aproximadamente 1.80 metros) más una salvaguarda de 2 pies (aproximadamente 
0.60 metros). Sin embargo, al elaborarse los Estudios Definitivos de Ingenieria pueden 
sufrir variaciones dependiendo de la información recogida en el mismo. En ese 
sentido, de acuerdo con la experiencia en la formulación de expedientes, los valores 
que se expresan en los Estudios de Factibilidad y en los Estudios Definitivos de 
Ingenieria varían en un rango máximo de 15%. 

Esta variación se sustenta en el objetivo del proyecto que es garantizar la navegación 
en época de vaciante de los ríos, de embarcaciones con un calado de 6 pies (1.80 
metros aproximadamente). 

La información proporcionada sobre este tema se encuentra en el Anexo 4 del 
Contrato, el cual fue entregado a los Pueblos Indígenas u Originarios como parte del 
Plan de ConsuHa. 

Pueblos Indígenas u Orioinarios: 
Los pueblos indígenas solicitan que el dragado que se realice en el proyecto de 
Hidrovía amazónica solo tenga como proiundidad maxima 1.80 metros, al como 

indígenas indican que solicitan esta medida a fin de evitar el ingreso de , , 
entendieron de la información brindada por la entidad promotora. Los pueblos ~ . 

embarcaciones de mayor tamaño. Por lo lanto, no aceptan la propuesta de la e tid2d ih .~ 
promotora y solicitan que se tome en cuenta su posición y se garanticen sus derechos '\ t~ ~)~,.; 
colectivos al tomar la decisión. • ~ :W~\j\ q. 

/ \C:: ........ ~. "\ 

b. Sobre los beneficíos económícos , - .' l' ' 

,J. /l~ /I ,,~ ' 
v{l 

----q tk;.¿;;;i 

r~~~' 9 r.r ',¡riA' 
....... =:........,"\ I 
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ZG?-;f9- .> ,2c~t~":· ' p{pn~l/ (/ -; / ~I: b.,i 
-- '-..':~~~"..l ~ -;;-.'-=' (~~r¡~~~" . \. . "' ·1 .~ /1.. " j -

1I "j ','iL'_C ¡ e Q '-~ J ()..c- e k 'r"'ce, ,", "'~~ (/:( i~, E"~,, " .i c· ,:.(, ,~" 'I/"A' ;,'''; ·1 · ·" · c> ( . ~fi1 ({ 
M.~' ' 1. o '"', . ) - /.', .""';;," :t'i./<' :".J '" if6 

. ~r. \~' " RFI<a y ~·' .:~ '; ¡; N -I " .. r, ;¡ ··. ,< c~,- - . ~íJ!¡ , 
l-~".. c.o n..G.Y\' _'" o v .. · .' h ' . . ~.~" < ~ " r , ., • . " o 1/1./ " 

t... ; ' .. f.."'~~// C N :~\P4)33 i'íl)~ . rt- ... , __ ___ . 
Sobre el pedido de los pueblos indígenas -re, . ~' ''cemo beneficio econÓmico: a) J /" 

entre el 10% y el 20% del monto de la tarifa (peaje) que impone la empresa o _ ,(_ ) 

t-
concesionaria, b) la creación de un Fondo de Fid . .eafHiAd'I~lcp!l!L:G8tI'3t.N~ un ( J 

Fondo de Desarrollo Social para los Pueblos InM/ª~f-\'áIg, dsJ'r !l°a~t~PI8'M"q~olM'S 'l n 
• I GERMAN E DO S . ON SEMINARIO MO ". l' , 

partes se sustentaron en las siguientes propuestas: ... ~...... ' .. !................... \Et~. 'v 'v " 
.., '"'" \;> 0"-"''''''''' DATAr'o O TITULAR o ' \ '. 
o.-v·~ TC\..(. Ministerio de Transeortes y Comunicaciones: Direcc' enera l j e Transporte Acuático ~ \) 

....... _ 'f cr Al tratarse de un proyecto que brinda un servici9, . ~ I .tf.' ?~ü~O¡:¡¡¡'~1ib<¡'Wnpla '\~ , 
C~ aprovechamiento de recursos naturales, los benefiCIOS económicos y la creación de 
A ~ fondos no aplican al estar fuera del alcance del Artícu lo 15 de Convenio 169 de la l \ , 

.'. \. o". \..J , 01T. C'~" . . .• ' 
, . , ... -
• f· ... ,, '" 

Los pueblos indígenas \. ' j - , " 

/! ! Solicrtaron que la PCM cree un Fondo para el DesaiTollo Social para los Pueblos \ \ \< 

r-: I'¡ ) ¡¿'l!.. Indígenas, como una demanda histórica, y reiteraron su pedido de que la PCM ,'5 ' ~ : . 
~~ participe del diálogo de este proceso de consu~a . "(:'\ .. :~ ... , l 
f' E: c.OiV/l¡O!U 

L · .~ En tal respecto, no hubo acuerdo sobre los beneficios económicos. Sin embargo se 
, deja constancia de la solicrtud de los pueblos indígenas de que se cree ·desde el 

Gobierno Central- un Fondo de Desarrollo Social para los Pueblos Indígenas y 

11./1)1, f!i;4eJ Los pueblos indígenas, presentan como 3 anexos sus documentos de trabajo que '\ ' . 
-r;;;~¡..( , recogen la sistematización de las evaluaciones internas. 

) /28'){ ';)fil-.l r.~ 
qijjcUr Siendo las 7.35 pm del día 22 de setiembre de 2015 en la ciudad de Iquijos, 

representantes acredijados de los pueblos firman la presente acta de consutta 
señal de conformidad. ~p¡ 

~' 

.-l-b..-- ;1+0' 'o" IL~ 
. Cu \ .-\v~ 
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PROCESO DE CONSULTA PREVIA DEL PROYECTO HIDROvíA AMAZÓNICA 29 SET. 2015 

N" NOMBRES Y APElliDOS DNI 

EDGAI1 A QUISPE REMÓ N 0I5~'iP.(. 

2 , FrUX AUGUSTO VA SI ZEVALLOS 10814:W1'1 
1 I JO Se LUIS QWISTGAARD SUAREZ 

~ I I<ICARDO MIGUEL OBREGON 10) 
2.S\)~ MO NTES 

~ IANGC LA INES IIERNANDEZ RAFFO -I QHL1.1l'l 

MTC 
DIRECCIÓN 
GENERAL 

CARGO 

lar (, Ni/I\J !::it' .i:tl 
I\SESOR DESPI\Cl IO 'I.::QPA(\IO ,vlíl\Jí~TE']iAL 

' DII1ECTOR GEN[HAL ~l(;il.\ 

ASESOR DGTA 

O 111 ECTOH 
INrHAESTRU CTUI1A E 

HIDI10VIAS 

I LOORDINADOHII 
rONSULTA PI1 EVIIl ¡)<¡XJ~ 

615 -TBl 

r 

b , HUGO R SALCEDO VÁSQ UE o ~ 1.:5'6 aJl =. DGI\SA 
!A'fléC{;; OrptJ .-

7 I DANIF L D FLO I~ES ALVARADO 

fI I JOSF A DOMINGUEZ MAYTAN 

'J I V IC IOR 
TO RRES 

10 I AURCU 
CAVF RO 

US rAVO 

ANTO NIO 

SPONDA 'fJ.flJJj dI 

AIROS 1:2s'72 Z?6'2 

DGASA 

DGASII 

DGTA 

DGTA ~ p: lA c.. l/U re--... 

nHMI\ 

'~7 
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MTC 
r 

N' NOMBRES Y APELLIDOS DNI 
jJ lRECCIÓN 

GENERAL 

'Il WILFREDO CHACO N RODRIGO 4-'5 S OA ')0') 
DGTA 

12 
PILAR ESPERANZA TORRES 

Ol{, C¡Z / Bf3 DGTA iNFANTES --
.11) 1;;'0 &,1.. .R.,» U '2<> /2.cr;n;..S (l 8oc.\ -íJ ú ¡ / MJc<:; ,u/V 
.-

Y-t J el \ ()oC S\'-' \ """,L \" \.i' o ¡-( Ú-." \« ( 0 ;:¡-1.,::>4'i1] 1:.<13.> ~ tu f"< h. 
-
i] J1 i 6~ {):,JVl1y ¡ fp4.j' 01-(1301' ~6A-SA 

-

__ o -

--- . 

-

• 

CARGO TElÉFONO 
18/09/20 15 

F~o -01» . _ ¡ ~ t c>- "114 6/8'lg3 ~ 
?e-40'Q:.~J'll (W~>Íf /~ U,f~ 

fJ. Se.) < ( O{ 7Z'r1tf3ri ¡ 'l ¿!::ilJát" 

~1-!c.'G'Y ,JJ0-4.~ "Yll1)5P11 ;¡)?, 

• 

FIR~ 
19/ 09/ 201 5 

• 

A~ \' 

Y .-...-
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-

-

-
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N' I NOMBRES Y APEll IDOS 

DGAR A QU ISPE REM 

1 I r ELlX AUGU STO VASI 

1 I JOSL lUIS QWIS rGAAR 

I 
HICAIWO MI GUCl 

~ MON'I ES 

~ I ANGELA INES HERNAN 

G I IIUGO R SALCEDO vAs 

, I DANIEL D FLORES ALV 

H I JOSE A DOMIN GUEZ M 

q I VICTOR G USTAVO 
TORRES 

10 I AURELl O 
~AVERO 

ANTONIO 

) N 

=VAlLOS 

J SUAREZ 

OBREGO N 

)EZ RAFFO 

QUEZ 

\RADO 

-
\YTAN 

ESPONDA 

A IROS 

DNI 

~H-'\3%2 ~ 

O~~'I'\q 

O}2S!OOJ 

~OL/(9L!of 
c.¡ ) 'Ji/S':; J. 

YtTuíJJd 

MTC 
blRECCIÓN 

CARGO TElÉFI 
GENERAL 

ASESOR DESPACl IO 
~1'f- l>).~/1 "i IS-tG \)tl 

1)1::101> eJ,¡-o 14 I Nl~ ¡-el'\/!; _ 

DIRECTOH GENERAL "J) \ re.. ¿M:rv 6/5- . 

0 1 "mi '" ,~f~w 
371 ~ - r 

-- -
ASESOR DGTA ~.¡J-or 17ff!J5: 

-
DIHECTOR 

INrl1AESTRUCl'URA E 9,« ,,~~ L \Me. "1 ~ 1~ HIDROVIAS 

COORDINADOIlA iMPj0,dv.- . 1CJW. CbNSUlTA PI1EVIA 

DGASA E ,J-tb1-::t1-[fl,bS 

DGASA i , SO CIAL ~¡rm 

eS ¡J m 6/t':I') tI-, V;¡~-1 l DGASA 
1//<7' j 

'DGTA 
<f v. t/!.., l." t./. J 

' I r/f 'O 
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- I 

9f)·B~": DGTA 

-4-~ 

M 
~---- . ---



'~I Mlnlsterlo 
de Transportes 
y Comunicaciones 

• .1 . • '.':1 ;l ....: :.. ( 
COPIA FIEL DEL ORIGINAL 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

.... .......... . .... / ..................... . 
GERMAN E DO S ·"ON SEMINAIIIO MOYA 

N" 

1I 

12 

{I) 

REGISTRO pE PARTICIPANTES OATA~,O TITULAR 
Oiree ó General eJe Transporte Acuático 

.M. N' 749 · 2013 . MTC I 01 

ETAPA DE DIALOGO COMPLEMENTARIA DEL Reg/lJ Fecha 29 SET, Z015 

PROCESO DE CONSULTA PREV!A DEL PROYECTO HIDROviA AMAZÓNICA 

MTC 
DIRECCIÓN 
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NOMBRES Y APELLIDOS DNI CARGO 
22/09/2015 GENERAL 21/09/2015 

-

. 1~~~9-f WILFREDO CHACON RODRIGO 4_.;gzf~ DGTA Eco-c-- i':> / c--- ~)._ -
PILAR ESPERANZA TORRES 

DGTA 6.r-Vi{fiIA J ( "'- I)s? ~ INFANTES 

/v{byv-J ltj)y/~} 1v4s (Yr:r13DQ' ~6AfA l.v¿t...,.- 6~.J. 9q'1rI¡I¡ - .----:;/~¿] ~(';¡J 
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N" NOMBRES Y APElLIOOS 

ALFON SO LÓPEZ TEJADA 

¿ VICTOR ANDRES AMASIFUEN TINA 

MIGUEL MANIHUARI TAMANI 

~ I MARY LUZ CANAQUIRI MURAYARI 

, 

ORGANllACION ORPIO 
IQUITOS - SETIEMBRE 2015 

ONI 

33407666 

80393609 

05322937 

05712133 

ORGANIZACiÓN 
INOfGENA 

ACbDECOSPAT 

ACODECOSPAT 

AIDECOS 

AIDECOS 

PUEBLO 
INOfG ENA 

<4<'-s.U 
1<-u /( A /'lt Il 

\; 

TelÉFONO 

J- J ~.3.?J 

'1Y'J"5JI<;t,"'}/ll L .. ~ 

" I MARIO HUGO SILVA MANUYAMA I 05715384 I AKUBANA IAJv 8J/uM IZOooo2D91~~ 

h I ALVI S SILVANO PACAYA 0585684 AKUBANA 

7 I LlNDLEY REATEGUI CHUJUTALLI 05864995 I AS INCONSEP 11<:..,{<I>1-<(> 

B I CLEVER TRIGOSO RODRIGU 44006272 I ASINCONSEP I f.u kf1M (/ 

') I NELSON ARIMUYA MURAYARI 

10 I CLEYDI n I PANAIFO ARIRAMA 

05853275 ADECOP \<. tJ\( "11'\ el b \l.. ( 'fl'lSi l ..,1P 
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N" NOMBRES Y APELLIDOS 
ORGANIZACiÓN PUEBLO I TElÉFONO DNI 

INDIGENA INDIG ENA 

1 L TITO SAJAMI ANDRADE 05385703 FECONAPRE 
-

12 JAIME REYNA DEL AGUILA FECONAPRE 

13 I NIXON ESPINOZA LÓPEZ 05792372 FECONATIYA 

:14 HUMBERTO CHOTA LAULATE I 05792372 FECONATIYA 

15 LlZ CHICAJE CHURAY 43826222 FECONA 
1"'"l:I vn 

{) n,(Jy:J 
1~~~~)oI'W . 1 .7Qc¡mC)~~~¡;:;"Z 

'16 40384580 FECONA 

17 I MANUEL RAMIREZ LÓPEZ 05302694 FEPYROA ,/",&DA-

18 I Get' \ i ¡I ~ (.\ rvl " re2 .s~ta VI U FEPYROA '{AGUA 

L9 I GASTÓN PEÑA GÓMEZ 44594806 FECOTYBA I,II(II¡/JA 
--

20 I JESÚS BERECA PEÑA 05788803 FECOTYBA I 'f, ,a. 1l'l1 C<.. 
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N' I NOMBRES V APElLIDOS DNI 
I ORGANIZACiÓN PUEBLO 

INDrGENA INDrGENA 

L I I MANUEL CANDAMO MUIiAYARI FECONARINA 

22 I ZOILA OCIIOA GAIiAY 05408719 FECONARINA 
(~Jj-\ ): 

11 I JOIiGE Pf:REZ RUBIO 05384225 ORPIO N. , (W i 
2 ~ I rRANC ISCO HEIiNANDEZ CAYETANO 05790575 ORPIO ""0. ~ I f CUCL,-

~ I IiYDEIi MONCADA ACOSTA ORPIO 

2(, I LUI S PEÑA GUZMAN I ACODECOSPAT 

'" ~j" n' b,r 1, ¡{°ó q; 12""';'1 1 re ~o"'J 
I R I ¿ '-, e/¿~(Y'.J }1"-(/lJ t/:{;6~ ~U ~ tf~t:, fL. .!S S Oft(JU) 
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il MlflIlterio 
de Transportes 
y-Comtiiil(",lciones- " 

,',' l ' COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
~ ir· Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

,~L~,I , 
GERMÁN 'ED' u· 00 s";,oNSEMiÑARio MOYA 

REGISTRO DE PARTICIPANTES Direcci'n Fen:~~~~OT;!~~~eAcuático 
, 1 , , N'749 . 2013.MTC/ Ol 

ETAPA DE DIALOGO COMPLEMENTARIA DE~ Re ' / ') , Fecha 29 5E1, ZO~'l 
PROCESO DE CONSULTA PREVIA DEL PROYECTO HIDROVIA AMAZONICA 

, 
ORGANIZACIQN ORPIO 

IQUITOS -; SETIEMBRE 2015 
• ORGANIZACiÓN PUEBLO TEl~FONO FIRMA 

N NOMBRES Y APElLIDOS DNI 'INDrGENA INDrGENA 21/09/2015 1~~9/<~..r 

1 ALFONSO LÓPEZ TEJADA 33407666 ACODECOSPAT p!l.ItMA fc::s'J <!J ?JS-...tX-!ri ~ ~ 
' . '( "-J 

2 VICTOR ANDRES AMASIFUEN TINA 80393609 ACODECOSPAT '0J'(..A.rvA- 1~ ..cE. I 

-=- MIGUEL MANIHUARI TAMANI 05322937 AIDECOS YvJ'(AtvV+ ~1'~ '~~ 

4 MARY LUZ CANAQUIRI MURAYARI 05712133 AIDECOS ,f-.>JIiAiVA- 11 J-. 'iil!A ,~ 
- ~ ~ 
5 MARIO HUGO SILVA MANUYAMA 05715384 AKUBANA I'--IJI'-AfVJA- . \;¡r.-IF 

fi ALVIS SILVANO PACAYA 0585684 AKUBANA k.J¡(f\rvlA !fd-..EJ-; 
7 LlNDLEY REATEGUI CHUJUTALLI 05864995 ASINCONSEP \ZlJY'-AN'A 

8 CLEVER TRIGOSO RODRIGUEZ 44006272 ASINCONSEP ~)(AM~ ¡j ~,aJJ ~ 
9 NELSON ARIMUYA MURAYARI 05853275 ADECOP \V0\<AMI+ 'ief.Lé~/L., IR1J.J.-il 

~ .JI. 

10 CLEYDITH PANAIFO ARIRAMA 44006182 ADECOP \-<IJ~~IV1Q ,~~I 

• • 



il Mlnlslerio 
de Trampa,tes 
y (omunl c~cionl!> 

,-.. '" • • 
REGISTRO OE PARTICIPANTES 

ETAPA DE DIALOGO COMPLEMENTARIA DEL , 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
Ministerio de Transport? y Comunic¡ci.nes 

GERMA~Ñ'É'" OO'S -;;¿N SEMiÑARi¡j MOYA 
DATAF ,o TITULAR 

Oire 16 General uc Transporte Acuátic o 
.M. N' 749 • 2013· MTC 101 

Reg. /l J Fecha 

29 SET. 2a'5 
PROCESO DE CONSULTA PREVIA DEL PROYECTO HIDROvíA AMAZÓNICA 

ORGANIZACiÓN ORPIO 
IQUITOS - SETIEMBRE 2015 

I ORGANIZACiÓN PUEBLO TEL~FONO FIRM 11...--1 
N" 1 NOMBRES Y APELLIDOS DNI ~NDIGENA. INDIG ENA 21/0 . 2015 " L!:2I~ 

J I TITO SAJAMI ANDRADE 

2 I JAIME REYNA DEL AGUILA 

'IJ I NIXON ESPINOZA LÓPE 

~ I HUMBERTO CHOTA LAULATE 

s I Ll Z CHICAJE CHURAY 

6 I ROLANDO PANDURO MIVECO 

7 I MANUEL RAMIREZ LÓPE 

J 8 6'el2 } ¡..,.) í{lJH/M2 .9 \IJr,,¡J!:> 

~ GASTÓN PEÑA GÓME 

20 I JESÚS BERECA PEÑA 

05385703 

05792372 

05792372 

43826222 

40384580 

05302694 

44594806 

05788003 

FIíCONAPRE 
I 

FECONAPRE 

FECONATIYA ,. 

FECONATIYA 

FECONA 

FECONA 

W~l)rV1A-

'1AWA 

'1f\{::;.jA 

'~A 

FEPYROA Ijflv VA 

FEPYROA I 'f{\(juA-

FECOTYBA 
I 

\-1 ¡W/'JA 

FECOTYBA o 
1) f-.AJ~A 

j 

~. · . I; !f,p 
f.t l' . I 

nQ , 

I~F-I~:c- ' 

~a .. j~~j) 

~~ I~'d:¿'", 



i 'l MinllWio 
de Transportes 
V Comunlcacionel 

-, . .,"""." , 
.,' .. 

REGISTRO DE PARTICIPANTES 
ETAPA DE DIALOGO COMPLEMENTARIA DEL 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL 

.. ~.i~~~:~~:~.~~ Tran~~~.~_e?~~~~~:~~.C.i~.~~~ .. 
GERMAN E U O S , ;(6~ SEMINARIO MOYA 

F ATAP ,O TlTULAI't 
eneral oe Transperte Acuático 

. N° 749 - 2013 - MTC I 01 R g. /1) Fecha 
Z 9 SU . Z01) 

PROCESO DE CONSULTA PREVIA DEL PROYECTO HIDROvíA AMAZÓNICA 

N" I NOM BRES Y APElLIDOS 

21 I MANUEL CANDAMO MURAYARI 

22 I ZOILA OCHOA GARAY 

B I JORGE PÉREZ RUBIO 

24 I FRANCISCO HERNANDEZ CAYETANO 

25 I RYDER MONCADA ACOSTA 

ORGANIZACiÓN ORPIO 
IQUITOS - SETIEMBRE 2015 

ONI 
ORGANIZACiÓN 

INOrGENA 

FECONARINA 

05408719 I FECONARINA 

05384225 ORPIO 

05790575 ORPIO 

ORPIO 

PUEBLO 

INOrG ENA 

tJlu~U \ 

1íWNA-

TELÉFONO 

'kfIh I'~-i: 
ca.ttz I <;f;,c . 
~n~ 
MPI -=úL: 
JMfJ I ;i~:~' 

<: ;s:::u~~:~~ trf'~' A:::'TI ~:~ ',f~ 
28 I J(umbtr.fd f¿;Cf) fl-ctm il (L IÓJ~)CY3J Irf ~O I1Q II--IU\\Il'\V 1, 1 i~ 
29 
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Ministerio 
de Transportes 
V C,omunlcacloncs 

1'· 
r) 
( .:~ COPIA FIEL DEL ORIGINAL 

Ministerio de Transportes y Cemunicicfones 

.... .......... .... .l .................... .. 

REGISTRO DE PARTICIPANTES 

ETAPA DE DIALOGO COMPJ-EMENTARIA DEL 

GERMAN E U DO S ,"ON SEMINAIIIO MOYA 
F ATARlO TlTULAII 

Direcc ' n cncral de Transperte Acuático 
R , N'749.2013.MTC/01 

Reg'/l J Fecha "1 10'( 
29 St, IJ 

PROCESO DE CONSULTA PREVIA DEL PROYECTO HIDROvíA AMAZÓNICA 

N" I NOMO IRES y AP ELLIDOS 

MMIJ\ Di LOS 

1 I 'vóf'l' ( . 
1 I Me", J u \\) 
~ I ;J,)) e; (}\ 

,; I Mil" JI' Pl • 
l /1 N"", f l/ 

ó I ~(A\.e J f\(~ '? 
I I ~Sv . < \ e 

( 

ANGELES CAN GAHUALA 

I~ Ji -It}tJ LP 

011. C~Nf.I ~~Rltm 
--

ftlQ5 ~)P,fJ O a 
-
J~ 1l"'6 tl t ~ 
ALI\ w(J A ,u.')E -

:n~~'P 
!! I - ' / I ' \ '~ \",0--- .9l:;. "p, 

f ) I ''3)o. V\ D _G/I'/ 

IOIj¡¿pcr- - ' 

-
iG.. 

,j7N;.c; 

INSTITUCIONES INVITADAS 
IQUITOS - SETIEMBRE 2015 

--
DNI iNSTITUCiÓN CARGO TELÉFONO 

FIIlMA 

18/09/2015 19/09/2015 20/09/ 15 

SENACE 

f a,.vH-"'''l. G. .v J V u;-./ )..d 6 ............. ~ 
-- - -

C]Hln.r, 17 
4214-70&~ ~c.. (p~.'¿ • • ..e 

-
'-lOro .¡.¡ & P((oDvC.G r~oí (-j~OIvA L 'ló5mno 

~ 
-
;0. 7... ~~\)~ ~, ~ Se fJ f)ct: e 5'fE' () 1. !J S T¿ C1 '1'18(,)'iJ.,r -# I? -<: 

-

Sc,uAC'::-
L J ru 'Ál 15 , A 

q-WIS'lJH -1t/;(kf! ~ O~506 g51 )O( 1,1\( 

0 1) , LO.'VL k::> 4 <\ \C\\(,,?A ~~I .Jr)( 1 J., l \J".t.\:b ~i ~ ; 0/1( \ (;:" "l'H IBS d.. .:b 
~'Ü (( 50 ~> . C./-1 v-$::> I ,,- ¿ I ~ ¿ ~() l, 3 /(0302> ~ ~' // 

I /' f!--Li t ~ ~ JI; 1 .A . Q, ~-.l -S ~fE. " t' : c:. N/J ClfJ.JG?o '1 

'1 '1 sro"l;,<p 1;;;:1) " .:¡ o,?¡ ~'1.h' b A , ?, N f\s ~ -\ e ~\e. 1\:;1 . 

'2'72YlFrt ~ ~ 
-
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li Ministerio 
tlo TrJosportes 
y (omuolC3ciones 

.:. • COPIA FIEL DEL O RIGINAL 
Ministerio de Transpo,,", y C.municaciones 

REGISTRO OE PARTICIPANTES GÉRM~AN'" NDOl:,,,;;¡sÉi.iiÑARio i.iOVA 
EDATA~" O TlTUL"~ 

ETAPA DE DIALOGO COMPLEMENTARIA DEL Dir.c 16MG~~e;:~~~ri~~~s:~g~ ~f u.t ico 
• Reg. /1) • Fecha 

PROCESO DE CONSULTA PREVIA DEL PROYECTO HIDROVIA AMAZONICA 29 SEr. 2015 

ASESORES 
IQUITOS - SETIEMI3RE 2015 

- --
N' NOMBRES Y APElLIDOS 

ORGANIZACiÓN 
DNI 

INDIGENA 
PUEBLO 

TElÉFONO 
FIRMA 

INOrGENA 21/0 2015 -2z /<""} 7 Z()/J 

j JUAN CARLOS RUIZ MOLLEDA 07749253 ORPIO .....:::1 
/\ 

, 

2 HENRY CARHUATOCTO SANDOVAL 25794770 ORPIO / \,y .~/V 
3 WENDY VANESSA PINEDA ORTIZ 40691580 ORPIO 

l."'Í _ . - -

'1 MAR IA ISABEL URRUTIA VILLANUEVA 43399297 ORPIO 

~ LlLIANA DELGADILLO HINOSTROZA 70442727 CORPI .!L4$2. }vt 
--

tJ~¿~ [, LlLlANA LEONOR LOA YZA REYES 43591686 CORPI ,i~ 
.-

IV~ -~tc 7 GEORGE CUÑANCHI ENCIAS 40953573 CORPI 
--
H ALEJANDRO CHINO MORI 00091167 ORAU 

9 ELI SANCHEZ RODRIGUEZ 05413327 ORAU 
-

~:l JO IRIS OLIVERA 40557149 ORAU l(j :) .- - ...... " - I , 
" ~-F}) n .,::t..t.L"Vl e.~ :f 1.. t u..'L<-L 
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~I 
Ministerio 
de Transportes 
yComunlcac/onQs 

" 

REGISTRO DE PARTICIPANTES 

ETAPA DE DIALOGO COMPLEMENTARIA DEL 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL 

Ministerio de ¡r.~~~t~~.~~:~~~.i~.~~~ .. 
~vN SEMINARIO MOYA 

~
ATAP,O TITULAR 

Dire~C n neral ue Trans¡t. rte Acuo\tico 
R. . N' 749·2013· MTC I 01 

Re . n J Fecha 19 SE1. 101') 

PROCESO DE CONSULTA PREVI~ DEL PROYECTO HIDROvíA AMAZÓNICA 

N" 

II 1J{0 

1; lA 
I J '1{ 

I ~ 1-
I ~ tv' 

16 n 
I 1 

l B 

1') 

211 

NOMBR ES Y APELLIDOS 

,N- f ~ t)QA ~lC'CA. ~ ~~ b'lC\ ~~0'I. /3 

',: e '"3.tL 'l/VI C\) Of i 

/!Py VI de",) L;f~ 2c. Qo/¡)., tk.-
íLce l2~~ ~t~L GIl-{Le,;A ' 

GJ~ l.. AN e I'L C<\~ N1Y\, 

~I\I\) L-o ¡;.CI"--.rc:.J 
-

-~- "-- ---

-
___ o 

-

ASESORES 
IQUITOS - SETIEMBRE 2015 

On,GANIZACIÓ/ll PUEBLO 
DNI 

INDIGENA INDIG ENA 

<1 \ ,,1 ~ .?> \S ~eC.1>ecos PA T l'v K h. f\.( A . 

I-f /lf IJJ.jGr FG:~G"coC-1 . -E> ttYl1 

L13'1 S 11.~Ll ncoPécÓ!:f ¡il r /¿LJ IC,4,41,1J 

'V..\'"3l?l\ ,n k-o.DIlCoJf~1 , t'lI~, 
C. . 0::. ;I-.hr"1 u,~ 

Ooo1H"oo..í /{ U4!jtV1a K.A~ 1< V kJ11'-vl.. 

~r-;t?Ji ~I "'1''I'''41<~ 
A S·e S""Ro 

kVk..AMft. 

• 

-
TELÉFONO 

FIRMA -
18/09/2015 19/09/2015 20/09/15 

~. ~;:u 
W . 

'YbS"b~ 12 \ ~ 1~~b.1Í 

~# I~ Q:¡f83S"2. (L/ (~ 
Zrt2l?sq 

-~r q'fqqVj~ ~ ~\ 11c¿0(2~ 
L... I 

1/" J 
/>-=' ---

- - -

-

-

--

• 

f~ 
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Mlnllterlo 
de Transportes 
V Comunicaciones • i 

REGISTRO QE PARTICIPANTES 

ETAPA DE DIALOGO COMPLEMENTARIA DEL 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL 

.. ~i.~i~.I~::~. ~~ Tr.n~~~.~~?~.~~~~.i~~.~i.~~~ .. 
GERMAN EO O S V.ON SEMINARIO MOYA 

ATAP ,O TITULAR 
Oirecci ' neral de Transporte Acuático 

. . N' 749·2013· MTC I 01 
Reg. \ Fecha 

PROCESO DE CONSULTA PREVI~ DEL pROYECTO HIDROvíA AMAZÓNICA Z 9 SU 2015 

AS ESOfRES 
IQUITOS - SETIEMBRE 2015 

--
ORGANIZACIÓN PUEBLO 

TElÉFONO 
IRMA 

W NOMBRES y APELLIDOS DNI 
.INDrGENA INDrGENA 18/09/ !p15 19/09/"l/< 20/09/ ~ 5 

J JUAN CARLOS RU IZ MOLLEDA 07749253 ORPIO I'C>L ~~2(" 6{ ~ ~ 
2 HENRY CARHUATOCTO SANDOVAL 25794770 ORPIO 1 t:C t'::{> s: ~J ' ~C~ .\ . 

, 

WENDY VANESSA PINEDA ORTIZ 40691580 ORPIO 
{lrD -FS..óP 'lSb-..,g 'L Igl. ' ~J Ii~_ 

. - T\ 
3 , 

. "-' .\0 = ... 
~ MARIA ISABEL URRUTIA VILLANUEVA 43399297 ORPIO ~ ~ 5 LlLIANA DELGADILLO HINOSTROZA 70442727 CORPI 

.~~ J: ,. : '" . '" r--G:I!t; , 1-

G LlLIANA LEONOR LOAYZA REYES 43591686 CORPI l.f :5'-\ :l(,o é:¡-'B ~ "AP ~-
...1.. _' L ,.----

7 GEORG E CUÑANCHI ENCIAS 40953573 CORPI .p,UJ ¡A"J vN lj '(3 srB I 6«( ~ ~~ ,-~I.J 
-

8 ALEJANDRO CHINO MORI 00091167 ORAU 
)<l t 

9 ELI SANCHEZ RODRIGUEZ 05413327 ORAU )& 
)<. , ... 

JO IRIS OLIVERA 40557149 ORAU O{'6-S '11.1 '":) S1 
--- ------- Id:? " I " '>' 'l (V) 0L . • 't) 
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~ 
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6 

7 

Il 

9 

10 

~I 
Mlnllterlo 
d~ TrJn\~Orle\ 
y Comunicaciones 

" ~: 

REGISTRO DE PARTICIPANTES 
ETAPA DE DIALOGO COMPLEMENTARIA DEL 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones _.-:-.: ..•.. ; ................... . 

GERMAN ED U OS, '"UN SEMINAIIIO MOYA 
ATAF ,O TITULAI't 

Oirccc' n neral uc Transperte Acuitico 
R . N· 749 .201 J • MTC I 01 

Re . Fecha 
j 7) 295fT. ZO ,5 

PROCESO DE CONSULTA PREVIA DEL PROYECTO HIDROvíA AMAZÓNICA 

NOMBRES Y APELLIDOS 
.J. 

W ERNER GUSTAVO PASHIA MORENO . 

MANUEL RAMIREZ SANTANA 

GF:I<ARDO DEL AGU ILA MIVECO 

JEISER SUÁREZ MAYNAS 

ISAC PAZ SUIKA y 
-
ELlAS AQUITUAR I CHOTA 

J~(/ loPrN L20f)/2c.{¡Ue:z. 

-

----

INTE~PRETES 
IQUITOS - SETIEIVIBRE 2015 

DNI INTERPRETE LENGUA 

44750481 TIKUNA 

05356011 YAHUA 

05212961 SORA 

80142518 SHIPI130 

09461403 AGUAJUN 

05369993 KUKAMA 

€;>("(¿lJC>);7...l, ~(~' ~O?ík<M 4Oc.{ 

• 

TELÉFONO 

QS06215"f I~ 

• 

FIRMA 

21/09/2015 '2 Z/oq 7 0 /S" 

~ ~¡{jÍ,) . (, 
~ 

!Id ~ ti!!f 
{]¡..,p¿,\p 

~~/ - J-iIiu LI¡ 

:1~ J-
, 

181ILL PI • " . \A 

VI rert¿j) wt:f , 

, 



~I 
Mlnilterlo 
de Transportes 
V Comunicaciones 

;. ~ 
REGISTRO DE PARTICIPANTES 

ETAPA DE DIALOGO COMPLEMENTARIA DEL 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL 

Ministerio de Transpo •. ~~t..~~~~~~ ... ~i.~~~~ •• 
GERMAN EDM N S ··,e N SEMINAI\IO MOYA 

TA~ 'O TITU LA R 
Oirecc ió G eral ue Transp.rte Acuático 

. . N' 749· 2013 · MTC ' 01 
Reg. I ') Fecha 2 _ 

I 

PROCESO DE CONSULTA PREVIA DEL PROYECTO HIDROvíA AMAZÓNICA 
9 St T. 20,'5 

INTERPRETES 
IQUITOS ., SETIEMBRE 2015 

--
N" NOMBRES Y APELLIDOS DN I INTERPRETE LENGUA TELÉFONO 

FIRMA 
18/ 09/2015 19/09/ 2015 @ 09l}J-

l WERNER GUSTAVO PASHIA MORENO 44750481 TIKUNA ~'I¡50'l81 ~ 
/7 ,,«( . 7HI 
~v l#' --_. 

2 MANUEL RAMIREZ SANTANA 05356011 YAHUA q'1'J'¡Js1!67 J1Bff 
J GERARDO DEL AGUILA MIVECO 05212961 BORA Ffr5 L(¡f D60 ~ ~~j9 -j;.~---- vNl -I~ ~ JEISER SUAREZ MAYNAS 80142518 SHIPIBO lf.i';l551S 3S .- ,,-
l ' , J SfiliC Pc. z. S\ ... :b 09461403 AGUAJUN C¡&t9 KJg03 ~ - f:JrJJ¡) " 

-

~~ 
!L 

6 EllAS AQUITUARI CHOTA 05369993 KUKAMA CJb5" b'11l!J lfikJ/'} 
--r;-J [w,¡JlIl<-

~ 7 Jo~C'rló t e! L 12oJr/1-(.A.( \ ()5t/M322 !fOf ()/ _ /(. () / f,/,q N I ')</1 FO'lZ (ÓQ :rq~. ~'yJko . ¡ _._. 
- ---;-. . -r/ /r:.. 

8 
~ ~ír 1m 

.. _. -_._---
9 ' . 

.' - -
10 



il Ministerio 
de Trampartes 
y Comuolutiones 

REGISTRO DE PARTICIPANTES 
ETAPA DE DIALOGQ COMPLEMENTARIA DEL 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL 

o o ~io~l~ot~.'~~o ~~ :a~~~~i.'~o~o~~~~i~o~~~~~~o~ o 
GERMAN EO DO s· "ON SEMINA~IO MOYA 

F. OATAIO,O TITULAR 
Oirccc" n cncral uc Transp.rte Acu'tlco 

. N' 749 o 2013 - MTC I 01 
Re 7J Focha 

PROCESO DE CONSULTA PREVIA DEL PROYECTO HIDROvíA AMAZÓNICA 
Z 9 SEr. 201) 

MAYPUCO 
IQUITOS - SETIEMBRE 2015 

FInMA ORGANIZACIÓN I PUEBLO 
INOrGENA INOrGENA 

TEl~FONO N" I NOMBRES Y APELLIDOS DNI 

ARQ UIMEDES MURAYAHIIRAHIKA 05318782 ACONAKKU I :ff.,,th<,fl . 

1 I ARQUI MCDES FASANDO TUESTA 05612997 ACONAKKU Ifl,.c:,o ",' .. 
TOBIAS MANIHUAIi I MUHAYARI 05709009 AIDEMA j;"kl') M<_ 

'1 I OSCAH YUYAHIMA TAPAYUHE 05603723 AIDEMA /vf.("" ~. 

5 I FHANCISCO ZEVAI LOS SOPUN 05320217 FECURU /v/("mpo. 

(, I AUHIO PACAYA NOA 0531 2083 FECURU ¡ "k" h/ p 

AGUSTIN SOIi IA GONZALES 80460071 AIDECURCHA I (/y~" Jrtr/ 

B I ANTONIO INUMA VELA 84546748 I AIDECURCHA :> .--

') I SANTIAGO MANIHUAIi I MUIiAYAIiI 0 1 O¡ (p J ltli' AIDEMA (CI( /lmllft, e qOVf S2. 

10 UONVóQ II ,SHÁ P IDI'"I /1 Vb l\ D lfijCJWY /.liobCUeCI+A (/'~"/~, .... 

• • 



~. ~~I· · 4',.. 

Ministerio 
de Transporte. 
V Comunicaciones 

r. r:;" '. 
REGISTRO OE PARTICIPANTES 

ETAPA DE DIALOGO COMPLEMENTARIA DEL 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
Ministerio de Transportes y C.municaci.nes 

GERM~' N'E¡j DO S '6¡¡ sÉMiÑARio MOYA 
DATA~ ,O TlTUlAIII 

Direcc· eneral oC Transperte Acuático 
.M. N° H9· 2013· MTC / 01 

Re . /1} Fecha 

PROCESO DE CONSULTA PREVIA DEL PROYECTO HIDROvíA AMAZÓNICA 2 9 SET. 7015 

' MAYPUCO 
IQUITOS - SETIEME;)RE 2015 

ORGANIZACiÓN PUEBLO 
TElÉFONO 

FIRMA 
N" NOMBRES Y APElLIDOS DNI 

INDIGENA INDIGENA 
.. 

18/09/2015 19/09/2015 20/ 09/ 15 .. --

-~fip i /- ~k~ .l ARQUIMEDES MURAYARllRARlKA 05318782 ACONAKKU l<¡JkM1/,> qbF fy!Jrn ,,~ "",'l. 

I~' -' L ARQUIMEDES FASANDO TUESTA 05612997 ACONAKKU ..:.. ,( c,k~ Q309L/:¿s21 ( bilP' (J:])i ¡ n 
AU !., .;¡-

. " ' IR- tIL 3 TOBIAS MANIHUARI MURA YARI 05709009 AIDEMA e VOl M 1'1 q'3l ~lblb 'Ij, {ofId . .f1ii Ih~ JiXAJt, 
"""4ff.. :v 

13: 7-

4 OSCAR YUYARIMA TAPAYURE 05603723 AIDEMA J(oKMfI.) 05 ho,:j:¡?:¡ cfj;;;',~ ~l!rJ¡;;><~ l&-rt~ 
5 FRANCISCO ZEVALLOS SOPlIN 05320217 FECURU KV /<'¡FJ.1 ji f'( 8'Y¡5!,/(,3 .ltl.i/J .iff?d ~ AlIRIO PACA YA NOA 05312083 FECURU fv¡:'<I¡'( ~ ~ \?0[ 1 ( ~'7/T r , ~ G ¡. t{' .t_z. 
7 AGUSTIN SOI~ IA GONZALES 80460071 AIDECURCHA UI2Ij!1 / ¡VAS ~ I 6 -:¡. B ~li~ I~~ ~-
g ANTONIO INUMA VELA 84546748 AIDECURCHA '" -

- C,w'oO TY)',) I a c¡¡t~rd. WJ!/ j)j·,,7/ ~ SANTIAGO MANIHUAR I MURAYARI ,0 (OFbl't'g AIDEMA Ufó/.l-(!?I''''fi8 '14:>2.9-DO ¡ ; 
~ 
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ORGANIZACION CORPI 
IQUITOS - SETIEMBRE 2015 
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REGISTRO DE PARTICIPANTES O;'occ' nFon:'~~~~OT;!~~:;:~e Acu'tico 
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29 SET. 20í5 

N" I NOMBRES Y APELLIDOS 

1 I CESAR HUAMPANQUITA SAMI 

ORGANIZACiÓN CORPI 
IQUITOS • SETIEMBRE 2015 

nAr..i 
DNI 

INDrGENA 

05626299 l4i(roúA ,L1 

PUEBLO 
INDrGENA 

1ft/pi". 
TELÉFONO 

~IRMA 

1111n9!2~15 11"1.09/2015 I 7n/0<I/10; 

~ l~ !J).Q 

2 I ÁNGEL SEJEKAM SEJEKAM 33770080 
L/'$'I /h/"·1 I Ail/.y.,.'1 Il],cS-2JClJ'¡'] I -MI I ~!J (. 1 _~1{, 

80397600 3 I ISAI SHUUK SHAWIT C)A. }"t.;j>Pb. . ,1i"1V
' t Ij¡ 059 U~o I ~ 1_ftc==~1~ _ 

80397642 I cl1<>b/ JÁI '~j'-'~IAI&v_", J !dhIt1I,P3- !(iíJlt/>' !d-rll6'AA 4 IISILBERTO TSEJE YAMPIS 

5 ANTONIO UKUNCHAM ATAMAIN 05625843 ~WLGV", 

6 ROMÁN CRUZ VÁSQUEZ 43387106 of?/'Uf"l .,jl¿}.r . 

PABLO YAMPINTSA PACUNDA 43646023 
-'1 AuJ(t..iv ""~·-l~~~...:.....I/1!)~~_~A~~21 .. 

u MARCIAL MUDARRA TAKI 05626030 (.0e¡>/ A¡J¡"/~I\ ' I ( 

1-- -~ ~~--~--~~~~~~~rf 
9 OSWALDO MANIHUARI MURAYARI 10203347 CO/?P; .!u)tc. i>t. '.,,: 

10 I EMIR MASEGKAI JEMPE 05600262 1 I I Q¡!if¡ J ~~~vV\ . j , . l~==@:t'---
' / ..-



N" 

2 

] 

~ 

,. 
~ 

6 

'. 

il MInisterio 
de TrJnlporles 
y ComunicacIOnes 
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Ministerio de Transportes y C.municaciones 
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2 9 SET. 2015 
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ANEXO 2 
DOCUMENT·OS· DE TRABAJO DE 
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LOS PUEBLOS INDIGENAS 
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Documentos de trabajo de los pueblos indígenas: 

A continuación se adjuntan los siguientes documentos: 

1. Propuestas consensuadas entre las organizaciones indigenas para los érminos 
de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental (medida en consulta) 

2. Aportes consensuados entre las organizaciones ind igenas para el Contrato de 
Concesión 

3. Propuestas consensuadas entre las organizaciones ind ígenas para el desarrollo 
de los pueblos indígenas 

Se deja constancia que estos documentos tienen el carácter de "documentos de trabajo' 
que los representantes de las organizaciones indígenas, junto con sus asesores, 
trabajaron durante la etapa de diálogo luego de una labor de sistematización de sus actas 
de evaluación interna. Estos documentos de trabajo contienen las propuestas 
consensuadas _de los pueblos indígenas, las mismas que no tienen el carácter de 
acuerdos. Los acuerdos y desacuerdos producto del diálogo entre I ~ entidad promotora y 
los pueblos indígenas se encuentran en el Acta de Consulta. 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL 

.. ~i~i~.I~:~~. ~~ Tr~n~. ~.rt:r? ~.~~~~i~ ... ~i.~~~~ .. 
GERMAN ED U o S ',lON SEMINARIO MOYA 

F ATAR,O TITULAR 
cneral de Transporte Acuático 

. N" 749·2013 - MTC I 01 
Reg. fecha lO" -

113 1 9 Stl. Lul) 
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COPIA FIEL DEL ORIGI.NA.L 

Ministerio de Tran~Po~.~;;t~~~~:~~.C.'~.~:~ •• 
Ge:R¡';';'¡¡ 'EO' U O S .' UN SEMINARIO MOYA 

F ATAr,o TITULAR 
Direcc' n eneral ue Transporte Acuático 

. N" 7.9·2013· MTC I 01 
Propuestas para los TdRs consensuados en cuarto intermedio realízll ' p r los pueblofecha 29SET.7''' 
indígenas 3'ectados por la Hidrovía Amazónica . /t? 

Componente 

Visto el proyecto 
de Resolución 
Directoral que 

aprobaría los 

nuevos TdR 

Numeral 2. 
DEFN ICION DEL 

ESTUDIO DE 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
DETALLADO 

4.1. Objetivo 
General 

4.2. Objetivos 
específicos 

4.2. Objetivos 
espeáficos 

4.2. Objetivos 
especificas 

4.2. Objetivos 
específicos 

7.10 ESTRATEGIA 
DEL PLAN DE 

MANEJO 
AMBIENTAL 

S.2 5.2. Equipo 
Técnico 

Multidisciplinario 
de la Entidad 

Consultora 

7.3 Marco Legal e 
Inst ituciona l del 

EIA-d 

7.4. Descripción 

y análisis del 

I 

Comentarios / observaciones 

Propuesta/Recomendación 

- -

En la parte considerativa : Referir a los TdR anterior y sustentar la necesidad de ser 
actualizados. 

En la parte resolutiva : Anular la RD/TdR anteriores y aprobar los nuevos 

Dice : ( ... ) Incluye aquellos Proyectos cuyas característ icas, envergadura y/ o localización, 
pueden producir impactos ambientales negativos moderadamente significat ivos, 

cuant itativa o cua li tativamente( ... ) 

Debe decir : ( ... ) Incluye aquellos Proyectos cuyas característ icas, envergadura y/o 
localización, pueden producir impactos ambientales negativos significativos que podrían 

ser materia de minimización o compensación según sea el caso ( ... ) 

Incorporar además de los impactos ambientales los culturales, y adoptarse 

medidas no so lo preventivas, correct ivas y/o de mitigación sino de compensación 

e indemnización cuando las primeras no sean posibles 

Incorporar el componente cultu ral que debe incorporarse al EIA. 

Añadir un literal e) que debe deoir: Describir las principales características del proyecto y 
sus componentes, a afectos de conocer la magnitud de las- intervenciones asociadas al 

proyecto. Esta descripción deberá hacerse de mañera sencilla y clara, para que pueda ser 
comprendido por los actores clave comprendidos en el área de influencia. Si hubiera 

aprovechamiento y/o extracción de materiales y/o aprovechamiento de recursos 
naturales, deberán ser descritos en esta sección. 

Dice: ( ... ) proponer las medidas de mitigación correspondientes ( ... ) 

Debe decir : ( ... ) proponer las medidas de rest itución, de mitigación, de compensación o de 
indemnización correspondientes, en función de la gravedad del daño, ( ... ) 

Dice: ( ... ) Plan de Manejo Ambienta l ( ... ) 

Debe decir: ( ... ) Estrategia de Manejo Ambiental 

(Revisar todo el documento, inclu ido el índice). 

Incluir: Un (01) especialista en dinámica de poblaciones de peces amazónICos. 
Un (01) especialista en caracterización de sedimentos. 

Actualizar las referenCias al maro lega l. 

Actual izar el marco normativo vigente en los TOR e inclu ir por ejemplo. los requerimientos 

de los lineamientos de compensación ambiental publicados en diciembre de 2014 (incluir 
el número de la norma) que explica la adherencia a la jerarqu ía de la mit igación en los 

estudios de impacto ambiental, así como Convenio 169 y declaración de ONU sobre 
derec. os de los PPIi 

Incluir un glosario de términos técnicos para facilitar la comprensión del documento. Se 
debe defi nir términos como "caracterización ambienta '" o "pasrvo ambienta l" . 



proyecto 

7.5.2. Área de 
Influencia 

Indirecta - Al! 
7.6.3.10. 

Institucionalidad 
Local y Regional 

7.3.3. 
Comunidades 
Campesinas. 

13.3. Relación de 
Invitados a 

Consulta Pública 
Específica 

7.6. Linea de 
Base 

Socioambiental 

7.6.1. Linea de 
Base Física . 

7.6.1. Línea de 
Base Física 

Inclu ir las precisiones respecto a la probable afectación de territorios indígenas por el uso 
de insta laciones auxiliares (numeral 7.4.6). NOTA: DUDAS Y ATENCION SOBRE 7.4.6.1 Y 

7.4 .6.2 

Recomendación: 

5. Respecto a la cantidad "malos pasos", al parecer su definición ha seguido un proceso de 
identificación y validación que merecería una presentación y explicación mayor (ver 

figuras 5 y 6 dehttp:// www.aadip.org.ar/ pdf/ paper_2014/7 _5 / Costas.pdf antes 
mencionado, en donde se hace referencia a diecinueve y no trece). El proyecto debe 

describir qué acciones realizaría sí surgieran "nuevos malos pasos ll
• 
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Debe añadirse una línea de base cultural que identifique a los pueblos indígenas. 

afectados. Párrafo introducto rio debe decir " sus componentes ambientales, 

sociales y culturales [oo.] temas se ped irá información a los pueblos indígenas del 

área de influencia directa" 

desarrollo de la línea de base socio ambiental debe ser coordinado con las 

organizaciones y además que para su elaboración se empleen 

trabajadores/monitores/delegados indígenas elegidos por sus comunidades para 

que acompañe a los consultores con un sueldo digno. Que los ingresos a las 

comunidades sean autor izados por las organizaciones y los apus de las 

comu nidades. 

Identificar condicones de oleaje, cargas, frecuencias con las que navegan las 

comunidades indígenas (cómo usan el río) 

Recomendación : 

Ademas analizar todo lo relacionado a la calidad de sedimentos y sobre su nivel de 
contaminación así como la calidad de agua y de suelo, especificando las caracterist icas y • parametros aplicados al Proyecto . Precisar (numeral 7.6.1.14) los parametros mínimos que 

serían considerados para evaluar la calidad de los sedimentos. 

Identificar (numeral 7.6. 1.10 Hidrología) aquellos ríos y zonas que ya han sido impactados 
por actividades extractivas previa o actualmente (explotación minera y petrolera ), cuya 

remoción de sedimentos (dragado) pueda causar impactos directos sobre la calidad de las 
aguas, la ictiofauna y sobre la población ubicada o que hace uso de tales zonas. 

Recomendación : 

Incrementar los puntos de muestreo para calidad de sedimentos fluviales (numeral 
7.6.1.14) incluyendo las zonas críticas y una medición de control aguas abajo. 

Realiza r un modelamiento de dispersión de sedimentos extraídos de las zonas criticas y 
depOSitados en depósitos de material dragado. 

Evaluar cómo en la actualidad las r iberas se van derrumbando, el agua se lleva las 

o rillas y cómo este proceso va a empeorar por el dragado y sobre todo por el 

tráfico (oleaje) en el proyecto . Registro de avance histórico de derrumbes pa ra 

poder modelar reaccion de or illas a erosión natural + ola s. ESTUDIOS 

MORFOLÓGICOS NO SE HACE EN 11 M ESES SINO SE HACE PERMAN ENTEMENTE 
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7.6.1.7 

7.6.2. Linea de 
Base Biológica 

7.6.2. Linea de 
Base Biológica 

] .6.3. Linea de 
Base Socicr 

Económica y 
Cultural 

7.6.3. línea de 
Base Socio
Económica y 

Cultural 
7.6.3.3 

Comunidades 
Nativas 
7.6.3.7 

Actividades 
Económicas 

I 
7.7 Identificación I 
de afectaciones 

prediales y 
territoriales 

7.7 Identificación 
de afectaciones 

(incluir monitores indígenas) 
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Debe considerarse el territorio indígena como un concepto d istinto por la relación 

espiritual y cultural de las etnias al mismo 

Dice: ( ... ) se realizarán estudios relacionados a la migración jctiea y a la presencia de 
huevos y larvas de peces en las zonas donde se realizarán actividades de dragado y vertido 
de productos de dragado intentando compatibilizar dichas ac ividades con el dinamismo 

de las especies ( ... ) 
Debe decir: ( ... ) huevos y larvas de peces en las zonas donde se realizarán actividades de 
dragado y vertido de productos de dragado, compatibilizando dichas actividades con el 

dinamismo de las especies ( ... ) 

Recoger toda la información sobre los recursos biológicos que ofrece el río y de los 

cuales vivimos, así como de los recursos que usamos para nuestras actividades 

económicas . 

Recomendación: 

(numerales 7.6.2.1. Y 7.6.2.4) Anal izar las tendencias asociadas al estado de conservación 
de los ecosistemas identificados en el AID del proyecto. 

Investigar V recoger información sobre la relación cultural y espiritual que tienen los 
pueblos indígenas con su territorio y con el río. Debe incluir "estudios/ EIA indígena' 
elaborados por los propios pueblos sobre sus cosmovisiónes, relación con los ríos y 

territorios, sobre sus saberes ancestrales. este insumo es elaborado desde la realidad, 
sabiduría y cosmovisión de los indígenas (control intelectual) + Recoger información sobre 

cultu ra, tradiciones, saberes, trabajando con sabios/bancos/shamanes, 'Unea de Base 
Cultural" 

Incluir en el análisis (1) las actividades consideradas de subsistencia y económica, en 
especial las asociadas al aprovechamiento de la fauna acuática y (2) la pesca artesanal 

como actividad económica. 

Inform ación sobre estado de sa lud de la población, aná lisis de agua, sangre, orina, 

alimentos. 

Información sobre calidad del agua que consumen las comunidades 

Debe considerarse a los pueblos indígenas de manera expresa 

Debe considera rse a las comunidades nativas y su relación con su terr itorio. 

considerarse las actividades económicas de los pueblos indígenas vinculadas a los 

ríos afectados 

• Respecto al dragado también nos preocupa cómo va a afectar las actividades del 
proyec:o a los peces y nuestra alimentación que depende del río 

actividades de economía ancestral relacionadas directamente relacionadas con el rio 

Incorporar las Servidumbres (permanentes y temporales) vinculadas a instalaciones 
auxiliares y tener plan de compensación por el uso de territorio indígena como 

servidumbre. En el caso de reasentamientos involuntarios derIVar a la normativa de la 
materia 

Eli minar e/ reasentam¡ento involuntariO (colocar como medida garanusta para atender 
impactos acumulatIvos) 



prediales 

7.8. 
Identificación y 
Evaluación de 

Pasivos 
Ambientales 

7.8 . 
Identificación y 
Evaluación de 

Pasivos 
Ambientales 

7.9 Identificación 
y Evaluación de 
Impactos Socio-

Ambientales 

. 

7.10.1 Programa 
de Manejo 
Ambiental 

I 
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Estudiar contaminación en arenas y sedime~t8i, '!tJelos de todo el' no, ~ S 
especialmente en puntos de dragado. Identificar además pasivos de derrames '\. 

previos en el agua (tóxicos en el rio ) 

En iden ti ficación de pasivos deben participar pueblos a través del programa de 
vigilancia y monitoreo indígena independiente lo mismo habría que deci r de los 

puntos 7.10.2 y 7.10.4 
Recomendación: 

El proyecto debe identificar aquel los malos pasos que pueden haber acumulado 
sedimentos contaminados que por su naturaleza requieren un manejo especial, pues 

constituirían pasivos ambientales que requieren un confin amiento fuera del lecho del río. 

Ademas la empresa debe entregar los informes de impactos ambientales 
mensualmente. 

Evaluar impactos a largo plazo y con perspectiva integral de cuenca (t odos los 

aquíferos como cochas y quebradas) 

Impactos de limpieza de quirumas y pal.izadas + dragado sobre animales 

Impactos del canal de navegación sobre comunidades/chacras si pasa ce rca a 

orillas 

Evaluar impacto cultu ra l (re ligioso) de limpieza de quirumas, dragado y tráfico 

-Afectación .del dragado a peces: turbidez del agua y ruido sobre comportamiento 

de peces, su reproducción y salud 

Impactos sobre acceso a agua de las comunidades 

Impactos de depósito de material dragado 

Evaluar los r iesgos e impactos de erosión e inundación para nuestras comunidades 
y chacras 

Im pactos del incremento de tráfico en el río : olas, accidentes, basura, desechos de 
SHH, contaminación, presión migratoria, trata de personas y otros impactos sobre 

re laciones sociales 

Impactos del t rá fico (ruid) y cambios de co rriente sobre peces y animales 

Impacto sobre nuestra economía (agricultura, pesca, subsistencia) 

impacto de la Hidrovía sobre la Reserva Nacional Pacaya Samiria porque co rre 

peligro de secarse 

Incluir un Plan de Compensación e Indemnización por todos los impactos de la 
hidrovía 

Adecua r Anexo 10 de TdR de acuerdo a la identificación y evaluación de impactos 
acumulativos: incorporar el componente de valorización económica ambiental + 
valor ización Ecosistémica de los impactos negativos del proyecto + valoración 
culturales . 

Definir cronograma (fechas) de dragado con coordinación y consentimiento de las 
comunidades y organizaciones indigenas para nunca dragar en época de deshove 
del Mijano Uulio-septiembre) 

Definir lugar de deposito de materia l dra gado en coordinación con Monitores 
Indígenas y con consentimiento de las comunidades para asegurar que sea seguro 
para población y medio ambiente + Depósito previa limpieza del material 

I Medidas de protección frente a áreas en peligro de eros ión, por ejemplo barreras 

~\ 

• 

• 



7.1 ES1rategia de 
Plan de Manejo 

Ambiental 
7.10,2. Programa 

de Monitoreo 
Ambiental y de 
Cumplimiento 

del Plan de 
Manejo Socio 

Ambiental 

• 7.10.3 Programa 
de Monitoreo y 

Vigilancia 
Indígena 

Independiente 

7.10.4. Programa 
de Manejo de 

Asuntos Sociales 

• 
17.10.7. Programa 

de Contingencias 

7.10.8 Programa 
de Abandono y 

I 
Cierre del 
Proyecto I 

! 7.11 
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Establecer frecuencia máxima y peso de embarca o es que navegarán cana l al 

día para garantizar que comunidades puedan mantener su navegación 

No dragar islas 

Agregar: Programa de Monotireo y Vigilancia Socio-Ambienta l Indígena 

Independiente . -
Recomendación: 

Durante la fase constructiva, se deben realizar monitoreos mensuales de ca lidad de agua y 
de sedimentos, los mismos que deben ser contrastados con los resu ltados que se 

presenten en la línea de base. Se incorpora en los TdR, toda vez al periodo de la actividad 
de dragado. 

Garantizar agua (plantas potabilizadoras) y alimentación para la población durante 
el dragado 

Plan para mitigar el impacto del dragado, ruido y tráfico sobre los peces con 
participación de Monitores y Organizaciones indígenas 

Im plementar Programa con capacitaciones y equipos. Cuando se realice la 
actividad de dragado y la actividad de monitoreo, 2 o más monitores indígenas 

deben ir acompañando en la chalupa y monitoreando esta actividad. 

Realizar periodicamente monitoreo y mediciones hidrográficas de rio y orillas 

(morfodinámica) durante todo el proyecto 

Monitores participarán en defin ir lugar de d'eposito de material dragado para 
asegurar que sea seguro para población y medio ambiente + Depósito previa 
limpieza del material 

Medidas para que embarcaciones grandes del canal respeten a nuestras 

embarcaciones pequeñas (evitar accidentes) + Cumplir limite de velocidad ante 

embarcaciones pequeñas 

Subprograma contratación de mano de obra local: contratación de mano de obra 

no calificada solo de comunidades + capacitaciones técnicas para poder ser 
contratados como mano de obra ca lificada 

Subprograma de Manejo de Asuntos Culturales para mitigar impactos culturales: 
No sacar quirumas sagradas ni enterrar a madres del rio + im plementar 
pianes/actividades de rescate cultura l (estud ios/investigación, preservación de 

tradiciones, saberes, difusión con museos y otros, etc.) 

Subprograma de Desarrollo Social: Usando el Fondo de desarrollo social (Contrato) 

Recomendación : 

(Añadir el siguiente fraseo) El titular del proyecto deberá informar, inmediatamente, a 
el/los representantes de las comunidades indígenas potencialmente afectadas por 

cualquier incidente o accidente que podría presentarse en dicha en el área de influencia 
directa del proyecto, brindando las facilidades necesanas para el acceso de sus 

representantes al área del proyecto que hubiera sido afectada. El titular del proyecto, 
luego de activar el programa, informará respecto a las medidas efectuadas. 

plan de cierre y abandono debe ser ejecutado con el acompañamiento y supervisión de los 
pueblos y comunidades indígenas para eVi tar malas prácticas e inadecuado manejo de 

residuos sólidos y pasivos ambienta les. 

a) diferenciarse la participación ciudadana en genera l de la participación 



Participación 
Ciudadana 

9 Informes a 
Presentar por el 

grupo de 
Profesionales-EIA 

fase I indígena B) Cada de elaboración del EIA detallado debe contar co n la I 
participación de los pueblos indígenas. 

Tiempo de elaboración de EIA Informes a Presentar: El EIA debe ser realizado en un año y 
3 meses y no en 7 meses porque se tiene que evaluar el fu ncionamiento del río durante 

todo un año para tener claro su comportamiento tanto en la época de vaciante como en la 
época de creciente. 

Ademas La ejecución del estudio del impacto ambienta l debe abordar todas las estaciones 
del ciclo hid rológico del rio (creciente y vaciante) que se desarrolla durante el periodo de 
una año para poder caracterizar las épocas de máxima creciente y máxima vacia nte, para 
ello debe ser realizada en 365 días; permitiendo caracter izar los mijanos, desoves y otros 

ciclos hidrobiológicos 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
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Demandas comunes de los pueblos indígenas afectados por la Hidrovía 

Demandas sobre el EIA: 

1. Debe haber Consulta Previa antes de aprobar el EIA 

JI. Demandas para el TdR: 
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1. PARA Equipo Técnico Multidisciplinario de la Entidad Consultora : 
Equipo debe: 
• ser liderado por un especialista con postgrado 
· Equipo debe ener especialistas en peces amazónicos 
- Equipo debe tener especialistas en caracterización de sedimentos. 
· Equipo debe tener biólogos, ambientales. 
· Equipo conformado por un antropólogo especializado en pueblos indigenas amazónicos 
· Equipo DEBE INCLUIR HASTA 3 PROFESIONALES Y SABIOS INDíGENAS DE TODOS 
LOS PUEBLOS INDíGENAS PARA ASEGURAR QUE EL EIA SE REALICE EN RESPETO 
A LA CULTURA y COSMOVISIÓN DE LOS PUEBLOS 

2. PARA LINEAS DE BASE - SABER CÓMO ES NUESTRA SITUACION y LA DE LOS 
RIOS: 

2.1 LINEA DE BASE CULTURAL que no solo identifique los pueblos sino recoja su 
iníormación. Debe ser desde los pueblos. Debe investigar y recoger información sobre la 
relación cultural y espiritual que' tfeñen los pueblos indigenas con su territorio y con el río. 
Debe incluir "estudioslElA indígena" elaborados por los propios pueblos sobre sus 
cosmovisiónes, relación con los ríos y territorios, sobre sus saberes ancestrales. este 
insumo es elaborado desde la realidad, sabiduria y cosmovisión de los indigenas (control 
intelectual) + Recoger información sobre cultura, tradiciones, saberes, trabajando con 
sabios/bancos/shamanes, "Linea de Base Cultural" 

2.2 Estudiar actividades económicas, estado de salud y agua de las comunidades 
Acuerdo: (Se agregó el tema de que se incorpore los parámetros de la DIGESA, como 
agua para consumo humano) 

2.3 Estudiar calidad de sedimentos y sobre su nivel de contaminación asi como la calidad 
de ag ua y de suelo en todo el rio 

2.4 Incorporar las Servidumbres (permanentes y tempora les) vinculadas a instalaciones 
auxiliares y tener Plan de Compensación por el uso de territorio indígena como 
servidumbre. En el caso de reasentamientos involuntarios derivar a la normativa de la 
materia 

2.5 Estudiar contaminación en arenas y sedimentos, suelos de todo el rio, especia lmente 
en puntos de dragado. Identificar además pasivos de der ames previos en el agua (tóxicos 
e el rio) 



2.6 En identificación de pasivos deben participar pueblos a través del programa de 

vigi lanc ia y monitoreo indígena independiente lo mismo habria que decir de los puntos 

7.10.2 y 7.10.4 

2.7 Programa de Vig ilancia y Monitoreo Indígena Independiente para asegurar nuestro 

control territorial. Vigilantes indigenas deben participar en elaborar Linea de Base (no 

tomar la foto sin nosotros). 
~ Los Vigilantes Indigenas deben participar TAMBIÉN EN LAS OTRAS FASES de 

elaboración del EIA: en identificación de impactos negativos y en manejo 
socioambiental durante toda la ejecución del proyecto 

3. PARA CONOCER TODOS LOS IMPACTOS 

3.1 Evaluar impactos a largo plazo y con perspectiva integral de cuenca (todos los 
aquiferos como cochas y quebradas) 

3.2 Identificar todos los impactos: 

» Impactos de limpieza de quirumas y dragado sobre animales 

» Impactos del canal de navegación sobre chacrasl comunidades si pasa cerca a orillas 

;. Evaluar impacto cultural.(religioso) de limpieza de quinumas, dragado y tráfico 

» Afectación del dragado a comportamiento, reproducción y salud de peces: turbidez 
del agua y ruido sobre de peces 

» Impactos sobre acceso a agua de las comunidades 

» Impactos por reubicar el material dragado 

» Evaluar los riesgos e impactos de erosión e inundación para nuestras comunidades y 
chacras causados por olas y cambios en el rio 

» Impactos del incremento de tráfico en el rio: Impactos ambientales por las olas, 
accidentes, basura, desechos de SHH, contaminación. Impactos sociales por presión 
migratoria. trata de personas y otros impactos sobre relaciones sociales 

» Impactos del tráfico (ruido) y cambios de corriente sobre peces y animales 

» Impacto sobre nuestra economia (agricultu ra , pesca , subsistencia) 

3.3 impacto de la Hidrovia sobre la Reserva Nacional Pacaya Samiria porque corre 
peligro de secarse 

4. MEDIDAS PARA ATENDER LOS IMPACTOS - MEDIDAS DE MANEJO SOCIO
AMBIENTAL Y CULTURAL 

• 

• 

5. Ante todo: priorizar la PREVENCiÓN de todos los impactos del prOOOPlA FIEL DEL ORIGINAL 
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6 Definir cronograma (fechas) de dragado con coordinación y orse tlmle 10 de las 
comu idades y organizaciones Indigenas para nunca dragar e época de des hove del _ 
Mijano Uulio-septiembre) 

7. Garantizar agua (plantas potabilizadoras) y alimentación para la población durante el 

dragado 

8. De Inir lugar de depósito de material dragado en coordinación con Monitores Indigenas y 
con consentimiento de las comunidades para asegurar que sea seguro para población y 
medio ambiente + Depósito previa limpieza del material. Monitores participarán en definir 
lugar de depósito de material dragado para asegurar que sea seguro para población y 
medio ambiente + Depósito previa limpieza del material 

9. Incluir Plan de Contingencia antes emergencias y accidentes para asegurar atención 
rápida y coord inada con participación indigena 

• 10. Incluir un Plan de Compensación e Indemnización por todos los impactos de la Hidrovia 

• 

11 . Subprograma de Desarrollo Indigena: Usando el Fondo de Desarrollo Indigena a ser 

incluido en el Contrato 

12. Subprograma contratación de mano de obra local: contratación de mano de obra no 
calificada solo de comunidades + capacitaciones técnicas para poder ser contratados 
como mano de obra calificada 

13. Subprograma de Manejo de Asuntos Culturales para mitigar impactos culturales: No 
sacar quirumas sagradas ni enterrar a madres del rio + implementar planes/actividades de 
rescate cultural (estudios/investigación, preservación de tradiciones, saberes, difusión con 
museos y otros, etc.) 

14. PARA MÁS PARTICIPACiÓN - PARTICIPACiÓN CIUDADANA 
A) diferenciarse la participación ciudadana en general de la participación indigena. 
B) CADA FASE DE ELABORACiÓN DEL EIA DETALLADO DEBE CONTAR CON LA 
PARTICIPACiÓN DE LOS PUEBLOS INDíGENAS 
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Aportes de los PPII 

Con relación al glosa rlo de términos debe resaltarse que no e.lste en el mismo una definición de lo que debe entenderse por malos 
pasos para el concesionario, lo que debe corregirse, sin erhbargo resalta los conceptos de control erectivo V empresa matriz, 

subsidiarias, vinculada V afiliada, lo que debe traducirse en declaraciones juradas del concesionario para saber su relación económica 
o jurfdica con otras empresas para efectos de determ inar la idoneidad del postor V evitar si tuaciones de adversas como la insolvencia 

de la sociedad matriz. 

Debe decir: 
Un pasivo ambiental es una obl igación o deuda derivada de la restauración, mitigación o compensación por da~o ambienlal o impacto 

no mitigado como resultado de la implementación de u~ prQyeeto de infraest ructura en tra nsportes. Es te pasivo es considerado 
cuando afecta de manera perceptible y cuantificable elementos ambientales naturales (flslcos y biótlcos) y humanos, es decir, la 

como si tios 

b) El concesionario Implementara un Fondo de Desarrollo Socia l para mitigar los Impactos Indirectos que el proyecto de hidrovla , 
amazónica pueda generar en el ambiente y la cultura local. Asimismo tendrá por objeto rescatar las prácticas ancestrales asociadas al 
río impactado, V al desarrollo de actividades alternativas en IQ5 casos que sea imposible continuar una práctica prodllcllva ancestral. 

lebe es tablecerse que toda servidumbre del concesionario e~ territorios indlgenas debe ilR ~' Iill'iiiii'aiiIl~iiiiiilli 
.Y.H=l:ií.),,~r,\.U·mdl(~'(jH (/f.f· , 1" ,q,>1I J 

I 
En ese sentido, también debe promoverse un sistema de valorización económica ambiental y cultural del territorio que;será objeto de 
servidumbre temporal o permanente con la parti cipación de autoridades competentes tales como el MTC, MINAM, Viceministerio de 

Intercu ltura lidad y la Defensorla del Pueblo quienes conformarlan una comisión multisectorial con participación de la poblaCión 
con dicho propósito. una vez aprobado el EIA. 

Agregar que se debe implementar un programa para la remediaclón ambiental correspondiente en el marco de ese con tra to. 
Adviértase que el Es tado asume la responsabilidad de los pasivos ambientales que pre.is ten al inicio de las obras de la hidrovla 

ar un Droarama Dara la remediación ambiental 

" 

" , 

Incluir el respel o de los derechos de los PPII contenidos en el Convenio 169 (que abarca la propiedad y poseSión) . Se debe I espelar Id I .. , 

posesión ancestral, tradicional y comunal y no afectar los derechos para la titulación. 
Va que en ese arlk ulo se seHala que se darán las servidumbres gratuitas respecto de los bienes de titul aridad pu blica, sin embargo 

hay el riesgo que varas comunidades aun no están tituladas. 

1 
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tenerse especial cuidado en el caso de territorios indlgenas que no podrán ser objetos de procedimientos de reubicación, y que 
los procedimientos de imposiciones de servidumbres temporales o permanentes en sus territorios no deben afectar ni la ampliación 

ni titulación de los mismos y deben ser materia de una valoración Ecosistémica y cultural de acuerdo a la guía de valoración 
económica ambient~1 aprobada por el MINAM. 

"El titular del proyecto al implementar las servidumbres deberá respetar los derechos de posesión y propiedad de los pueblos 
indlgenas, y en caso que hubiere solicitudes pendientes de atención sobre titulación a comunidades deberá desistirse del trámite de 

la servidumbre hasta aue se concluva el orocedimiento de titulación o amoliación de la orooiedad comunal". 
Agregar que, para el caso que se identifique la necesidad de es~ablecer servidumbres sobre áreas cuya propiedad o posesión sea de 

los pueblos indígenas, se procederá a realizar la consulta preliia, uno de los aspectos a abordar en la consulta correspondería a la 
las servidumbres va sean de orooiedad comunal titulada o en 

No debe afectar el ejercicio del derecho al territorio de las poblaciones indígenas ni el acceso a sus recursos naturales bajo ninglm 
concepto, 

El ejercicio de defensas posesorias extrajudiciales o judiciales previstas en la cláusula 5.34 del contrato no debe afectar el ejercicio del 
derecho al territorio de las poblaciones indígenas ni el acceso a sus recursos naturales bajo ningún concepto y esta es la razón por la 

de servidumbres en sus territorios debe ser consensuado v con el consentimiento del pueblo afectado 

Contemplarse la posibilidad que el EDI sea socializado con las poblaciones indígenas afectadas para efectos de concretizar la 
en su diseño. 

El EDI tendrá que tomar como referencia el TdR que se apruebe en el proceso de Consulta . 

El Programa de monitoreo de vigilancia (indigena) acompañará durante la supervisión de las obras. Por lo cual se deberá brindar una 
previa capacitación a los integrantes del Programa de Vigilancia. 

(Esto seria parte del programa de monitoreo y vigilancia, a firi de constatar que la ejecución de obras no afecta los el paso de los 

Agregar en la parte final del primer párrafo: "y del Programa de Vigilancia Indigena" 

Se debe contar con participación de los pueblos indígenas afectados y que al igual que el regulador debe emitir una opinión de 
conformidad al respecto sin que ello implique asumirresponsabilidades por la operación del proyecto que está a cargo del 

concesionario 

Establecer la aplicación de la Consulta previa a los PPII cuando se establezca obras adicionales que afecten a los derechos. 
(Resguardar que a través de las obras aqic;ionales se amplíe los lugares de dragado u otro.) 

En la medida que impacten en la cultura o el ambiente de las poblaciones indígenas el concesionario debe consu ltar a las poblaciones 
sobre la realización de las mismas para efectos de obtener su conformidad. El mismo procedimiento debe realizarse en los casos de 

actualización del EIA cada cinco 5 años de acuerdo al Art. 30 del D.5. 019·2009·MINAM. 

e4::'O=l ..... ·Z¡¡ 
~o, :HW' t~oz' 6~l .N · 

O::'!l,n::.v 3¡JodSUCJ..1. an leJilUa u,? ::'3J!0 
lIIV,nll.l. O' ~V1VO ~ 
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~~Pf('il~We.\ti Los PII a lravés del programa de monltoreo y vigilancia Indlgena participarán y acompa~aran las acciones de supervisión y 

tIIe!gta fiscalización. Acompana emite opinión y emite informe que sean consideradas , 

En lo que corresponde en las acciones de supervisión y rr!callzación del regulador en la etapa de explotación de la operación debe 
Incorporarse una coordinación y artlculaclórt con el programa de vigilancia y moniloreo Indígena. 

fti~~&?!1íi 
(Es importante que OSITRAN articule su fiscalización al programa de vigilancia Indígena de las poblaciones afectadas para efecl os de 

supervisar más eficientemente la Implementación del proyecto por lo que debe incorporarse en la cláusula 6,9 del conlralo la 
participación de la población Indlgena en la actividad de supervisión y fi scali zación del regulador. En la cláusula 8.3 del contralO en lo 

que corresponde en las acciones de supervisión y fiscállzación del regulador en la elapa de explol aclón de la operación debe 
incorporarse una coordinación y articu lación ~on el programa de vigilancia y monltoreo indlgena) 

Se consideran servicios especiales en beneficio de los PPII del área se concesión los resaltados en los acuerdos del acta de consu lta 
denominados para tal fin. tales como servicio de transporte y atención de transporte para emergencias por salud. 

8.15 Servicios En todo caso si implica el dragado de un mayor ca lado tendría que ser consultado a los PPII. 
especiales De la misma manera en que el Concesionario puede proveer servicios espeCiales a los usuarios (en los cuales de seguro cobrara 

montos adiciona les), pero para el caso de los PPII seria servicios especiales sin costo. Teniendo en cuenta que es el mi smo estado 
quien es tarfa subsidiando esta actividad de la Hldrovla. 

8.15 Servicios 
Incluirse servicios de transporte en casos de emergencia médicas o rescate de embarcaciones varadas y que para los pueblos 

especia les 
indígenas los mismos deben ser sino gratuitos (un número determinado al ano), en su defecto se debe fijar una tarifa Inferior a la 

ordinaria para poblaciones Indlgenas, 

Precisarse que con independencia de la Indemnización de las personas Indlgenas afectadas en un accidente, evento adverso o 

~(Mesra\"Ipl!íi~dg accidente en los rfos en el ámbito de su territorio Indlgena det¡e establecerse como beneficiario colectivo, en los casos que no cuente 

Seguros con famili a. la persona fallecida en un accidente por defectos en el servicio de hidrovía, sea el pueblo indígena o comunidad nativa al 
l2.3 que perteneció el mismo. Asimismo, el concesionario debe contractualmente asumir la obligación de difundir al menos dos veces al 

aHo, la cobertura de sus seguros y reaseguros entre los usyarios de la hidrovfa amazónica especia lmente entre los indrgenas. 
Establecerse la obligación de cada OS a~os actualizar el EIA de acuerdo a lo establecido por el ArL 30 del 0 .5, 019-2009-MINAM. 

W Asimismo debe establecerse la obligación de que la r~solución de aprobación del EIA sea sometida a consulta previa 
correspondiente de conformidad con el artIculo 6 del Conve~lo 169 de la OIT. 

W 
Recomendación: 

m 1. Mejorar la redacción 
il. Precisar el procedimiento y/o los tipos de sanción a los que se alude. 

, 

Establecerse en tre las penalidades del contrato (10 UITs) asl como asociarse a causal de resolución del mismo (caducidad) Id , 

W comisión por parte del concesionario de grave infracción ambiental determinada en decisión firme por la autoridad compelen!e, 
,. ~~Ul 'DS 6 l ' .~,.~ ... ' , '50!! 

~O I :H.W - HOZ - G.l.N~W' 
O)!"nl'l.,¡"aodsUI:Jl 00 ¡eJOuD!) I ;:U!O 
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13.11 y 13.12 U1 
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ReFomendación : ' / R.M. N' 749·2013· MTC I 01 

i. Mejorar la redacción Reg. J 11 : Fecha , 
ii. Precisar responsabilidades del CONCEDENTE y secuencia de acciones a seguir en el caso de identificar pasivos ambienta les (p.e. 

iniciar una caracterización ambiental, definición de costos asoCiados al manejo de los pasivos, y definición de indemnizaciones de ser 

el caso. 
Debe decir: 

13.5 A efectos de verificar la existencia o no de pasivos amQientales en el área de concesión, El CONCESIONARIO realizará una 
identificación V evaluación de pasivos ambientales, como parte de la elaboración del EIA-d. En el caso de identificar pasivos, la 

eva luación de los mismos es determinante para establecer las medidas aplicarse. El CONCEDENTE asume la responsa bilidad sobre la 
gestión de los pasivos evaluados, siendo necesario iniciar su caracterización para determinar las medidas de gestión que corresponde 

(por ejemplo remediaclón)realizar, costos y plazos asociados. 

Recomendación: 
Hacer explicita la obligatoriedad de cumplir con el EIA-d una vez otorgada la certificación ambiental correspondiente. 

Recomendación: 
La autoridad ambiental competente debe ser Informada con anticipación respecto al inicio de las obras. 

Es necesario precisar (aquí o en un numeral previo) respecto al plazo que tiene el CONCESIONARIO para presentar el EIA-d, 
considerando previamente la aprobación del correspondiente Expediente Técnico (ingeniería del proyecto) . 

RecQmendaclón: 
Durante la fase constructiva se deben presentar informes mensuales, durante el primer año y trimestral es a partir del segundo año 

hasta culminar esta fase. Durante la fase operativa o de explotación de la concesión los informes deben ser presentados 
semestralmen te durante los dos primeros años. Al tercer a~o deberán presentar informes anuales, salvo requerim iento expreso y 

justificado de la autoridad ambiental competente. 

Recomendación : 
Precisar el tratamiento especial que debe asumir el CONCEDENTE en el caso de la evaluación e identificación de pasivos ambientales. 

Precisar además en el caso hubiera que implementar un PACRI. 

Sugerencia: 
De no precisar con claridad las atribuciones que tiene y puede tomar la autoridad ambiental competente respecto a una propuesta de 

mejoras y/o nuevas medidas ambientales, se deben ori ~ntar las operaciones a una certificación internacional (ISO 14000) 

Re~pmendación : 
Precisar con claridad el mecanismo de aprobación de componentes complementa rios que aparentemente no habrían sido ana lizados 

~n el EIA·d. 

Incorporarse que el concesionario debe tener en conslderaciQn al momento de elaborar su estudio de impacto ambiental el va lor 
ecosistémico de los impactos negativos de la actividad propue~ta, especialmente en la imposición de servidumbres, y un estudio 
sobre aspectos socio culturales que se podrían ver afectados con la ejecución del proyecto tomando en cuenta los pueblos indígenas 
identificados en el Plan de Consulta de la Hidrovía Amazónica, como documentos complementarios a la misma. 
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Precisar el ente certifi cador que pudl~ra ser nacional (acreditado) o internacional. 

Recomendación: 
Las penalidades debelllnclulr afectación a terceros. 

Establecerse que copla de los Informes socio ambientales dJben ser remitidos además de la autoridad competente a los pueblos 
indlgenas. 

Ver cOmentario 13.10 

El concesionario promoverá la contratación de población Indlgena afectada por el proyecto en las labores de mantenimiento y 
conservación de la hidrovía amazónica. 

Que la mano de obra no califICada requerida para las diferenles aclividades del Proyeclo Hidrovla Amazónica sea contratada solo de entre 
pueblos indlgenas afectados. 
Se considere personal indlgena para lrabajar en las obras de Hidrovla amazónica, para lo cual deberán ser capacilados, por lo que a los mismos 
se les deberá asegurar laboralmente ante posibles accidenle. 

Que la prioridad del proyeclo sea emplear las empresas comunales en el desarrollo del proyecto y todas las actividades se realicen con personal 
de las CCNN de la zona. 

SAN LORENZO: 
·Que monitores ambienlales indlgenas serán remunerados por un fideicomiso independiente (denominado fideicomiso de vigilancia) Que será 
conslituido por el Gobierno peruano, y de esta manera los monitores ambientales indlgenas serán pagados desde esle fideicomiso que será 
administrado por una entidad financiera en coordinación con las organizaciones indlgenas. 
·Los trabajadores indlgenas deben tener un sueldo digno de mlnimo 2500 soles con un seguro. 
·Los puestos de monitoreo, comunicadores, y otros puestos de t¡~balo de relación directa con las comunidades deben ser ocupados por indlgenas. 
La asignación de esle personal debe ser coordinado con las organizaciones Indlgenas para garanüzar la rotación de personas y el benefICio de mayor 
canlldad de pueblos y organizaciones. Asl mismo al ser formula90s lo~ planes de manejo y airas documentos deben ser opinados por las 
organizaciones indlgenas. I 

·Las comunidades conformarán sus rondas comunales para brindar seguridad en la zona, la empresa pagara estos servicios. 
·Qlle se considere personal indlgena para trabajar en las obras de Hidrovla amazónica, para lo cual deberán ser capacilados, por lo Que a los 
mismos se les deberá aS8(lurar laboralmente ante oosibles accidentes. . 

s 
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18.3 Criterios de 

Interpretación 

-Si un trabajador indlgena contratado muere producto de las actividades del proyecto Hidrovia amazónica la empresa tendrá que hacerse 
responsable, lo cual deberá ser cubierto por el seguro de vida correspondiente, contra accidentes. 
-Oue los trabajadores indlgenas cuenten con los beneficios laborales de acuerdo a las formalidades de la Ley, como por ejemplo la Liquidación ante 

el cese laberal indioena 

Establecerse que los miembros del Programa de Vigilancia y Monitoreo Ambi ental Indígena deben ser capaCitados en el Reglamento 
de Infracciones y Sanciones del Regulador. 

Incorporar segundo párrafo del literal c, página 87, ta resolución del contrato por comisión de grave infracción ambiental determinada 

por autoridad competente a nivel de cosa decidida, y además por el incumplimiento de acuerdos de la consulta previa. 

Incluirse entre los documentos que se tomaran en cuenta para interpretar el mismo todos los documentos que forman parte de la 
consulta previa de la Hidrovía Amazónica, desde el Plan de Consulta Previa hasta documentos complementarios. Así como el principio 

de buena fe aplicado a los pueblos indigenas. 

Et concesionario deberá implementar un programa de vigilancia y monitoreo ambientat indigena al amparo de los numera les 1 y 2 
del art. 14' del Convenio 169, y tener en consideración que los derechos de los pueblos indigenas a los recursos naturales comprende 

al derecho a participar en la utilización, administración V conservación de dichos recursos de conformidad con el numeral 1 del art. 
15' del Convenio 169 y el principio de internalización de casios previsto en articuto Viii del Titu lo Pretiminar de la ley General del 

Ambiente. 

El Programa de Vigilancia Indígena Independiente hará vigilancia V monitoreo a las obligaciones V compromisos, ambientales, sociales 
entre otros, asumidos por el Contratista, el contratante V el Estado: 

a) En el marco de instrumentos de gestión ambiental (estudios de impacto ambiental, es tudios de gestión ambiental 
complementarios, entre otr05 instrumentos); 

b} las autorizaciones, servidumbres, derechos de vías, permisos y autorizaciones otorgadas en favor del contratista, el contratante y 
el Estado para el desarrollo de las operaciones en el área de influencia de Hidrovía Amazónica asociadas a esta operación; 

el l os acuerdos (negociaciones. compensaciones e indemn iz~ciones) pactados entre el contratista V las comunidades indígenas, o 
entre el contratista y sus organizaciones representativas, para o como consecuencia del desarrollo de operaciones de Hidrovía 

Amazónica o asociadas a ellas, o impactos o afectaciones sociales o ambientales que pudieran acaecer; 
d) En el marco del proceso de consulta realizada; 

e) En el pr~sente contrato; 

f) En el marco del respeto y cumplimiento de ta normatividad sectorial y ambiental, la normativa y los derechos de los pueblos 
indígenas (derechos fundamentales V derechos colectivos como el derecho al territorio, la participación, la consulta previa libre e 

informada, el consentimiento, la participación en los beneficios, etc.) V los derechos de la población en general ubicada en el ámbito 
de influencia de Hidrovfa Amazónica o asociadas a esta operación. 

el OZ '135 6 l • d.~ u l ·6.L g) En el marco de acciones de prevención, cesación, restauración, restitución, remediación e indemnización por impactos sociales y 
:¡ - ~o I :)1~ ~ tl.OZ - 6trl oN ·w· rr ambientales o incidentes de contaminación generados como como consecuencia del desarrollo de operaciones de Hidrovía 
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Incorporar una clausula sobre que las garanUas previstas para el cumplimiento del contrato deben garantizar también los acuerdos a 
los que se arribe en la Consulta Previa, asl como las obligaciones socio-ambientales derivadas del Es tudio de Impacto Ambiental. 

El Concesionario se obliga a crear un Fondo de Fideicomiso para la implementación del Program a de Vigilancia Indlgena 
Ind~pendiente. 

11 
Los recursos del Fondo de Fideicomiso para la implementaá1ón del Programa de Vigilancia Indigena Independiente serán usados élnica 
y exclusivamente para solventar la eficaz y eficiente desarrbllo de las acciones de vigilancia y monitoreo ambiental, social, etc. a cargo 

de este programa. En ese sentido, la consti tución de este fondo de fideicomiso no libera al contratista de destinar recursos 
(financieros, humanos logísticos, etc.) para: 

a) Costear sus acciones Internas de monitoreo y vigilancia social y ambiental, 
b) Costear gastos de verificación, supervisión y fi scalización ambiental y social, 

e) Costear los acuerdos (negociaciones, compensaciones "Indemnizaciones) pactados con personas naturales indli!rnas, las 
comunidades indígenas o sus organizaciones representativas para o como consecuencia del desarrollo de operaciones en el proyeclo 

de hidrovla amazónica o asociadas a ellas, o Impactos o afectaciones sociales o ambientales que pudieran acaecer; 
d) Costea r los gastos de prevención, cesación, res tauración, restitución, remedlaclón e indemnización por Impactos sociales y 

ambientales o Incidentes de contaminación generados cdmo consecuencia del desarrollo de operaciones de Hidrovla Amazónica o 
\lsqcladas a ellas; 

e) Costear acciones d~ responsabilidad social empresarial. " 

Se deberá fij ar como beneficio económico a favor de las comunidades el 10% -20%del monto de la tari fa de la empresa concesionaria 
al amparo del numeral 2 del arto 15° del Convenio 169.-

Incluir una cláusula de responsabilidad social empresarial que obligue al concesionario a la implementación de un Programa de 
Buenas Prácticas en la Gestión de los residuos sólidos en el ámbito municipal para lo cua l celebrara convenios con las comunas 

Implicadas en el recdrrldo de la Hldrovla Amazónica . '. 

Precisar que de acuerdo al EDI y EIA se Indicaran los puntos a dragar y en el caso se requieran otros dragados estos procederá 
teniendo en cuenta los máximos niveles remoción de arena/sedimentos establecidos en el contrato asl como dentro de las 

modificaciones del EIA siguiendo el procedimiento respectivo. 
Además precisar en el punto 2 sobre dragado de apertura que se haga la Indicación en metros en vez de pies. 

Ver el punto 2 sobre dragado de apertura: 
"El dragado de apertura ... es una obra Obligatoria que debe r~ realizarse en todos los malos pasos existentes al inicio de la Concesión 
a lo largo de la Hldrovla Amazónica, Independientemente de que hayan sido Identificados o no en el proyecto referencial" . 

~ 

~ 

7 



S~OI 'l.iS El 

4 

Anexo 4, Apéndice 1 
Parámetros técnicos 

Anexo 4, Apéndice 1 
Parámetros técnicos 

Anexo 4, Apéndice 1 
Parámetros técnicos 

Amazónica 

Anexo 5 Régimen 
Tarifarlo 

Anexo 8 Entidades 
del Estado Peruano 

presentes en la 

Hldrovia Amazónica 

Que se dragará máximo hasta 1.80 de profundidad más franja de seguridad. Esta franja no excederá los 60cm. 

En el punto 11 sobre Requisitos técnicos del Plan de Monitoreo (pág. 128) incorporar Participación Indígena. 
En el punto IV sobre limpieza de 9uirumas que el programa participe lo PPII. 

Incorporar los costos de implementación del programa de vigilancia y monitoreo ambiental indígena al punto 11 del Anexo 4, Apéndice 
1, página 128 del contrato, los que deben estar a cargo del concesionario en mérito del principio de internalización de costos. 

Asimismo en las actividades de limpieza de qulrumas previstas en la página 132 del contrato debe considerarse a los trabajadores 
indlgenas en un porcentaje significativo. 

En el punto VI sobre Plan de Implementación (pág. 142) agregar a SE NACE por DEGASA. 

En vez de la palabra "malos pasos" que se coloque el nombre técnico HZonas de Profundidad Náutica Insuficiente en Vaciante" y que 
su significado (puesto de la PPT dellic Cardini) sea colocado en definiciones. 

Significado: sitios donde no es posible la navegación de una embarcación (motonave, motochata o barcaza) con las siguientes 
condiciones: 

un ca lado de 6 pies (1.8 metros). contando con un margen de seguridad de 2 pies (0.6 metros). es decir, con una profundidad de 2.4 
metros 

esta profundidad se mide con niveles de vaciante que ocurren un 10% del tiempo en un año seco cada 10 años (es decir, 
aproxlmadamenle un mes en ese año) 

en un ancho en tramos rectos de 56 metros en general, 44 metros en el rio Marañón, V 80 metros en el rio Amazonas desde Iquitos 
~asta Santa Rosa. 

con un margen de seguridad del ancho en curvas muy cerradas de hasta 15 metros 

especificar de manera expresa que los locales y embarcacione~ indígenas no pagaran tarifa por transitar en el canal de la Hidrovía 
Amazónica 

Agregar a SENACE, OEFA (como entidad futura competente) 
Agregar las competencias de o~da institución aplicadas al contrato. 

Observación: las indJcaciones son muy generales 

" 

Establecer una penalidad al concesionario por dragar en época 'de mijano y por grave infracción ambiental determinada por autoridad 
administrativa competente a nivel administrativo en calidad de cosa decidida. También establecerse penalidades por no implementar 

el fideicomiso para ejecutar el Programa de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Indígena. 
Nota: luego de la Tabla 4 sobre penalidades del capftulo VII en la nota viii sólo se hace la exoneración de sanción cuando por 

restricción ambiental no se draga por causa de paso del mijano. 

4:J3,:j U/ 16'!! 
~O I :>11/1 - BOZ - 6~L.N · ~'r 
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1IV1n111 O' :Jlf1'l'.0}9./. 

~ ~~~- ~~~~-~!~~~2"!~~'- ~- ~<2?' Y.'.'!~- ~_'!!'! :\~? . -. 
sauo!::Je::J!unwo:) salJo6sUeJl ap O!JalS!U!W 

"o'NI~I~O '30 '31:1 "IdO::> • • 
8 



• • 
El concesionario Implementara un programa de buenas prácticas de gestión de residuos sólidos municipales, esto tendría que ir de la 

r. - 1 
~ de r.slduo, mano dar apoyo a las municipalidades para Implemen l ar ese programa. 

solidos Nota: Quien eSlá en la melor posibilidad de Inlernalizar es l e cos to, serIa el concesionario lendrla capacidad económica para buscar 
inlernalizarlo y como lo hace en el coSlo de la tarifa-OSITRAN 

M eca nismos 
Coordinación Es necesario explicitar que se debe fortalecer la Inlerve~clón de OICAPI, debido a la siluación de informalidad en los rios . 

I 
MTC-OICAPI ,. 

i1r.QnQgfMl] 
Que el establecimiento del cronograma de dragado Inicial y dragado de mantenimiento sea coordinado con las comunidades I 

cercanas para determinar las fechas en las que el dragado genere menor impacto sobre los peces y las comunidades ¡ 

SARAMURO: I 

~rug del Contrato El contrato no entrega en concesión ni el rlo ni el agua dulce de la cuenca 

~ru.g1i1O¡5iiTr!¡r~Dl El Estud io Detallado de Ingenierla, deberá ser aprobado previa opinión del pueblo indlgena (socializado en un taller 
informativo), y validado por el Comité de aceptación donde debe incluirse un miembro Indlgena, no solo el MTC y Osílran 

Olras aportes 

• Que se eslablezca que eltamai10 máxwno de las embarcaciones que usarán la Hldrovia será de 12m de ancho. No podrán ingresar barcos más grandes. 
• QlIe se establezca que empresa controrará el ingreso de embarcaciones al canal, autorizando el zarpe soro a aquellos que cumplen con el tamano, carga máxima, velocidad 

y condk:lones técnicas modemas de motores, maquinaria y casco. Implementará sanciones en caso de incumplimiento. 
• Que el Estado con apoyo de la empresa se encarguen del conlrol y fISCalización de I~ navegación fluvial para garantizar que embarcaciones grandes cumplan con 

requerwnientos de Hldrovla e Idenliflcar rápidamente posibles accidentes, derrames y COIllaminación por tráfICO en la Hidrovla. 
• Que se cumpla con el limite de velocidad frenle a las demás embarcaciones pequenas. 
• Conslrucción de embarcaciones menores mplemenlado COIl motor fuera de borda (4OHP). 
• El Iraslado de aves y otros animales para COIlSumo humano deben realizarse en locales destinadas exclusív¡mente para este fll1. Evitar que las embarcaciones trasladen 

simultáneamente animales y personas 
• Debe establecerse los horarios y fechas de zarpe y respetar la capacidad de carga de las embarcaciones como medida de seguridad 
• Toda molOlla\l8 debe COIltarCOll una alanna de anunciar su llegada a los puertos, asl como su zarpe 
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Resumen de propuestas consensuadas por los Pueblos Indígenas del 
Proceso de Consulta Previa Hidrovía Amazónica para su desarrollo 

A continuación el resumen de las propuestas consensuadas por los pueblos 
indígenas durante el primer cuarto intermedio del proceso de consulta de la 
Hidrovia Amazón ica . Para mayor detalle y precisión verificar -las actas de 
evaluación interna. 

1) El MTC debe actualizar y mejorar las reglas de navegabilidad para los ríos 
amazónicos que comprenden la Hidrovia Amazónica con la participación y 
conformidad de los pueblos indígenas a través de sus organizaciones 
representativas. 

2) Mejor funcionamiento y desempeño de la DICAPI : esta institución tiene que 
cumplir sus funciones como policía del río y garantizar que se respeten las 
reglas de navegabilidad . La Hidrovía no va funcionar adecuadamente si la 
DICAPI no asume sus responsabilidades. ¿Quién está vigilando que las 
barcazas circulen a la velocidad adecuada? Ahora, nadie está viendo eso y 
las olas que provocan las barcazas voltean nuestros botes, nos ahogamos, 
perdemos nuestros productos y no hay nadie donde quejamos y exigir que 
nos devuelvan 10- perdido. 

3) Solicitamos al MTC que en cumplimiento de sus funciones implemente un 
Transporte acuático público, seguro y frecuente para resolver los problemas 
y altos costos que implica a los pueblos indígenas trasladarse por la 
Amazonía. Solicitamos que se prioricen los tramos de los ríos que 
comprenden la Hidrovía Amazónica. Por ejemplo, CORPI ha presentado en 
su acta de consulta una propuesta específica para conectar Saramiriza-San 
Lorenzo-Yurimaguas. 

• 4) Seguridad territorial : los pueblos indígenas y onglnarios exigimos el 
reconocimiento integral de nuestros territorios, la titulación de nuestros 
territorios (incluyendo la ampliación), que se lideren y coloquen letreros que 
marquen nuestro territorio identificando las comunidades indigenas y que se 
anulen y paralicen las concesiones de nuestros bosques protegidos sobre 
territorios indígenas. 

Preocupaciones comunes: 

"Si el Estado quiere ayudamos y debe respetar nuestros derechos, por ejemplo, debe 
tirular nuestro territorio reconociendo el territorio integral de nuestras comunidades. Eso 
es lo que necesitamos para vivir. Por ello, queremos decir que los kukamas ya tenemos 
una hidrovía que es el mismo río, desde su creación. osotros no necesitamos más. Para 
nosotros eso es suficiente para garantizar nuestras tierras y la vida plena del pueblo 
Kukama; por eso sentimos que el Estado quiere destruir todo los que nos beneficia. 
Sentimos que el proyecto Hidrovía se quiere apropiar de nuestro terri torio. o queremos 
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que se privatice el río . Tenemos incenidumbre. No queremos que la empresa sea la 
dueña del río y no vamos a poder navegar libremente". (Acta de evaluación de Nauta) 

"Con el mayor ingreso de personas al igual que en las carreteras nos preocupa que los 
colonos invadan nuestro territorio por eso es imponante que el Estado garantice 
nuestra seguridad territorial, el reconocimiento y ampliación de nuestro territorio. 
Por lo mencionado y en respeto de nuestro derecho colectivo a la tierra y el territorio es 
imponante que se titulen nuestras comunidades, que se tomen medidas para que los 
colonos no invadan nuestros territorios. Por ejemplo, sería importante que se coloquen 
letreros gigantes que señalen la extensión que abarca nuestras comunidades" ( Acta de 
evaluación de Saramiriza) 

5) Que se garantice agua segura, potable y apta para el consumo humano 
a través de plantas y máquinas potablilizadoras de agua. La Hidrovfa 
Amazónica va a causar impactos en nuestros ríos y nosotros tomamos agua 
del Marañón, del Ucayali , del Amazonas y del Huallaga. 

Preocupaciones comunes: 

6) Que se realice una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 

Esta consulta es la oportunidad para reflexionar sobre la situación actual. y 
futura de los ríos que comprende la Hidrovía Amazónica, ya que son la 
fuente de agua y alimento para los pueblos indígenas. En la actualidad, 
diferentes actividades y proyectos de inversión afectan las cuencas de estos 
ríos y hay otros que se están planificando. Por ello, es urgente realizar una 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que identifique los problemas 
ambientales existentes, los impactos acumulativos y sinérgicos, y los 
riesgos ambientales así como un Programa de Mitigación correspondiente. 
¿Qué pasará con estos ríos de aquí a 10, 20 años? 

• 

7) Programa para recuperar y descontaminar nuestro ríos: 1) análisis de la • 
contaminación actual de los ríos; 2) capacitaciones a ciudades y 
comunidades para no contaminar el río; 3) servicios de agua potable y 
desagüe en las ciudades y en nuestras comunidades indígenas; 4) Que 
quede prohibido y se sancione a las embarcaciones que botan sus 
desperdicios y su desagüe en el río; d) Las embarcaciones deben adecuar 
sus servicios higiénicos para no botarlo al río. Nosotros tomamos agua y 
nos alimentamos de los animales que viven en el río. Por ejemplo, en el 
Datem del Marañón, sólo el 2% de la población cuenta con agua potable, 
los demás tomamos agua de pozos, de nuestras quebradas y de nuestro río 
Marañón. Nosotros nos alimentamos de los peces del rio. 

8) Que el Proyecto Hidrovia Amazónica cuente con un Hospital que funcione 
en una lancha para atender las emergencias de salud de los pueblos 
indígenas afectados. 
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9) Que se implementen Proyectos de piscigranjas: construcción y '\,'1>:, 

capacitación. Nosotros nos alimentamos de los peces del río y la Hidrovía 
Amazónica va a afectar nuestra alimentación 

La Hidrovía amazónica ha sido planteada por el MTC como un servicio público 
que nos va a beneficiar pero nosotros ya hemos señalado que no lo 
necesitamos para seguir navegando en nuestros ríos y no trae ningún 
beneficio directo a nuestros pueblos, más bien nos va a causar impactos 
negativos. Nosotros tenemos otras necesidades que el Estado debería estar 
atendiendo para garantizar nuestros derechos y en cumplimiento de su deber. 

Preocupación: 

"Manifestamos nuestra profunda preocupación como pueblo Indígena Shipibo 
Con iba sobre las afectaciones del proyecto Hidrovía Amazónica , el cual podría 
afectar nuestro modo de vida , cultura, pesca, alimentación, economía, 
agricultura; por lo cual en principio no estamos de acuerdo con este proyecto, 
ni damos nuestro consentimiento, sin embargo consideramos que en el caso 
de llevarse a cabo el Megaproyecto el Gobierno deberá tomar en cuenta todas 
las propuestas indicadas en esta acta tanto a los Términos de Referencia como 
al Contrato de Conces'ión del Proyecto Kidrovía Amazónica" ( -Acta de 
Contamana) 

10) Demandas en salud: 

• Que el proyecto Hidrovía Amazónica implemente y mejore los 
centros de salud y realice campañas de prevención. 

• Ambulancia acuática para el servicio de emergencia de las 
comunidades nativas . 

11) Demandas de Proyecto Productivos: 

• Promoción de proyectos productivos con capacitación e 
incentivos y que se asegure un mercado donde podamos vender 
nuestros productos. 

• Proyecto de crianza de alevinos, aves de corral , cerdos, vacas. 
• Apoyo económico directo a la actividad agricola como préstamos 

agrarios y asesoramiento técnico. 
• Construcción de centros de acopio de productos agrícolas 

implementado con un molino piladora de arroz en lugares 
estratégico 

• Una máquina procesadora de harina. 

12) Servicios Públicos , construcción y comunicación: 

• Paneles solares en las comunidades 



• Mejoramiento del sistema de comunicación con teléfonos celulares, 
Internet, GPS: 

• Apoyo para la construcción de locales comunales 
• Programa de Techo Digno que beneficie a los pueblos indígenas 
• Electrificación y obras de pavimentación en nuestras comunidades 
• Servicios de Agua potable y Desagüe. 
• Construcción de Embarcaderos 
• Construcción de malocas y albergues en zonas estratégicas 
• Construcción de carreteras en las cuencas en donde se realizará el 

proyecto con el propósito de facilitar el acceso a los ríos en épocas de 
vaciante. 

• Crear puertos fluviales (balsas flotantes) en puntos estratégicos como el 
río Chambira y Urituyacu. 

13)Educación 

• Construcción e implementación de Colegios. 
• Construcción e implementación de tecnológicos con diferentes 

especialidades en los centros poblados. 
• Que todos los centros educativos cuenten con internet y se enseñe 

cursos de informática 
• creación ,_construcción e implementación de una Universidad para los 

pueblos Indígenas de las 4 cuenca~-Ptlede estar ubicado en Iquitos 
• Oportunidad de estudios superiores con becas mediante la 

evaluación de las autoridades educativas y comunales 
• Lanchas para que los. pueblos indígenas puedan transportarse 
• Becas integrales 

14)Otros: 

• Incorporación al programa nacional PERU BOSQUES. 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

RESOLUCION DI RECTORAL 

N° 702-2015-MTC/16 

Lima. Z8 SET. 2m 

Visto. el Memorándum N° 763-2015-MTC/13 con P/D N" 1256592015. remitido por la 
DireCCIón General de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
solicitando la modificación de los Términos de Referencia para el Estudio de Impacto 
Ambiental detallado a nivel definitivo del proyecto " Mejoramiento y Mantenimiento de las 
Condic iones de Navegabilidad en los Rlos Huallaga, Ucayall, Marallón y Amazonas" . 

. '. aprobados mediante la Resolución Directoral N" 205-2014-MTC/16. de fecha 16 de abril de 
" '2014. y. 

CONSIDERANDO: 

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

Que. de acuerdo a lo establecido por el Decreto Supremo N" 021-2007-MTC. la 
Dirección General de Asuntos Socio Ambientales se encarga de velar por el cumplimiento de 
las normas socio-ambientales. con el fin de asegurar la viabilidad socio ambiental de los 
proyectos de Infraestructura y servicIos de transporte: 

Que. en ese sentido. el articulo 3° de la Ley N° 27446. Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental. modificada por el Decreto Legislativo N° 1078. señala que 
no podrá IniCiarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio y ninguna 
utondad nacional. sectonal. regional o local podrá aprobar1as. autorizar1as. permitir1as . 

. /' conceder1as o habilitarlas. si no cuentan previamente con la certificaCión ambiental contenida 
1 , _" o o~ en la Resolución expedida por la respectiva autoridad competente; e , 

" ........ -... .... ¡-
~~-

Que. en ese mismo orden de ideas. el articulo 15° del Decreto Supremo N° 019-2009, 
MI AM que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27446. señala que toda persona natural o 
Juridlca. de derecho público o pnvado. nacional o extranjera. que pretenda desarrollar un 
proyecto de Inversión susceptible de generar Impactos ambientales negativos de carácter 
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significativo, que estén relacionados con los criterios de protección ambiental establecidos 
en el Anexo V de dicho Reglamento, debe gestionar una certificación ambiental ante la 
autoridad competente que corresponde, de acuerdo con la normatividad vigente. La 
desaprobación, improcedencia, inadmisibilidad o cualquier otra causa que implique la no 
obtención o la pérdida de la certificación ambiental, implica la imposibilidad legal de iniciar 
obras, ejecutar y continuar con el desarrollo del proyecto de inversión. El incumplimiento de 
esta obligación está sujeto a las sanciones de Ley; 

Que, los mencionados criterios de protección ambiental están establecidos en el 
artículo 5° de la Ley 27446, modificada por el Decreto Legislativo N°1078 Y contenidos en el 
anexo V del Decreto Supremo N°019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley N°27446, 
señalando el art ículo 37° de este Decreto Supremo, que los mismos deben ser utilizados por 
la Dirección de Gestión Ambiental y Dirección de Gestión Social para el proceso de 
clasificación del proyecto de inversión del que se trate; 

Que, mediante Resolución Directoral N" 205·2014-MTC/16 de fecha 16 de abril de 
2014, que asignó la CATEGORIA 111- Estudio de Impacto Ambiental Detallado· EIAd al • 
proyecto ·Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los Ríos 
Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas", asimismo se aprobó en el artículo segundo los 
Términos de Referencia elaborados para dicho proyecto, conforme lo establece el arto 45° 
del Decreto Supremo N"019-2009-MINAM; 

Que, mediante el Memorándum N" 763-2015-MTC/13 la Dirección General de 
Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en consideración al 
contenido del Acta de Dialogo de Consulta Previa suscrita el 22 de setiembre. da 2015, 
solicita la modificación e incorporación de los acuerdos alcanzados entre los catorce (14) 
pueblos indigenas y sus representantes acreditados y el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones como entidad proponente del proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento 
de las Condiciones de Navegabilidad en los Rlos Huallaga, Ucayall, Marai\ón y 
Amazonas" a los Términos de Referencia aprobados mediante Resolución Directoral N" 
205-2014-MTC/16, de fecha 16 de abril de 2014; 

Que, el articulo 28° del D.S. N° 019-2009-MINAM, señala que las medidas y planes 
de los estudios ambientales de Categoría 1, 11 Y 111 , están sujetos a actualización cada vez 
que se rea licen cambios o modificaciones que varíen de manera significativa el alcance o • 
posibles impactos del proyecto de inversión materia del estudio ambiental aprobado o en 
caso que se aprueben nuevas normas que así lo determinen, siendo viable lo solicitado; 

Que, es necesario precisar que la medida administrativa de la consulta previa para el 
citado proyecto es la Resolución Directoral que aprueba los Términos de Referencia del 
Estudio de Impacto Ambiental Detallado -EIAd a nivel definitivo, se realiza en aplicación de la 
Ley N° 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos indígenas u Originarios 
reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) , y su 
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°001-2012-MC; 

Que, en tal sentido se ha emitido el informe N" 072-2015-MTC/16.01 .JADM del 
especialista ambiental, el mismo qque cuenta con la conformidad de la Dirección General de 
Asuntos Socio Ambientales, en virtud del cual señala haber evaluado la información y 

• recomienda que los acuerdos que precisa el Acta de Dialogo en relación a los Términos de 
Referencia, sean incorporados al mismo, lo cual permitirá que estos aportes, 
recomendaciones y sugerencias por parte de los pueblos indígenas que participaron de este 

, 
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RESOLUCION DI RECTORAL 

N° 702-2015-MTC/16 

proceso de consulta previa, fortalezca los mismos desde la perspectiva de la cosmovisión de 
los pueblos indigenas, en tal sentido se aprueba la modificación de los Términos de 
Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental detallado a nivel definitivo del proyecto 
" Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los Rios 
Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas" , aprobados mediante la Resolución Directoral 

. N" 205-2014-MTC/16, de fecha 16 de abril de 2014, recomendándose que se otorgue la 
': ,Resolución Dlrectoral correspondiente y remitiéndose copia de la misma a la Dirección 

'C peneral de Transporte Acuático y PROINVERSIÓN; 
. / 

Q e, aSimismo la Dirección de Gestión Social ha emitido el Informe N" 037-2015-
MTC/16.03 DDFA del especialista social, a través del cual manifiesta que los Términos de 
Referencia aprobados mediante Resolución Directoral N" 205-2014-MTC/16 de fecha 16 de 
abnl de 2014, han sido modificados, tomando en cuenta los acuerdos del Acta de Dialogo de 
la Consu~a Previa realizada en la ciudad de Iquitos del 18 al 22 de setiembre del 2015, con 
la participación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones como entidad promotora, a 
iravés de la Dirección General de Transporte Acuático y la Dirección General de Asuntos 
Socio Ambientales, PROINVERSIÓN, Ministerio de Cultura a través de la Dirección de 
Consu~a Previa y los representantes acreditados de los pueblos indigenas consu~ados a 
ravés de las siguientes organizaciones representativas: ORPIO, ORAU, CORPI-SL, 

ACODECOSPAT, ADECOP, AIDECOS, AKUBANA. ASINCONSEP, CURCHA, FECONA, 
FECONAPRE, FECONARINA, FECONATIYA, FECOTYBA, FEPYROA, FECIDPAM, 
FECONBU, FECONACURPI. FECONAU, CHAPISHIWAG, FECIDIB, FEDECOCA, FENAM, 
F ARA. ONAPAA, ORPICEM, AKURUI. ACONAKKU y AIDEMA, en tal sentido aprueba lo 

,-;-~o.,., s citado y opina a favor de la modificación de los Términos de Referencia para el Estudio 
;" . ':~e ImpaClo Ambiental detallado a nivel definitivo del proyecto " Mejoramiento y 
• ~~~ DO ¡ ant~~imiento de las Condiciones de Navegabilidad en los .Ríos Huallaga, Ucayali, 

./ Maranon y Amazonas" , recomendando se expida la Resolución Dlrectoral correspondiente; 
_ ..... c _ 

r; Que se ha emllldo el I forme legal N° 391-2015-MTC.16 VDZR, Indicándose que 
sobre la base de los informes técniCOS aprobatonos mencionados en los considerandos 
precedentes del presente Informe, y de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 171 " de la 

: 
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ley N° 27444, ley del Procedimiento Administrativo General, resulta procedente emitir la 
resolución directoral correspondiente, de acuerdo al procedimiento administrativo 
previamente establecido, remitiéndose copia de la misma a la Dirección General de 
Transporte Acuático y PROINVERSIÓN; 

De conformidad con lo establecido por la ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ley N° 29370, su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 021·2007·MTC, ley N° 27446, su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 019·2009·MINAM Y la ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444; 

SE RESUELVE: 

ARTiCULO 1°._ APROBAR la modificación de los Términos de Referencia para el Estudio 
de Impacto Ambiental detallado a nivel definitivo del proyecto "Mejoramiento y 
Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los Rios Huallaga, Ucayali, 
Marañón y Amazonas", los mismos que forman parte integrante de la presente Resolución 
Directoral. • 

ARTiCULO 2",- REMITIR copia de la presente Resolución Directoral a la Dirección General 
de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y a 
PROINVERSION, para los fines que consideren convenientes. 

ARTiCULO 3°._ la presente Resolución Directoral se encuentra sujeta a las acciones que 
realice la DGASA en el cumplimiento de sus funciones. 

Comuniquese y Registrese, 
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TÉRMINOS DE REfERENCIA ! :0 • --
-1 .2 : S .!t....: 
«~:O~ .... 
!,~ :E ~~ ESTUDIO DE IIIPACTO AIIBlENTAl DETAllADO A NIVEL DEfINITIVO Del PROYECTO ,,:> ¡~ ! ...... ~IIEJORAllIENTO Y IIANTENIMIENTO DE lAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN lOS 
- E :-cru 
~g ,li~.~ 
oy :~Ji~: 
~ .... ~ I ~ 

Ríos UCAYAlI, HUAlLAGA, IIARAI'ION Y AMAZONAS" 

-' •. z_..,.., tl 
W ·O~ .... '" 
Q~¡!Ql~1. ASPECTOS GENERALES 
...J~ H"'~-'; 
!!:! .. l¡g:¡S~ i , Mediante Resolución Ministerial N" 202&-71-MNCG del 18 de Agosto de 1971, se creó el Servicio 
10.': ~Zfil¡Z de Hidrografía y Meteorologla de la Fuerza Fluvial de la Amazonia que, el 09 de Marzo de 1979, 
~~ , "~.., cambió su nombre a Servicio de Hidrogratla y Navegación de la Amazonia (SHNA), dependiendo 
O 'E ;z - ~militannente de la Comandancia General de Operaciones de la Amazonia y Técnicamente de la 
u~ :~ ~ Z' Dirección de Hidrografla y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, Dicho Servicio tiene 

i ¡ ffi o '" como misión el administrar e investigar las actividades relacionadas con las ciencias del ambiente 
:" en el ámbito fluvial de la Amazonia Peruana, con el fin de apoyar a las Fuerzas Navales y a los 

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

• 

ii. Mediante Decreto Supremo N" 059-96-PCM del 26 de Diciembre de 1996, se aprobó el Texto Único 
Ordenado de las Nonnas con rango de ley que Regulan la Entrega en Concesión al Sector Privado 
de las Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos; reglamentada por Decreto 
Supremo N" 06O-96-PCM del 27 de Diciembre de 1996: 

¡¡i. Mediante Decreto Supremo N" 10&-2006-EF del 11 de Julio de 2006, se dictan diversas normas 
relativas al Reglamento del Texto Único Ordenado de las Normas con rango de ley que Regulan la 
Entrega en Concesión al Sector Privado de las Obras Públicas de Infraestructura y de ServicIOS 
Públicos relativas a la naturaleza de las concesiones y al cofinanciamiento del Estado, 

iv, Mediante Decreto de Urgencia N" 121-2009 se prioriz6 la ejecución a cargo de PROINVERSION, 
para el ano 2010, entre otros, del proyecto denominado "Navegabilidad de rutas fluviales: Primera 
Etapa ruta fluvial Yurimaguas - Iquitos", Mediante Oficio N" 336-201O-MTC/13 del 04 de Mayo de 
2010 y en el marco del Decreto de Urgencia N" 121-2009, la Dirección General de Transporte 
Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), encarg6 a la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION) el Proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento 
de las Condiciones de Navegabilidad en los nos Ucayali, Huallaga, Marar'l6n y Amazonas" para lo 
cual se debla contratar a un Consuttor a efectos de realizar el correspondiente Estudio de 
Factibilidad, Con fecha 24 de Setiembre de 2010 se adjudicó la Buena Pro el Consorcio Estudio de 
Ingeniería Hidráulica SA e Hidráulica y Oceanografla SA (EIH - HyO); posteriormente, el 20 de 
Octubre de 2010 se suscribió el Contrato N" 031-2010-PROINVERSION a efectos de la realización 
del referido Estudio de Factibilidad, 

v, Mediante Decreto de Urgencia N" 001-2011 Y 002- 2011 se declaró de "necesidad nacional" y de 
"ejecUCIÓn prioritaria" por parte de Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION), 
entre otros, del proceso de promoción de la inversi6n privada vinculado con la concesión del 
' Proyecto de Navegabilidad de rutas fluviales: Ruta fluvial Yurimaguas - Iquitos - Frontera con 
Brasil", 

vi, Mediante Oficio N" 539-2012-MTC/13 del 28 de Agosto de 2012, la Dirección General de 
Transporte Acuático (DGTA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) comunicó la 
aprobación del Estudio de Factibi~dad otorgándole la correspondiente declaratoria de viabilidad al 
proyecto, 

vii , Mediante Oficio N" 825-2012-MTCI02 del 07 de Setiembre de 2012, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) solicitO a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada 
(PROINVERSION) el continuar con las siguientes etapas del proceso para la entrega en concesión 
del proyecto ' Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los Rios 

1 
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Huallaga, Ucayali, MaraMn y Amazonas" considerando que el mismo incorpora todos los tramos 
: « ~ contenidos en el estudio de factibilidad aprobado, 

11'1.> ~ 
Gol :0 o 

~ ¡¡ :lE ~ ~ Mediante Acuerdo de PROINVERSION N" 486-2-2012-CPI del 26 de Setiembre de 2012 Y 
~ '~ ¡Q -g'~ ratificado mediante Resolución Suprema N" 076-2012-EF del 08 de Diciembre de 2012, el Consejo 
(3'§ ¡~ :l~ Directivo de Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION) aprobó el Plan de 
¡¡¡ E li "'i~ Promoción del Proyecto "Hidrovla Amaz6nica: rlos MaraMn y amazonas, tramo Saramiriza -Iquitos 
08 :::l~ .. lE 2 - Santa Rosa; rlo Huallaga, tramo Yurimaguas - Confluencia con el rlo MaraMn; rlo Ucayali, tramo 

:>. ..... c. (,1 

~.. ¡~¡: ~::! of Pucallpa - confluencia con el rlo MaraMn", también denominado "Hidrovla Amazónica", 
WG.I .2Q~C) 

~ ~cñ .. ~~, Mediante Acuerdo del Comité Pro Integración N" 270-2-2013-Hidrovla Amazónica del 07 de Enero 
- .. "g""-" ~:¡¡ ¡!;( 5 ~ de 2013, se aprobó la Convocatoria y las Bases del Concurso de Proyectos Integrales para la 
... ~ ~"':il ti z entrega en Concesión del Proyecto "Hidrovla Amazónica", Posteriormente mediante Acuerdo 
~-8 : "~ .... PROINVERSION N" 505-4-2013-CPI, el Consejo Directivo de PROINVERSION, en su sesión de 
~,~ lz :_a: ~fecha 11 de Enero de 2013, aprobó las Bases del Concurso y ratificó la incorporación del Proyecto 
U,~ : ~ ~ g. al proceso de promoción de la inversión privada, 

.5 :IX o IX 
lE :~ x, Mediante Resolución Directoral N" 205-2014-MTC/16 (16/04/15), la Dirección General de Asuntos 

• • • 

Socio Ambientales-MTC, asigna la categorla 111 y aprueba los Términos de Referencia para el • 
Estudio de Impacto Ambiental detallado a nivel definitivo del proyecto "Mejoramiento y 
Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los rlos Ucayali, Huallaga, MaraMn y 
Amazonas", La categorización y aprobación de los Términos de Referencia para el EIAd del citado 

" 

proyecto se han sido realizado considerando el estudio de FACTIBILIDAD, 

XI. Mediante expediente 00091-2013-O-1901-JM-CI~1 , la organización ASOCIACION COCAMA DE 

\ 
\ 

DESARROLLO Y CONSERVACION SAN PABLO DE TIPISCHCA, ACODECOSPAT, presenta al 
Juzgado Mixto de Nauta la acción de amparo contra PROINVERSIÓN y el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, solicitando se susperida el proyecto de Hidrovla Amazónica rlos Maran6n y 
Amazonas, tramo Saramiriza -Iquitos - Santa Rosa; rio Huallaga, tramo Yurimaguas - confluencia 
con el rlo MaraMn; Rlo Ucayali , tramo Pucallpa - confluencia con el rlo Maran6n" hasta que no se 
realice la consulta previa con las comunidades del pueblo Kukama Kukamiria, representadas por la 
Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), 

La demanda aludió que el proyecto Hidrovla Amaz6nica amenaza a diversos derechos, siendo el 
factor "desencadenante" el hecho que no se habrla efectuado una consulta previa a efectos 
continuar con el referido proyecto Hidrovla Amazónica, es más, precisa que el hecho lesivo lo 
constituirla una "sistemática omisión de PROINVERSIÓN de realizar el proceso de consulta previa 
del dragado de los rlos Huallaga, MaraMn, Ucayali y Amazonas", 

xii. Mediante Memorándum N° 2826-2015-MTC/07 la Procuradurla Pública-MTC comunicó a la 
Dirección General de Transporte Acuático que la Sala Civil de Maynas emitió la sentencia en 
segunda instancia, el resolutivo indica: Resuelve confirmar la sentencia contenida en la resolución 
número quince de fecha diecisiete de octubre del dos mil catorce, en el extremo que declaró 
FUNDADA EN PARTE la demanda de amparo, debiendo puntualizarse que el proyecto Hidrovla 
Amazónica se suspenda hasta la culminación del proceso de consulta previa, siendo inoficioso sobre 
el momento a partir del cual rige dicha suspensión, 

xiii. Mediante acuerdo de Comité de PROINVERSIÓN Circular N"37 (05/02115), Y en aplicación del 
numeral 9.4 del TUO de Bases, se dejó sin efecto el concurso de proyectos integrales para la entrega 
en concesión del proyecto Hidrov;a Amazónica - "Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones 
de Navegabilidad en los rlos Ucayali, Huallaga, MaraMn y Amazonas", 

xiv, Mediante Memorándum N" 311-2015-MTC/13, Memorándum N" 250-2015-MTC/13 y Memorándum 
N' 166-2015-MTC/13, la Dirección General de Transporte Acuático solicita la suspensión de la 
Resolución Directoral N" 205-2014-MTC/16 hasta que culmine el proceso de consulta previa que a 
la fecha se encuentra en implementación en aplicación de la Ley N" 28785, Ley del Derecho a la 
Consulta Previa a los Pueblos indlgenas u Originarios reconocidos en el Convenio 169 de la 
Organización Intemacional del Trabajo (OIT) y Reglamento - Proyecto "Hidrovla Amazónica", 
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Con fecha 25 y 26 de marzo del 2015, se sostuvo la primera reunión prepara10ria en la ciudad de 
Iquitos donde se informó a las organizaciones representativas nativas que se ha identificado como 
medida a consultar la Resolución Directoral que aprueba los Términos de Referencia para la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental detallado del proyecto a nivel definitivo Hidrovia 
Amazónica - "Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los rfos 
Ucayali, Huallaga, MaraMn y Amazonas", explicándose los criterios seguidos para dicha 
identificación. Las organizaciones manifestaron su conformidad con la identificación de la medida 
administrativa efectuada. La segunda reunión preparatoria se realizó el 28 y 29 de abril del 2015 en 
la ciudad de Pucallpa donde se aprobó el Plan de Consulta Previa para el presente proyecto. 

La identificación de la medida administrativa a ser consultada correspondiente a la Resolución 
Directoral que aprueba los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental detallado del proyecto a nivel definitivo Hidrovla Amazónica - "Mejoramiento y 
Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los rlos Ucayaro , Huallaga, Maratlón y 
Amazonas", fue comunicada a las organizaciones CORPI-SL, ACODECOSPAT, ORAU, 
FEDECOCA y ORPIO en forma escrita mediante los Oficios N" 252-2015--MTCI02, N" 253-2015-
MTCI02, N' 254-2015--MTCl02, N" 255--2015--MTCI02 y N" 256--2015--MTCI02 del 16 de marzo de 
2015. Asimismo, indico que la oportunidad de la consulta será antes de la emisión de la mencionada 
Resolución Directora!. Cabe indicar, que la medida consultada se comunicó y consensuó con las 
organizaciones indlgenas en la primera reunión prepara10ria del proceso en marzo de 2015. 

xvii. La etapa de etapa de publicidad de la Consulta Previa del presente proyecto, se realizó un acto 
público de entrega el 19 de mayo del 2015 en la ciudad de Iquitos, en donde se entregó a los 
representantes de 27 organizaciones indlgenas la medida a consultar y el Plan de Consulta. 
Asimismo se hizo entrega de un resumen u hoja de ruta del Plan de Consulta, en espanol y en las 
lenguas indigenas de los pueblos que están siendo consultados (Achuar, Ashaninka, Awajun, Bora, 
Capanahua, Kichwa, Kukama, Murui Muinani, Shawi, Shipibo, Tikuna, Yagua , Yine. En el evento 
también participaron representantes del Ministerio de Cultura, PROINVERSION, DGASA-MTC, 
Gobiemo Regional de Loreto y Defensoria del Pueblo. La fecha de publicación del Plan de Consulta 
y de la medida a consultar en nuestro portal web del MTC fue el 21 de mayo de 2015. 

xviii. Del 22105115 al 21/06/15 se realizó los Talleres Informativos como parte de las etapas de la consulta 
previa del presente proyecto, los talleres se desarrollaron en las localidades de Lagunas, San 
Lorenzo, Yarinacocha. Contamana. Requena, San José de Saramuro, 2 de Mayo, Caballococha. 

xix. 

J 
/ 

Del 22106115 al 21107/15 se realizó los Talleres de Evaluación Intema como parte de las etapas de 
la consulta previa del presente proyecto, los talleres se desarrollaron en las localidades de Lagunas. 
San Lorenzo, Yarinacocha, Contamana, Requena, Nauta, San José de Saramuro, y Caballococha . 

xx. Con fecha 13 y 14 de agosto del 2015 en la ciudad de Pucallpa se acordó en Acta de Reunión entre 
el MTC y los pueblos indlgenas realizar diez (10) talleres informativos y diez (10) talleres de 
evaluación interna complementaria. en el marco de la consulta previa del presente proyecto. Los 
talleres informativos y evaluación interna se desarrollaron en las localidades de Caballococha. 
Contamana. Requena, Yarinacocha, Lagunas, 2 de Mayo, Nauta. Maypuco, Saramuro. Saramiriza 
y San Lorenzo. Asimismo, se acordó la reunión de diálogo en la ciudad de Iquitos del 18 al 20 de 
setiembre del 2015. 

xxi. Conforme los acuerdos del Acta de Diálogo de la Consulta Previa realizado en la ciudad de Iquitos 
del 18 al 22 de setiembre del 2015. con la participación del Ministerio de Transpor1es y 
Comunicaciones como entidad promotora, a través de la Direcci6n General de Transpor1e Acuático 
y la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales, PROINVERSIÓN, Ministerio de Cultura a 
través de la Dirección de Consu~a Previa y los representantes acreditados de los pueblos indígenas 
consultados a través de las siguientes organizaciones representativas: ORPIO, ORAU. CORPI-SL. 
ACODECOSPAT, ADECOP, AlDECOS. AKUBANA, ASINCONSEP. CURCHA. FECONA. 
FECONAPRE, FECONARINA, FECONATIYA FECOTYBA FEPYROA FECIDPAM, FECONBU, 
FECONACURPI, FECONAU. CHAPISHIWAG. FECIDIB. FEDECOCA. FENAM, FENARA. 
ONAPAA ORPICEM. AKURUI . ACONAKKU Y AlDEMA Se culminO el proceso de Consulta Previa, 
acordándose las modificatorias a los contenidos de los Términos de Referencia para el EIAd a nivel 
definitivo del citado proyecto 
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<lO:;! l . Mediante Memorándum N' 173-2015-MTC/13 (24/09/15), la Dirección General de Transporte 
~ :0 o o-: Acuático solicita la modificación de los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental 

.J.9 :lE ~ ..... « u :0 ... .,., Detallado a nivel Definitivo del proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de 
!.~ ¡~ ~;;;;: Navegabilidad en los rlos Ucayali, Huallaga, Mara/\6n y Amazonas", dicha solicitud se orienta 
!:2 € :!a:~~ conforme los resultados del Acta de Diálogo de la Consulta Previa del citado proyecto. Senalar que 
~~ ¡~~~~: la medida administrativa consultado ha sido los TdR para el EIAd a nivel definitivo del presente 
.J N z t: ~.:. ¡: proyecto conforme la aplicación de la Ley N' 28785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los 
~1:o" :~Q~e'" Pueblos indlgenas u Originarios reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Intemacional 
.J C1 :cñcr. ~':' del Trabajo (OIT) y Reglamento. 
w~ : :!'!~ 
¡¡~ : c!:- xxiii. Mediante Decreto Legislativo N' 1224 del 25 de setiembre de 2015, se aprobó el Decreto Legislativo 
:!-! . lO; -: del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privada y Proyectos 
CI. • le ::0 en Activos. 
e-¡¡:~ "-
(J.~ ¡ i J $2. DEFINICiÓN DEl ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO 

i · W 
:~ El Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIAd) Incluye aquellos Proyectos cuyas caracterlsticas. 

envergadura y/o localización, pueden producir impactos ambientales negativos signifiicativos y no 
significativos cuantitativa o cualitativamente, requiriendo un análisis profundo para revisar sus impactos 
y proponer la Estrategia de Manejo Ambiental correspondiente. 

3. UBICACiÓN 

El proyecto se encuentra ubicado en siguientes rlos: 

• Rlo Huallaga, desde la localidad de Yurimaguas hasta la confluencia con el rlo Mara/\6n. 
• Rlo Ucayali, desde la localidad de Pucallpa hasta la confluencia con el rlo Mara/\6n, 
• Rlo Mara/\6n, desde la localidad de Saramiriza hasta la confluencia con el rlo Ucayali, 
• Tramo peruano del rlo Amazonas, desde su naciente hasta la localidad fronteriza de Santa Rosa. 

4. OBJETIVOS 

El EIA-d del Proyecto en su totalidad, deberá cumplir con los siguientes objetivos: 

4.1. Objetivo General 

. ' 
• 
• 

• 

Identificar, predecir, interpretar y comunicar los probables impactos ambientales de los componentes 
tisicos, biológicos, sociales , culturales y antropológicas de los pueblos indlgenas que se originarlan 

/ durante las etapas de implementación, operación y de mantenimiento de las obras y acciones para la 
/ mejora de las Condiciones de navegabilidad a desarrollar en el marco de concesión del proyecto • 

"Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de Navegabilidad en los Rlos Ucayali. Huallaga. 
Mara/\6n y Amazonas' , con la finalidad de proponer medidas preventivas, mitigación y/o corrección de 
los impactos socio ambientales negativos y en el caso de los positivos potenciar los benefICios 
generados por la ejecución del proyecto según etapas. 

4.2. Objetivos Especfficos 

a. Establecer el Área de Influencia Directa e Indirecta del Proyecto. 
b. Establecer el marco jurldico e institucional vinculadas al desarrollo del proyecto, tomando en 

consideración la normatividad vigente nacional e intemacional de ser el caso. 
c. Describir las principales caracterlsticas del proyecto y sus componentes, a afectos de conocer 

la magnitud de las intervenciones asociadas al proyecto. Esta descripción deberá hacerse de 
manera sencilla y de modo tal que pueda ser entendida por las comunidades ubicadas en el 
área de influencia del Proyecto. 

d. Describir las caracterlsticas del medio flsico. biológico, socio-económico, cultural, arqueológico 
y antropológico del Área de Influencia del Proyecto, a través del desarrollo de una linea de base 
socio-ambiental. 

e. Identificar y evaluar los pasivos ambientales crlticos y proponer las medidas de m~igaci6n 
correspondientes: asl como calcular los respectivos costos para su implementación. 

f. Identificar y evaluar los impactos ambientales, sociales y culturales , positivos y negativos, 
directos e indirectos, generados por las actividades del Proyecto sobre su entorno flsico, 
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btológico, socio-económico y arqueológico, durante las etapas de planificación, construcción y 
operación del mismo. • 
Elaborar la Estrategia de Manejo Ambiental con planes y programas que contenga las medidas 
necesarias a tomarse segun las etapas del proyecto, a fin de evitar, mitigar y/o corregir los 
impactos negativos y potenciar los impactos positivos, sobre la base de los resultadlos de la 
evaluación de impactos socio ambientales. 
Elaborar e implementar un Plan de Participación Ciudadana que se regirá por lo establecido en 
el Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el Proceso de Evaluación Ambiental 
y Social en el Subsector Transportes - MTC, aprobado mediante R.O. N" 006-2004-MTC/16 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y los alcances del Reglamento sobre 
Transparencia, Acceso a la Información Publica Ambiental y Participación Y Consulta 
Ciudadana en Asuntos Ambientales aprobado con Decreto Supremo N" 002-2OO9-MINAM Y el 
Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental aprobado 
con el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. 
Identificar potenciales afectaciones prediales a propiedades de terceros dentro del área de 
influencia directa. 
Establecer medidas ambientales especificas a ser incluidas en los dise/\os definitivos de 
ingenierla. 

le. Establecer las especificaciones técnicas socio ambientales para la ejecución de las obras . 

5. REQUISITOS DE LA ENnDAD CONSULTORA RESPONSABLE DEL EIA-d 

5.1. Inscri¡x:ión V'lgente en DGASA 

La Entidad Consultora deberá estar registrada en la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales 
del MTC, segun el "Reglamento para la Inscripción en el Registro de Entidades Autorizadas para la 
Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental en el Subsector Transportes del Ministerio", aprobado 
por R.O. N" 063-2oo7-MTC/1 6 del 19 de Julio de 2007. 

Además. el EIAd será evaluado y aprobado por la Autoridad Ambiental competente del Sector 
Transportes. A la fecha, la autoridad competente es la DGASA del MTC. 

5.2. Equipo Tknlco Multldlsciplinario de la Entidad Consultora 

El equipo de especialistas deberá contar con la participación de un equipo multidisciplinario de 
profeSionales colegiados y habilitados de amplia experiencia en la ejecución de Estudios de Impacto 
Ambiental en zonas urbanas y rurales y deberá ser presentado en la propuesta técnica económica. En 
caso de cambios posteriores en el mismo. se deberá sustentar adecuadamente ante la DGASA. con 

, un plazo no menor a quince dlas antes que el nuevo personal inicie su trabajo . 

/ El equipo técnico estará conformado por. 

~ Un (01) Jefe de Estudio: será un especialista ambiental con post grado, con amplia experiencia en 
la dirección de proyectos de infraestructura y servicios de transportes. Se responsabilizará por la 
integración y articulación de los trabajos de los otros especialistas. 

~ Un (01) especialista en Navegación Fluvial y en Puertos Fluviales Amazónicos. 
~ Un (01 ) especialista en caracterización de sedimentos. 
~ Un (01) especialista en Hidrolog la. que se encargará de la caracterización del sistema hidrológico, 

intervendrá en la identificación y evaluación de impactos ambientales. asi como en la 
implementación de medidas de manejo de la Estrategia de Manejo Ambiental. 

~ Un (01 ) especialista ambiental (ingeniero), que se encargará de la elaboración de la linea Base 
ambiental. la identificación y evaluación de los impactos ambientales, asl como la elaboración de la 
Estrategia de Manejo Ambiental. tomando en cuenta las conclusiones obtenidas por los consultores 
como resultado de sus respecbvas evaluaciones. 

~ Un (01 ) especialista en ecosistemas fluviales amazónicos (biólogo), que se encargará de evaluar y 
caracterizar el componente fluvia l y caracterizar la flora y fauna fluvial y de ribera desde una 
perspectiva eco sistémica en el ámbito del Proyecto , asl como determinar los impactos ambientales 
y proponer las medidas correspondientes a la protección y conservación de los mismos. 

~ Un (01) especialista en peces amazónicos (biólogo), que se encargará de la caracterización del 
comportamiento de los mismos. asl como su relación con los ecosistemas. 

~ Un (01) especialista social (sociólogo o antropólogo). con experiencia en trabajos con comunidades 
indigenas amazónicas y demás poblaciones. que se encargará de evaluar y caracterizar los 
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aspectos sociales. culturales. antropológicos y económicos de los pueblos indlgenas y amazónicos 
del ámbito del proyecto. a fin de determinar los impactos en esos aspectos y proponer las medidas 
correspondientes. 
Un (01) especialista social (antropólogo). con experiencia en trabajos con comunidades il1dlgenas 
amazónicas y demás poblaciones. que se encargará de disenar y ejecutar el Plan de Participación 
Ciudadana del EIAd ad-<loc orientado a las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a 
pueblos indlgenas que conforrnan el área de influencia del proyecto. 
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Un (01) especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG). con experiencia en proyectos de 
infraestructura y servicios de transportes en la amazonia peruana, que se encargará de elaborar los 
mapas base y temáticos del ámbito del Proyecto. 

11. o . '" 
O'~ ~. a: Asimismo. la entidad consuijora contará con un equipo de apoyo integrado como mlnimo por. 
Orti e ~ .;, 

"- ~ -. Q,I :i ffi i5 a: a) Un asistente en evaluaciones de la fauna y flora (fluvial y de ribera) • 

/ 

.., b) Un asistente en diseno asistido por computadora (CAD). 
c) Un asistente que acompane el proceso de participación ciudadana de la zona. 
d) Un asistente en evaluaciones de comunidades indlgenas u originarias. 
e) Tres (03) sabios indlgenas acreditados por las organizaciones regionales. 

~ Compatibilidad del Proyecto con las áreas naturales protegidas y con las áreas de 
conservación regional 

Mediante Oficio N° 257-2012-SERNANP-OGANP del 7 de Marzo del 2012, el Servicio Nacional de 
Areas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) emitió la Opinión Técnica N° 13~2012-
SERNANP-OGANP. el mismo que concluye que es compatible con la naturaleza jurldica y condiciones 
naturales de las siguientes Areas Naturales Protegidas y zonas de amortiguamiento, enmarcadas en el 
espacio geográfICO donde se emplaza el Proyecto: 

Reserva Nacional Pacaya - Samiria. 
Zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Pacaya - Samiria. 
Zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul. 
Zona de amortiguamiento del Area de Conservación Regional Comunal Tamshiyacu - Tahuayo. 
Zona Reservada Sierra del Divisor. 

El EIA-<l deberá considerar y desarrollar en su contenido, las recomendaciones y condicionantes 
establecidas en los numerales 111 y IV de la Opinión Técnica N" 13~2012-SERNANP-OGANP, cuyo 
cumplimiento permitirá la ejecución del Proyecto en armonla con su entomo socio - ambiental. 

, .... '\ ~ Opinión a los Términos de Referencia del EIAd. 

, • í Mediante Oficio N" 134-2014-SERNANP-DGANP (13/02114), el SERNANP emite la OPINiÓN Técnica 
" / N" 046-2014-SERNANP-DGANP correspondiente a los Términos de Referencia para el Estudio de 

Impacto Ambiental Detallado a nivel definitivo del proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de las 
condiciones de navegabilidad en los rfos de Ucayali. Huallaga. MaraMn y Amazonas". 

6. ESTRUCTURA DEL EIA-D 

El Informe Final del Estudio de Impacto Ambiental Detallado deberá presentar una estructura ordenada. 
de acuerdo a la Tabla de Contenidos Mlnimos Obligatorios del Informe Final que se adjunta en el Anexo 
1 del presente TdR. 

Solamente se aceptará la incorporación de items y temas adicionales que apunten a precisar o mejorar 
el análisis de la información consignada. que previamente hayan sido consuijados y aprobado por 
DGASA. 

Deberá respetarse la numeración asl como el orden en que se presentan los temas. 

6 

, . 
• 

• 

• 



• 

• 

• 

, . 
\/1((' m, 'll<;,tl' r 1::' 

de Tr,]n~portL'':> 

.. ~ 7. CONTENIDO DEL EIA-d 
~ o .... 
:1 ~ c;¡ A continuación se establecen los aspectos e información indispensable que la Entidad Consu~ora º ~ '" deberá desarrollar para cada tema que conforma la Tabla de Contenidos Mlnimos Obrogatorios del o: u~ 

~ « "" Informe Final. 
-~~~ :1 ~IJ wS&!i" 7.1. Resumen Ejecutivo en:;,. • 
I-~'C.J 

~~~~: Este acapite desarrollará una slntesis de los aspectos más importantes del Estudio incluyendo la 
l ~~ ": descripción de la obra, el análisis de impactos y el Estrategia de Manejo Ambiental. de tal manera que 
00 ~'! ~ facilite la comprensión de la información proporcionada . ........ 

• Ce-
, .... Z El Resumen Ejecutivo si bien se ubica al comienzo del Informe Final del EIA-d, es conveniente que sea 
w ,goi '" elaborado al final del Estudio, de manera que analice todos los aspectos del mismo. Su extensión no 

~ . 
u -:- debe exceder el 10% del total de páginas del EIA-d. .. '" ~ .. 
o '" 7.2. Objetivo del EIA-d 

Los Objetivos del EIA-<I son los que se muestran en el capitulo 04 (Objetivos) del presente documento . 

7.3. Mareo legal e Institucional del EIA-d 

El Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIAd) deberá analizar la normativa ambiental que regula 
las actividades de construcción y operación del proyecto ' Mejoramiento y Mantenimiento de las 
CondiclOlles de Navegabilidad en los Ríos de Ucayali, Huallaga. Maranón y Amazonas' . 

Asi mismo. el desarrollo del marco legal del proyecto deberá considerar. sin ser limitante. las siguientes 
normas: 

• Nonnaa generales de Incidencia directa: 

~ Constitución PoIltica del Perú del 30 de Diciembre de 1993. 
~ Código Penal (Decreto Legislativo N" 635 del 08 de Abril de 1991). 
o;' Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (Decreto Legislativo N" 757 del 13 de 

Noviembre de1991). 
o;' Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley N° 27293 del 28 de Junio de 2000). 
~ Ley que establece la Obligación de Elaborar y Presentar Planes de Contingencias. (Ley N" 28551 

del 19 de Junio de 2005). 
o;' Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N" 29783 del 20 de Agosto de 2011) y su Decreto 

Reglamentario (Decreto Supremo N" 005-2012-TR del 25 de Abril de 2012) . 

• Normas sobre polltlca ambiental: 
~ Acuerdo Nacional del 22 de Julio de 2002. 
~ Ley General del Ambiente (Ley N° 28611 del 15 de Octubre de.2005). 
o;' Política Nacional del Ambiente (Decreto Supremo N" O 12-2009-MINAM del 23 de Abril de 2009). 
~ Plan Nacional de Acción Ambiental- PLANAA PERÚ: 2011 -a 2021 (Decreto Supremo N" 014-

2011-MINAM del 09 de Julio de 2011 ). 

• Normas nacionales de protección al ambiente y los recursos naturales: 

o;' Agua : 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (Decreto Supremo N" 002-2008-
MINAM del 31 de Julio de 2008). 
Ley de Recursos Hldricos (Ley N" 29338 del 31 de Marzo de 2009). 
DispoSICiones para la implementación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
(ECA) para Agua (Decreto Supremo N' 023-200S-MINAM del 19 de Diciembre de 2009). 
Clasificación de cuerpos de agua superticiales y marino - costeros, Anexo N° 1 (Resolución 
Jefatural N" 202-201~ANA del 22 de Marzo de 2010). 
Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos (Decreto Supremo N" 001-201~AG del 24 de 
Marzo de 2010). 
Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos Naturales de Agua Superticial 
(Resolución Jefatural N' 182-2011-ANA del 08 de Abril de 2011). 
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Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire (Decreto Supremo N° 
074-2oo1-PCM del 24 de Junio 2001). . 
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para el ruido (Decreto 
Supremo N° 085--2003--PCM del 30 de Octubre de 2003). 
Protocolo de monitoreo de la Calidad del Aire y Gestión de los Datos (Resolución Directoral 
N" 1404-2oo5--DIGESA-SA del 07 de Setiembre de 2005). 
Estandares de Calidad Ambiental para Aire (Decreto Supremo N° 003--200~INAM del 22 
de Agosto de 2008) . 

.¡' Residuos sólidos: 
Ley General de Residuos Sólidos (Ley N° 27314 del 21 de Julio de 2000). 
Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos (Decreto Supremo N° 057-2004-PCM 
del 24 de Julio de 2004) . 
Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (Ley N° 28256 
del 19 de Junio 2004). 
Reglamento de la Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 
Peligrosos (D.S. N" 021-2006-MTC) . 

.¡' Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas: 
Ley Organica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (Ley N" 26821 
del 26 de Junio de 1997). 
Ley de Areas Naturales Protegidas (Ley N° 26834 del 04 de Julio de 1997). 
Reglamento de la Ley de Areas Naturales Protegidas (Decreto Legislativo N" 038-2001-AG 
del 21 de Junio del 2001). 
Medidas que garanticen el Patrimonio de las areas Naturales Protegidas (Decreto 
Legislativo N" 1079 del 28 de Junio de 2008). 
Reglamento del Decreto Legislativo N" 1079 que establece Medidas que garanticen el 
Patrimonio de las Areas Naturales Protegidas (Decreto Supremo N" oo8-2006-MINAM del 
13 de diciembre de 2008). 
Reglamento de uso turlstico de areas Naturales Protegidas (Decreto Legislativo N" 018-
2009-MINAM del 08 de setiembre de 2009). 
Aprueban modificación del Articulo 116" del Reglamento de la Ley de areas Naturales 
Protegidas aprobado con Decreto Supremo N" 038-2001-AG (Decreto Supremo N" 003-
2011-MINAM del 15 de febrero de 2011) . 

• • 

• 

• 

.¡' Flora y Fauna: • 
Actualización de la lista de clasificación y categorización de las especies amenazadas de 
fauna silvestre legalmente protegidas (D.S. N" 004-2014-AG). 
Aprueban categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre (Decreto Supremo N° 
043--2006-AG del 13 de Julio de 2006) . 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 27308) Y su Reglamento. 

• Nonnas del Gobierno Regional y Local aplicables al Proyecto 
.¡' Ley de Bases de la Descentralización (Ley N° 27783 del 20 de Julio 2002) . 
.¡' Ley Organica de Gobiernos Regionales (Ley N° 27867 del 18 de Noviembre de 2002) . 
.¡' Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada (Ley N° 28059 del 13 de Agosto de 

2003) . 
.¡' Reglamento de la Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada (Decreto Supremo 

N" 015--2004-PCM del 29 de Febrero de 2004). 

• Nonnas sobre evaluación de impacto ambiental: 
o Leyes: 

- Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental - SNGA (Ley N° 28245 del 08 de Junio 
de 2004). 

- Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Ley N" 29325 del 05 de 
Marzo de 2009). 

8 



• 

• 

Mlnl .... tl'rl() 
dl' r r,¡n .... po·t. 
., (OflHJIlI( llh'1 ( 

:« ~ 

\. l" rn l' ,f I r 1 ( 

dL Tr,j"'>purtl.''> 

.. .> 
~ :0 .,0u .,..; Decretos Supremos: 

.J o:~ .... 
c( 'ü :0....,.. - Reglamento sobre Transparencia., Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación 
z ::: : iC ¡¡ _." Y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales (Decreto Supremo N" 002-2009-MINAM det 
-- ·C <!(~' 
~ § :z .. _- 17 de Enero de 2009). 
ir ~ ¡!5¡~.. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto 
OC; ¡(/)::>~~ ti Supremo N° 019-2oo9-MINAM del 27 de Setiembre de 2009) . 
.J_ .zl::",..,_ 
W~· ¡i"'Q~c;'" 0 0 ':_ GN O Resoluciones: 

I Q. .(/)cr1:l· 
- '0«-'" W :o!: ~~ 
- ~ • 'Col L6...... .zoc. 

o w"z 
~~ • ..,~ 'T 
11.0 . ci '" . ·t .- ..... 
(,JO¡¡ Col ~. 

e i5: 
~ 

Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el Proceso de Evaluación Ambiental y 
Social en el Subsector Transportes (Resolución Directoral N" 006-2004-MTCl16 del 07 de 
Febrero de 2004). 
Lineamientos para elaborar Estudios de Impacto Ambiental en Proyectos Portuarios a Nivel 
de Estudio Definitivo (Resolución Directoral N° 012-2007 --MTCl16 del 17 de Febrero de 2007) 
Reglamento para la Inscripción en el Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboración 
de estudios de Impacto Ambiental en el Subsector Transportes (Resolución Directoral N" 06~ 
2007--MTC-16 del 06 de Julio de 2007) . 

, Normas sobre transporte acuitJco (Sector Transportes y Sector oefenu): 

o Leyes y Decretos Legislativos: 
Ley del Control y Vigilancia de las Actividades Marltimas, Fluviales y Lacustres (ley N' 26620 
del 30 de Mayo de 1996). 
Ley del Trabajo Portuario (Ley N' 27866 del 16 de Noviembre de 2002). 
Ley del Sistema Portuario Nacional (Ley N" 27943 del 01 de Marzo de 2003). 
Ley que regula el Registro y Certificado de Matricula de Embarcaciones de Transporte 
Comercial Marftimo, Fluvial y Lacustre (Ley N' 28263 del 01 de JurlO de 2004). 
Declaran necesidad y utilidad pública Y de preferente interés nacional el transporte acuático 
comercial en tráfico nacional o cabotaje, sea marftimo, fluvial o lacustre (Decreto Legislativo 
N' 683 del 03 de Noviembre de 1999). 
Decreto Legislativo que modifica la Ley del Sistema Portuario Nacional (Ley N' 27943 Y 
Decreto Legislativo N' 1022 del 16 de Junio de 2008). 

o Decretos Supremos: 
Aprueban Reglamento de Agencias Generales, Marltimas, Fluviales, Lacustres, Empresas y 
Cooperativas de Estiba y Desestiba (Decreto Supremo N' 01 ~99-MTC del 09 de Abril de 
1999). 
Modifican articulo del Reglamento de Agencias Generales, Marftimas, Fluviales, Lacustres, 
Empresas y Cooperativas de Estiba y Desestiba (Decreto Supremo N' 01~2001--MTC del 
28 de Febrero de 2001). 
Reglamento de la Ley del Control y Vigilancia de las Actividades Marftimas, Fluviales y 
Lacustres (Decreto Supremo N' 028-2001 DElMGP del 10 de agosto de 2001 ). 
Modifican el Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional (Decreto Supremo N" 02~ 
2005-MTC del 18 de Agosto de 2005). 
Aprueban Reglamento de Transporte Fluvial (Decreto Supremo N' 014-2006--MTC del 04 de 
Junio de 2006). 
Aprueban Reglamento de la Ley que faculta al Ministerio a ejercer la Potestad Sancionadora 
en el ámMo de los servicios de Transporte Marftlmo, Fluvial y Lacustre en Trafico Nacional, 
y de Agenciamiento General (Decreto Supremo N' 01S-2006--MTC del 04 de Junio de 2(06). 
Aprueban Reglamento de la Ley que faculta al Ministerio a ejercer la Potestad Sancionadora 
en el ámbito de los servicios de Transporte Marltimo, Fluvial y Lacustre en Trafico Nacional, 
y de Agenciamiento General (Decreto Supremo N' 01S-2006--MTC del 02 de Junio de 2(06). 
Aprueban requisnos de infraestruc1ura y facilidades operativas y Ioglsticas mlnimas con los 
que deben contar los terminales portuarios de uso público (Decreto Supremo N" 031-2008-
MTC del 01 de Agosto de 2008). 
Reglamento del Régimen General de Infracciones y Sanciones para la Actividad Portuaria 
(Decreto Supremo N° 008-2008--MTC del 23 de Febrero de 2008). 
Aprueban requisitos de infraestructura y facihdades operativas y logísticas mlnimas con los 
que deben contar los terminales portuarios de uso público (Decreto Supremo N' 031-2008-
MTC del 08 de Octubre de 2008) 
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Establecen Llm~es de Terminales Portuarios y Aeroportuarios de Uso Público (Decreto 
Supremo N° 035-2008-MTC del 28 de Octubre de 2008). 
Establecen plazos máximos para adecuación de terminales portuarios internacionales, 
aeropuertos internacionales de uso público y terminales terrestres intemacionales de uso 
público (Decreto Supremo N° 037-2008-MTC del 05 de Noviembre de 2008) . • 
Reglamento de Transporte Turlstico Acuático (Decreto Supremo N' 006-2011-MTC del 04 
de Febrero de 2011) . 
Plan Nacional de Desarrollo Portuario (Decreto Supremo N° 009-2012-MTC del 10 de Agosto 
de 2012). 

<" .. 
a:: ~ ~ ~ Resoluciones: 
O·~ ~ ........ 
U ~ e g. Normas para prevenir y controlar la contaminación por basura procedente de los buques (RO 

lE o a: -510-99-DCG del 30 de Noviembre de 1999). 
Precisan requis~o de ca~1 social mlnimo para Agencias Generales, Marltimas, Fluviales, 
Lacustres, Empresas de Estiba y Desestiba (Resolución Directoral N' 395-99-MTC-15.15 del 
01 de diciembre de 1999). 
Presentación de Normas de Recepción y Disposición de Residuos de Mezclas Oleosas, 
Aguas Sucias y Basuras (Resolución Directoral N' 0766-2003IDCG del 30 de diciembre de 
2003). 
Ratifican acuerdos del Consejo Directivo de PROINVERSION para promover inversión 
privada en infraestructura e instalaciones portuarias de titularidad pública (Resolución 
Directoral N" 098-2005-EF del 05 de Agosto de 2005). 
' Retirar las naves pesqueras mayores a 400 AB de equipos filtradores (RO -174-2005-DCG 
del 27 de diciembre del 2005). 
Establecen disposiciones aplicables a naves no petroleras de arqueo bruto igualo superior a 
400, pero inferior a 10,000 (Resolución Directoral N' 442-2005-DCG del 31 de agosto de 
2005). 
Norma Nacional sobre Seguridad y Salud Ocupacional Portuaria y Lineamiento para la 
Obtención del Certificado de Seguridad en una Instalación Portuaria (Resolución Acuerdo de 
Directorio N" 010-2007-APN/DIR del 29 de Marzo de 2007). 
Presentación de los Lineamientos para la Gestión de Mezclas Oleosas, Aguas Sucias y 
Basuras de los Buques en el ámbito Portuario Nacional (Resolución Directoral N" 087-2013-
MTC/16 del9 de abril de 2013). 

7.3.1 . Marco Institucional 

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

• 

• 

Proyecto y su Estudio de Impacto Ambiental Detallado. La misma que enfatizará las funciones del • 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, asl como, las del SENACE. 

7.3.2. Autorizaciones y Permisos 

La entidad consuijora deberá presentar el listado de todas las autorizaciones y permisos requeridos 
para el inicio de ejecución del proyecto, que incluye las autorizaciones de las autoridad competente 
para las áreas a ser usadas como: dep6s~os de material dragado: tipo, descripción ambiental, 
acceso, volumen de material a disponer y área de afectación si fuera el caso. 

Para el caso de otras áreas auxiliares consideradas en el capItulo de descripción del proyecto, se 
debe adjuntar la documentación que acredite la titularidad de los propietarios de las áreas auxiliares 
a utilizar (copia de documento de identidad, fICha registral y/o constancia de posesión), asl como 
documento que sustente el trámite que se esté realizando ante el Ministerio de Cuijura para la 
obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). Asimismo, se debe 
adjuntar el Certificado correspondiente al término del Estudio. 

7.4. Descripción y análisis det proyecto 

Se describirá en forma detallada las principales actividades del Proyecto, con énfasis en aquellas que 
generen impactos ambientales potenciales, para lo cual utilizarán gráficos, mapas y diagramas de flujo 
en los que se visualice la localización de dichas actividades. 
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Asimismo, deberá considerar la ubicación geográfica y poIltica del proyecto y la descripción del área 
en el que se incluyen las zonas criticas ("malos pasos·), asl como los criterios para su definición. El 
contenido relacionado con las caracterlsticas del Proyecto, describirá los siguientes aspectos: 

7.4.1 . Objetivo del Proyecto 

Se deberán setlalar el o los objetivos del proyecto, ·Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones 
de Navegabilidad en los Rlos de Ucayali, Huallaga, MaraMn y Amazonas· 

7.4.2. Antecedentes 

Se setlalará los antecedentes, estudios ambientales anteriores, proyectos y otras referencias que 
correspondan al Proyecto. 

7,4.3. Ubicación Polltlca y Geográ~ del Proyecto 

Se deberá senalar la ubicación del proyecto, indicando los distritos, provincias y departamentos que 
involucra, asl como las vlas de acceso (para los dos tramos). Se utilizaran como referencia de 
ubicación. puntos de control en coordenadas UTM, en el sistema geodésico WGS 84 . 

7,4,4. Caracteristicas actue'" de la Infraestructura de transporte nuvlal 

Esta información debe incluir. 

• Instalaciones portuarias fluviales actuales. 
• Rutas de navegabilidad actuales. 
• Equipamiento. 
• Actividades portuarias. 
• Manejo ambiental actual de los terminales portuarios fluviales. 

7.4.5. Componente del proyecto 

El Contenido de la descripción del proyecto considerará lo siguiente: 

7.4.5.1. Área de Concesión y área de desarrollo 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL 

Ministerio de Tra •• ~i.~~.~.~.~~~~~~.~i~~~~ •• 
NDO SIMON SEMINARIO MOYA 

EDATARIO TITULAR 
General de Transporte Acuitico 

.M. N" 149 • 2013· MTC I 01 

Reg. UJ Fecha B SET, 2015 

Identificaci6n de ambas áreas, sus usos y restricciones. asl como su presentación gráfica a través de 
mapas. 

7.4.5.2 . Fases y etapas de implementación del Proyecto 

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

7.4.5.3. Ubicación de las zonas criticas ( .... alos pasos") 

Descripción de las zonas criticas sobre las que se realizará la actividad de dragado, incluye su ubicación 
en coordenadas UTM. caracterlsticas ambientales (muestra de fondo, análisis de la calidad del agua, 
etc), y representación gráfoca mediante mapas, asi como los criterios técnicos establecidos para su 
definición (Ver formatos del Anexo 2 del presente documento). 

7.4.6. Instalaciones Auxiliares del Proyecto 

Se consignará su ubicación en coordenadas UTM y su función , asl como la información considerada 
en el anexo 2 y los requerimientos establecidos en las fichas de caracterización (ver anexo 3). En caso 
que no sean aplicables algunas de las especificaciones. se deberá sustentar adecuadamente. 
Asimismo, se deberá presentar el plano clave de todas las instalaciones auxiliares. 

Las instalaciones auxiliares consideradas son: 

• Sede central, en la cual funcionará el área administrativa, técnica y financiera. 
• Sedes locales. 
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Depósito de material de dragado: tipo, descripción ambiental, acceso, volumen de material a 
disponer, criterios para su identificación y ubicación. 
Talleres generales para mantenimiento. 
Talleres de construcción y reparación. 
Muelles auxiliares para dragas y lanchas para las instalaciones de redes limnimétricas y 
senalización. 

Depóelto de M.teña'" de Dragado (OMO) 

Es el espacio destinado a la disposición final del material de dragado. No debe incluir residuos tóxicos 
o peligrosos ni orgánicos. Se deberá consignar la siguiente información: 

• 
• 
• 

Ficha de caracterización de cada DMD según el formato 3.1 (Anexo N' 3) 
Plano de ubicación y distribución espacial. 
Acta de compromiso (Anexo N' 4), deberá contener la siguiente información: 

Nombres y apellidos completos (titular y/o titulares) 

• 

• 

Área y/o nombre del DMD. 
Coordenadas UTM 
Ubicación 
Accesos 
Compromiso 

..~.i~.i~~~:~.~r:!~~7.~~~.~~~~~:~~! 
GERMAN E DO S'MON SEMIN""IO MOYA 

oATAI',O TITULAII 
Documentación de Propietario' oirec o en eral de Transporto Acuático 

. . . . . .M. N' 749·2013· MTC I 01 
Titulo de propiedad u otro que sustente la titularidad del prediO Reg. Fecha 2' SEl, 281S 
Copia legible de DNI /lJ .. 
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 
Planos clave. 

7.4.6.2. Talleres 

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

• Ficha de caracterización de cada taller según el formato del (Anexo N' 3) 
• Plano de ubicación y distribución espacial. 
• Acta de compromiso (Anexo N' 4), deberá contener la siguiente información: 

Nombres y apellidos completos (titular y/o titulares) 
Coordenadas UTM 
Área y/o nombre de patio de máquinas 
Ubicación 
Accesos 
Compromiso 

• Documentación de Propietario: 

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

En caso sea necesario establecer una servidumbre en territorio indlgena, ya sea permanente o 
temporal, vinculada a instalaciones auxiliares del proyecto y estaciones limnimétricas se deberá contar 
con un plan de compensación e indemnización por el uso de territorio indlgena como servidumbre. En 
caso pertinente, se aplicará la Gura de Valoración Económica Ambiental · MINAM. 
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Gestiones: ante la Dirección de Capitanlas y Guardacostas del Perú para obtener autorización 
de obras de dragado en las áreas acuáticas, entre otros. 
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Descripción del proceso constructivo (incluyendo las obras preliminares). 
Caraclerlsticas operativas 

01:: :~2~:;: • Actividades de mantenimiento. 

• 

• 

:""~'l) , 
:O:!'i~ 
o" t .. 7.4.8. Recursos 

c5z 
~ Se consigna en este Item. todos los recursos a utilizar por el proyecto en sus distintas etapas, entre 

ellos: 

~~ 
ti .... . Materiales: tipo, cantidades y forma de traslado hacia la zona del Proyecto. 

• Agua y energla: cantidades y fuente 
• Personal (se deberá senalar el número estimado de puestos de trabajo calificado y no calificado 

según actividad y cronograma de obra). 
• Equipos. vehlculos, dragas, etc . 

7.4.9. Cronograma de Ejecución 

Se deberá adjuntar el cronograma de ejecución de la obra de apertura y de mantenimiento proyectada. 
en el que se incluya el componente ambiental. 

7.4.10. Glosario de Términos 

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

7.5. Area de Inftuencla del proyecto 

El área de influencia del proyecto es el espacio geográfico compuesto por elementos bióticos. abióticos 
y población humana. en diferentes formas de organización y asentamiento. que podrla ser afectado. 
positiva o negativamente. por la ejecución y puesta en funcionamiento de dicho proyecto. 

El 'área de Influencia' se definirá y justificará siguiendo criterios geográficos. económicos. sociales. 
culturales y étnicos (entre otros) de carácter multidisciplinario e interdisciplinario. basados en la 
experiencia del equipo de profesionales que participe en la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental detallado (EIAd). 

La delim~ación del ' área de Influencia' se consolidará en la elaboración de un mapa base a escala 
apropiada en el que se ubicará el sistema hidroviario. los puertos fluviales más importantes. las zonas 
criticas de navegación ('malos pasos') y la interacción del sistema hidroviario con las áreas naturales 
protegidas. con las comunidades o centros poblacionales. 

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

7.5.1. Área de Influencia Directa (AID) 

Es el área donde los impactos ambientales se manofiestan en forma directa. es decir. ocurren en el 
mismo sitio y al mismo tiempo en el que se produjo la accIÓn generadora del impacto ambtental. O en 
tiempo cercano al momento de la acción que lo provocó. durante la ejecución del proyecto. Entre los 
cntenos considerados para determinar dicha área. la consultora deberá tener en cuenta: 

Las zonas expuestas a impactos por las instalaciones auxiliares y sus accesos. asl como las zonas 
de dragado. entre otras. 
Área de concesión/desarrollo. 
Dls~os. centros poblados. comunidades nativas ylo campesinas pertenecientes a pueblos 
indigenas (comunidades. caserios. etnias y otros) cercanas al proyecto. 
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.J >o z!: ¡¡ ~.. - Los predios (vivienda, tierras y otros) que pueden ser afectados o beneficiados por las obras 
~~ ~:;~;;'" relacionadas al proyecto . 
.J &. ¡¡; ii:~ ": - Otros criterios que se consideren convenientes y que estén debidamente justificados. 
w~ g~~! 
u:~ ~~ ~ z Para la presentación de las AIO, la Consultora deberá utilizar los formatos del anexo 2. Adicionalmente, 
~.g :1 C):i., se deberá adjuntar una relación de las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos 
:5.g ¡ :_. :::, indlgenas y centros poblados ubicados en el AIO, asl como adjuntar un mapa del AIO donde senale 
U ~ : ~ .. .;, claramente la ubicación del proyecto y las localidades involucradas con su respectiva división polltico :ª :~ i5 : administrativa; se recomienda usar la escala referencial entre 1/10,000 a 1/25,000. 

:1 'W ' C) 
, 7.5.2. Área de Influencia Indirecta - AII 

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

Las zonas (las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indlgenas, las áreas 
arqueológicas y/o de patrimonio cultural y ecosistemas). 
Los centros poblados que se encuentran vinculadas a la influencia del proyecto. siempre y cuando 
esta sea capital de provincia o distrito o cuente por lo menos con una población de 500 habitantes. 
Las cuencas o micrCH:uencas que son cruzados o adyacentes a las vlas de acceso del proyecto. 
Composición y ordenamiento geopolltico (comunidades, distritos) que constituyen el escenario 
politico administrativo, entre cuyos limites inciden presiones demográficas, efectos comerciales y 
flujos migratorios. 

Para la presentación del AII , la Consultora deberá adjuntar una relación de las comunidades nativas y 
centros poblados ubicados en la misma, asl como un mapa del AII en una escala referencial de 1:100 
000 a 1 :500 000, donde senale claramente la ubicación de los componentes del proyecto y de las 
localidades y centros poblados. 

7.6. Linea de Base Socio Ambiental 

La Linea de Base Socio-Ambiental deberá caracterizar el área de influencia del proyecto respecto a 
sus componentes ambientales, sociales y cunurales; es decir describiendo los elementos que 

• 

• 

componen el medio flsico, biológico, socio-económico, cultural y arqueológico. Para ello, se deberán 
identificar ind icadores que puedan ser monitoreados durante la ejecución (construcción, operación y • 

'. mantenimiento) del Proyecto. En la mayorla de los temas se pedirá información correspondiente al área 
\ de influencia directa. , 

/ 7.6.1. Linea de Base Fislca 

La Linea de Base Flsica busca describir las caracterlsticas actuales del medio ambiente respecto a: 
Clima, Geologia, Geomorfolog la, Suelos y Capacidad de Uso Mayor de las Tierras, Uso actual del 
Territorio, Calidad de los Suelos, Hidrografia, Hidrologla, Transporte de Sedimentos, Fluviomorfologla, 
calidad del agua superficial y Calidad de Sedimentos Fluviales. 

7.6.1.1. Metodologia aplicable al Medio Fisico 

En la descripción de la metodologia uti lizada, se deberá describir como se obtendrá la información y la 
forma de cómo se medirán los indicadores pertinentes. Para ello, se deberán tomar datos en campo y se 
analizará información secundaria. 

7.6.1.2. Clima 

Se realizará la caracterización del clima en base a la recopilación y análisis de la información que dispone 
el Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrolog ia (SENAMHI) para las estaciones meteorológicas 
ubicadas dentro del área de influencia del proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de las condiciones 
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! ¡i o....: de navegabilidad en los rfos de Ucayali, Huallaga, Maral\ón y Amazonas' ; en particular, se describirán 
~.! :0 ¡ ~ los aspectos relacionados a la precipitación. temperatura, humedad relativa y velocidad de vientos. 
z~ :¡ ~.JIO': 
¡; § ¡ ~ ~ ~ En este contexto, se realizará un análisis de los registros oblenidos (mensuales y anuales) de 10 anos 
i ~ ¡ ~ S a ¡: ~ atras, para lo cual se elaborarán gráficos de cuadros de frecuencia de presentación estacional, mensual, 
ov :cn::> ~~ '¡¡ entre otros, de la precipitación plUVial y la temperatura; asl como una interpretación de la situación 
...1 ~ ¡ Zo ~ ~ '" ~ climática del área de influencia del proyecto. 
w!~. ...~ 
O " . '''0 ., o •• _IoIN 

...1 ~ ¡~::~.;. 7,6,1.3, Calidad de aire y niveles de ruido 
!!!¡ ·Q~t~ 
~~ ~c c: l. Se realizará el muestreo, análisis e interpretación de los resultados obtenidos de calidad de aire y niveles 
['" ¡c ~ '"' de ruido, los cuales permitirán establecer el estado basal del área de influencia del proyecto y, por lo 
O·g:~ :;:.tanto, se establecerán las condiciones ambientales previas al inicio de las actividades para la 
u]¡ 1 ~ II g.implementación de dicho proyecto. 
~ :a: Q ex 
::1 ¡~ Para calidad de aire se deberá considerar los parámetros establecidos en los Decretos Supremos N" 

074-2001-PCM Y N" 003-2008-MINAM (Estándares Nacionales para la Calidad del Aire). 

• 

• 

Para la evaluación de la calidad de ruido las mediciones deberán ser realizadas durante horario diumo y 
noctumo (a efectos de poder evaluar los resultados a partir del Reglamento de Estándares Nacionales 
de Calidad Ambiental para Ruido: Decreto Supremo N' 08~2003-PCM) . 

7,6,1 ,4, Geología 

la realización del levantamiento geológico deberá permitir la determinación de la importancia del sustrato 
del fondo fluvial y sus caracterlsticas flsicas y qulmicas como factor abiótico, condicionante de la 
distribución de organismos bénticos. Adicionalmente se deberá incluir la geologla fluvial desarrollando la 
geoquímica y sedimentologla del fondo fluvial. 

la información será elaborada a partir de información publicada por el Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico (INGEMMET), levantamientos batimétricos y evaluaciones de campo. 

7.6.1.5. Geomorfolog la 

Se describirá la evolución del relieve y morfologia de la zona y sobre la base de información obtenida en 
el terreno, información bibliográfica, interpretación de cartas topográficas y/o imágenes satelitales, se 
describirán las principales unidades geomortológicas del área de influencia del proyecto determinando 
su grado de conservación e identificando los procesos morfodinámicos que intervienen en su 
modelamiento . 

Sobre la base del dato obtenido el consultor deberá identificar en qué grado las actividades en fase de 
ejecución del proyecto podrfan repercutir en el proceso de erosión y derrumbamiento de las riberas. De 
ser aSl, deberá establecer la corretación y efecto que ejercerán sobre la economia indlgena, por ejemplo: 
los cultivos riberel\os. 

7.6.1.6. Suelos y Capacidad de Uso Mayor de las TIerras 

Se caracterizarán los suelos del área de estudio desde la perspectiva edafológica; es decir, considerando 
sus propiedades fisicas, qulmicas, biológicas y mecánicas en función al papel que desempei\an dentro 
del ecosistema y sus potenciales sistemas agrológicos. A tales efectos, se emplearán los sistemas de 
clasificación ' Soil Taxonomy' (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 2010), el Sistema de 
CIasificaci6n de Tierras según su Capacidad de Uso Mayor (Decreto Supremo N" 0017-2009--AG) Y el 
Reglamento para la Ejecución de levantamiento de Suelos (Decreto Supremo NO 013-201~AG). 

la información con la cual se trabajará será considerando las siguientes fuentes: mapa fisiográfica, 
interpretación de imágenes de satélite, levantamiento de información de campo, análisis de laboratorio 
y. en menor medida, revisión de estudIOS especificas e inventarios de recursos naturales desarrollados 

en la región. 
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~ :0 o ::;'7.6.1.7. Uso actual del territorio 
~ .a ' ~ .~ en 
Z.: ¡ ~ i;::Se seguirán las pautas o criterios establecidos por la Unión Geográfica Internacional (UGI). en la cual se 
¡; ~ : ~ .. _ determinarán las Unidades de Usos Actuales y se determinarán las Categorlas de Uso de la Tierra. Se 
i g ¡!;i~ .,indicarán con claridad las diversas categorlas identificadas en el área de influencia del proyecto, la 
0'; :II>~~~ f.superflCie que comprende cada una de ellas. Se presentaran mapas a escala adecuada que permita 
iil :'""':~¡:~ ~ ';'resentar la información identificada. 
Q1:: :!Q~N 
..1 ~ :~~-~ La traza del canal de navegación procurará evitar la afectación de los barrizales aptos para efectuar los 
W ·ot- ro .-¡¡ ~ f!J~ ~:- cu~ivos en época de vaciante. 

... "z 
~.:: ~..7.6.1.8. Calidad de suelos 
Q. o '1.1.1 'o .... 8'* ¡~ ii: :&e realizará el análisis e interpretación de los resultados obtenidos a partir de muestras de suelos en 

:5 : ~ i5 ~unción a la determinación de parámetros que permitan inferir las condiciones actuales de contaminación 
:¡;:~ de suelos del área de influencia del proyecto. es de indicar que se deberá considerar las especificaciones 

establecidas en el D.S. N" 002-2013-MINAM Y D.S. N' 002-2014-MINAM. 

7.6.1.9. Hldrografla 

Se real izará una descripción general de las cuencas y de las sub cuencas ubicadas en el tramo de los 
rlos en estud io. considerando aspectos tales como: la descripción del cauce, el área de la cuenca, Y otros 
parámetros geomortológicos de las cuencas. Para ello se utilizará información existente. 

7.6.1.10. Hldrologla 

Se evaluará el comportamiento hidrológico de los rlos en estudio, que comprenderá (entre otros) los 
siguientes aspectos: a) fluctuaciones de los niveles (mlnimos y máximos) y b) fluctuaciones de las 
descargas (medias, máximas y mini mas); a tales efectos, se emplearán los registros disponibles y, de 

• G. existir información de velocidades de las corrientes, también se realizará la evaluación de las mismas . 
• 0' '.. Se evaluará los eventos hidrológicos extremos: sequias y periodos lluviosos extraordinarios que puedan 

" . 
~~.A. .M. f fectar la navegación fluvia l. 
.. Io(l _ ~ '" ~ 
ó "', ... , .. f' 

. AS" AsI mismo, los impactos morfológicos del dragado en un conjunto de malos pasos representativos se 
evaluarán mediante una modelización matemática hidrodinámica y sedimentológlca. 

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

• 

• 

/'~::: " ,caUdales en la estación húmeda como la estación seca. • 

" .. ,' ' . ·~6.1.11 . Transporte de Sedimentos 
1 '.1 , r 

" ;Los rios en estudio muestran altas magnitudes de transporte de sedimentos, los que. conjuntamente con 
las descargas de los rlos, ocasionan una importante dinámica fluvial que afecta a la navegabilidad. A 
partir de la información disponible y a partir de los estudios especlficos realizados en el Estudio Definitivo 
de Ingenierla (EDI) se realizará una cuantifICación del transporte de sedimento de los diferentes rlos. 

Las condiciones de velocidad de la corriente y el transporte de sedimentos de lecho deberán ser 
evaluadas para una serie de "malos pasos" representativos de los diferentes rlos, empleando métodos 
de modelización matemática bidimensional o tridimensional. 

7,6.1.12, Fluvlomorfologia 

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

En particular los estudios deberán contemplar: a) el análisis de potencial impacto de las actividades de 
dragado y/o de vertido de productos de dragado en el cauce de rlo b) el análisis del potencial impacto 
de las obras de dragado del canal de acceso y área de maniobras en los Puertos sobre las áreas 
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adyacentes a las mismas y (e) el análisis de la frecuencia de dragado necesaria para contrarrestar el 
posible cierre del área dragada, por efecto de las corrientes fluviales. 

Se tomará en cuenta el efecto de los grandes proyectos hidráulicos que se ejecutan en las cuencas del 
área de estudio como represamiento de los rlos, que ocasionarla cambios de sus reglmenes 
hidrobiológicos, la posible retención de sedimentos, entre otros aspectos. Asimismo, se tomará en cuenta 
otras actividades en las cuencas que puedan afectar el régimen hidrológico como la deforestación, gran 
minerla y minerla informal (por su potencial de contaminación de las aguas), etc. 

7.6.1,13, Calidad de agua supeñlClal 

Para el desarrollo de este Item, se procurará identificar las posibles fuentes de contaminación del agua 
(natural, antropogénico, etc.), particularmente donde se ubiquen los componentes del proyecto (sedes, 
áreas a dragar y de depOsito de material dragado, talleres). 

Asimismo, se realizarán actividades de muestreo. análisis e interpretación de resultados de los 
parámetros indicadores de la calidad de agua, según los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
para Agua establecidos en el Decreto Supremo N' 002-2008-MINAM del 31 de julio de 2008) a efectos 
de establecer la correspondiente linea de base. 

Para la determinación de los parámetros a analizar se deberá tomar como referencia los recomendados 
en el 'Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad de los Cuerpos Naturales de Agua Superficiales' 
(Resolución Jefatural N' 182-2011-ANA), tomando en consideración la clasificación que corresponda a 
los cuerpos de agua involucrados en el proyecto de acuerdo a la 'Clasificación del Cuerpo de Agua 
Superficiales y Marino Costeros' (Resolución Jefatural 202-2010 ANA). Se deberá monitorear el 
parámetro de turbiedad. 

En forma adicional a los parámetros identificados a partir de la resolución previamente citada, se deberán 
considerar aquellos parámetros que tengan relación directa con las actividades del proyecto. 

Además, se realizará el muestreo de la calidad de aguas superficiales con los parámetros establecidos 
/,r. .. '\' en la categorla 1 (poblacional y recreacional) del 0 .5 . N' 002-2008-MINAM. 

g J.A. .1oI.! ,6,1.14, Calidad de sedimentos fluviales 

• 
~ f' 
~~~ Se evaluará la calidad de los sedimentos fluviales tomando en consideración, a tales efectos, las normas 

publicadas por el Consejo Nacional del Medio Ambiente Brasileno (CONAMA) Resolución Nro 45412012 
que toma como referencia los valores limites de concentración propuestos por el Consejo Canadiense 
de Ministros de Medio Ambiente (Canadian Council of Ministers of !he Environmen~ 2011 : Canadian 
Sediment Quality Guidelines). Los puntos de muestreo de la calidad de sedimentos estarán ubicados, 
principalmente, en las áreas destinadas para la deposición del material dragado, asi como, en los 'malos 
pasos' . 

En el caso se encuentre concentraCIOnes superiiores conforme al nivel 1 de la resolución del CONAMA 
/ se seguirán los procedimientos establecidos en la misma para definir el modo del dragado y disposición 

de los sedimentos involucrados. En la interpretación de los resultados se deberá indicar las probables 
fuentes, como actividades antropogénicas pre-existentes. Se incluirá el mapa de ubicación de los puntos 
de muestreo. 

7.6.1.15. Slntesis y Análisis de la Linea de Base Fialca 

Consiste en presentar una Imagen integrada del medio fisico del área del proyecto, la misma que 
mostrará de una manera anali tica , los riesgos, potencialidades y limitaciones del medio fisico. 

Se deberá considerar en el análisis alguno de los factores crlbcos como vulnerabilidad ante fenómenos 
naturales. Una caracterización igualmente integrada se deberá incorporar también para la ubicación de 
las instalaciones auxiliares del proyecto 
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7.6.2. linea de Base Biológica 
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La linea de base biológica consiste en la descripción de las caracterlsticas actuales de la biota acuática 
(plancton , perifiton, bentos y necton) y de la biota terrestre (fauna y flora). 

7.6.2.1 . Metodologla aplicable al Medio Biológico 

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

La evaluación comprenderá el AID y AII del Proyecto. La evaluación del AID se efectuará dentro de los 
500 m establecidos perpendiculares a cada lado del margen del rlo, particularmente en las zonas criticas 
(malos pasos), mediante información primaria. El diseno de muestreo será del tipo estratificado, debido 
a la heterogeneidad de la zona , donde para la selección del tamano del área de muestreo se consideran 
criterios fisonómicos, fisiográficos y florlsticos preliminares basados en imágenes satelitales. De esta 
manera se definirá prel iminarmente el tipo, número y distribución de estratos identificados en cada zona 
de evaluación. El AII será evaluada con información secundaria de cada zona. • 

Se aplicarán metodologlas directas como indirectos de evaluación de flora y fauna terrestre y acuática, 
las que serán actualizadas y validadas intemacionalmente para cada componente taxonómico a evaluar. 

Se estandarizarán los esfuerzos de muestreo de cada metodologla a aplicar de los componentes 
biológicos a evaluar con fines de efectuar comparaciones entre s~ios de muestreo y que nesu~en 
estadlsticamente aceptables por componentes taxonómicos en las formaciones vegetales identificadas. 
El cálculo del número del total de la muestra deberá ser proporcional para cada unidad de vegetación de 
acuerdo a la magn~ud de sus superficies. El número de repeticiones estará en función a la diversidad de 
hábitats existentes, asl como, a la magn~d de la superficie a evaluar. Considerar la estacionalidad del 
muestreo a efectos de obtener resultados de la época seca y húmeda. 

Se efectuará una descripción de las principales caracterlsticas los hábitats de los componentes 
biológ icos asl como el cálculo de parámetros como la estructura de la composición taxonómica, 
abundancia, (absoluta y relativa), distribución, Indices de diversidad. Se efectuaran los estimados de 
parámetros particulares para cada componente taxonómico a evaluar correspondientes a la diversidad 

, alfa. En cuanto al estimado de la diversidad beta, se efectuaran comparaciones entre estaciones de 
• muestreo mediante el cálculo de los Indices de similaridad, efectuándose análisis de clasificación 
jerárquica mediante clusters y de ordenamiento espacial con gráficos de ordenamiento Múltiple 
Dimensional (MDS). 

Para describir el ecosistema se considerará información secundaria, para establecer algunos tipos de 
interrelación intraespeclficas considerando las especies más abundantes, dominantes y claves 
identificadas en cada tipo de formación vegetal identificada. En tal sentido se diagramaran forzadamente 
algunas cadenas tróficas principales. 

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

Se determinará el estado de conservación de las especies mediante la verificación de listados nacionales 
(Decretos Supremos N" 004-2014-AG Y N' 043-2006-AG) e intemacionales (' Lista Roja' de Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza - UICN y sus Apéndices sobre la Convención sobre 
el Comercio Intemacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres-CITES); también se 
considerará el grado de endemismos, la identificación de especies migratorias y la consideración de la 
situación de perturbación o alteración de los hábitats. 
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Estas evaluaciones comprenderán también las Meas naturales protegidas (ANPS) y zonas de 
amortiguamiento que colinden y/o interactúen con el proyecto "Hidrovla Amaz6nica"; a tates efectos se 
tramitarán los permisos de investigación correspondientes y se aplicarán las metodologias indicadas para 
tales ecosistemas. 

Las especies colectadas de flora y fauna serán depositadas en instituciones autorizadas y de prestigio 
nacionales. Teniendo en cuenta las consideraciones de conservación de holotipos y paratipos de cada 
caso. 

Los grupos taxonómicos seleccionados a efectos de los estudios y las metodologlas a aplicar son los 
siguientes: 

7.6.2.2. Blota Acuitlca 

El diseno de muestreo para el estudio de las comunidades acuáticas dependerá de las características 
hidrológicas e hidrográficas de cada lugar donde se han establecido los "malos pasos". los cuales 
deberán ser concordantes con los de calidad acuática. La disposicIÓn y número de estaciones de 
muestreo serán concordantes con las de calidad de aguas . 

Se utilizaran métodos estandarizados y acreditados por Indecopi: Para plantón (Standard Methods for 
the examination of wáter and Wastewater 20 th adition 1999 10200), Perifiton (Standard Methods for!he 
Examination of Water and wasterwater 20 th edition 1999 10300), Macroinverteb<ados Bentónicos 
(Stándard Methods for the Examination of Water and Wasterwater 20 th edition 1999 105(0) Y Necton 
(Standard Methods for the Examination of wáter and waterwater 20 th edition 1999 10600). 

a) Pl<lncton y Pemlton 

Se considera la descripción y caracterización cualitativa y cuantitativa del plancton (fitoplancton y 
zooplancton) y perifiton (microfiora y microfauna existente) integrantes de estos grupos basada tanto 
en información secundaria como primaría; en particular. se deberá identificar la composición 
taxorl6mica de especies, la riqueza , la abundancia relativa y la diversidad. 

b) Macrolnvertebrados bent6nicos 

Se considera la descripción y caracterización cualitativa y cuantitativa de los macroinvertebrados 
basada tanto en información secundaría como primaría: en particular, se deberá identificar la 
composición taxon6mica de especies, la riqueza, la abundancia relativa y la diversidad. 

Se considerarán muestreos en hábitats riberenos asociados a sustrato duros (cantos rodados, piedras. 
grava), blandos (fango. limos, arcillas, arena) e independientemente del sustrato, hábitats compuestos 
por vegetación acuática (macr6titas. algas y vegetación sumergida). 

J e) Necton 

Se considera la descripci6n y caracterización cualitativa y cuantitativa de la fauna Ictica basada tanto 
en información secundaria como primaría; en particular. se deberá identificar la composición 
taxorl6mica de especies. la riqueza, la abundancia. la abundancia relativa y la diversidad. De realizarse 
la identificación de nuevos registros de especies de peces, se considerará en un Item el reporte de los 

mismos. 

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

Se identificará las principales cadenas tr6ficas y fuentes naturales de alimentación en base a 
información secundaria de las especies de peces más representativas en el área de influencia del 

proyecto 

En particular. se realizarán estudios relacionados a la migración Ictica y a la presencia de huevos y 
larvas de peces en las zonas donde se realizarán actIvidades de dragado y vertido de productos de 
dragado compabbilizando dichas actividades con el dInamismo de las especies y evitando producir 
afectaciones signifICativas durante las épocas de migracIÓn reproductiva y de crecimiento larval. 
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Se registrará las posibles nuevas especies ictiológicas que se colecten en la zona del proyecto. 

Se efectuarán los registros fotográficos de las actividades efectuadas y de las especies de necton 
identificadas. 

~ii~ : «~:- 7.6.2.3. Blota Terrestre 
-::l 41 Z 

... ~ : ~ A efectos de la evaluación de la biola terrestre se propone la consideración del componente flora 
w .,," '- (arbórea. arbustiva y herbácea) y fauna silvestre (entomofauna, mastofauna, herpetofauna y 

.~ g> omitofauna) además de realizar una descripción general de los hábitats dicha evaluación se localizará 
o .. en los alrededores de las zonas donde se realizarán actividades de dragado principalmente. 

.... - -

Para la caracterización del ambiente biológico se debe efectuar un diseno donde se determine el tipo 
de ubicación y tamano del área de muestreo considerando criterios fisonómicos, fisiográficos y 
florlsticos preliminares basados en imágenes satelitales y el reconocimiento en cada zona critica a 
evaluar (malos pasos). De esta manera se define el tipo, número y distribución de estratos identificados • 
y necesarios en cada zona de evaluación. 

a) Flora 

Se realizará la caracterización de las comunidades de flora (arbóreas, arbustivas y herbáceas) 
presentes en las áreas de evaluación, con el fin de conocer su composición y estructura en base a 
variables a medir como: altura, diámetro, diámetro de copa y estado fenólógico de las especies; y 
parámetro como: frecuencia, frecuencia relativa, densidad, densidad relativa, abundancia, distribución, 
diamétrica, cobertura, área basal, volumen maderable, Indice de valor de importancia (IVI), biomasa e 
Indice de diversidad; todos correspondientes a la diversidad alfa (~) . En cuanto al estimado de la 
diversidad beta (11), se efectuarán comparaciones entre estaciones de muestreo mediante el cálculo de 
los Indices de similaridad, efectuándose análisis de clasifICación jerárquica mediante clusters y se 
ordenamiento espacial con gráficos de ordenamiento múltiple dimensional (M OS). 

Para el área de estudio se disenará y realizará un muestreo aleatorio estratificado (Mostacedo y 
Federicksen, 2000; Casal Mateu, 2003) donde posteriormente se estratificará verticalmente la 
vegetación en: 1) lenoso que incluye arbustos, árboles y especies de flora vascular sub lenosa y 2) 
herbácea, que incluye hierba y plántulas. 

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

Se presentará el respectivo registro fotográfico de la evaluación de campo y especies registradas. 

b) Fauna 

Se real izará la caracterización de las comunidades macroinvertebrados terrestres (entomofauna), 
anfibios y reptiles (herpetofauna), de aves (omitofauna) y de mamlferos (mastofauna) a efectos de 
determinar su composición taxonómica, su riqueza de especies, su abundancia relativa, su diversidad 
y su similaridad respecto a la diversidad a~a (~) ; y en cuanto a la diversidad beta (11), se efectuaran 
comparaciones entre estaciones de muestreo mediante el cálculo de los Indices de similaridad, 
efectuándose análisis de clasificación jerárquica mediante Clusters y de ordenamiento espacial con 
gráficos de ordenamiento múttiple dimensional (MOS). 

A tales efectos, en cada una de las unidades de muestreo y tomando en cuenta las diferencias entre 
las taxas, se emplearán metodologlas actualizadas, validad y diferenciadas por componentes que 
implicarán el uso de métodos directos e indicadores. 

Cabe resaltar que, en el ámbito del proyecto (bosque amazónico) los individuos a evaluar, atteman sus 
hábitos tanto en el ámbito terrestre como fluvial (aves, mamlferos y reptiles), por lo cual, la evaluación 
de estas taxas se realizarán en dichos ámbitos. Se identificará las principales cadenas tróficas y fuentes 
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naturales de alimentación en base a información secundaria de las especies acuáticas mas 
representativas en el area de influencia directa del proyecto. 

Se realizara una descripción del ecosistema en base a infomación secundaria, en donde procurando 
obtener infonnación de la bioIogla de las especies mas abundantes, dominantes y claves identificadas 
en cada tipo de formación vegetal identificada se estableceran algunos tipos de interrelaciones 
intraespecificas y se diagramaran algunas cadenas trOficas principales, identificando fuentes naturales 
de alimentación. 

7,6.2.4. Are .. de Importancia BIoIógk:a 

Se identificaran zonas de Importancia biológica donde se evaluara el estado de conservación de 
especies y htibitats, identificando sitios sensibles que sirvan de alimento (coIpas), anidaci6n, descanso, 
refugio que sean utilizados por las especies identificadas: y se determinara la diversidad, condición de 
conservación de especies, especies endémica, claves Y grado de intervención antropogénica. asimismo 
analizar las tendencias asociadas al estado de conservación de los ecosistemas identificados en el AIO 
del proyecto. 

ConsISte en presentar una imagen integrada de! medio biológico del area del Proyecto. Esta 
presentación integrara de una manera analltica los riesgos, potencialidades y limitaciones del medio 
biológico por cada tramo de la vla fluvial. Este acapite, basado en elltem de areas sensibles incluirá e! 
ana lisIS de la sensibilidad biológica presentando zonas que se deberan considerar para establecer 
medidas de conservación y/o protección de las especies. 

7.6.3. Une. d. B •• Soelo-Económk:a y Cultural 

La descripción Y análisis del medio socio económico debera enfocarse principalmente sobre el plano 
local del area de desarrollo del proyecto. es decir en las zonas de las comunidades nativas y/o 
campesinas pertenecientes a pueblos indlgenas que conforman el AJO, considerando la información 
desarrollada en el Estudio de Factibilidad, debiendo hacerse las precisiones que sean pertinentes o 
necesarias. según información recabada del avance del Estudio de Ingenierfa. No se aceptaran 
afinnaciones que carezcan de sustento correspondiente. Por ello en todos los casos, se debera citar la 
fuente de la que se ha obtenido la información que se senale. 

7.6.3.1. Metodologl. 

Para la elaboración de la Linea de Base Socio-Económtca se hara uso de fuentes de informaci6n 
primaria y secundaria. En el caso de la infomación primaria sera necesario justificar claramente los 
criterios utilizados para la selección de la muestra y los informantes. respectivamente . 

Se aplica técnicas cualitativas (entrevistas. talleres. etc.) y cuantitativas (especificamente encuestas) 
para el recojo de infonnación primaria. El trabajo de campo debera adecuarse a las caracterfsticas de 
las poblaciones del área de influencia del proyecto. de tal manera que se utilice enfoque intercultural y 
participativo Y el tiempo necesario para recoger data significativa con criterio de representatividad de 
las localidades estudiadas. 

Dicha aproximación intercultural permitira recabar e incorporar en e! estudio la cosmovisión e! acervo 
cultural de los pueblos indigenas. compuesto por sus tradiciones, costumbres y hábitos. Para ello, sera 
de especIal interés considerar la perspectrva de la autondad cultural o espiritual del pueblo indígena 
amazónICO representada en el poblador más antiguo. el sabio. el chamán. el banco o quien 
corresponda. 

Para la recopolaclÓn de Información. se debera tornar en consideracIÓn la aplicación de un enfoque 
partlclpatovO e intercu~ura l . principalmente en la identificación de los actores sociales, grupos de interés. 
problemática social. forta lezas y debilidades de las pnnc/pales actividades productivas. comerciales. el 
uso dado por la población a las áreas a ser usadas para las instalaciones auxiliares del proyecto, e! uso 
actual de la tierra y de las fuentes de agua y en el diagnóstico de la población posiblemente afeclada 
por las obras. entre otros. Parte de esta infonnaci6n se debera recoger mediante la implementación de 
los talleres informativos, talleres de evaluación rural participativa (TE~Ó¡'~~l!.t'e~~~L 
focales con un enfoque intercultural y partic/pativo Ministerio ~e T POi' Y Comunicaciones 
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El diseno de los instrumentos para el recojo de información primaria, deberá ser aprobado y coordinada 
con los especialistas de la OGASA, como parte de la información incluida en el plan de trabajo. 

La información secundaria, deberá ser recabada de todas las fuentes disponibles: bibliotecas, 
municipalidades, dependencias del Estado (Salud, Educación, Policla, INEI, etc.) ONGs, universidades, 
Internet, entre otros. Esta información deberá ser adecuadamente citada dentro de la Linea de Base 
Social. 

La descripción y el análisis del medio socio económico deben orientarse en el área de desarrollo del 
proyecto y las zonas de las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indlgenas 
que conforman el AIO, y centros poblados (urbanos o rurales) o localidades que conforman el AJO y 
con mayor énfasis sobre los aspectos relacionados al Proyecto. 

En caso de no existir centros poblados se deberá realizar la identificación de los temas aplicables a los 
pobladores residentes en el AIO. 

El consultor debe presentar la información recogida a través de mapas temáticos descriptivos para el 
mejor análisis de los datos en su contexto tenritorial. 

7.6.3.2. Demografia 

Se deberán desarrollar las caracterfsticas demográficas de la población asentada en el área de 
influencia del Proyecto. La información demográfica puede obtenerse a través de los censos 
nacionales, elaborados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informática (cfr. www.ineLgob.pe). o 
directamente en campo. 

Se deberá incluir información de las localidades y comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes 
a pueblos indlgenas que conforman el AIO del proyecto, según formato 5.1 de los Anexo V. Se deberá 
desarrollar las caracterlsticas demográficas de las poblaciones asentadas en el área de influencia del 
Proyecto. En cualquier caso, deberá describir: 

a. Tamallo de la Población y crecimiento Intercens.1 por sexo (1993-2007) 
Se deberá mostrar cuál es el tamano de la población total y cuál fue el crecimiento que ésta experimentó 
en el periodo intercensal comprendido entre 1993 y 2007. 

b. Composición de la Población actual según sexo (2007) 
Describir cómo está compuesta la población actual, de acuerdo a las cifras más recientes de los últimos 
censos nacionales, o cualquier otra fuente oficial válida, de acuerdo a la variable sexo. 

c. Composición de la población según grupos de edad 
. Se deberá referir el porcentaje de población menor de 15 anos, el porcentaje de población comprendida 
entre los 15 y 64 allos y el porcentaje de población mayor a 65 allos. AsI mismo, se deberá sellalar la 
cantidad total de frecuencias (es decir, el número total de casos expresado por el 100%). 

d. Migración 

Este acá pite deberá identificar los centros de atracción y expulsión de migrantes, para cada localidad. 
Es decir, se deberá responder por cada localidad, a la pregunta ¿de dónde vienen los inmigrantes?, y 
¿hacia dónde migra la población local? Para ello, se deberá trabajar sobre la base de información 
cualitativa levantada en campo, a través de entrevistas. 

7.6.3.3. Comunidades Nativas y/o Campesinas 

Se deberá indicar las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indlgenas que 
conforman el AIO que existan en el ÁJea de Influencia del Proyecto, a qué grupo étnico pertenecen, el 
número de población que presenta y los limites de sus jurisdicciones en plano para una mejor 
identificación. 

a. Caracteristicas Genera/es: Se deberá completar la información del formato 5.2 del Anexo 5, para 
cada las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indlgenas de la zona de 
intervención ubicada en el ámbito del AIO. Exponer la información con respecto a la distancia que 
se encuentra cada etnia con respecto al proyecto, y adjuntar un plano de ubicación de la misma. 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
Ministerio de Tran PiS y Comunicaciones 
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if¡C<tntcteristicas Cultunt/es: Se deberá identificar el idioma nativo. tipo de asentamiento (nuclear o 
~ ¡g ..... dlsperso). estaclOnahdad del asentamiento. patrones culturales (vestimenta. comida. religión . salud 

;t~ ::. ~ :¡¡ y medicina tradicional. entre otros temas relevantes). 

z3 =º ~ en (3"§ :~:t~ Se deberá establecer la importancia del rlo. de las quirumas y palizadas conio medio de 
~ E ¡~ a: ~;:; subsistencia. y como espacio de interacción de vida animal. espiritual. y como fuente de narrativas y 

0 8 .w:5 &!;.. mitologlas dIVersas. para la cultura de los pueblos indlgenas. 
:CI)~.-~ 

-1>- :zt::¡,.;g 
w~:o~~_'" 
O~ :!Q .. l'l ..... :~~~.;. 
Wc: •• .,.-;~. 

Se deberá desarrollar una caracterización antropológica de las costumbres. cosmovisión. 
simbologla. religión y espiritualidad. folklore. tradición oral (m~os . leyendas. entre otros). escuelas y 
saberes ancestrales. tradición escrita. visión o percepción de la vida en sus diferentes actividades y 

¡:- ,. <1( " ,.. 
_.:: Cc-
<IlII(G.I "'Z -.., 
~o 
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:i 

• 

• 

manifestaciones cutturales y actividades econ6mico-productivas de las comunidades nativas y/o 
campesinas pertenecientes a pueblos indlgenas relacionadas con su medio ambiente y/o sus 

~ recursos naturales (rlo. peces. montallas. áreas naturales. flora . fauna. entre otros) con la finalidad 
:-- de evaluar posteriormente los posibles impactos negativos o positivos a nivel social. cultural. ¡ econ6mico y espiritual que se pueden producir a dichas comunidades nativas y/o campesinas 

pertenecientes a pueblos indlgenas . 

Para dicha caracterización antropológica. se deberá utilizar principalmente metodologlas cual~tivas 
de investigación como la etnogralla. la entrevista semi estructurada. los grupos focales . mapas 
parlantes y los Talleres de Evaluación Rural Participativa (TERPs). La caracterización antropológica 
se deberá elaborar donde se desarrollen las actividades del proyecto. 

7.6.3.4. Educación 

El tema educativo del área de influencia del proyecto se trabajará a través de dos subtemas. 

a. Características de la oferta educativa: Este punto deberá responder: ¿~ué instituciones 
educativas existen? ¿cuál es el tipo de gestión de éstas (pública o privada)? ¿qué niveles de 
ensel'lanza contemplan (primaria. secundaria. etc.)? ¿a qué distancia más cercana (en metros). 
están ubicadas respecto del proyecto? ¿cuál es el número de secciones que tienen? ¿cuál es su 
número de docentes? ¿cuál es el número de alumnos? y ¿qué caracterlstiicas presenta la 
infraestructura educativa? Se deberá completar la infomnación de los fomnatos 5.3.1 y 5.3.2 del 
Anexo 5. los cuales no son restrictivos. 
Esta infomnación se puede obtener online a través de la Dirección de Estadistica de la Calidad 
(ESCALE) del Ministerio de Educación (www.escale.gob.pe). o directamente. de la Dirección 
Regional de Educación de cada Región. de las Unidades de Gestión Educativa local y/o de la 
observación en campo y entrevistas con los propios directores de las escuelas. 

b. Tasa de Analfabetismo: Este indicador da cuenta de la población que aprendió a leer y escribir y 
de la población que no lo hizo. lo que expresa el grado de éxito del sistema educativo más básICO. 
en la zona. Los datos que corresponden a este indicador. deberán presentarse a nivel de lodas las 
localidades. identificadas como parte del ÁIea de Influencia del Proyecto. 

7.6.3.5. Salud 

La infomnación recopilada y consignada deberá ser actual. no mayor a los últimos 5 al'los. y puede ser 
obtenida de los establecimientos de salud adonde acude la población AID o de la dirección regional 
de salud correspondiente. Este tema deberá desarrollarse a través de dos subtemas: 

a. Características de la Oferta de Salud: Se deberá contemplar la infomnaclón según el fomnato 
5.4.1 de los Anexos. Este tema deberá desarrollar aspectos relacionados a la oferta de Salud. 
indicando los centros de salud ' que existen en las localidades y comunidades nativas y/o 
campesinas pertenecientes a pueblos indigenas del AID y su distancia respecto a la vra. según 
el fomnato 5.4.2 de los Anexos. 

b. Indicadores de salud de la población: Los indicadores de salud de la poblacIÓn deberán referir 
las principales causas de morbilidad (enfemnedades más comunes) y mortalidad (de qué se 
muere la población). Para este caso. se deberá tener en cuenta la infomnaco6n proveniente de 

23 



~ 
111 )! ,.... 
~ O o ....: 

-lo ::E ~ ..... 

Mlntr,tPrlo 
de Tran'>portc,> 
y (omuntC<'lCtone\ 

VICemlnlstCrlO 
de Trclnc,portec, 

fuentes oficiales del Ministerio de Salud. No obstante, se puede agregar infonnación cualitativa 
referida a medicina tradicional. 

ct '¡¡ O....,., 
Z ~ ¡¡¡ ¡¡ .,.,,7.6.3.6. Economla y pobreza _·c c( c( 0"" 
~ ~ ~"'~o Este tema deberá desarrollarse a través de dos subtemas: 
0:0 :1"'01-00 W.J Q.~.2 
-l '" ~ ~ ~ , ¡¡ a. Población Económicamente Activa 

~ ~ ~ ~~ ~ ... La Población Económicamente Activa (PEA) describe al grupo de población comprendida entre los 15 
-l &. ¡¡;~~.;, anos a más', que se encuentra trabajando o en busca de empleo. Este indicador es importante porque 
!!:! ; g < ~ ~ ayuda a comprender la dinámica del mercado laboral y la demanda de empleo, asl como la capacidad 
u.~ Z~gz de producción de una localidad. 
ct.. " . ii::; ~ ~ A efectos del Estudio, se deberá consignar el número de personas que confonnan la PEA OCUPADA 
8~ ;;;-y la PEA DESOCUPADA, en las localidades del Area de Influencia del Proyecto, enfatizando aquellas 

:5 ;5: comprendidas en el AID. 
:1 

Se consignará infonnación de joma les y salarios de las diferentes actividades económicas. 

Pobreza: Existen diferentes metodologlas para la medición de la pobreza. En el presente Estudio, se • 
deberá contemplar trabajar con el enfoque de Necesidades Basicas Insatisfechas (NBI). Este método 
emplea cinco indicadores para establecer la situación de pobreza: 1. Viviendas con caraclerlsticas 
flsicas inadecuadas; 2. Hogares con hacinamiento; 3. Viviendas sin servicio higiénico (desagDe); 4. 
Hogares con al menos un nino que no asiste a la escuela; 5. Hogares con el jefe de hogar con primaria 
incompleta y con tres personas o más por perceptor de ingreso'. Incluir infonnación del Indice de 
Desarrollo Humano (IDH). 

La infonnación en cuestión puede ser obtenida de los Censos Nacionales y deberla estar referida al 
Area de Influencia Directa del Proyecto, en tanto, el nivel al que llegue el Censo, lo pennita. De lo 
contrario, se podrá trabajar con los niveles distritales. 

7.6.3.7. Actividades Económicas 

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

a. Agricultura 

\ Si existen actividades agrlcolas, se tendrá que explicar el tipo de agricultura que existe (intensiva o 
I extensiva; orientada al mercado o de autoconsumo; de regad lo o de secano), principales cultivos y 

/ 
producción promedio por hectárea, calendario agrlcola y comercialización de productos. 

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

C. Pesca 

Las actividades de pesca artesanal para consumo, comercialización según estaciones de vaciante y 
creciente. Descripción de la temporada de migración de los peces (mijano), entre otros. 

1 En estos TdR se está tomando la definición que maneja el Instituto Nacional de Estadistica del Perú, para definir la PEA. Sin 
embargo, en áreas rurales, se suele considerar un rango de edad más joven y en otros países, la PEA se contabiliza a partir 
de los 14 anos, con un cierre ela'io a los 64 o 65 anos. Cfr.: "Definiciones Básicas referidas a la Población Económicamente 
Activa", en: INEI Perú: Estimaciones de la Población Económícamente Activa 1970 - 2015, disponible en línea en: 
hltp://w.Iiw.tnei .gob.pelbiblioineipublbancopublEstllib01761nOO.htm. 

2 Cfr.: INEI: "Metodología para la Medición de la Pobreza en el Perú: En: Metodologías Estadls/icas. Mo 1, N" 22. Lima, 
Enero del 2000, p.3. 
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~.~ :0 i ~ las actividades comerciales también deberán ser descritas. abordando los tipos de comercio existente 
¡;"§ i~ ~~y su nivel de presencia en la z~. Para la descripción de esta actividad. es imprescindible, la visita a 
- E :~a:¡oO ' campo, la observaCIÓn y la realización de entrevIStas a profundidad con informantes calificados. 
11: 0 ,a ... ~ ou : ... ..J a" 
..J '" :~E¡":' ~ •. Otras 1ICtivid<tdes propias del lugar 

~N~Q': ¡¡¡lO. Identificar las actividades que se relacionan directamente con el uso y costumbre del rlo por parte de 
..J& :C/I~~.;. las poblaciones aledallas y las etnias del lugar. 
Wc '8~~'" -~ 'Ce¡"" 
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Transporte y Comunic.ciones 

ri ';:! a. Transporte 
...... 

;5 i Deberá incluir información detallada sobre el servicio de transporte que actualmente se ofrece, a través 
de una tabla resumen de los medios que se utilizan para conectar las localidades del AJO entre si y con 
las localidades del AJI. AsI mismo, se deberá referir. Numero de unidades, frecuencia, horarios y costos 
de pasaje, conforme los cuadros 5.5 del Anexo 5 . 

la empresa consultora deberá realizar un análisis de las principales deficiencias del sistema de 
transporte, incluyendo una descripción de los alXidentes más frecuentes y cómo afecta el a<XesO a 
otros servicios públicos (salud, educación, etc.), todo ello sobre la base de entrevistas a profundidad y 
encuestas a empresarios transportistas públioo usuario y población indlgena del área de innuencia. 

El consultor establecerá medidas de manejo socio ambiental a efectos de que las actividades de 
ejecución del proyecto no afecten las actividades de navegación fluvial de embarcaciones comen:iales 
y embarcaciones de las comunidades riberellas, estas medidas deberán ser planteadas en la 
Estrategia de Manejo Ambiental. 

b. ComunicKlones 
Se descripción de cada uno de los medios de comunicación existentes en el AJO, como radio, televisión, 
medios escritos, teléfono. radiofonla, Intemet y otros. 

7.6.3.9. Diagnostico arqueológico 

Se deberá realizar las gestiones para la obtenclÓO del CIRA de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento de Intervenciones Arqueológicas. aprobado con el 0 .5 . N' 003-2014-MC. y normas 
vigentes . 

7.6.3.10. Instituclonalldad Local y Regional 

la empresa consultora deberá sellalar y analizar por separado las instituciones y organizaciones más 
unportantes del AID y AII, sU estructura organizativa, funciones y competencias. tanto legales como 
reales, interalXiones mutuas. fortalezas y debilidades, todo ello sobre la base de información 
directamente recogida en campo. Conforme el cuadro 5.6 de los Anexos Estos puntos deberá ser 
desarrollado para los siguientes sectores: 

• Autoridades Locales (Alcaldes, tenientes gobemadores. agentes munic.pales, JUeces de paz, etc.) 
• Organismos estatales (Agricultura, MIMOES. Salud, Educación. Fuerzas Armadas, Policla 

Nacional. etc ) 
• Organizaciones consuetud.nanas y de base comunidades nativas y/o campes.nas pertenecientes 

a pueblos indlgenas, Comedores Populares. GremIOS. Comités de Vaso de Leche. Asociaciones 
de Productores, Comité de Regantes. etc 

• ONG Y organismos privados de cooperacIÓn que operan en la zona 
• Otras categorlas que puedan ser identificadas en el AIO. 

7.6.3.11. Análisis de grupo de Interés 

Se entoende por Grupos de Interés' al conjunto de actores sociales (organizaciones. instituciones) que 
pueden .nfluir en la marcha del proyecto o ser directamente afectados por el mismo. Conforme el cuadro 

I cabe _ .... 01_ ...... le ""9"""~ CIe GnJOO CIe _ es" CIe '$,"" • .-
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~.~ :2 '~ ~7 de los Anexos. Deberan identificarse grupos de Interés en cada uno de los sectores de la 
C:f~ ¡~!§ instltucionalidad local (autoridades locales, organismos estatales, etc.), analizando los siguientes 
;;:: E : i '"' t: v aspectos. 
"'0 ·WSO~ ~ G) u :(/) Q..;a: oC 

>o : ~~. ~ iil Ni'l;=~: ... Estructura organizativa , funciones y competencias, tanto legales como reales. 
e 5 . :, Q ~:;:. Conocimiento y posición frente al proyecto vial. Posibles intereses que se verla n afectados o 
.J ' •• ~$-"",' l ' I W e • é ~ ~ • beneficiados por e proyecto vla . 
[~ C§ ~:-. Interacción con los demas grupos de interés. Alianzas y conflictos. 
S; ~ lO: ~ ":. Actividades que efectivamente realiza el grupo de interés, mas alla de lo que manifieste en su 
Q.. o ~ . ';::} discurso. 
O't ...... 
U1ñ 9! 'c cI1.6.3.12. Problemática Local 

i Se debera senalar y analizar los principales problemas sociales en los centros poblados y localidades 

delAID: 

a. Problemática Social 

• 

Se deberá senalar y analizar los principales problemas sociales de las comunidades nativas y/o • 
campesinas pertenecientes a pueblos indlgenas del AID del proyecto. 

b. Delincuencia y Seguridad Ciudadana 

Se debera analizar los Indices de delincuencia de los últimos anos (asaltos, abigeato, asesinatos, entre 
otros) con especial énfasis en los delitos y accidentes ocurridos en la vla navegable de proyecto objeto 
del estudio. 

c. Conflicto sociales 

Se deberan senalar los casos que pudieran haberse conocido de conflictos entre grupos o actores 
sociales relevantes para el proyecto de infraestructura, tales como: conflictos locales, concesiones, 
entre otras. 

7.7. Identificación de afectaciones prediales 

. Plan de Compensación y Reasentamlento Involuntario (PACRI) 

;\ 
., _ j Cabe senalar que, según las caracteristicas del Proyecto no se presentan afectaciones prediales, pero 
, / en caso se presentarán, se debe intervenir de la siguiente manera: 

-' 
Se considera como predio afectado a aquel que esta comprendido en el area donde se encuentre las 
obras del Proyecto y sus obras complementarias, y de todo aquello que indique la ingenierla del 
proyecto. 

Asimismo se debera presentar el Plano Catastral del area donde se desarrollara el proyecto, 
identificando cada uno de los predios que lo conforman, propietarios/posesionarios, linderos y areas. 
Asl como la identificación de predios vulnerables entendiéndose asl los predios que puedan ser 
afectados indirectamente como consecuencia del Proyecto (si fuera el caso), como por ejemplo: 
viviendas o cultivos, viviendas en centros poblados. 

Se elaborara el Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario para la población afectada por 
el Proyecto mediante los lineamientos establecidos en la R.O. N° 007-2004-MTC/16, con el propósito 
de determinar los programas de compensación que mas se adecuen a cada realidad y de contar con 
los expedientes técnicos individuales para la valuación de los predios afectados por parte de la 
Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Esta 
información debera ser presentada en un tomo adjunto al Estudio de Impacto Ambiental. 

La investigación de campo, comprende la recopilación de información soci<H!COnómica y 
documentación legal de los predios afectados (ver anexos 6,7 y 8 del presente documento), asl como 
del levantamiento de información catastral, a ser realizada dentro del estudio de topografia de la 
ingenierla del proyecto, el cual estara referido a la determinación, en cada predio afectado, de las areas 
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del terreno matriz, directamente afectada y remanente. En tal sentido, la información a recopilar deberá 
ser de instituciones reconocidas como COFOPRI, RRPP, etc. que permitan algún tipo de identificación 
catastral básica de la zona en la cual se plantearan las aHematlvas del proyecto. 

Adell1<1s se considerará el Programa de implementación del PACRI por parte del concesionario, 
tomando en cuenta el personal profesional, técnico, gastos administrativos y operativos. 

Para la presentación de la temática correspondiente a las afectaciones prediales que se originen por el 
proyecto, se sugiere el siguiente esquema, no restrictivo, con la finalidad de que la información sea 
presentada con un orden correlativo: 

Resumen Ejecutivo 
Introducción 
Descripción del Proyecto 
Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI) 
4.1. Marco Legal 
4.2. Objetivos 
4.3. Metodologla para la realización del PACRI. Se describirá la secuencia de acciones y 

actividades a ser realizadas para la elaboración e implementación del Plan de 
Compensación y Reasentamiento Involuntario. 

4.4. Identificaci6n y evaluación de los predios afectados por el proyecto, donde se realizará una 
descripción detallada tanto fisica como legal de cada uno de ellos. Se presentará cuadros 
resumen de afectaciones, sellalando el tipo de predio (urbano, rustico), su ubicación, 
nombre y apellido del titular/poseedor, condición de tenencia. En el caso del terreno: área 
total, área afectada, área remanente, uso actual; para las edificaciones: área techada, área 
afectada, caracterlsticas constructiva, antigoedad estimada y estado de conservación. 

4.5. Análisis tisico-legal de los predios afectados, con el objeto de proponer las medidas de 
saneamiento flsico-legal, para la aplicaci6n del programa de adquisición de áreas por trato 
directo y por la aprtcaCión de la Ley General de Expropiaciones. 

4.6. Determinación y análisis de la condición legal de la tenencia de predios. 
4.7. Anáüsis socioecon6mico de la población afectada por el proyecto, para la aplicación de los 

programas de apoyo social, de corresponder en los casos que la afectación del predio sea 
total, ó cuando las áreas remanentes no permitan el desarrollo normal de las actividades 
econ6micas del propietario y/o posesionario. 

4.8. Análisis de la situación tisica de las viviendas afectadas, cuando sea inevitable la 
reubicación (afectación total o imposibilidad de su uso en el área remanente). con el objeto 
de proponer la construcción de módulos que se adecuen a cada realidad. 

4 9. Participación Ciudadana - Consunas EspecIficas. Estas consunas se realizarán en 
coordinación con los especialistas de la OGASA 

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

Se deberá presentar expedientes individuales para cada predio que incluyen: 

Documentación que acredite la propiedad o posesión del predio afectado (ficha registral, 
partida electrónica. documento que acredite propiedad Unidad catastral, etc.), indicando 
propietario, área, linderos y medidas perimétricas del predio; 
Memoria Descriptiva, donde se consigne el propietario, posesionario, conducción de 
tenencia del predio, constancia de posesión, información del terreno (área, linderos y 
medidas perimétricas del área total y área afectada), información de la edificación 
(descripción caracterfsticas constructivas, antigOedad de la misma, estado conservación, 
área total y área afectada), información de las obras complementarias afectadas 
(metrados) y la Información de los cunivos permanentes afectados (Opo, edad, área o 
unidades): 

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

• Fotografla de los predIOS afectados. 
• Planos de linderos y medidas penmetrales con coordenadas UTM (indicando datum y 

zona), del área total, áreas afectadas y áreas remanentes , Indicando meáodas y vértices de 
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las areas mencionadas, debidamente firmado por el especialista, debiendo apreciarse el 
trazo de la carretera existente, el eje de la vla proyectada y los limites de la afectación. 
Planos de distribución de las viviendas afectadas debidamente acotados y a escala 
convencional, indicando cuadro de area total y áreas afectadas. 
En caso de posesión de los predios, adjuntar constancia que acredite la misma. Esta 
información será necesaria para la valuación de cada predio por la Dirección Nacional de 
Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
Ficha socio - económicas que ha sido aplicada para la encuesta de la población afectada, 
debidamente firmadas por el encuestador y el entrevistado. La ficha a uUlizarse será la 
contenida en el ' Marco Conceptual de Compensación y Reasentamiento Involuntario' 
aprobado mediante Resolución Directoral N° 067 -2DD5-MTC/16 del 22 de noviembre del 
2005. Anexo 4. 

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

- Definir la zona propuesta para la reubicación, pudiendo ser ésta el área remanente del 
mismo predio u otra por definir. De darse el primer caso, el área remanente deberá contar 
con las condiciones necesarias que garantice la seguridad de las personas que lo habitan 
y en el segundo caso, se deberá gestionar la cesión de terreno por parte de un tercero. En 
ninguno de los casos anteriores, la reubicación de las viviendas se efectuará en el derecho 
de vla. Se debera adjuntar Plano de Ubicación. 

- Elaboración del expediente técnico, el mismo que deberá contener lo siguiente: Memoria 
descriptiva, especificaciones técnicas, presupuesto, análisis de gastos generales, análisis 
de precios unitarios, cantidad y precios de insumos, cronograma de ejecución de obra, 
justificación de metrados y Anexo (Cuadro de precios por módulos, panel fotográfico, plano 
de reubicación de la vivienda afectada, plano de distribución y arquitectura, plano de 
estructuras, plano de instalaciones eléctricas y sanitarias de ser el caso). 

En el caso de existir predios vulnerables que puedan ser afectados indirectamente por la ejecución 
del Proyecto, se presentará un Programa de Viviendas Vulnerables, el mismo que contará con 
expedientes individuales, propuestas para la liberación de áreas y compensación de la población 
afectadas y presupuesto estimado de los programas a implementar. 

Asimismo debera incorporarse un programa denominado Programa de Asistencia Técnica o 
Capacitación y que incorpore como mlnimo la siguiente información 

a) Objetivo 
b) Objetivo Especlflcos 

• 

• 

c) Profesionales a cargo 
d) Estructura organizacional para el desarrollo del proyecto 
e) Metodologla: COPIA FIEL DEL ."IGI.N ...... L • 

MinlSle~riO de Tran ,~i.;,~,~,~~~~~~~,~,~:~ .. 
f) 

- Diagnóstico inicial 
- Componente Técnico productivo y social 
Mecanismos de control que garanticen el cumplimiento: 
- Aplicación de encuestas de satisfacción 
- Reuniones y talleres 

g) Indicadores y logros; antes y después 
h) Transferencia y adopción de tecnologia 
i) Resultados 
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D .. T .. ~IO TIlUI.A~ 

Oiree 6 enenl de Tnnsp.r1:e A.cuático 
.10. N'U!· 20'3 - lOTe I o, 

Re9"j ¿J Fecho 2 ~ SET. 2.15 

j) Presupuesto para las etapas de ejecución y evaluación del proyecto 
k) Cronograma de implementación del proyecto de desarrollo productivo 

4.11 . Monitoreo y Evaluación de la implementación del PACRI, donde se establezcan los 
indicadores de medición para lograr las metas establecidas en los objetivos del PACRI. 

4.12. Presupuesto General y de cada programa propuesto en el plan. 
4.13. Cronograma de implementación del plan. 
4.14. Conclusiones y recomendaciones. 
4.15. Anexos 
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Se establecerá una fecha de cierre a partir de ta cual no se considerará más afectados. 
Se debe presentar copia de las fichas socio - económicas foonutada por la DGASA (anexo 6) 
que han sido aplicadas para la encuesta de la población afectada, debidamente finnadas por 
el encuestador y el entrevistado (ficha anexa). Asimismo un cuadro consolidado de los 
resultados de la aplicación de las fichas (En e! Informe Final se presentará la data digital) 
Presentar Planos Claves de Afectaciones en coordenadas UTM y a escala adecuada, donde 
se consigne lo siguiente: trazo de la vla actual. eje de la vla proyectada, limites de afectación 
(estimación por uso de terrenos, viviendas afectadas y obras de infraestructura), Centros 
Poblados, referencias geográficas. progresivas. áreas estimadas, etc. 
Cada Programa establecido dentro del PACRI propuesto, debe contener la Relación de 
Beneficiarios, Cronograma de Ejecución y Presupuesto. Además el PACRI propuesto debe 
presentar un Presupuesto General con la finalidad de incluirlo dentro de! Programa de 
Inversiones del Estudio de Impacto Ambiental y del Proyecto. 
Se deberá presentar la data digital del levantamiento catastral efectuado para la detenninación 
de las áreas totales afectadas y remanentes de los predios afectados en CO o OVO. Asimismo 
el archivo digital del plano clave y de los expedientes individuales de los predios afectados. 

7.8. identificación y Evaluación de Pasivos Ambientales 

Se identificarán los pasivos ambientales existentes dentro del área de influencia del proyecto 
·MejOramiento y Mantenimiento de las condoclOl'les de navegabilidad en los rlos de Ucayali. Huallaga. 
MaraMn y Amazonas· enfatizando los sedimentos en función a la problemática ambiental existente: a 
tales efectos se considerarán las siguientes actividades: 

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

Empleo de la ficha de identificaci6n de pasivos ambientales, establecimiento de la ubicación y 
descnpción del área y del pasivo ambiental incluyendo la identificación de sus causas y/o orIgenes, de! 
tipo de pasIVO. de su importancia y de su categorla (ecoIogla. estético. contaminación ambiental, 
aspecto de interés humano). 

Propuesta de medidas correctivas y/o mitigadoras para el manejo de los paSIVOS ambientales 
Identificados. 

7.9. identificación y Evaluación de Impactos socio Ambientales 

Se identificarán y evaluarán los impactos ambientales que puedan preverse como consecuencia del 
proceso de planificación , construcción y operación del proyecto · Mejoramiento y Mantenimiento de las 
condiciones de navegabilidad en los rlos de Ucayali, Huallaga, MaraMn y Amazonas·, a tales efectos 
se deberá aplicar una metodoiogla de tipo cuafitativa y una matriz de valorización cuantitativa, que 
identifique o y evalué los impactos ambientales potenciales, pennitiendo identificar su ocurrencia ente 
los medios fisico. biológico, socio --econ6mlCO y cultural (ver anexo 10 del presente documento). 

Deberán Identificarse las actividades del proyecto para sus diversas etapas y su interrelación con el 
medIO fisico. biotógico. socio - económico y cultural. En el medio flsico - biológico los principales 
aspectos a ser tornados en consideracIÓn serán' e! efecto de las actividades de dragado Y de vertido 
de productos de dragado, como calidad de agua rio abajo. turbiedad . carga de sedimentos. y 
disponibilidad de hábitat acuático. 

Se consideraran los efectos de la pluma de turbiedad hacia las comunidades integrantes de macrófitas 
acuáticas, perifrton y macro invertebrados bentónICOS, la generacIÓn de residuos. el impacto sobre 
fauna y flora de carácter terrestre y sobre todo de aquellas especies endémicas y amenazadas y el 
impacto sobre las áreas naturales protegidas entre otros. 

Los efectos de pluma de turbiedad se detenninarán empleando los modelos matemátocos desarrollados 
en el marco de la linea de base. detenninando las intensidades y tiempo de precipitacIÓn de la misma. 
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Para ello se tomará en consideración los resultados de los muestreos de base, p.e.: calidad de agua, 
calidad de sedimentos y su transporte determinado por la modelización matemática, especies 
indicadoras de calidad de hábitat, etc., procurando asumir el peor de los escenario para el impacto de 
las actividades del proyecto sobre los medios flsicos bilógicos y socioeconómicos y cu~ural. 

En el medio socio - económico y cultural los principales aspectos a ser tomados en consideración 
serán: los impactos en las actividades económicas de la población (pesca, ganaderla, entre otros) con 

. particular énfasis en lo relacionado a la pesca artesanal, economla local. Además , en este medio se 
analizará las implicancias de un posible aumento del tráfico fluvial sobre el medio flsico, biológico y en 
las comunidades nativas. 

Se tomará en cuenta en la identificación y evaluación de impactos ambientales en relación al 
Incremento de la población extema y su repercusión en las economlas locales, y los aspectos 
culturales. 

7.10. Estrategia de Manejo Ambiental 

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

• Plan de Manejo Ambiental. 
Programa de Protección para recursos hidrobiológicos (medidas de protección ambiental para el 
mijano entre otros). 

• Plan de monlloreo socio ambiental y seguimiento. 
• Plan Integral de manejo de residuos sólidos, IIquldos y efluentes IGINAL 

PI d j d t I I COPIA FIEL DEL OR . . • an e mane o e asun os soc a es .. . de Transporte, Y Comun,c.ctOne. 
- Programa de contratación de mano de obra local. Mln,steno l.. 
- Programa de relaciones comunitarias. .. .. .. ... ~... • • ····SEMiÑAilioMOVA 
- Programa de comunicación y difusión. GERMAN E O~~:~~~ULA" . 
- Programa de Salud. Oiree . eneral de Transporte AcuátiCO 
_ Programa de Compras Locales. R. . N· 749·2013 · ~.TC I 01 

- Programa de participación ciudadanla y vigilancia ambiental Reg. I 23 fec 2 9'SET, ZI15 
- Programa de capacitación y desarrollo local y comunal. 
• Programa de comunicación del sistema fluvial orientado a las comunidades riberenas y nativas. 
- Programa de promoción y fortalecimiento de la Identidad sociocultural de las comunidades nativas. • 
- Programa de seguridad de navegación para embarcaciones usuarias de la vla navegable. 

• Plan de salud y seguridad ocupacional. 
• Plan de educación y capacitación ambiental y de seguridad, 
• Plan de contingencias. 
• Plan de abandono de obra y cierre de proyecto. 
• Plan de Inversiones y cronograma de ejecución. 

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

• El concesionario coordinará con las comunidades y sus organizaciones representativas, las 
tareas de dragado por cuenca, para no afectar el transito del mijano y desove, en la zona en 
que esté operando el proyecto. 

• El concesionario deberá suspender las tareas de dragado durante el tránsito de mijano en la 
zona en que esté operando. 

• El concesionario debe informar mensualmente durante la apertura de obras obligatorias. 
• El comportamiento de la pluma de sedimentos que se genera en los sitios de vertido estimado 

previamente mediante modelización matemática, será verificado mediante actividades de 
monitoreo a ser desarrolladas en la fase de obra de dragado. 

30 



• 

• 

• ,n I t(, 
(1 ~'·""'~)V'~l" 

La DGASA-MTC supervisará las etapas del proyecto, verificando el cumplimiento de las medidas 
sociales y ambientales establecidos en la Estrategia de Manejo Ambiental. 

7.10.1. Plan de Manejo Ambiental 

Contendrá la descripción de cada medida que el Concesionario deba ejecutar para controlar, prevenir, 
mitigar y/o corregir los impactos ambientales identificados, indicando la etapa del proyecto en la que 
deberá ser implementada. Su formulación debe considerar, además, los resultados provenientes de la 
linea base ambiental (calidad de agua, registro de plancton, bentos, estado actual de conservación de 
las comunidades y hábitat acuáticos). 

'" Programa de Protección para recursos hidrobiológicos (medidas de protección ambiental para el 
mijano. entre otros). 

7.10.2. Plan de Monitoreo Socio Ambiental y Seguimiento 

El Plan de monitoreo estará orientado a verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de mitigación, 
asi como el cumplimiento de las normas ambientales. Mediante su aplicación se podrá detectar otros 
impactos que se pueden producir durante la ejecución y funcionamiento de la obra. 

Se establecerá en forma clara las acciones del proyecto que serán objeto de monitoreo durante las 
etapas de implementación y operación, definiendo las responsabilidades institucionales para su 
implementación, los parámetros a monitorear y la frecuencia de monitoreo, as! como el presupuesto de 
implementación. 

La entidad consu~ora deberá evaluar el monitoreo de los siguientes componentes' 

'" Monitoreo de calidad de aire y niveles de ruido. 
Se deberá considerar los parámetros establecidos en la normatividad ambiental vigente, asi como, 
ubicación de las estaciones de muestreo y frecuencia de monitoreo. 

'" Monitoreo de calidad de agua superficial y de los sedimentos nuviales. 
Se deberá considerar los parámetros establecidos en la normatividad ambiental vigente. as! como, 
ubicación de las estaciones de muestreo y frecuencia de monitoreo, considerando el periodo de las 
actIVidades del dragado establecidas en el Estudio Definitivo de Ingenierfa (EDI). 

'" Monitoreo de nora y fauna . 
." Monitoreo del plan de asuntos sociales. 
'" Monitoreo de los mecanismos de implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental. 

/J 7.10.3. Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos, L1quldos y Efluentes 

En este Plan deberán describirse las acciones y procedimientos para la recoleccIón. almacenamiento 
temporal, transporte y disposición final de los residuos que se generarán durante las etapas de 
implementación y operación de las obras para la mejora de las condiciones de navegabilidad: con el fin 
de minimizar y/o evitar la contaminación de los componentes ambientales del área de innuencia del 
proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento de las condiciones de navegabilidad en los rfos de Ucayalí. 
Huallaga, MaraMn y Amazonas". 

Este Plan también deberá incfuir el inventario y caracterización de los residuos. asl como la descripción 
(cuando corresponda) de los sistemas de tratamiento que se implementarán durante las etapas de 
obras iniciales y de operacIón del proyecto: a tales efectos , se deberá cumplir con lo establecido en la 
Ley General de Residuos Sólidos (Ley N° 27314) Y su Reglamento (Decreto Supremo N" 057-2004-
PCM). Para el ámbrto nuvial, se deberán considerar como referencia los lineamientos establecidos por 
la DireccIÓn General de Capltan!as y Guardacostas (DICAPI) y los convenios intemacionales que 
resulten aplicables 
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Este Plan deberá contar como mlnimo con los siguientes programas: 

1. Programa de contratación de mano de obra local: En el que se deberá describir el proceso de 
contratación de mano de obra que llevará a cabo el titular del proyecto, indicando también las 
cantidades y tipo de personal que demandarán las etapas de construcción y operaciOn. 

2. Programa de relaciones comunitarias: En el que se deberán incluir las medidas de manejo que 
permitan armonizar y consolidar la relación entre el titular del proyecto y la poblaciOn local 
involucrada en su área de influencia, asl como prevenir y/o solucionar posibles conflictos sociales 
derivados de la ejecución del proyecto. Se incluirá el COdigo de Conducta a ser obligatoriamente 
cumplido por el Concesionario. 

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

4. Programa de Salud: En el que se describirán el programa de capacitaciones y charlas (continuas) 
a la poblaciOn laboral y a la población del área de influencia del proyecto debiendo estar las mismas 
orientadas a la prevención y atención de enfermedades. Con especial interés serán desarrolladas 
las actividades de prevenciOn sobre enfermedades endémicas y las relacionadas a las infecciones 
de transmisión sexual (ITS). 

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

6. Programa de participación ciudadana y vigilancia ambiental 

• 

El Programa tiene por objetivo establecer los mecanismos de participación permanente con las 
organizaciones representativas de las comunidades nativas durante la etapa de ejecución y 
operación del proyecto y el cumplimiento de los programas de monitoreo social y ambiental • 
establecido en el Estudio de Impacto Ambiental Detallado-EIAd a nivel definitivo, con énfasis al 
monitoreo de las actividades y obras en los "malos pasos" a ser dragados, ubicados en el canal de 
navegación para el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de navegabilidad en los rlos 
Ucayali, Huallaga, MaraMn y Amazonas confonne el cronograma de obras Y actividades. 

Se debe coordinar y organizar con las comunidades la conformación del Comité de Vigilancia 
Ambiental integrado por cuatro (04) representantes, este deberá estar confonnado por tres (3) 
representantes de las organizaciones representativas de las comunidades nativas del érea de las 
obras de dragado que participaron en el proceso de consulta previa del proyecto Hidrovla Amazónica 
y un (01) representante del MTC. 

Consideraciones para la confonnación del Comité de Vig ilancia Ambiental: 

- La conformación del Comité se realizaré en coordinación con el Concesionario, DGASA-MTC y 
las organizaciones representativas de las comunidades nativas. 

- El Comité deberé estar conformada previo al inicio de obras. 
- El Comité seré capacitado previo a las acciones de monitoreo y vigilancia ambiental. 
- El Concesionario deberá informar al Comité las acciones de monitoreo, vigilancia y protocolos de 

seguridad. 

32 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL 

•• ~i.~i:.t~::~"~e Tr ~~~~~2~.~.~~~~.i~:~:~ .. 
GERMAN E DO SIMON SEMINAI\IO MOYA 

OATARIO TITULAR 
Direc ó eneral de Transporte Acuático 

.M. N° 749·2013 - MTC loO\. 
Reg. 11 j Fecha L' 'SET, 2815 



• 

• 

VI (f· r~' 1 ",1 l'r 1(1 

dI.. Ir..J"<.,port .... ''> 

- Los miembros del Comité seran designados por el penodo de cuatro (4) aIIos. Los integrantes 
pueden ser reelegidos por un periodo adicional (es decir, cualquier integrante del Comité de 
Monitoreo y Vogilancia puede ser miembro de éste por un plazo máximo de ocho (8) allo5). 

- Los gastos que generen las acciones de monitoreo social y ambiental serán asumidos por el 
Concesionario responsable del cronograma de monitoreo. 

- Las actividades de monitoreo en campo serán coordinadas con el concesionario confoone a los 
mismos procedimientos aplicables al regulador y al concedente de acuerdo al numeral 8.4 del 
contrato de concesión referido a la supefVisión de la concesión. 

Se debe coordinar y organizar con las comunidades la conformaci6n del Comité de Vogilancia 
Ambiental integrado por cuatro (04) representantes, este deberá estar confoililado por tres (3) 
representantes de las organizaciones representativas de las comunidades nativas del área de las 
obras de dragado que participaron en el proceso de consulta previa del proyecto Hidrovla Amazónica 
y un (01) representante de! MTC. 

Consideraciones para la conformaci6n del Comité de Vogilancia Ambiental: 
- La conformaci6n del Comité se realizará en coordinación con el Concesionario. OGASA-MTC y 

las organizaciones representativas de las comunidades natiVas. 
- El Comité deberá estar confonnada previo al inicio de obras . 
- El Comité será capacitado previo a las acciones de monitoreo y vigilancia ambiental. 
- El Concesionario deberá informar al Comité las acciones de monitoreo, vigilancia y protocolos de 

seguridad. 
- Los miembros del Comité seran designados por e! periodo de cuatro (4) aIIos. Los integrantes 

pueden ser reelegidos por un periodo adicional (es decir, cualquier integrante del Comité de 
Monitoreo y Vogilancia puede ser miembro de éste por un plazo máximo de cuatro (8) aIIos). 

- Los gastos que generen las acciones de monitoreo social y ambiental serán asumidos por e! 
Concesionario responsable del cronograma de monitoreo. 

- Las actividades de monitoreo en campo serán coordinadas con el concesionario conforme a los 
mismos procedimientos aplicables al regulador y al concedente de acuerdo al numeral 8.4 del 
contrato de concesión referido a la supefVisión de la concesión. 

7. Programa de capacitación y d ... rrollo local y comunal 

El Programa se orienta a diseflar e inplementar módulos de capacitaci6n orientados a las 
comunidades natiVas del área de las obras de dragado del proyecto Hidrovia Amazónica. a fin de 
promover el desarrollo local y comunal en e! marco del presente proyecto. 

Los módulos de capacitación se orientan a los siguientes temas: 

., Capacitación en temas productJvos . 

., Capacitación en conservación de los recursos naturales de manera sostenible . 

., Capacitación en el manejo y gestión de los residuos sólidos . 

., Otros módulos de capacitación conforme a la necesidad y realidad local. 

Los módulos deberán ser implementados por el Concesionario a través de la corrtratación de 
profesionales técnicos de la zona y técnicos de la comunidad ylo suscripción de convenios 
ontennstitUClOllales con entidades de investigación y promoción de la selva amazónica. El Consuttor 
deberá detenninar e! número de módulos necesarios para el desarrolo del programa. 

8. Programa de comunicación del sistema fluvial orientado a las comunidades riber1ti'\as y 
nativas 

El programa se orienta desarrollar estrategias de comunicación con las comunidades natiVas sobre 
el sistema fluvial en el área de desarrollo del proyecto de la Hidrovla Amazónica. 

El programa deberá establecer los mecanismos de infonnación de las actiVidades de la 
concesión a través de: 
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., Comunicación en sectores estratégICOS de la comunidad rodfIiniste<io ti. Transport"J y Comunicociones 

33 GE¡¡M¡'~"E" • lo'sloNseMiÑARiOMOYA 
DATAIIIO TITULAII 

Direc • General de Transporte Acuatico 
.M. N' 749 - 2013 - MTC 1. OJ 

Rey. /1 J Fecho 1 , 'SET. lI15 



Mlrll<,t('rIO 

dp Tr,¡n"'portc) 
y COrllUIlIC.1CIOllt''> 

I 

Vice m In ."t l'r I o 
de Trdn~porte., 

~ Comunicación con las comunidades nativas respecto a las actividades de obras. 
~ Comunicación ante eventuales contingencias y emergencias. 
~ Comunicación sobre los protocolos de seguridad y riesgos del transporte fluvial. 

9. Programa de promoción y fortalecimiento de la Identidad sociocultural de 1 .. comunidades 
nativas 

El Programa se orienta a desarrollar estrategias participativas y mecanismos que favorezcan y 
promuevan la identidad cultural de las comunidades nativas involucradas en el area de desarrollo 
del proyecto de Hidrovla Amazónica, como la promoción de la educación, ferias agropecuarias, 
artesanla local, circu~os turlsticos comunales, danzas y costumbres, entre otros. 

10,Programa de seguridad de navegación para embarcaciones usuari .. de la vla navegable 

El Cocesionario debe establecer medidas de control y seguridad de la navegación de las 
embarcaciones comerciales y embarcaciones menores de las comunidades durante las actividades 
de dragado, con el objeto de facil~r el transito fluvial de las mismas por las zonas dragadas y evitar 
la ocurrencia de posibles accidentes. 

7,10,5, Plan de Salud y Seguridad Ocupacional 

Este Plan tendra por objetivo el aplicar las medidas que permitan minimizar o eliminar los riesgos en el 
trabajo y las enfermedades en el personal involucrado en la ejecución del proyecto. 

La implementación de dicho Plan permitir<! asignar las responsabilidades y establecer los 
procedimientos necesarios para el adecuado cumplimiento de la reglamentación vigente (Decreto 
Supremo N' 005-2012-TR, reglamentario de la Ley N' 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo) asl 
como promover la prevención de accidentes u otras condiciones de riesgo que puedan afectar la salud 
y seguridad de los trabajadores en la zona de trabajo. 

Asl mismo, en el marco de la RM N' 312-2011/MINSA se aprueba el documento Técnico "Protocolos 
de Examenes Médicos ocupacionales y Gulas de Diagnóstico de los Examenes Médicos Obligatorios 
por actividad", y modificatorias se solicita se realicen los examenes médicos ocupacionales al personal 
administrativo y operativo, según la determinación del personal a laborar y considerando la atención en 
las enfermedades tropicales de la zona. 

• 

Ademas, se contempla que al inicio de la etapa de ejecución de obras se realice capacitaciones a sus 
trabajadores con respecto al tipo de actividades a realizar y las medidas ambientales existentes. Estos • 
tipos de capacitaciones deber<!n contar con un cronograma, presupuesto y responsables para su 
implementación. 

7.10.6. Plan de Educación y Capacitación Ambiental y de Seguridad 

Este Plan tendra por objetivo el formar una conciencia ambiental en los pobladores asl como fomentar 
la participación de la población del area de influencia del proyecto en la problemática ambiental 
existente o generada; a tales efectos se deberá identificar a las personas a ser capacitadas (pobladores 
y/o personal de obra) y adecuar los temas a tratar de acuerdo al público. Entre dichos temas se 
consideraran, particularmente, los relacionados a la conservación de la flora y fauna silvestre, a la salud 
ocupacional, a la seguridad en tomo a la obra y a la respuesta ante emergencias (entre otros). 

7.10.7. Plan de Contingencias 

Este Plan debera identificar y describir los riesgos endógenos y exógenos a los que se encontrar<! 
expuesto el proyecto en sus etapas de obras iniciales, operación y mantenimiento. Asimismo, deber<! 
proponer las medidas de respuesta claras y responsables para la organización para el manejo de la 
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El titular del proyecto deberá infOfTTlar. inmediatamente. a la Jefatura de las Áreas Naturales Protegidas 
Involucradas en el área de influencia del proyecto sobre cualquier incidente o accidente que podrfa 
presentarse en dicha área asimismo deberá brindar las facilidades necesarias para el acceso del 
personal de dicha Jefatura al area del proyecto (para la supervisión . vigilancia e inspección 
correspondiente) 

~~ :·~t;! 
u. ~ Q ~ Z 7.1 0.8. P~n de Abandono de la Obra y Cierre del Proyecto 
4'" " . - 'Q ~ <") 
Cl .2 ~ 
8 ~ :! Z. Este Plan deberá describir las actividades que se real izarán para el retiro de las instalaciones 

:5 o '" temporales que hayan sido levantadas durante la implementación de las obras del proyecto; además 
:E deberá proponer las medidas a implementarse para corregir cualquier condición ambiental adversa en 

las areas temporalmente ocupadas durante cada etapa. El Plan deberá incluir una estimación de la 
inversión necesaria a efectos de su implementación . 

• 

• 

7.10.9. P~n delnverslonn y Cronograma de Ejecución 

Este Plan deberá presentar la inversión detallada para la implementación de cada uno de los planes y 
programas incluidos en la Estrategia de Manejo Ambiental cuyos costos serán incluidos en el 
presupuesto del proyecto (Ver anexo 11 del presente documento). 

AdicIOnalmente. se deberá presentar un cronograma de ejecución de la Estrategia de ManejO 
Ambiental. de acuerdo al programa de inversiones y para cada una de las etapas del proyecto. 

7.11 . PARTICIPACiÓN CIUDADANA 

Para la elaboracIón del Estudio de Impacto Ambiental se tomará en cuenta la participación de la 
población del area de influencia del proyecto. yen especial de las personas que potencialmente podrfan 
ser Impactadas por el proyecto. Para ello. se deberá implementar. durante el proceso de evaluación del 
estudio de impacto ambiental. los procedimientos de consulta y participación ciudadana necesarios 
para garantizar la participación de la población asentada en el area de influencia del proyecto. En 
particular. se deberá realizar. como mlnimo. un taUer participativo y una audiencia pública general. Para 
el caso de este estudio. la Entidad Consultora deberá llevar a cabo una o más consultas públicas 
generales. consultas especificas y audiencias públicas según se requieran a partir del número de 
afectados directos identificados. 

El objetivo de la participación ciudadana. es recoger la opinión de la ciudadanla representada por todos 
bs sectores involucrados. de modo tal que sirva de insumo a la elaboración del EstudIO de Impacto 
Ambiental Este proceso se regirá por lo establecido en la R O. N" 006-2004-MTC/1 6. 

Para el presente EIAd. se debe disenar y ejecutar un Plan de Participación Ciudadana ad<Ioc orientado 
a las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indígertaS que conforman el área 
de tnfluencia del proyecto. se deberá considerar un enfoque intercuttural. la metodologla debe ser 
fleXIble. dinámica y participativa conforme a la realidad local del area de influencia del proyecto. 

Se implementará las modalidades participativas con las comunidades nativas mediante TAlLERES 
INFORMATIVOS. TALLERES DE EVAlUACiÓN RURAL PARTICIPATIVA y AUDIENCIA PÚBLICA. 
durante la elaboración del EIA<t. 

Este proceso de participación ciudadana se regirá por lo establecido en el Reglamento de Consulta y 
Participación CIudadana en el Proceso de Evaluación Ambiental y Social en el Subsector Transportes 
- MTC. aprobado mediante la R.O. N" 006-2004-MTC/16. asimismo se tomarán los alcances del 
Reglamento sobre Transparencia. Acceso a la Información Pública Ambiental y Participactón y Consulta 
CIudadana en Asuntos Ambientales aprobado con O.S N' 002-2009-MINAM Y el Reglamento de la Ley 
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N' 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental aprobado con el Decreto Supremo N° 
019-2009-MINAM , 

Para la elaboración del EIAd, en el caso de las comunidades indlgenas se deberán realizar talleres 
informativos especialmente para los pueblos indlgenas con enfoque intercultural. En estos talleres se 
informará sobre los componentes del proyecto y el inicio y la metodologla del EIA, a fin de que se 
puedan involucrar en su desarrollo. 

Adicionalmente, en el caso de las comunidades nativas se realizarán talleres de evaluación rural 
participativa, con enfoque intercultural. En dichos talleres se recogerá información de los pueblos 
indlgenas para el levantamiento de la linea de base social. Asimismo, se recogerán las opiniones y 
recomendaciones que efectúen las comunidades sobre los impactos y las medidas para la estrategia 
de manejo ambiental. 

Finalmente, se realizarán audiencias públicas orientadas a las comunidades nativas y/o campesinas 
pertenecientes a pueblos indlgenas, para la ejecución se deberá tomar en consideración el criterio de 
por cuenca hidrográfica (rlos Ucayali, Amazonas, MaraMn y Huallaga). En estas audiencias públicas 
se presentarán los resultados del EIAd. 

El Concesionario debe llevar a cabo una o más talleres informativos, talleres de evaluación rural 
participativa (TERPs) y audiencias públicas, y de ser necesario se desarrollará consultas especificas 
para el caso de afectaciones prediales, según corresponda. La ejecución del Plan de Participación 
Ciudadana ad-<loc orientado a las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos 
indlgenas, serán asumidas por el Concesionario, tomando en consideración el área de influencia del 
Proyecto y los actores directamente involucrados conforme corresponda. 

La OGASA-MTC conforme a sus competencias otorgará la certificación ambiental. La aprobación y 
supervisión del Plan de Participación Ciudadana es responsabilidad de la Dirección General de Asuntos 
Socio Ambientales-MTC como autoridad ambiental del sector transportes , conforme a sus 
competencias y normas vigentes. 

7.11.1. Taller Informativo 

• 

• 

Para la elaboración del EIA, en el caso de las zonas de las comunidades nativas y/o campesinas 
pertenecientes a pueblos indlgenas se deberán realizar talleres informativos especialmente para los 
pueblos indlgenas con enfoque participativo e intercuttural. En estos talleres se informará sobre los • 
componentes del proyecto, inicio del estudio y la metodologla del EIAd, a fin de que se puedan 
involucrarse en el desarrollo del EIAd. 

El taller informativo, tiene por objetivo presentar la etapa de inicio del EIAd, la metodologla del EIA, asl 
como los componentes del proyecto. Asimismo, esta modalidad participativa tiene un carácter 
informativo orientado a las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indlgenas, 
se deberá desarrollar una metodologla participativa e intercultural. Asimismo, se deberá contar con los 
intérpretes acreditados con el idioma correspondiente. 

Se convocará a las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indlgenas donde 
se desarrolla el proyecto, para todos los casos se deberá tomar en consideración los lineamientos 
establecidos en la R.O. N" 006-20Q4-MTC/16, Y los alcances del O.S. N' 002-2009-MINAM yel O.S. N' 
019-2009-MINAM. 

La ejecución de los talleres informativos, serán asumidas por el Concesionario. La supervisión del 
cumplimiento y aprobación estará a cargo de la OGASA-MTC, conforme a sus competencias y normas 
vigentes. 
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!'t o ¡:: i!:? ~ Se d' 1\ rá pi' rá h ' :!le ...... !Q~~ . ose a ya oca . erramoentas yrnetodologlas participativas con enfoque intercultural, llexible y 
~ &. "'~~.;, dintlmoco para elrecojO sistemático de Información, con el fin de elaborar un diagnóstico de la población 
!!:! .. g!;( ~;! objetivO e identificar poSibles Impactos del proyecto de la Hidrovla Amazónica de acuerdo a la 
~~~. zlil~~ percepción de los actores sociales y locales. 

-" :1 ~,g ¡ ._ ' ~Para el desarrollo de los .talleres se deberá trabajar de manera participativa con los sabios indlgenas 
u~ :~ .. .;,acredltados por las organIZacIOnes regIOnales y escuelas de saberes ancestrales. Asimismo, se deberá 

E : ~ i5 .: contar con los intérpretes acreditados con el idioma correspondiente, La metodologla de los talleres 
:E:~ particlpativOS deberá ser desarrollada de manera dinámica, flexible, intercultural y participativa. 

• 

• 

Se convocará a las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indlgenas donde 
se desarrollará el proyecto, para todos los casos se deberá tomar en consideración los lineamientos 
establecidos en la R.O. N" 006-2004-MTC/16, Y los alcances del O.S. N" 002-2009-MINAM yel O.S. N" 
019-2009-MINAM. 

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

7,11,3, Audiencia Pública 

La audiencia pública , es el acto público orientado a brindar información sobre los resultados de los 
estudios de impacto ambiental en la etapa definitiva. 

Para la planificación y ejecución de las audienCIas públicas se deberá cumplir los lineamiento 
establecidos en la R,O. N" 006-2004-MTC/16, Y los alcances del 0 ,5, N" 002-2009-MINAM Y el O.S. N" 
019-2009-MINAM. 

La ejecución de la audiencia pública será asumida por el Concesionario, la misma que será supervisada 
y aprobada por la Dirección General de Asuntos Socio - Ambientales (DGASA) del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC). 

, Se ejecutarán las audiencias públicas orientadas a las comunidades nabvas, las mismas que se 
\nplernentarán por cuenca hidrográfica (Ucayali, Amazonas, Maral\ón y Huallaga). En estas audiencias 
se presentarán los resultados del ElAd. AsimisrTlO, se deberá contar con los intérpretes acreditados con 
el idioma correspondiente. La metodologla deberá ser dinámica, flexible, intercultural y participativa. 

La ejecución de las audiencias públicas con participación de los pueblos indlgenas, será asumida por 
el Concesionario. La supervisión del cumplimiento y aprobación está a cargo de la DGASA-MTC. Los 
resultados de las Audiencias Públicas deberán presentarse en el Informe Final del EIAd 

La organización, duración y ubicación de las Audiencias Públicas deben establecer.;e de acuerdo al 
proyecto, a las caracterlsticas de la población directa e indirectamente involucrada en el misrTlO, y los 
resultados del EIAd 

A efectos de poder llevar a cabo las audiencias públicas, se deberá presentar un Plan de Particlpaco6n 
Ciudadana (Ver anexo 12) que deberá ser evaluado y aprobado por la DGASA Este plan es pre 
requisrto para su realización y deberá presentarse con la debida anticipación. Dtcho plan deberá 
contemplar los siguientes puntos: 

Centros Poblados Involucrados y Comunidades nativas y/o campesinas oertenecientes a pueblos 
indiaenas: listado de todos los centros poblados ubicados a lo largo del trarTlO en estudio de acuerdo 
al formato de la LBS. 

37 



:< .. .> 

, Mrnl,>tt'lr() 

dl' J r.ln',port. '> 

" COflllJ IHC.lC IOnt", 

VIC {l m I n I ... t (' r I o 
de Tr.Jn'J,port('~ 

.. :0 o ..J .~ ::I .!/ ....: Grupos de Interés' se deberá presentar la matriz que identifica y evalúa los grupos de interés del 
o( ~ : o .~ ~ área de Influencia del proyecto. 
~.~ :~ :lo'" Datos Generales: Fechas, hora, localidad, locales (auditorio, colegio, local, etc.), los centros 
!;! ~ ¡! "'; ~ .... poblados y comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indlgenas que seran 
Q( o :~:I ~~.. inv~ados para cada audiencia pública, lista de invitados directamente por la empresa consuttora 
~';. ¡~Et.:, ~ (autori.dades, organizaciones, etc.). Razones de la idoneidad de la fecha, hora, local y localidades 
w=~O~¡:o'" escogidas. 
O~ • :~~~':' _ Convocatoria v difusión: Modalidad de convocatoria para cada tipo de actor social (centros 
ul c: :g~~~ poblados, comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indlgenas, 
u:: i! : ~ l!:- organizaciones, etc.) y justificación del uso de los medios de comunicación seleccionados. 
<!';~. :lw~z Cronograma de la convocatoria. Modelos de cartas de invitación, comunicaciones radiales con 
ii: ~ : . ~ ';:: enfoque intercuttural, se deberá desarrollar campanas de difusión radial (afiches. gigantograflas u 
O'¡¡ :z '- ':'otros medios que serán utilizados) . 
U.~ l~ .~ ¡ Me!odoloola: Se deberá precisar la técnica o herramienta (por ej: Mapas parlantes) que se utilizará 
, :i : ffi o para presentar la información y recoger los aportes e inquietudes de los asistentes de los centros 

:" poblados y comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos indlgenas. Asimismo, 
se senalará el tipo de registros que se utilizará durante la Audiencia Pública. 
Programación: Debe incluir nombre de los expos~ores propuestos, tema, tiempo que tomarla cada 
exposición, materiales a ser utilizados, tiempo destinado a preguntas y comentarios del público, 
lectura y firma del acta, debiendo seguir el formato del numeral 13.1. del Anexo N' 13. El programa 
deberá incluir necesariamente la exposición de las principales caracterlsticas del Proyecto, 
resultados de la linea de base socio ambiental principales impactos socio-ambientales y principales 
medidas de la Estrategia de Manejo Ambiental que responden a dichos impactos. 
Relación de autoridades y grupos de interés invitados: Se deberá presentar el formato del numeral 
13.2. del Anexo N' 13. 
Presentaciones Power Poinl: se deberán presentar, en impreso y digital, las exposiciones 
multimedia que se planean utilizar en las consultas. 
Equipo técnico: Presentar el equipo técnico responsable de la ejecución de las audiencias públicas. 
este deberá ser multidisciplinario. 
Intérpretes: Presentar el equipo de intérpretes acreditados para las audiencias públicas conforme 
al idioma de las comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a los pueblos indlgenas. 
Resumen ejecutivo de los resuttados del EIAd: Se deberá presentar un resumen con un lenguaje 
sencillo de los resuttados del EIAd, este deberá ser alcanzada con la carta de convocatoria. 
Recursos: Los recursos para la ejecución de las audiencias públicas serán provistos por el 
Concesionario. 

, 7.11.4. Consultas Públicas Especificas 

Las Consultas Públicas Especificas, tienen por objetivo tratar los temas relacionados a expropiaciones 
y reasentamientos y por tanto, están dirigidas exclusivamente a los afectados sean estos particulares 
y/o comunales. La realización de este tipo de consuttas se hará en estricta cpordinación con la DGASA 

Para el desarrollo efectivo de la presente Consutta, en el caso sea aplicable, se requiere la siguiente 
informaciÓn: 

o Sintesis de los Grupos de Interés vinculados a las familias afectadas: Se deberá presentar una 
slntesis de los grupos de interés identificados, con énfasis en aquellos que tuvieran alguna 
relaciÓn con la población afectada o que será reubicada. 

o Caracterlsticas de los predios y viviendas afectadas y tipos de afectaciÓn: Se deberá presentar 
las caracterlsticas productivas y flsicas de los predios afectados, asl como la descripción de las 
caracterlsticas constructivas de las viviendas afectadas, si dichas afectaciones son totales, 
parciales, etc. 

o Principales Aspectos del Plan de Reubicación de Viviendas (PRVl: La empresa consuttora deberá 
consignar las principales medidas del Plan de Compensación y Reasentamiento, que serán 
expuestas durante las consultas. 

o Programa de las Consultas Públicas Especificas: Debe incluir nombre de los expositores 
propuestos, tema, tiempo que tomarla cada exposición , materiales a ser utilizados, tiempo 
destinado a preguntas y comentarios del público, lectura y firma del acta. El programa deberá 
incluir necesariamente la slntesis de las principales caracterlsticas del Proyecto, la cantidad y 
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tipo de afectaciones y los principales aspectos del Estudio PACRI (Objetivo. procedimiento. 
programas a Implementar). 
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Convocatoria: Modalidad de convocatoria para cada afectado. fecha de inicio de la convocatoria .• 
modelos de cartas de invitación u otros medios que serán utilizados. Esta deberá efectuarse en 
forma coordinada con la DGASA 
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• Relación de afectados: Se deberá adjuntar la relación de afectados. particulares y/o comunales 
(Se debe indicar el tipo de afectación). 
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• Presentaciones PQWer Point Se deberá presentar. en impreso y digital. las exposiciones 
multimedia que se planea utilizar en las consultas. 

O't ...... 
o;; ~ .. "E ~ ~ .11.5. R!!ultados de los Dros:nos de participación ciudadana 
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El Resultado de los eventos de partiicipación ciudadana . se presentará a manera de manera sistemática 
y documentada. con los siguientes detalles: 

a. Sistematización de los resultados del Plan de Participación ciudadana. 
b. lugar y Fecha de las modalidades partiicipativas (talleres informativos. talleres de evaluación rural 

participativa y audiencias públicas). 
c. Instituciones u organizaciones más representativas que asistieron 
d. Transcripción de las preguntas o intervenciones de los asistentes. indicando el nombre del asistente 

y su cargo (de pertenecer a una organización o institución) o su situación con respecto al proyecto 
(si será afectado o no) y la localidad de la cuál proviene. 

e. luego de cada pregunta. se deberá transcribir la respuesta que le fue dada por el consu~or o por el 
especialista del MTC. 

f Conclusiones y recomendaciones 
g. Copia de la lista de asistentes. firmada por éstos 
h Copia del Acta suscrita de cada una de las modalidades partiicipativas. 
i. Registro fotográfico de cada modalidad partiicipativa en formato impreso y en formato digital. 
j. Registro de las recomendaciones y sugerencias de los actores locales. 
k. Documentar las fuentes de verificación: cartas. publicación. difusión. lista de asistencia. actas. video. 

entre otros. 

Dicho resultado se deberá presentar además en formato digital en un CD o OVO. a efectos de ser 
publicado posteriormente en la página web de la DGASA. por esta Dirección. incorporando en formato 
digital. una copia de la filmación de los talleres informativos. talleres de evaluación rural participativa y 
audiencias públicas 

7.11 .5.1. R!!ultados d. las Consultas Específlcu 

la empresa consuHora deberá presentar necesariamente los siguientes puntos. 

o Preguntas. preocupaciones y sugerencias planteadas por los participantes y las respuestas brindadas 
por los expos~ores . 

o Dificultades y logros en la realizacIÓn de las consultas. desde la convocatoria hasta su ejecución. 

o AnáflSis de la posición de los grupos de interés a partir de sus intervenciones en las consultas. 

De acuerdo a la calidad de la información recogida. la empresa consuHora deberá considerar las 
preocupaciones y sugerencias más relevantes recogidas durante las consultas especificas en las 
Conctusiones y Recomendaciones del estudio. 

Para la sistematización del Plan de Partiicipación Ciudadana se considera la siguiente estructura. las 
cuales se listan a continuación: 

• Generalidades 
• IntrodUCCIón 
• Objetivos generales. 
• Objetivos especificas. 
• Esquema general de las estrategias de participación CIudadana 
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o Metodologla general aplicada para todo el proceso. 
o Etapa de reconocimiento del área de influencia. 
o Aliados estratégicos para todo el proceso de participación ciudadana. 
o Estrategias de Participación Ciudadana (desarrollar cada una de las estrategias/productos). 
o Resu~ados (Productos) por cada estrategia de Participación Ciudadana. 

( 

o Lecciones aprendidas de todo el proceso. COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
o ConclUSiones de todo el proceso. Ministerio de Tran 07 y Comunicaciones 

: ~~~~~~ogl~~~:~ identificados en todo el proceso. • •• •• ••• ~.. ••• • = ........................ . 
GERMAN E DO SIMON SEMINARIO MOYA 

o Anexos OATARIO TITULAR 
Oi,ec ó General de Transporte Acuitico 

.M. N" 749·2013· MTC I \' 

La copia de las actas, registros de asistencia y cargos de invitación debe~l\ga6fJntarse en IolAA~'xcJ SET. 21115 
de la Tabla de Contenidos Mlnimos Obligatorios. La evaluaciOn de dichos documentos se tomará en 
cuenta para la aprobación de las Consu~s Especificas. 

7.12. Valoración Económica del Impacto ambiental 

Se deberá efectuar una valoración económica del impacto ambiental. utilizando metodologlas 
aplicables, dentro del ámbito del proyecto y su área de influencia. Se deberá anadir un Item en el que 
se cuantificará los impactos por pérdida económica de la población indlgena, ocasionados por las 
actividades en ejecución del proyecto. Considerar la superposición a las Zonas de Amortiguamiento 
de las ANP implicadas, tomando en cuenta la Gula de Valoración Económica Ambiental del MINAM. 

7.13. Datos de la Empresa Consultora 
Nombres y firma de profesionales y técnicos que intervinieron en la elaboración del EIA-<l, quienes son 
responsable de los contenidos del EIAd. 

7.14. Conclusiones 

Se deberá presentar las principales conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental detallado 
destacando los impactos relevantes del proyecto y las medidas de mitigación más importantes. 

7.15. Blbllografia 

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

7.16. Anexos 

Se deberán incluir una serie de anexos con información que complementarán la Linea de Base Socio 
Ambiental y establecer el proceso de elaboración del EIAd. La información solicitada es la siguiente: 

1. Panel Fotográfico 

La empresa consultora presentará fotos a color, lo suficientemente claras y pertinentes de modo tal que 
permitan evidenciar aspectos claves del EIAd. Cada foto deberá estar debidamente numerada y contar 
con una breve explicación de su contenido. 

2. Mapas Temáticos 

En esta sección se adjuntarán todos los mapas citados a lo largo del estudio, debidamente numerados 
y en las escalas establecidas. 
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3. Planos 

La empresa consunora presentará los planos que requiera el estudio. 

4. Plan de Trabajo 

La entidad consuHora presentará el Plan de Trabajo que será aprobado por la OGASA 

5. Tinninos de Refenlncla del EIA Deta llado 

La entidad consuHora presentará los Términos de Referencia que fueron aprobados por la DGASA 

8. Infonne Final del Eatudio de Impacto Ambiental Detallado 

El Informe a ser presentado deberá ser analltico. conciso y enfático a los problemas socio _ 
ambientales significativos. medidas y acciones recomendadas. enlazando la linea base (situación 
actual), pasivos ambientales; impactos potenciales tanto sociales como ambientales que se puedan 
suSCItar en cada etapa del proyecto y de acuerdo a ello presentar el Estrategia de Manejo Ambiental 
y programas respectivos . 

Se recomienda que la estructura del informe final sea tal como se muestra en el anexo N° 1 del 
presente TDR. 

9, Informes a presentar por el Concesionario 

Durante el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental Detallado el ConsuHor presentará un Plan de 
Trabajo, Borrador del Informe Final y un Producto final - Informe Final se presentará en dos (02) 
originales y tres (03) copias, en los plazos establecidos y con los contenidos mlnimos indicados a 
continuación: 

Tabla 1: Cronograma y Contenidos para la presentación de los Informes 

....... . - ". 

Plan de Trabajo 

) 

Informe N" 1: Borrador de Informe Final 

COPII FIEL DEL .RIGt.N .... L 
Ministerio d T~7portes y ComuntCiCtOneS 

. .~ .....•.•....••...••..•. 
GE¡¡¡'¡¡~Ñ-E"' i~joo S"oI0N SEMINA~IO MOYA 

/~ DATAR,(i) TITULA~ . 
Qiree ónlre¡'eral de Transporte Acu¡\tlco 

"w.M~--zlJ'IT--"I" I ~.!. 
R Fecha 11 sn. 2115 eg. /23 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

.. . ... _ ..... 1) 

Metodologia para la linea de base lisica. ambiental, 
social Y cultural 
Detenninación del Area de Inftuencia directa e indirecta 
del proyecto de la Hidrovia Amazónica. 
Metodologla para la identilicació" y evaluación de 
pasivos ambientales . 
Metodologla para la identilicació" y evaluación de 
impactos ambientales y sociales. 
Plan de Participación ciudadana, orientado a los 
centros poblados y comunidades nativas ylo 
campesinas pertenecientes a pueblos indígenas. 
Aplica las modalidades participa1iva$ de talleres 
informativos y talteres de evaluaaón rural participativa. 
Cronograma de trabajo del EIAd. 
Equipo técnico de profesionales colegiados y 
habilitados de la empresa consuttora (CVs). onscritos 
en la DGASAlMTC. 
Copia del Registro V19"nle en DGASA. 
Bibtioorafl8. 

O Desde objetivos del EIAd hasta Plan de Participación 
Ciudadana. 

o Objetivos del EIA 
o MaICO legal 
o Descripción del proyedo. 
o Detenninación del área de Influencia directa e ondirecta 
o Linea de Base Socio Ambiental. 
o Trámite para la obtención de Inexistencia de Restos 

ArqueológICOS de la carretera y las áreas auxiliares (de 
ser aplicable) 

o identificaaón de oasivos ambientales. 
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o Estrategia de Manejo Ambientat. Incluye en desarrollo 
de los planes y programas. 

o Resultados del Plan de Participación Ciudadana. 
Informe N • 2: Informe Final o Todo el contenido del Borrador de tnforme Final. 

o Resultados de tas Audiencias Pública • . 
o Estudio de Imoacto Ambiental detallado comDleto. 

Los plazos para la presentación del Plan de Trabajo. Borrador del Informe Final e Informe Final del 
EIAd. se regula conforme al cronograma establecido en la cláusula 6.3 del Contrato de Concesión 
en relación a la presentación del instrumento de gestión ambiental. 

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

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

9.11. Opinión técnica 

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

9.12. Formato 
Los productos deberán presentarse debidamente foliados y firmados por los especialistas' que los 
desarrollaron [conforme su especialidad], asimismo mostrarán el sellO y visado del Jefe del Proyecto 
en todas sus páginas; estos serán organizados en archivador(es) de palanca o pioner (s), para 
fac ilitar su revisión por parte de los diferentes especialistas responsables. 

Asimismo, cada uno de los acáp~es deberá estar numerado de acuerdo a la Tabla de Contenidos 
Mlnimos Obligatorios del Informe Final (ver anexo correspondiente). 

Toda la documentación que se presente deberá tener un Indice y su correspondiente numeración 
de páginas. Se presentarán un original y dos copias de cada uno de los productos, los productos 2 
y 3 deberán presentarse además en versión digital' (CO o OVO). La impresión de los documentos 
se puede hacerse por ambas caras. con final de ev~ar un gasto innecesario de papel. 

Cabe indicar. que el producto N" 3 [Informe Final del EIA-d] (totalmente aprobado) se presentará en 
dos (2) ejemplares originales y tres (3) ejemplares copia en hojas de tamano A4, debidamente 
anillado o encuademado. 

Los documentos tendrán el siguiente formato: 

o Fuente Arial 
o Tamano : 11 
o EspaciadO: Senci llo 
o Utilizar marcadores para identificar las partes del documento (titulo, subtitulo, tomos, capltulos. 

etc.) 
o Presentar un Indicede por lo menos cuatro niveles (e.g.: 1; 1.1.; 1.1.1.; 1.1.1.1.) 
o Enumerar las páginas de la documentación a presentar 
o Los productos deberán estar debidamente foliados, asl como presentar el sello y visación del 

Jefe del Proyecto en todas sus páginas. Además, se presentarán en archivador de palanca o 
pioner, para facilitar su revisión por parte de los diferentes especialistas responsables. 

4 l os especialistas que elaboraron el Estudio deber1n de estar inclutdos en la Resolución Dlrectoral otorgada a la emprew consultora como 
pane del registro de EntidadM Autorizadas para Elabol'ilr Estudios de Impacto Ambiental en el Sub sector Transportes del MTC. 

s Esta versión debe contener la totalidad del Estudio Ambiental, con todos los archivos correspondtentes (textos, mapas, planos. fotOlrafias, 
etc.) en una forma ordenada y con una memoria expliutiva indiando la manera de reconstruir totalmente el Informe fin¡¡1. 
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, Para la entrega del Informe final, el Consu~or deberá entregar los discos compactos con los 
archivos correspondientes al ES~dio, en una forma ordenada y con una memoria e~icativa 
Indocando la manera de reconstrUIr totalmente el Informe Final. Los discos oompactos contendrán 
los nombres de directorios de acuerdo con el Indice. Se sugiere que los nombres de archivo y de 
carpeta no contengan espacios entre caracteres. 

, Los archivos en formato digital deberán utilizar las siguientes aplicaciones: 
Texto: rtf, txt. hUm, xrnl 
Tablas: dbf, html 
Imágenes: jpg, till, png 
Vectores: dxf, opendwg, shp , 

, Enumerar las páginas de la documentación a presentar, precisandlo el total de páginas de la 
sección (xx de yy). 

, Utilizar hojas bond tamallo A4 
, Los márgenes a utilizar en la redacción del documento, deberán ser los mismos, 

independientemente de los capltulos, sub-<:apltulos o acápnes del mismo. 
, 

Los planos serán presentados en tamatlo 1>:2; el original y las copias podrán ser presentados en 
tamatlo normalizado AJ. Los planos originales y sus copias deberán estar debidamente ordenados 
y anillados, de modo que permitan su fácil desglosamiento para hacer reproducciones. 

9.13. Devolución 
Cualquiera de los informes podrá ser directamente DEVUELTO a la empresa consultora de incurrir 
en alguno de los siguientes casos: 

• Si la entidad consu~ora no se encuentra debidamente registrada en la Dirección General de 
Asuntos Socio Ambientales del MTC, de acuerdlo a lo sellaladlo en el numeral 2.1 (Inscripción 
vigente en la DGASA) de los presentes Términos de Referencia, asimismo se debe indicar que 
no se procederá a la revisión del Estudio si el Consultor se encuentra en proceso de inscripción 
y/o incorporando a uno o más especialistas. 

• Si el Consu~or no ha justificado y sustentadlo de manera formal el cambio de profesionales 
propuestos en el Plan de Trabajo, conforme lo establece en los TdR numeral 2.2, este 
procedimiento debe cumplirse previo a la presentación de un Informe (Producto). 

• Si el documento no lleva la firma de los especialistas en los capitulos que ellos han etaboradlo en 
cada producto, a fin de validar los contenidos del mismo, en tal sentido de manera obligatoria 
cada Especialista sellará y visará en sellal de conformidad los documentos de su especialidad, 
los especialistas responsables del Estudio deberán de estar incluidlos en la Resolución Directoral 
otorgada a la empresa consultora como parte del Registro de Entidades Autorizadas para 
Elaborar Estudios de Impacto Ambiental en el Sub sector Transportes del MTC . 

• Si el informe tiene contenidos textuales de otras publicaciones plagiadas, sin haber sido citadlos 
explícitamente la fuente. Se dará cumplimiento conforme la RO N' 063-2007-MTC/16, referido 
al Reglamento para la Inscripción en el Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboración 
de Estudios de Impacto Ambiental en el Sub Sector Transporte del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

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

9.14. Acerca del Plag io 

Si el informe presenta contenidos textuales tomados de otras publicaciones sin haber sido citados 
expllcitamente, se considerará plagio y sin perjuicio de los procedimientos administrativos intemos 
a los que hubiere lugar, la DGASA podrá trasladar el caso ante INDECOPI por la vulneración al 
derecho de autor. 

A continuación se presentan los anexos de contenidos mlnimos y los formatos a considerar para la 
presentación de la información técnica: 

10. Anexos 
Los formatos a presentar serán los siguientes: 
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ANEXO 1 

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

1 Resumen Ejecutivo 
2 Objetivos del EIA-O 
2.1. Objetivo general 

2.2. Objetivos especlficos 

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

3.2. Equipo técn ico multidisciplinario de la entidad consultora 

4 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DEL EIA • D 
4.1. Marco legal 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
Minl.t.rio ~e Tran ortes y Comuniciciones 

¡¡Eii¡'¡ÁN~'Eii D'S"'si~¡¡sE;'¡iÑAili¡;;'¡¡;YA 
4.2. Marco institucional 

F ATARlO TITULAR 
Oireee n cneral de Transporte Acuitico 

. N° 749·2013· MTC I 01 

4.3. Autorizaciones y pennisos Re!. / t1 Fecha 
2 ~SEl. . 

5 DESCRIPCiÓN Y ANÁLISIS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA 
5.1 Objetivos del Proyecto de Infraestructura 
5.2 Antecedentes 
5.3 Ubicación Polftica y Geográfica 
5.4 Caracterlsticas Actuales 
5.5 Caracterfsticas Técnicas del Proyecto 
5.6 Descripción de las Actividades del Proyecto 
5.7 Instalaciones Auxiliares del Proyecto 

5.7.1. DepOsitos de Materiales Excedentes (DME) 

5.7.2. Talleres (campamentos, sedes, otros). 
5.8 Recursos 

5.8.1. Materiales 

5.8.2. Agua y energ la 

5.8.3. Equipos, vehlculos , dragas, etc . 

5.9 Cronograma de Ejecución 

6 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
6.1 Área de Influencia Directa (AID) 
6.2 Área de Influencia Indirecta (AfI) 

7 LiNEA DE BASE SOCIO AMBIENTAL (LBA) DETALLADA 
7.1 linea de Base Fisica (LBF) 

7.1.1. Metodologia aplicable al medio ffsico. 
7.1.2. Clima 
7.1.3. Calidad del Aire y niveles de ruido 
7.1.4. Geologla 
7.1.5. Geomorfologla 
7.1.6. Suelo y capacidad de uso mayor de la tierra 
7.1.7. Uso actual del territorio 
7.1.8. Hidrologla 
7.1.9. Hidrografia 
7.1.10. Transporte de sedimentos 
7.1.11 . Fluviomorfologla 
7.1.12. Calidad de agua superficial 
7.1.13. Calidad de sedimentos fluviales 
7.1.14. Slntesis y Análisis de la linea de Base Flsica 
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7.2 Linea de Base Biológica (LBB). 
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7.2.1. Metodolog la aplicable al Medio Biológico. 
7.2.2. Biota acuática 

- Plancton y perifiton 
- Bentos 
- Necton 

7.2.3. Biota terrestre 

- Flora 
GERM¡N·~~~~~¡~~t~;·~·:·~":~·~··~M:~OYA 

101 
- Fauna 

7.2.4. Slntesis de linea de base biológica (LBB). 
7.3 Linea Base Socio Económica y Cuttural (LBS) 

7.31 . Metodologla. 

7.3.2. Demograffa. 

Reg. /13 Fecha 

Tamarlo de la PobtaciOn y crecimiento intercensal por sexo (1993-2007) 
Composición de la Pobtación actual según sexo (2007) 
Composición de la población según grupos de edad 
Migración 

7.3.3. Comunidades nativas. 

Caracteristicas Generales. 
Caracterlsticas Culturales. 

7.3.4. Educación 

Caracterlsticas de la oferta educativa 
Tasa de Analfabetismo 

7.3.5. Salud 

Caracteristicas de la Oferta de Salud 
Indicadores de salud de la pobtación 

7.3.6 . Economla y pobreza 

Pobtación Económicamente Activa 
Pobreza 

7.3.7. Actividades Económicas 

Agricuttores 
Ganadería 
Pesca 
Comercio 
Otras actividades propias del lugar 

738 Transporte y comunicaciones 

Transporte 
Comunicaciones 

7.3.9. Institucionalidad Local y regional 

7 3 10 Análisis de grupos de Interés 

7 3.11 . Problemática Socoal 

8 IDENTIFICACiÓN DE AFECTACIONES PREDIALES 
9 DIAGNÓSTICO ARQUEOLóGICO 
10 IDENTIFICACiÓN Y EVALUACiÓN DE PASIVOS AMBIENTALES 
11 IDENTIFICACiÓN Y EVALUACiÓN DE IMPACTOS SOCIO AMBIENTALES 

Identificación de Impactos 

Durante la Etapa de Construcción 
Durante la Etapa de Operación 
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Minl\h'rIO 
de Tr.ll1sportt's 
y (omunlc.)(lones 

Evaluación de Impactos 

Análisis de impactos 

Vlcem I nlst C' no 
de Tran'::>portC''::> 

12 ESTRATEGIA DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (EMA) 
12.1. Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Protección para recursos hidrobiolOgicos (medidas de protección ambiental para 
el mijano entre otros) 

12.2. Plan de monitoreo socio ambiental y seguimiento. 
12.2.1. Monitoreo de calidad e aire y niveles de ruido 
12.2.2. Monitoreo de calidad e agua superficial y de los sedimentos fluviales 
12.2.3. Monitoreo de afectaciones de flora y fauna 
12.2.4. Monitoreo de las indicaciones socio - económicas y cu~ural 
12.2. 5. Monitoreo de los mecanismos de aplicación del Plan de Manejo socio - ambiental 
12.3. Plan integral de manejo de residuos sólidos. liquidos y efluentes. 
12.4. Plan de Manejo de Asuntos Sociales 

Programa de contratación de mano de obra local. 
Programa de relaciones comunitarias. 
Programa de comunicación y difusión. 
Programa de Salud. 
Programa de Compras Locales. 
Programa de participación ciudadanla y vigilancia ambiental 
Programa de capacitación y desarrollo local y comunal. 
Programa de comunicación del sistema fluvial orientado a las comunidades riberenas y nativas. 
Programa de promoción y fortalecimiento de la identidad sociocultural de las comunidades 
nativas. 
Programa de seguridad de navegación para embarcaciones usuarias de la vla navegable. 

12.5. Plan de Salud y Seguridad Ocupacional 
12.6. Plan de Educación y Capacitación Ambiental y Seguridad Vial 
12.7. Plan de Contingencias 
12.8. Plan de Obra y Cierre de proyecto 
12.9. Plan de Inversiones y Cronograma de ejecución 

13 Participación Ciudadana 
13.1. Talleres 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
Ministerio de Transport7' y Comunicaciones 

GERM¡;'~'E"' 00 'sl-G6N' SEMiNARio MOYA 
DATARIO TITULAR 

Oirec ' eneral de Transporte Acu6tico 
R.M. N' 749· 20t3· MTC I 01 

• 

13.2. Talleres de Evaluación Rural Participativa 
13.3. Audiencias Públicas 
13.4. Consultas Públicas Especificas 

Rey. IlJ Fecha 
1 'SET. 2115 

. )~':. 14 
. 15 

" 16 

13.5. Resu~ados de los procesos de participación ciudadana 

Conclusiones 
Bibliografía 
Anexos del EIA 

Panel Fotog'ráfico 
Mapas Temáticos 
Planos 
Participación Ciudadana (fuentes de verificación) 
Plan de Trabajo 
Términos de Referencia del EIAd 
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ANEXO 2 

FORMATOS DE PRESENTACiÓN DE INFORMACiÓN DEL EIA-O 

1.1 Autorizaciones y Pennisos r.queridos en el Eetudlo de Impacto Amblental-O 

1.1.1. El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en caso sea necesario. 

1.1 . .2. Autorización del uso de los predios para las instalaciones auxiliares. 

1.2 AutorizacionH y Pennlsos pnlvios a la Ejecución de la Obra 

, . .2. , . Registro actualizado de DIGESA para la Empresa Prestadora de Servicios - Residuos Sólidos. 

EPS - RS y/o Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos E.C - R.S 

, . .2 . .2. Autorizaciones para uso de fuentes de agua otorgados por las autoridades pertinentes. 

1.3 Fonnltoe para presentar las ÁnlH de Influencia 

1.3.1 L~lidadH que conforman el Arwa de Influencia Directa 

localidad o Categorla según DIstrito Provincia Población Progresivas 
Centro INEI Actualizada 

Poblado 

1.3.2 L~lid.dH que conforman el Arw. de Influencia Indirecta 

localidad o Categoria según Distrito Provincia Población 
Centro IN El 

Poblado 
Actualizada 

COPIA FIEL DEL O~IGINAL 
Ministerio de Tran ortes y Comunicaciones 

GÉRMAN~Eii 00 s"!o¡¡sÉMiÑARio¡'¡OYA 
F OATARtO TITULAR 

Direcc· n eneral de Transporte Acuitico 
R.M. N" 749·2013· MTC I 01 

Reg. / J3 Fecha 2 !'SET. 2115 
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~ 
Ministerio 
de Tra n~ portes 
V Comunicacion es 

Viceministerio 
de Transportes 

1.4. Fonnatos para Ident ificación de raquerlmlentos del Proyecto 

1.4.1. Fuentes de Agua 

Coordenadas UTM WGS84 Caudal de fuente de 
Caudal de 

Nombre Progresiva 
agua (m3 1 seg.) 

la cislerna 
Este (m) Norte (m) (%) 

~Go ~ , 
rM. ~) 1 r.:::;::r .. , 

AS"' -

Progresivas Material de Corte Material de Corte Material Sue~o Material de 
(km.) Roca Fija (m3) Roca Sue~ (m3) (m3) Excavaciones 

(m3) 

~ 
.~ OOFA 

r: \n. ,;..i.J 1.; 

, s,,- "} 
> ~ 

~ ; -=. '" 
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• 

Distrito 

Total de 
Material de 
Corte (m3) 

• 

Anexol 

Ca serlo 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
Ministerio de Trans rtesJ Comunicaciones 

GERMÁ~Ñ'E'" • Dó's:';'~¡¡sEMiÑARiOMOY¡¡ 
DATARIO TITULAR 

Oire ó eneral de Transporte Acuático 
.M. N' 749·2013· MTC f 01 

Reg. / t 1 Fecha l! SET. 2115 

Uso ! 

Actual 

Material para Total de 
Relleno (m3) Material a 

Eliminar (m3) 



ti . M l nI , tl'rtO 
dt' l, .Ifl \ purtl· .. 
'1 (UIllUOIC.llIUIH' .. 

1.5.ln.ullclon •• Auxllllr •• 

1.5.1. Clnl.r .. 

Cantera Ubicación Lado 

-~G" .~ 
~.1 

• 
VI(t.·m,"i~tl'rio 
de Tran~portt.·') 

Tipo de 
Acceso Material a 

Extraer 

({Ji~ ~f 1.5.2. Loa Depósito. de MII.rlll .. oflgldo (oMo) 

"'!S s~ · 

Lado Volumen 
DME Ubicación Requerido por 

el Proyecto 

e 
, 

() 

• 

Volumen 
Uso de Requerido Volumen 
Material por el Potencial 

Proyeclo 

Volumen 
Potencial 

Volumen a Disponer 

49 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
Ministerio d. Transportes y Comunicaciones 

GERM¡~Ñ·E)3'.%óo·sil¡¡sEMiÑARiO·MOVA 
~[)ÁTARIO TITULA" 

Oir(! 16n General de Transpone Acuiltico 
R.M. N" 7~9· 2013· MTC I 01 

Reg. 1" Fecha 1 ! ~ET. 7115 

Volumen 
Superficie a 

a Extraer 
ser 

Afectada 

Procedencia (Obras de 
arte. corte. roca suelta o 

fija) 



fi . Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

1.5.3. Los Campamentos' 

Campamentos UbicaciOn 

Vicemínisterio 
de Transportes 

Área 

(m2 o ha) 
Distancia a la 

infraestructuralvla 

• Considerar como factJltativo si en caso la empresa con~atista lo considera pertinente. 

• 

Infraestructura 
(habitaciones, oficinas, 

áreas sanitarias) 
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COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
Ministerio de Trans artes y Comunicaciones 

GERMAN~'E¡j' DO'S:!o¡¡ SEMiÑARiOMOYA 
DATARID TITULAft 

Oirce . eneral de Transporte Acuático 
R.M. N° 749·2013· MTC I 01 

Reg. /¡) Fecha 1 ~ \SEl . 2015 

Abastecimiento (agua y 
energla) Cantidad de 

personal 

• 
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ANEXO 3 

FICHAS DE INSTALACIONES AUXILIARES DEL PROYECTO 

3.1. Ficha de caracterización de deDÓtItOf de material draaado • DMD 

NOMBRE Y PROGRESIVA 

LADO Y ACCESO 

AREA Y PERIMETRO 

COORDENADAS UTM (POLIGONAL) 

VERnCE NORTE ESTE 

UBICACiÓN GENERAL: 

I DISTRITO: 

ANEXO: 

UBICACiÓN GEOGRÁFICA: 

ALTITUD (msnm) 

CUENCA 

RIO 

MARGEN 

DATUM: 

CO~IA FIEL DEL ORIGINAL 
Ministerio de T,an portes y Comunicaciones 

CÉR¡;¡N~'E" 00 S;{ON SEMiÑARio MOYA 
O-.T-.RIO TITULA" 

Oiret; • General de Transporte Acuático 
.M. N' 149 ·2013· MTC I 01 

Reg. ¡¿ J Fecha 2! SEl. 2t15 

I CASERlo: 
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MInI<;tprIO 
rJl' Tr.ln<:.port(>\ 
y (OIllUIlIL1ClOIlL'\ 

DESCRIPCION: 

VlcemlnlstC'rlO 
de Transportp.-, 

1. Tipo de Propiedad del Terreno(Privado, Municipal, Comunal y otros) 
2. Suelos 
3. Capacidad de Uso Mayor 
4. Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
5. Uso Actual 
6. Presencia de Cuerpos de Agua 
7. Fauna 
8. Distancia a Centros Poblados 
9. Distancia a Areas de Cunivo 
10. Afectación a Sitios ArQueolÓQicos 

PLAN DE USO (Se incluirá los disenos y planos respectivos) 

Procedencia de material 

Volumen potencial 

Volumen a disponer 

Sistema de contención y estabilización 

Sistema de drenaje y control de erosión 

Compactación 

FOTOGRAFIAS 

COPIA FIEL DEL ORIGI.NA.L 
Ministerio de Transport¡ y ComunIcacIones 

............... ~ .........................•.••. 
GERMAN E DO SIMON SEMINARIO MOYA 

F OATARIO TITULAR 
Oiree . n eneral de Transporte Acuático 

. N' 749·2013· MTC I 01 

Reg. / J 3 Fecha 2 9' SET, 2015 

52 

• 

• 



• 

• 

'''vi'' 1) t t'r ',\ 
, i r l" ¡;., • 

• l.Jr'1un ,1 11." 

3.2. Ficha de carKterización del camDarntnto' 

NOMBRE Y PROGRESIVA 

LADO Y ACCESO 

AREA Y PERIMETRO 

COORDENADAS UTM (POLIGONAL) 

VERTICE NORTE ESTE 

UBICACiÓN GENERAL: 

¡-DISTRITO: 

DESCRIPCiÓN: 

DATUM: 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
Ministerio de Transp0o/s y Comunicaciones 

¡¡ERMÁN~·é"· DO lM"ON SEMiÑAR"IO MOYA 
DATARIO TITULAR 

Oiree ó eneral de Transporte Ac:uíUc:o 
R.M. N" 749·2013· MTC I 01 

Reg. /J J Fecha 2 l' SET. 2115 

I CASERfo: 

COMUNIDAD: 

Tipo de Propiedad del Terreno (Privado. Municipal. Comunal y otros) 

Capacidad de Uso Mayor 

Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 

Uso Actual 

Presencia de Cuerpos de Agua 

Fauna 

Distancia a Centros Poblados 

DistanCia a Áreas de Cultivo 

Afectación a Sitios Arqueológicos 

7 I>J respecto. la empresa cootratisla determinara la e,eruci6n de la instalaCIón auXIliar. 
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(" 
( 

MinisteriO 
dp Transport('') 
y [omunIC,lCIOrle') 

Vlccm,"l~t('no 
de Transportes 

DESCRIPCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se inclu irá los disenos y planos 
respectivos) 

Cantidad de personal 

Tipo de material de la infraestructura 

Tiempo estimado de uso del área 

Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energla (fuente y tipo de combustible) 

Sistema de tratamiento de efluentes domésticos 

Sistema de disposición de residuos sólidos domésticos 

Equipamiento 

FOTOGRAFiAS 

.. COPIA FIEL DE 
MInisterio de T,anspor! l ~RIGINAl 

.. ... ... • ~.. / y omunicaciones 
GERMAN E" •• ó3 S'iMOÑ· .. ··· ............. .. 

Oirec . OATARIO T'T~~MP/'NAR'O MOYA 
eneraf de Tr 

R 
'. N' 749 • 2013anSMPToC"e Acuático 

ego • 101 
Il J Fecha 

19 SET. 2015 
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ANEXO 4 

MODELO DE ACTA DE AUTORIZACIÓN DE USO TEMPORAl DE TERRENO PARA 
(INDICAR EL nPO DE ÁREA AUXILIARI UBICADO EN (INDICAR LA PROGRESIVA Y 

~ 

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: (INDICAR EL NOIIBRE DE LA OBRAI 

Siendo las hora del dla de de 201X, en el disbito de 
______ , Provincia de , Departamento de se suscribe la 
presente Acta de Autorización de uso de terreno (indicar el tipo de ólIrea auxiliar: por ejemplo DME, 
Cantera, Planta de asfa~o , etc. Indicar también la progresiva y el lado) entre el Sr . 
.,,--__ .,-__ -.,--__ ----- identificado con DNI N' __ ' en adelante 'El propietario' 
(Indicar si es Propietario, Posesionario, representante u otro que corresponda) y ellng .. Líe., etc. 
___ --,-:~_:_::_:::-------,identificado con DNI N" , en representación de la 
empresa (COLOCAR el nombre de la empresa que elabora el Estudio), responsable de la 
elaboración del estudio (COLOCAR el nombre del Estudio de Impacto Ambiental Detanado (EIAd, EIA 
D) para el proyecto (Colocar el nombre del Proyecto), en adelante ' el contratista', en los siguientes 
términos: 

El propietario (Propietario, Posesionario, representante) cuenta entre sus propiedades con un 
terreno de aproximadamente __ hectáreas (o metros, según corresponda), ubicado a la a~ra 
de la progresiva lado de la carretera , distrito de , Provincia de 
___ ~, Departamento de ___ _ 

2. El propietario autoriza al contratista al uso de un ólIrea aproximada de has, de su terreno 
para las labores constructivas del proyecto (Colocar el nombre del Proyecto), en calidad de (Colocar 
el uso que se le daróll al terreno) . 

3. Al término del uso de dicho terreno, éste debem ser reconformado de acuerdo a los planos y 
especificaciones técnicas incluidas en el Plan de Manejo Ambiental del Estudio de Impacto 
Ambiental y Expediente Técníco citados, y se suscribim un Acta de Entrega Recepción, el 
propietariolposesionariolrepresentante Y el Contratista a cargo de la obra, donde las partes 
manifiesten su conformidad con lo actuado 

Siendo las del dla ____ , revisada y leída la presente acta, se procedió a firmarla en 

senal de conformidad. 

Nombr.: ______ _ Nombr.:. ______ _ 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
Ministerio de Trans ortes y Comunkaceones 

C:ÉR;';;'N~'É¡¡' U "S;M{¡¡sEMiÑ:':~iOMOY¡¡ 
F ATARlO TITULA" 

Direc . n eneral de Transporte Acuático 
. N' 749 -2013 - MTC 101 

,'og. / lJ Fecha 2 ~ SET, 2115 



- Ministerio 
de Tr~1n>pOttf' S 
y ComUnlCJ( lones 

Viceministerio 
de Transportes 

Oirecclon General 
de AS\JOtos 
SoCIO Ambicnules 

ANEXO 5 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
Ministerio de Transportes/y Comunicaciones 

GERMAÑ~'Eij' U "S:';'ONSEMiÑARiii"MOYA 
F ATARlO TITULAR 

Oirec · eneral de Transporte Acuático 
. . N" 749·2013 ·MTC I 01 

R09· /1) Fecha 1 ~ SET. 2115 

Fonnatos de presentacl6n de Infonnacl6n de linea Base Socio - Econ6mlca (LBS)· Unea Base Soclo·Econ6mlca (LBS) 

5.1 Oemografia 

Descripci6n 

Poblaci6n por Sexo 
Porcentaje 

Indice Crecimiento Poblacional I 
referente al Porcentaje 

Intercensal 

Centro Poblaci6n Total 
Distrito naferente a la 

Poblados Hombres 1 Mujenas 

Provincia 1981·1993 1993- 2005 

5.2 Comunidades Nativas y/o centros poblados 

Ubicación 
Condición Tenencia del Número de Comuneros 

Etnia/Familia 
Provincia 

Anexos I Geográfica 
Legal de la Terrijorio Nombre 

Lingolstica 
Distrito 

Caserlos (Prognasiva o 
Comunidad Comunal Activos I No Activos UTM) 
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5.3 Educación 

5.3.1. Cal'1lcl.rlatlca. Gen.rale. 

Tipo de 
Nombre de la 

Gestión 
Institución 

(Estatal o 
Educativa 

Privada) 

5.3.2 DI.tancla. l. Infr ... tructur. 

Institución Educativa 

• 

Nivel 
Numero de 

Educativo Ubicación 
Alumnos 

(Inicial. Geogréfica 
Matriculado 

Primaria. (Progresiva 
8 (Ultimo 

Secundaria y o UTM) 
A/\o) 

Superior) 

Distancia a la infraestructura! eje de la Vla 

51 

• 

Ausentismo 
Escolar 

(UKimo 
A/\o) 

(%) 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

GE¡¡MA~t¡-E"" oO"S¿¡¡SEMi;'AR"IOMOYA 
DATARI. TITULAR 

Direc iJ1 General do Transporto Acuático 
R.M. N' 749 " 2013" MTC I 01 

Reg. J Focha 1 9 SET. 2115 /1 , 

Deserción Calidad de Infraestructura 
Escolar 

(Ultimo Material de 
A/\o) Construcció Agua Luz 

(%) 
n 



'-

- MI·)I·,t,'rIO 

de lr.l~l<,p(qtl 
y (olnUrll(,HIt)'ll'> 

5.4 Salud 
5.4.1 Caracterfstlc .. General .. 

Centro Poblado 

Vlcpmmlsh',io 
de Tran~porte'io 

Nombre del 
Establecimiento 

Dirección General 
de A\untos 
SOCIO Amblcntale, 

Nivel (postas. 
Tipo de Gestión 

centros de salud. 
(Público o 

hospitales. etc.) 
Privado) 

5.4.2 Distancia a lo. componente. del proyecto 

Estabelecimento de Salud Distancia al componente del Proyecto 

5.5 Transporte 

5.5.1 Información General 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
Ministerio lIe~rans artes y Comunicaciones 

~ .... /. ...................... . 
00 S."'ON SEMINAftlO MOY'" 

EDATARIO TITULAR 
Oir~~ General de Transporte Acuatico 

R.M. N° 749·2013· MTC ' 01 

Re9-¡ 2.J Fecha 7 5' SET. 2815 

Capacidad Resolutiva ! 
, 

Personal Servicios de 
Equipamiento 

Médico Salud que brinda 

Tipo de Unidad N" de Tipo de Transporte 
Empresas de Transporte 

(Pasajeros/Carga) 
Rutas N" de Unidades Pasajeros por 

(fluvial) Unidad 
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5.5.2 r-rifll di Trenlporte de Clrgl 

Empresas de Transporte Rutas 

5.6In.tituclonllldld Locll 

Nombre Ollclal de la Institucl6n Nombre del 
Representante 

DI',-" 1)11 (H'Il('r,1 

dI' A',\;rll(l~ 
SOU0 ¡\rnu t'lltJlt-'. 

Tumol 
Horario/Frecuancla 

Principales Actividades 
Realizadas" 

• 
Tarifas (por peso o por 

tipo de carga) 

Grupo de Interés" 

SI NO 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
Ministerio de Tran$l)ortes y Comunicaciones 

GÉRM~'N"E" lO oO's;!o¡¡sÉMiÑARiOMOYA 
DATARIO TITULAR 

Oirec 6 General do Transporto Acuático 
.M. N' 749·2013· MTC / 01 

ROg/o Focha 1 f SET. 2115 

Nombre Del Entrevistado 

- Se deberá con'tgnar las aCtividades que efectIVamente lleva 8 cabo la lnS!ltudón y no sólo las formalmente establecida. en sus estatutos o reglamento 

'\ " Sena lar al constituye un grupo de Interés o no 

5.7 Mltriz de Grupo. de Int .. ,. 

Grupo. de Inter" Opinión .obra los Opinión .obre los Tipo de Inlo"""clón Actlvldade. 
Impactos Amb"ntele. y Impactos que Requieren 

Social" Positivo. Amblentel" y 
SOCial" Negativos 

Reahzar un analisla 
precisando los motivos --

S9 



- Consignar el nombre 
especifico del grupo de 
interés 

Realizar un análisis 
precisando los motivos para 
la opinión a favor del 
proyecto. 

• 
60 

que 
requieren conocer 
respecto al proyecto 

• 

que al 
proyecto de Infraestructura. 

COPfA FIEL DEL ORIGINAL 
Ministerio de Tran p0rt;s '1 Comunic~ciones 

GERMA~"¡"" Nóo 's'~o¡¡sE;'¡iÑARiOMOY¡¡ 
EDATARtO TITULA" 

Oire i ' General de Transporte Acuático 
.M. N° 749·2013. MTC I 01 

Rey. /l) Fecha Z !. SET. 2115 
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ANEXO 6 

•. "' .... G('''.~ra 
h .\ _l nto\ 
)\..'1) A ....... b t'n:,a t'') 

MODELO DE FICHA SOCIOECONOMICA PARA EVALUAOÓN DE PREDIOS AFECTADOS 

FICHA SOCIO ECQNOMICA Y CUl T1JRAL DEL PlAN DE COMPENSACJON y REASENT AMIENTO 
INVOlUNTARIO 

( Ficha Propo_ por loo AutoridMI AmbIental Sectoo1 •• Dirección General de Asuntos Soclo 
_IRa) 

EHCUESTA TPO PARA LEVANTAMIENTO DE " FORMACIÓN DE LA POBlACIÓN AFECTADA 

(pARA APlICARSE AL JEFE! JEFA OEL HOGAR) 

L UBICAC16N POlÍTICA AD:-tL'lJSTRA TIV A 

1=:., 
I Urbono I I Pm urbano 

IL IDE!<TIFICAC16N DEL J ErE DE HOGAR 
2.\I .... liCocad6o la) Colono lb) MCSIW> li d) Comunao 

I ellndiaala lelouao I I 
2.lN_rnv dd Jrft: o dt: l. Jtf • • 8 01:"" . F .... : 

I ONI N" I 

10:>11 N" I 
UIA Ud..~ l a) SoIIcto I b Casado e) Coa>"lV1CftlC d) Divomado e) Viudo I I f) 
2.5 ·C ................. 1a-..~ la)Dela 3 lblDeOa6 I le De7a9 Id ) M"clt IO 
U ·c.w es MI t...ar . 0rWn:~ C'II&O I PrO\''1ftC1a Di .... o .-

C ...... oodad I 

ITI. C~"1C10N JUlÚDICA DEL PREDIO AfECTADO 

I I el F.o".l y 10 aI\os I dl De 10 altos a mas 

IV. TIPO O[ AREA AFI:CT." DA 
0.1 El ino aI<elaCb .. ~ al Aorleola 1 1 b\ V;"enda 1 1 eJ E.subIoc, ........ comm:ial 1 d) T..... I 

t ) VMtnda..,alf1COb 1 n V,,'Ja'Kb~omnclO I l.) Pec\Jano I I h ) V,,'icnd.a-4t:rrtnO necu.-.o 

'1...... I I I I 
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i Mlnl')terlO 
dp Tra"c,portl' 
V (OmUnIClCIO '!', 

\'I(('mln ~tf>rlO 
de Tr Jmportl's 

v CAIlA('rI':Rlsnc!\S DI': LA An:CTACJÓN RURAL , 

5.1 SIlo are<lllci6D .......... "'"'~ que .Ipo do ... k ... ? I al Agrícola 
I (tultivos) 

lb) Pecuario e) POreJlal 

Sol SI '" ¿q.x p"",,,,,,' al Ilonal iw I bl Tubo!n:ul05 el I...!auminos~ I dI Frutales 
el Pastos I O Otros I I Especificar: 

!lO..) N611Mro cIt CDIIe(' .... ta e-16hJmo ,ao 5.4 Superlldo 10181 __ ... 

""6H. 
S..! Suot.1kIe .e..- on' 6 loo 
S., SI .. P""';" ¿ .... ___ ... _ , .. _ crfa1 la) Vacuno blOvinos e) Caprino I 

dI á¡uinos I je)A ... I OOUOS (.-...., I 
!i.11ncUc:ar am'kt..t~ y Df"K'ioI¡" 1UbDrod ........ I tu ni el uJtilDO ah ') l...eche Lts. SI. 

b) Came I Kg. SI. I el Otros: K~. I SI, 
5.8S1 a roreUI 
SAI.S"rn .~ .. p«i<s do Arboloo culUn O a) Quinual b)EucaliJ*> e) Mollt 
t~nt'? 

d) otros 
S.8.2 Se", ¡~ _loo de 'rbo'" cuhl ... a)Catahua b)BoJaina elTomillo 
Ikne? 

dI Cedro l. Caoba 100lros 
S.8.J Coota ¿QuI ___ de , __ 1 ... _, al AI_ I bl S_e I el Gua ... in d <>Iros 
5.9 Edod ."", • • De ... ,_ ea .. pmllo 5.10 Superf\rie TOTAL e. 11M 

",,2 
5.11 .e_ 
S.U N' ''-Il00 ( ........ ) 

5.1 l Nómero de jrbolel, ter al'ecudOfii Especie 1 I Especie 2 I Espocie3 
(debe iltr IleMdo por el era 

a Otros 

G'" F;- 5.14 . Qu~. es d dueilo de ... ' ....... , a) La Comunidad I bl Usled e) Otros (np«Hlnr, .' ~ ~.15 I.dl ..... ...., oc ... 1 do loo C.crco VIVO Itn. Sombra pan J .. !. J ."' .. M. ~ 1\1- I ganado 
O; l .. ' .... ¡..·l. ~ Otros 1> -........., ",. ~ 

5.16 ladI .... aDIidod , (lft<ioo E1:pecic I Unidades Soles 
:.P< ASJ/ fIoa Vf'bcUdO!i en ti tahimo .10 

E,."o«ic 2 Unida:les S(l l~ 
I I f..spccic 3 Untdldes Soles 

, ~: Otros beadk:Ios dd Booquo o 
,. .lac ....... SI ... y ___ 

, ~CUMIlo .... _k. 

\~ 
. VI.:Q\.RAcn:JUsnCAS DE I.A AFECTACION - VTVIENDA FSTABLECIMIENTO <-'OMI!RCIAI. 

~ . '6Il SI. lIIecladón 5 vlrieadl ·cu6DIOI ... bieaIts 1It_? a) De Uno • dos b De tres. cin,-'O I 
t-=-.-. e I)e sei$ • mas I 16.2 • De __ ...wtela, tuMlOIestMI ...... fe ... .,.... dormitorio? 

6.J Su cod_ ella deatro de su..trieDa o ru. ... de d.? i a) Dentro de la vivienda bJ Fuera de la vivienda I 
6." Su vivienda lleDf1l ~ búk'oti? Si No I 16..1 De.oro do .... hltado _rrollo",",- ocII.tdod 

t'Ornt'l"('iIIl! ISi liNo 6. Silo .. SI ¿q.x ocIlridod..-... _rroIlo ea ID "_, 

a) Bodeu I lb) ReS(aurNllt e) Tal ler Automotriz lid) Carpintero e) Otros: 
6.7 ¿ <":6mo He C'ncut.DlnI l. rollSlNcdón cItl pn'CÜO? 

(<kbe su UraNO DOr el eDt'Utll8dor) 
6.8 Mllarrild prmomh.nk en tal P8rt'dea: 

a) Adob.: I lb) C....:mento e) MAder. I 
., CalI. I I h ) ""'" ,1 I 

6.9 MaltriaJ pl"f'domi .. nle ea tlt«ho: 
aJ C.lamina I b) Tc:ja C} COflCT"I:IO I 

6.10 M.lenal predoml .. ntt en ti Dko: 
.) \.cmcOlo b} TIt!rn e) Madera I 

'1 Coosolidada lb) Scmiconsolidadat I I el {)("" 

I dI piedra I e) Quincha O PoIUI 
1 I 

Id) Paja e) estel'll O Otros (esJ)('CIIk .. , 

I f) Otros {!'S9«'irw:w, 
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'11 SERVI<.1OS liÁSICOS DEL I'ItEDIO 
7.1 ·1It_ ... _d __ ...... ~ 

PI<a,. -. el< la '- (pota "'" ,,<nodo par d ~): 
.)AalQwa b) PIno [ le) CaoaI lid) IW PúbUca I 
bJ MAnaI'I~ i) Nm,uoo It) Ouoo ( ' (K:a"): 

~ 11 n CDlubeda (]*'a Ja' lIe:n1do por d -norst ... .,,):: 

l' , .,~ Gt ....... rJI 
. ~ 'l'.), 

X ¡; .l.r..,:¡ L'nt4 {~ 

. I Rlo I r l Queb<ocJa I 

UD ........ ., ......... 1lno ! ! Is.s I IÍIO~ l al o.s.p 1 t ) Letrina I lel NIOJUOO I 
(Campo hbre) 

7.J.:.o.i lioode ... b .... _~ [a)Elolctnca I Ib) Kmllbl I le)_ea d) Vda ¡ d_ 
I .) N; n"""" I [ I I I 

'1" SERVI<.1OS DI: SALUD 
Llüc.o."'~s_ .......... , 

I 

1 

al _ 1 [b) ""- de uJud I le Ceooo el< uJ.a1 1 Id) Puato el< uJud I 101 Medici .. TradaoNi [ -I.lll • ..-.. d ..... __ de_ nla I IIII'! 
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IX. SERVICIOS DI: EDUCACiÓN 
' .1 .. ~ en ... I Nhd*lCE: rn-to 1 1- 1 1 ~1o 1 
F ..... d~~' 
U .- oc _In 

--~ '.JSa r_ .... _ *1 CE SI I 
No 

X. ORGAl'IZACIÓN lNTEIlNA DI: LAS UNIDADES FMUUAJtES 
10.1 ~000Ift0 _lo _ .. lo _ de ... lJoo .... ~ _ ! lal lIooobre bl Mujer e) Poooja 

1G.2 .QaItW .,na .......-- .. .. a) 1_ 1n b) Mup c) Pareja d) Ouoo 

-~ I.<o~ I D.J , Ouiao _jo d dd-. al l_ b) Mujer el P""¡a d)Ouoo 
\ 

. ASPECTOS ECONOI\II<."OS ¡ ~ J.A ~!' ÍI ~ ~! ;..v.~ 11.1 • CII6I 111 _ ecti'rillllll ~ 
al AplCUIo [ bl Coa>em_ 1 1 e) F.olJlI'- 1 I d) rror ..... 1 l o) M"""'..:o I lO ! I 

\ - l • )~ / 

V Té=nlCO-CClfenncrí. h) """""" 1) PUacuhor I 1,)1'<scadar I t ) Ouoo ( ...... r.:.) 
1I.l · Desw ..... _ ....... <lh_~_ , .! ISo I INoI Si la aSL "CuM a '! 

al ~a [ b¡ Reoaor .... 1 ¡ e¡T ..... 1 Id Cnanude Mes I Idl A",,,,loor 
O) """'1 II.J ___ : 

IU·C'_ .. ",I_M-r. l al Aclorid.JjlrWocopool: SI , .. ) ActiVidad secund.atia: SI. 
1I.5·_*, ÍII _n 1!CO.a...ko! S. INo I Sil, rapuata es Si • . De QUICO"? 

.) Fuulllltl 1 b) ""ado 11 el lJk>oa d l ONG ISI es ONG. i.CuiJ es ! 

... :0 .. " 

11.6 ;,<;i 0&Ied es ,111 ditIecn. QUrt ....... ., w. .. ~~,.. &k _ ~'! ,al Km.. lb) bans 
11 .7 · ......... ... dIecn'! 
S. 1 
11.l.:0uf COlIh"o ._~ 

11 .9 . ( .. qUrrt linarpo ra.ü. su nDl.'! 
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de Tran~portc) 

Una b) Dos \'Cees e) Solo 
vez al mes limes rcrias 

11.10 ¿Cu'Dlo ... rutbklo al ÜM:N al IU ólat.. 151. 
vmlll? I 

en 

DIf!' ( 1)" Gf'IHr)1 

1'-' /l." ntt. 
)0(10 Amb cntclll'~ 

d) Lu veces 
que se ~eda ...-

11.11 ¡R.ealiD Si INo I~i J. ~pue:sl.ll es Si. con qué pnxlucto hace el 11) AlinlCnlos 
1"-,<' I ll"U«¡Uc ! 
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1.1.1. 
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..... U.,ed de ,d 

/ ~ 
1 mi<ad ...... ,d. ocumIo .. _ 
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ANEXO 7 

MODELO DE MEMORIA DESCRIPTIVA DE PREDIO AFECTADO 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

1. PROPIETARIO/POSESIONARlO 

2. SOLICITANTE 

3. FECHA DE LA INSPECCiÓN 

4. LOCALIZACiÓN 

5. ZONIFICACiÓN Y USO ACTUAL DEL PREDIO: 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
Ministerio lile Transp es '1 Comunicaciones 

¡¡E¡'¡M¡N~'Eii' u .. ·• O '5;",01- SEMiÑiiÍlio MOYA 
F ATARlO TITULAR 

Oirec . n "eral de Transporte Acuático 
R. . N' 749 • 2013· MTC 101 

R.g.j1 ) Fecha 
19'5ET. 2915 

Zonificación : Rústico, de acuerdo al Plano de Zonlflcadón vigente. 

Uso actual ..--rr-, Sin uso actual. 

RAESTRUCTURA DE SERVICIOS URBANOS 

IK' ,'. ,. Pistas 
" . . , 
\' _/ eredas 

Servicios 

7. LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS 

8. PERfMETRO 

9. ÁREA DEL PREDIO 

De acuerdo a Memoria Descriptiva y Plano N2 • de fecha 
N2 , el área estaría detallada de la siguiente manera: 
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suscrito por ellng. CIP 
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ÁREA AFECTADA 

ÁREA REMANENTE 

""' ',' :: r)~ Gr"',,::r}f 
-. ,~ l -,to, 
x·,) Ar--o t ntd'{"~ 

COPIA FIEL DEL O~IGINAL 
Ministerio de Tra sQortes y C.municictoneS 

¡ 
GERMAN ED U O ·S:';'0N'SEMiÑARie"Movj¡ 

F ATARlO TITULAR 

10. OBRAS COMPLEMENTARIAS eneral de Transperte Acuático 
. . N' 7(g • 2013· MTC /11 

Reg. I/J Fecha 1 9 SET. 2115 
De acuerdo al Plano N' , suscrito por ellng. CIP N' y metrados 
deducidos en la inspección ocular, las obras complementarias son las siguientes: 

11. DESCRIPOÓN Y DISTRIBUCIÓN 
12.. CARACTERIsnCAS DE LA EDIFICACIÓN (Si hubiere) 

De acuerdo a la inspección ocular practicada las edificaciones presentan las siguientes 
caracteristicas: 

Obras Complementarias: 

13. CARACTERIsnCAS DEL ENTORNO 

15 . 
16. SERVIDUMBRES 
17. CARGAS Y GRAVAMENES 
18. OBSERVACIONES 

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

• Plano N' , de fecha , suscrito por el lng. ClP N' 
• Memoria Descriptiva de fecha , suscrita por ellng. ClP N2 
• Copia Literal/Informativa /Cert ificada de la partida , tomo , folia del Registro de la Propiedad 

Inmueble de la Oficina Registral de XXXXXXXXXX)OOC>O(X)<XXX. 

19. ANEXO FOTOGRÁFICO 

(El Registro fotográfico debe evidenciar las característícas técnicas descritas en la memoria 

descriptiva, debiendo consignarse : Resumen descriptivo, fecha de la toma, y secuencia fotográfica ) 
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ANEXO 8 

MODELO DE PADRON DE AFECTADOS 

'nsmNlR'-C' e ....... • .... ·,...· 

WIUf" ___ ...,., CII_~CII __ ww ... __ _ 

, -. -.. -- --' ~ --, 
.; ,'. , - : 

~--~-~~--~-~-
~------

E ..... Nt - 02 Cl8llro Al .. ..,.., .......... n .Cf~ i CltMc ___ • 
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ANEXO 9 

FICHA DE IDENTlF!CAOÓN DE PASIVOS AMBIENTALES 

Ficha de Pasivo Ambiental 

PASIVO AMBIENTAL 

Ambientales (m.re.r con x) 

a -
Deslizamiento 

d.
degradada 

b.- Erosión 

e.- Biótico 

-';;~~ral: ... .................... ......... ........ . ............................................. . 

e.
Socavación 

f.- Antrópico 

4t~~ _________ (m __ .n:a __ r_x_)~~~~(\ ____ -r~~~~ __________ ~coc~~~-l 
" Rotacional () T raslacional () 

ActIVidad: 

(m)' Ancho Altura 

Material predominante' Suelo residual () () 

vegetal: Natural () Punna () 

Cultivos () Escasa () 
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Profundidad 

Roca parenteral 
() 

Pasto () 

Sin cobertura () 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
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Tipos: 

D~erencial () 

Pendiente de la ladera: Plana () 

Estado de 
humedad: Inundada () 

Arroyo () 

Material predominante: Suelo residual () 

vegetal: Natural () 

Cultivos () 

Taludes () 

Gravedad: () 

vegetal: Natural () 

Cultivos () 

2.5. 
(marcar xl 

esp. Flora () 

Especies 
afectadas: 

Status ecosistema () 
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Cárcava () Socavación () 

Ondulada () () Escarpada () 

Húmeda () Seca () 

Manantial a 
Manantial flujo libre () presión () 

() 

Purrna () 

Escasa () 

Plataforma () 

() 

Pasto () 

Sin cobertura () 

Muros de 
contención () 

de agua () Huayco O 

() 

Purrna () 

Escasa () 

Fauna () 

Baja O 

Pasto () 

Sin cobertura () 

() 

COPIA FIEL DEL ORIGI.NA.L 
Ministerio de Tr s artes y ComunicacIones 
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"'RMÁN'fU' Ü • O SIMON SEMINAftlO MOYA 
GE F ATARlO TITULAR .. 
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afectación: 

2.6. Antrópico 
(marcar xl 

Dispositivo para peatones: 

con centros 

xl 

Clasificación 
(marcar xl 

prop .... ta 

TABLA A.- CÓDtGOS 

o 

Segmento critico O 

En 

Dispositivo para 
velocidad O 

No ofrece peligro O peligro Ofrece peligro 

No interfoere () En evolución. puede interferir O Interfoere O 

Critico 

Component. ","_1 

Agua 

Fioioo lYre 

Suelo 

Fauna 

Bk>lógioo Floro 

p-
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/4q 

'" 
Su 

Fa 

FIo 

I'> 
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Matriz de Ubicación Espacial de Actividades 

MATRIZ DE CONVERGENCIA DE FACTORES 

INSTAlACIONES AUXILIARES Y 

----1J CENTROS POBLADOS UBICACION DE LAS INSTALACIONES AUXILIARES Y CENTROS POBLADOS 

~ ({J.A. M1 
MATRIZ DE UBICACiÓN ESPACiAl • t -''':, 1> .. ~ ~ DE ACTIVIDADES 

-.: 5~ ' 

/ -
" (" .. .. ' r· 

~ ACT1V1DAD o o ;,\ , ~ 
I '. r ,'J 

\ . ',' J Roce y desbroce 
, , 

Corte en roca fija 

Corte en roca sueha 

Corte en material sueho I 
Explotación de canteras 

Uso de depós~o de material 
excedente 

Operación de campamento y 
patio de máquinas 

I 

§ 
+ 

~ 
8 

§ § § § 
+ + + + 

~ '" M 

~ § ~ + + + 
~ '" M ~ o o o 

Indica ubicación de la 
actividad 

Matriz de Ubicación de Impactos Socio - Ambientales 

• 

§ 
+ 
'" § 
+ 
~ 

§ § § § § § § § § § § § § 
+ + + 

~ .; + + + + + + + + 

I 
... 

II 
~ '" M ... '" <D r- '" 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ 

~ ~ ~ + + + ::; o ~ '" M .. '" r- '" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

PROGRESIVAS EN METROS LINEAlES 

~ 
~ 

Indica que no se realiza actividad n 
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~. 
MIIII"t.'! I!) 

ll!· Ir.lll',poltl 
y (41111111111 .HII)l1I 
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ANEXO 12 

PLAN DE PARTlQPAClÓN CIUDADANA 

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

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

En este plan se definirán las principales acciones orientadas a la ejecución de las herramientas 
participativas de recojo de información y las consultas públicas y/o audiencias programadias por la entidad 
consultora. 

Presenlaclón 

1. Plan d. Tall.r •• Informatlvos y Tall.res d. Evaluación Rural Partlclpatlva 

\ . \ 

Se presentará en el Plan de Trabajo para su evaluación y aprobación. Comprende: 

• Objetivo o Temática de cada Taller 
• Identificación y JustifICación de Grupos de Interés y/o Expertos Invijados 
• Convocatoria: Modalidad de convocatoria para cada tipo de actor social. 
• Datos Generales de los Talleres: Fechas, hora, localidad, locales (auditorio, colegio, etc.), 
• Metodologia de los Talleres: Se deberá precisar la(s) técnica(s) o herramienta(s) que se utilizarán 

para presentar la información y recoger los aportes e inquietudes de los asistentes. Asimismo, se 
se~alará los productos a obtener. 

• Ver los alcances del Plan de Participación Ciudadana. 

2. lan de Audiencias Públicas 

• Centros Poblados Involucrados: Listado de todos los centros poblados y comunidades nativas 
y/o campesinas pertenecientes a pueblos indlgenas ubicados a lo largo del tramo en estudio de 
acuerdo al formato de la LBS. 

• Grupos de Interés: Se deberá presentar la matriz que identifica y evalúa los grupos de interés. 
• Impactos Socio Ambientales identifICados hasta el momento. 
• Convocatoria: Modalidad de convocatoria para cada tipo de actor social (público en general, 

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

• Datos Generales de la Audiencia Pública: Fechas, hora, localidad, locales (aUditorio, colegio, 
etc.), los centros poblados y comunidades nativas ylo campesinas pertenecientes a pueblos 
indlgenas por cuencas que serán invitados para cada audiencia pública, lista de invitados 
directamente por la empresa consultora (autoridades, organizaciones, etc.). Razones de la 
idoneidad de la fecha, hora, local y localidades escogidas. 

• Programa de la Audiencia Pública. 
• Audiencias: Debe incluir nombre de los expositores propuestos, tema que va tratar cada 

expositor, tiempo que tomaria cada exposición, materiales a ser utilizados (si es posible un 
ejemplar de la exposición en power point), tiempo destinado a preguntas y comentarios del 
público, lectura y firma del acta. 
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• Metodologla de la Audiencia PÚbliCa; Se deberá precisar la técnica o herramienta intercultural 
que se utilizaran para presentar la información y recoger los aportes e inquietudes de los 
asistentes. Asimismo, se sellalará el tipo de registros que se utilizará durante la consulta. 

• Ver los alcances del Plan de Participación Ciudadana. 

4. Consultas Públicas Especifica. 

Las Consu~as Públicas Especl!i<:as, tiene por objetivo tratar los temas relacionados a expropiaciones 
y reasentamientos y por tanto, están dirigidas exclusivamente a los afectados sean estos particulares 
y/o comunales. La realización de este tipo de consultas se tendrá que hacer en estricta COO<dinación 
con la OGASA. 

Para el desarrollo efectivo de la presente Consulta se requiere la siguiente información: 

• Características de los predios y viviendas afectadas y tipos de afectación: Se deberá presentar 
las características productivas y flsicas de los predios afectados, asi como la de~ de las 
características constructivas de las viviendas afectadas , si dichas afectaciones son totales, 
parciales, etc. 

• Principales Aspectos del Plan de Compensación de Afectaciones Prediales dentro de! Derecho 
de Via: la empresa consu~ora deberá consignar las principales medidas de dicho Plan, que serán 
expuestas durante las consu~as . 

• Programa de las Consu~as Públicas Específqs. Debe incluir nombre de los expodores 
propuestos , tema, tiempo que tomarla cada exposICión, materiales a ser utilizados, tiempo 
desbnado a preguntas y comentarios del público. El programa deberá incluir necesariamente la 
síntesis de las principales características del Proyecto V18I, la cantidad y tipo de afectaciones y 
los principales aspectos del Estudio PACRI (Objetivo, procedimiento, programas a mplementar). 

• Convocatoria: Modalidad de convocatona para cada afectado, fecha de inicio de la convocatoria., 
modelos de cartas de invitación u otros medios que serán utilizados. Este debe efectuarse en 
forma coordinada con la DGASA 

• Relación de afectados: Se deberá adjuntar la relación de afectados, particulares y/o comunales 
con relación a la vía (Se debe indicar el tipo de afectación). 

Presentaciones Power Point Se deberá presentar, en m preso y digital. las exposiciones 
mulbmedla que se planea utilizar en las consu as 

Para la sIStematIZación del Plan de ParticipacIÓn CIudadana se considera la siguiente estructura, las 
cuales se hstan a continuación: 

• Generalidades 
• Introducción 
• Objetivos generales. 
• Objetivos especiflCOS. 
• Esquema general de las estrategias de participación ciudadana. 
• Metodologla general aplicada para todo el proceso. 
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• Etapa de reconocimiento del área de influencia. 
• Aliados estratégicos para todo el proceso de participación ciudadana. 
• Estrategias de Participación Ciudadana (desarrollar cada una de las estrategias/productos). 
• Resultados (Productos) por cada estrategia de Participación Ciudadana. 
• Lecciones aprendidas de todo el proceso. 
• Conclusiones de todo el proceso. 
• Grupos de Interés identifteados en todo el proceso. 
• Panel FotográfICO 
• Anexos 

La copia de las actas, registros de asistencia y cargos de invitación deberán adjuntarse en los Anexos 
de la Tabla de Contenidos Mlnimos Obligatorios. La evaluación de dichos documentos se tomará en 
cuenta para la aprobación de los talleres participativos y Consu"as Públicas. 
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ANEXO 13 

PROGRAMACiÓN Del PlAN DE PARTlOPAOÓN OUDADANA 

13.1. Programación de la Audiencia Pública 

Hora (InICio - Tema / Actividad Expositor / Responsable Materiales 
Fin) 

13.2. Relación de Invitados a la Audiencia Pública 

o T!pO de 
Institución 

I 
Poblado Y comunidad 
nativa y/o campesina 

perteneciente a 
pueblo indlgena 

13.3. RelKlón de Invitados a Consulta Pública Específica 

localidad Nombre del Propietario del Bien afectado 
o Centro Predio o VIVienda Afectada (Predio agricola. 
Poblado (Incluir nombre de la tierra eriaza. 

Comunidades nativas y/o vivienda. etc.) 
campesinas pertenecientes a 
pueblos indigenas. si fuera el 

caso) 

• 
) 
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Atea Total del Atea Afectada 
Predio (Debe coincióor 

(Debe coincidir con los 
con los seflalado en 

senalado en PRV) 
PRV) 

ORIGINAL 
Comunicaciones 

Acuitico 
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ANEXO 14 

MODelO DE INFORME DE lEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 

A) TEMA AMBIENTAL 

a) REFERENCIA 

MEMORANDUM: Número del Memorando emitido por la DGASA 

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

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

e) LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 

OBS;RVACION 1: Citar Textualmente la Observación Realizada 

.' ~.~.\ 
STA: Incluir la Respuesta Completa a la Observación emitida. Debe incluir los cuadros. 

J.A.r .! gráfICOS o fotagrafias que ss requieran para levantar la observación. 

t OPO!' ~~. :. 
No se aceptará como respuesta la mención de que se levantará la observación o ....;' .... .. ~ 

:..oO,s'· -r- que se tomará en cuenta lo indicado. 

U!ICAC/ON: Precisar elltem. sub/temo acápite del capItulo y la página del Informe observado 
donde se incluirá el levantamiento de la observación. de ser al caso . . 

/ \ 

I 
/ • J 

B) TEMA SOCIAL (InIcIar este tema en una págIna nueva) 

I 
a) REFERENCIA 

MEMORANDUM: Número del Memorando emitido por la DGASA 

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

b) ESPECIALISTA RESPONSABLE: Nombre del EspeCialista miembro de la Empresa Consultora 
responsable del levantamiento de las observaciones 

e) LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 
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o.BSERVAC 2: 

RESPUESTA: 

/os cuadros, 
grárlCOS o fotografías que se requieran para levantar la observación. 

No se aceptará como respuesta ta mención de que se levantará la observación o 
que se tomará en cuenta /o indicado. 

observado 
donde se incluirá el levantamiento de la observación, de ser el caso. 

Igual a /o anterior. 

. TEMAAFECTAClo.NES A PREDlo.S (Iniciar este tema en una página nueva) 

MEMo.RANDUM: Número del Memorando emitido por la DGASA 

INFO~~E Número del Informe emitido por la Dirección de Linea de la DGASA 

rJ 
/ 

b) ¡ SPECIAlISTA RESPo.NSABLE: Nombre del Especialista miembro de la Empresa Consultora 
f9sponsable det levantamiento de las observaciones 

c) LEVANTAMIENTO. DE o.BSERVAClo.NES 

:ION 1: 

RESPUESTA: 

, r'l .. . 

12: 

RF~PlJFSTA: 

IIR,r.Ar.ION· 

... 

Citar, da 

Incluirla Respuesta a la ( Debe incluir los 
grárlCos o fotografias que se requieran para levantar la observación. 

No se aceptará como respuesta la mención de que se levantará la observación o 
que se tomará en cuenta /o indicado. 

Precisar el ítem, subitem, acápite del ,y la página del '''~'''Q V~Q"Q~ 

donde se incluirá el levantamiento de la observación, de ser el caso. 

Igual a /o 
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Asunto Proceso de consulta previa en el caso del Proyecto de Hidrovía 
Amazónica 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo en atención al proceso de 
consulta previa del Proyecto de Hidrovía Amazónica, cuya etapa de diálogo 
cu lminó el pasado 22 de septiembre en la ciudad de Iquitos. 

El Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura es el órgano técnico 
especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo -y, como tal, tiene entre otras 
funciones el concertar, articular y coordinar la política estatal de implementación del 
derecho a la consulta previa, brindando asistencia técnica y capacitación previa a las 
entidades estatales y los pueblos indígenas; así como de atender dudas que se 
presenten en cada proceso en particular-, en consideración a ello, se procede a 
manifestar lo siguiente: 

1. En primer lugar, se deja constancia del reconocimiento por las labores realizadas 
y la voluntad institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la 
implementación del proceso de consulta previa en el caso del Proyecto de 
Hidrovía Amazónica. 

Dicha labor ha contribuido con garantizar el efectivo cumplimiento del derecho a la 
consulta previa y de los derechos colectivos de los 14 pueblos indígenas que 
fueron consultados a través de sus organizaciones representativas. 

2. A partir de las labores de acompañamiento y asistencia técnica que el 
Ministerio de Cultura brindó, durante todo el proceso de consulta, se observa 
con beneplácito la apertura del Sector de Transportes y Comunicaciones para 
hacer del proceso de consulta previa del Proyecto de Hidrovía Amazónica un 
verdadero diálogo intercultural, promoviendo la participación de los pueblos 
indígenas desde el inició de la consulta, hechos que se destacan en las 
siguientes acciones: 

Reuniones preparatorias para la elaboración del plan de consulta 
previa: las cuales se realizaron entre los meses de marzo y abril de 2015, 
cuyo resultado fue la elaboración y aprobación de un plan de consulta de 
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• • Ministerio de Cultu"c 

Reg.¡ 
forma participativo y consensuado con las organizaciones representativas 
de pueblos ind ígenas del ámbito del Proyecto. 

Determinación de la medida a consultar: si bien se identificó que en el 
proceso de consulta previa la medida a consultar fue 'la propuesta de 
Resolución Directoral que aprueba los Términos de Referencia Finales para la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Hidrovía Amazónica 
a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones'; . se admitió que 
adicionalmente se ' abordarán las cláusulas del contrato de concesión del 
proyecto Hidrovía Amazón ica referidas a los aspectos socioambientales, 
sociolaborales y los beneficios relacionados a los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas'. 

Taller de inducción a intérpretes y traductores para el proceso de consulta 
previa del proyecto Hidrovia Amazónica: del 15 al 17 de mayo de 2015 se 
realizó en la ciudad de Iquitos el taller de inducción a intérpretes y traductores 
para el proceso de consulta previa del Proyecto Hidrovía Amazónica. En dicho 
evento se logró capacitar a intérpretes y traductores de las lenguas: bora, 
capanahua, kukama kukamiria, shawi, shipibo-konibo, yine, achuar, kichwa, 
urarina, murui-muinani, tikuna e yagua. 

Tal/eres informativos..sobre el Proyecto de Hidrovía y la medida a consultar: 
es de resaltar que los talleres informativos no solo abordaron la medida a consulta, 
sino también otros temas vinculados al ciclo del proyecto, sus actividades, 
cláusulas contractuales y ternas relacionados a la visión cultural de los pueblos 
indígenas con los ríos. Los mencionados talleres informativos se realización con 
pertinencia cultural contando con la participación de intérpretes de las lenguas 
indígenas correspondientes .. 

Adicionalmente a ello, cabe señalar que si bien el plan de consulta previó y acordó 
realizar de 8 talleres informativos descentralizados, como consecuencia de las 
reuniones que en el marco de la etapa de diálogo se llevaron a cabo, entre el 12 y 
14 de agosto de 2015, se acordó realizar 10 talleres informativos complementarios 
de manera adicional. Sobre esto último, debe tenerse presente que se admitió que 
también se realicen 10 reuniones de evaluaciones internas complementarias. 

Flexibilidad, buena fe, interculturalidad e información oportuna como 

principios fundamentales de la consulta: Más allá de lo acordado en el plan de 
consulta, se evidencia que hubo apertura para ampliar los temas relacionados a la 
medida a consultar, modificar fechas de actividades preestablecidas, brindar 
información complementaria, incorporar a otros actores no relacionados con la 
medida a consultar, pero que eran solicitados por los pueblos indígenas, entre 
otras. 

Etapa de diálogo; En las reuniones llevadas a cabo en esta etapa, fueron 
evidentes los esfuerzos constantes por parte del Ministerio de ransportes y 
Comunicaciones y de los representantes acreditados de los pueblos indigenas 
consultados por alcanzar acuerdos respecto a la medida consultada, acuerdos que 
quedaron registrados en el acta del proceso de consulta. Este esfuerzo conjunto 

2 

Acuático 
I 01 ," 

T ') 
'1. ~ S\\ 



• 

• 



• 

• 

Mimsteno de Cuttura 

• Año e la DiversificaClón Productiva y del FortalecimIento de la Educación-

se llevó a cabo en cinco dias de trabajo en la ciudad de Iquitos entre más de 60 
representantes acreditados de 14 pueblos indígenas y 22 funcionarias y 
funcionarios del Estado y asesores designados por los pueblos indígenas. 

Los principales acuerdos incorporan mecanismos que garantizan los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas con relación a los términos de referencia y el 
contrato de concesión, que fortalecerá la relación entre el Estado y los pueblos 
indígenas consultados respecto al Proyecto de Hidrovía Amazónica. Por otro 
lado, cabe señalar que cu lminada la etapa de diálogo del proceso de 
consulta, le corresponde a la entidad promotora, tomar la decisión sobre la 
medida objeto de consulta. Para ello, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 
N" 29785 , la decisión que se adopte tiene que cons iderar en su evaluación: 
i) los puntos de vista, ii) las sugerencias, y iii) las recomendaciones que 
hayan sido planteadas por los pueblos indígenas durante la realización de la 
etapa de diálogo 

Asimismo, con la adopción de la decisión final se debe elaborar, publicar y remitir a 
los representantes de los pueblos ind ígenas que participaron en la consulta un 
informe que contenga: i) la propuesta de medida que se puso a consu lta , ii) el plan 
de consulta, m) desarrollo del proceso, iv) acta de consu lta , y v) decisión adoptada. 

Finalmente, se informa que el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de 
Cultura procederá a emitir un informe sobre la labor de asistencia técnica brindada 
a su sector en el presente proceso de consulta , motivo por el cual se solicita pueda 
disponer, cuando corresponda, se nos remita la documentación antes señalada. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para manifestarle mis sentimientos de 
consideración y estima personal. 

Atentamente, 

Ministerio de Cultura 
OirKC1on de Consulta PreV\a 

l\ J \~ 
~---------J Ángela Acevedo Huertas 

DIrectora le) 
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