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1. Introducción
El Gobierno Peruano, a través del Provías Departamental (PVD) del Min-

isterio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en el diseño del Programa de
Caminos Departamentales (PCD), a ser financiado con recursos del el Ban-
co Mundial (BM) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), acordó con
las mencionadas entidades multilaterales de financiación, desarrollar durante
la preparación del PCD el presente instrumento de gestión denominado Marco
Conceptual de Compensación y Reasentamiento Involuntario (MCCRI), con el
fin de garantizar el restablecimiento de las condiciones socioeconómicas de los
afectados por las obras de rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de los
tramos de carreteras de la red vial departamental comprendidos en la ejecución
del PCD. Este marco de política es coherente con las Políticas Operacionales de
Reasentamiento Involuntario del BM y el BID, PO 4.12 y PO 710, respectiva-
mente, así como con la legislación nacional correspondiente.

1.1. Provias Departamental
Mediante Decreto Supremo Nº 023-2002-MTC, con fecha 14 de junio del

2002, se creó el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departa-
mental (PEITD), de carácter temporal, con autonomía técnica, administrativa
y financiera, el cual tiene a su cargo las actividades de preparación, gestión,
administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte de-
partamental del MTC. Posteriormente, a través de Resolución Ministerial N°
421-2002-MTC/15.02, con fecha 23 de julio del 2002, se aprueba el Reglamen-
to de Organizaciones y Funciones del Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Departamental.

Como parte del proceso de Modernización de Gestión del Estado se reestruc-
turó la composición del Poder Ejecutivo, lo que implicó la reestructuración
ministerial realizando modificaciones presupuestarias y transferencias de par-
tidas en el presupuesto 2002, así mediante el Decreto de Urgencia Nº 040-2002,
publicado el 12.08.02, se otorga la autorización de transferencia de partidas
en el presupuesto del sector publico para el año fiscal 2002, renombrando, en-
tre otras, las unidades ejecutoras del MTC. En este sentido, mediante Decreto
Supremo N° 036-2002-MTC, se modifica la denominación al Proyecto Especial
de Infraestructura de Transporte Departamental, por la de Proyecto Especial de
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Infraestructura de Transporte Departamental (Provías Departamental). Asimis-
mo, mediante Resolución Ministerial N° 527-2002-MTC/15.02, de fecha 11 de
septiembre del 2002, se resuelve que PROVIAS Departamental, asume las sigu-
ientes responsabilidades:

Las actividades de Mantenimiento Periódico y Rutinario de las carreteras
que se encuentran a cargo de la Dirección General de Caminos.

Los derechos y obligaciones correspondientes a la Dirección General de
Caminos en los contratos y convenios interinstitucionales suscritos por
ésta, así como en los procesos de selección de contratos para ejecución de
obras y elaboración de estudios de preinversión, definitivos y otros referidos
a infraestructura vial a cargo de la Dirección General de Caminos a partir
del 01/08/02.

El acervo documentario correspondiente a los puntos anteriores.

Misión del PVD

Provías Departamental, es una institución de carácter temporal, con au-
tonomía técnica, administrativa y financiera encargada de gestionar, adminis-
trar y ejecutar proyectos de Infraestructura de transporte departamental, con-
tribuyendo a la conservación del patrimonio vial con un capital humano eficiente
e integrado en el cumplimiento de los objetivos institucionales y nacionales del
Sector.

Visión del PVD

Provías Departamental, es líder en la ejecución de proyectos de infraestruc-
tura vial y su organización contribuye a consolidar el proceso de descentral-
ización y transferencia de recursos, funciones, competencias, tecnología, capaci-
dades de capital humano, sistemas de información y gestión vial departamental
a los Gobiernos Regionales.

Objetivos del PVD

Los tres principales objetivos estratégicos del PVD son:

1. Preparar la transferencia de recursos, funciones y atributos a los Gobiernos
Regionales.

2. Mantener la vialidad de carreteras departamentales.

3. Mejorar la Red Vial con proyectos heredados de la Ex–DGC y ejecutar
proyectos y actividades por encargo y convenio.

Las principales acciones a ejecutarse se concentran prioritariamente en la preparación
del proceso de transferencia de capacidades, sistemas de información vial y de
equipos e instrumentos según el Plan de Transferencia de Proyectos en el año
2003 y el Plan de Transferencia de Funciones que se inició en el año 2004.
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1.2. Programa de Caminos Departamentales
El Programa de Caminos Departamentales (PCD), está diseñado para mejo-

rar la transitabilidad y mantener el patrimonio vial departamental, apoyando
el proceso de descentralización vial impulsado por el Gobierno Central. Actual-
mente el Programa se encuentra en la etapa de preparación a cargo de Provías
Departamental del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Objetivos del PCD

El objetivo general del PCD es mejorar el nivel de transitabilidad de la
red vial departamental, propendiendo cambios institucionales que fortalezcan la
función pública de los Gobiernos Regionales en materia vial, contribuyendo de
este modo, al proceso de descentralización, la mejora de la integración regional,
la competitividad y las condiciones de vida en los territorios de las diversas
regiones del Perú.

Se prevé un período de ejecución de 4 años con una inversión de US.$ 200
millones, provenientes de recursos de financiación del BM y del BID, y de re-
cursos de contrapartida provenientes de los recursos ordinarios de los Gobiernos
Regionales, abarcando los siguientes componentes:

Rehabilitación y mantenimiento a nivel de afirmado, de aprox. 2,200 Km.
de tramos de la Red Vial Departamental priorizados en planes viales de-
partamentales participativos.

Mantenimiento periódico de 2,706 Km. de vías departamentales transferi-
das a través de ProVías Rural a 12 gobiernos regionales.

Ejecución de un programa integral de fortalecimiento institucional para
los Gobiernos Regionales y ProVías Departamental.

Preparación de Estudios, supervisión, monitoreo y seguimiento del Pro-
grama, así como la administración misma del Programa.

Fortalecimiento Institucional

Principios del PCD

Los principios generales establecidos para el Programa de Caminos Depar-
tamentales son los siguientes:

Esfuerzo financiero conjunto del Gobierno Nacional (GN) y los Gobiernos
Regionales (GR).

Es un Programa de adhesión voluntaria y ejecución descentralizada a cargo
de los GRs.

Enfoque de una planificación participativa e integrada de la infraestructura
vial departamental.

Sostenibilidad de las intervenciones y niveles de servicio, mediante el fort-
alecimiento de la capacidad de gestión y políticas de soporte del manten-
imiento vial.
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Privilegio de intervenciones con costos acordes a la demanda, y promo-
ción del mantenimiento vial basados en contrataciones a terceros (tercer-
ización).

Transparencia y establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas.

Cabe señalar que para que los GR puedan acceder al PCD, se han es-
tablecido una serie de requisitos básicos para asegurar la sostenibilidad
del mismo. Entre los requisitos están:

• Contar con planes viales departamentales participativos aprobados
por el Consejo Regional como instrumento básico de gestión;

• Compromiso de aporte de la contrapartida correspondiente (50%).
• Compromiso para tercerizar las actividades de inversión y manten-
imiento de las vías incorporadas al PCD

• Constituir una sola entidad para la gestión vial regional
• Participación en el programa de fortalecimiento institucional que
provea el PCD.

1.3. Alcances
El Marco Conceptual de Compensación y Reasentamiento Involuntario (MC-

CRI), ha sido diseñado para su aplicación en los proyectos que formarán parte
del PCD, y contiene: (i) Principios y objetivos de la política que será apli-
cada por los ejecutores de los proyectos, (ii) Marco legal e institucional, (iii)
Procedimientos de preparación y aprobación de los Planes de Compensación y
Reasentamiento Involuntario (PACRI), (iii) Criterios de elegibilidad en el Plan
(iv) Implementación del Plan (v) Disposiciones de Monitoreo y Evaluación (vi)
Disposiciones de financiamiento.

1.4. Definiciones
Con el propósito de lograr una mejor comprensión de los objetivos y prin-

cipios del Marco Conceptual de Compensación y Reasentamiento Involuntario
(MCCRI), a continuación se presentan las definiciones aplicables, según el Banco
Mundial.

Plan Reasentamiento Involuntario: Es el documento en el cual se establece
el proceso o las acciones (programas) que permitirán apoyar a las personas
afectadas, con el propósito de restablecer los niveles de vida previos al
traslado.

Desplazamiento involuntario: Es el impacto que sufre una persona, familia,
grupo, o comunidad, cuando debe trasladarse obligatoriamente hacia otro
lugar, por una decisión que le es impuesta por un agente externo sin que
exista posibilidad alguna de permanecer en el lugar que habita, trabaja,
o le proporciona la subsistencia.

Persona afectada: Persona que resulta afectada por la perdida de su lugar
de residencia, de los medios que le proporcionan la subsistencia, ó de las
fuentes de trabajo y / o ingresos.
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Inmueble: Unidad individual de terreno con o sin mejoras, física y catastral-
mente identificable.

Unidad social: Persona con derecho sobre un inmueble. Las unidades sociales
se clasifican según las formas de tenencia: propietario, poseedor ó usufruc-
tuario; según tipos de uso: residencial, comercial, industrial, institucional
y producción agrícola. En un inmueble pueden encontrarse varias formas
de unidades sociales.

Nivel de afectación: Un inmueble puede afectarse total o parcialmente. Cuan-
do la afectación es total todas las unidades sociales que residen o ejercen al-
guna actividad en él, deberán desplazarse. Cuando la afectación es parcial
algunas veces puede continuarse el uso anterior y en otras puede implicar
el desplazamiento de algunas o todas las unidades sociales.

Capacidad de gestión: Existen unidades sociales que debido a sus caracterís-
ticas de personalidad y / o historia previa, poseen mayores capacidades y
herramientas para la negociación, convirtiéndose en más o menos vulner-
ables frente a la afectación.

Predios: Entiéndase por predio a los bienes inmuebles referidos al suelo, sub-
suelo y sobresuelo, que estén delimitados y tengan un área determinada,
que podrán ser vivienda o unidad habitacional, terreno o unidad inmobil-
iaria y otros.

Inmuebles Públicos: Son las edificaciones de servicios a la comunidad, tales
como un hospital, colegio, iglesia y el propietario es el estado a través de
sus diferentes órganos de gobierno.

Redes Sociales: Es un conjunto de lazos diádicos, entre una serie de actores
que constituyen las personas, las organizaciones, la comunidad que permite
una dinámica y fluida relación social entre unos y otros.

Población Elegible: Es aquella población que cumple con criterios de selec-
ción o de inclusión específicos, que van a delimitar el nivel de afectación
del reasentamiento involuntario.

Propietarios: Dueños legales de un bien mueble o inmueble.

Posesionarios: Es la persona que ocupa temporalmente o definitivamente un
bien mueble o inmueble, que paga un alquiler por el uso de dicho bien o
que pudiera verse bajo otra modalidad.

Reasentamiento Colectivo: Resultado de una nueva localización o asentamien-
to en un determinado lugar por parte de un grupos o personas desplazadas
de otras zonas.

Reasentamiento Individual: Resultado de una nueva localización o asen-
tamiento en un lugar determinado de persona desplazada de otras zonas.
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2. Objetivos y principios

2.1. Objetivos
El objetivo general del Marco Conceptual de Compensación y Reasentamien-

to Involuntario (MCCRI), es contar con un instrumento que permita definir y
establecer las políticas y lineamientos a fin de reducir el impacto negativo, en
la ejecución de un proyecto vial, que requiera el desplazamiento involuntario, a
fin de mitigar y compensar, mediante el diseño e implementación de un Plan de
Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI), que permita restablecer
en lo posible la infraestructura física y el sistema económico y socio-cultural bási-
co de los afectados, considerando una oportunidad para el desarrollo económico.

2.2. Principios
Para lograr los objetivos del Marco Conceptual de Compensación y Reasen-

tamiento Involuntario (MCCRI), es necesario señalar dos principios fundamen-
tales:

1. Se tomarán todas las medidas posibles para evitar o reducir al mínimo la
necesidad de reasentamiento involuntario.

2. Cuando el desplazamiento sea inevitable, se deberá preparar un plan de
reasentamiento que asegure que las personas afectadas sean indemnizadas
y rehabilitadas de manera equitativa y adecuada, asimismo recibirá infor-
mación veraz y oportuna acerca de las alternativas posibles de compen-
sación, para poder elegir la más adecuada a sus necesidades.

Consideraciones especiales

Existen ciertas características de contexto que afectarán a la preparación de
los componentes de un Plan de Reasentamiento, que son las siguientes:

Inclusión: Todos las unidades sociales presentes en terrenos requeridos por los
proyectos del PCD, sin importar la región o el lugar donde se localizan,
tendrán derecho a recibir una justa compensación y a participar en pro-
gramas de compensación, reubicación y rehabilitación.

Respeto a las diferencias: Toda unidad social identificada en el diagnósti-
co socioeconómico, recibirá una respuesta acorde al impacto que le fue
identificado.

Participación: Toda unidad social afectada recibirá información acerca de las
alternativas posibles de compensación, para poder escoger lo que mejor le
parezca.

Derecho a la información: Los responsables de la planeación y ejecución
del Plan de Reasentamiento deben informar a los afectados: i) sobre su
situación y las formas como sus bienes y su vida pueden modificarse ii)
los procedimientos establecidos para solicitar compensación por pérdida,
reubicación, y rehabilitación social, y iii) los procedimientos de recla-
mación en caso de diferir con los resultados de los avalúos y tasaciones.
La información que se entregue debe ser clara, veraz y oportuna.
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Oportunidad: La compensación bajo la modalidad de reasentamiento induci-
do, debe diseñarse como un programa de desarrollo cuyas metas deben
ser: i) la reposición de las pérdidas, ii) el ordenamiento del territorio y las
actividades económicas, y iii) la rehabilitación de las condiciones de vida
de las unidades sociales afectadas.

3. Marco legal e institucional

3.1. Marco legal
El Marco Conceptual de Compensación y Reasentamiento Involuntario (MC-

CRI), se apoya sobre los contenidos de la Constitución Política de Perú, la leg-
islación nacional vigente relacionada y las Políticas Operacionales de Reasen-
tamiento Involuntario del BM y el BID. A manera de resumen se presentan a
continuación, los aspectos legales aplicables a los proyectos del PCD.

3.1.1. La Constitución Política y legislación del Perú

La Constitución Política de Perú El Artículo 20 considera como uno de
los derechos fundamentales de la persona el derecho de gozar de un ambiente
equilibrado y adecuado.

En el Capítulo III De la Propiedad, la constitución establece que el derecho
de propiedad es inviolable y que nadie puede privarse de su propiedad, sino,
exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada
por Ley, previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluye
compensación por el eventual perjuicio.

Artículo 70.- El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza.
Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. A nadie
puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente por causa de seguridad
nacional o necesidad pública.

La reparación de daños y perjuicios deberá estimarse de acuerdo a la finali-
dad a que estaba destinado el bien al disponerse la expropiación. De lo expuesto
se puede colegir que la reparación de daños y perjuicios habrá de reconocerse en
aquellos caso en que la expropiación afecte a las actividades comerciales, pro-
ductivas, de servicios, o cualquier otra de naturaleza similar, es decir, teniendo
en cuenta la finalidad a que está destinado el bien.

El Código Procesal Civil y el Código del Medio Ambiente

La Ley 27961 - Modificatoria del Artículo 531 del Código Procesal
Civil. Establece los plazos de caducidad del derecho de expropiación.

La Ley 28611 del 15 de Octubre de 2005. Ley General del Ambiente
Ordena el Marco Normativo para la gestión ambiental en el Perú. Establece los
principios y normas básicos para lograr el Desarrollo Sostenible en el Perú.

La Ley 27446 que crea un sistema coordinado de identificación, co-
ordinación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada
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de los impactos ambientales negativos. El Artículo 3º establece la obli-
gatoriedad de la Certificación Ambiental, que equivale a una Licencia a ser for-
malizada mediante Resolución del órgano competente después de concluido el
proceso de análisis del estudio de Impacto y es indispensable para poder iniciar
las obras.

La Ley 27117 – Ley General de Expropiaciones publicada 20-05-1999.
Define la expropiación como la transferencia forzosa del derecho de propiedad
privada, autorizada únicamente por ley expresa del congreso a favor del Estado,
a iniciativa del Poder Ejecutivo, Regiones o Gobiernos Locales y previo pago
en efectivo de la indemnización justipreciada que incluya compensación por el
eventual perjuicio. En la Ley que se expida en cada caso deberá señalarse la
razón de necesidad pública o seguridad nacional que justifica la expropiación,
así como también el uso o destino que se dará al bien o bienes a expropiarse.

La ley de expropiaciones establece las disposiciones asociadas a la transfer-
encia del derecho de propiedad a favor del estado, incluyendo temas asociados al
pago en efectivo de indemnizaciones, incluidas compensaciones por eventuales
perjuicios.

R.M. No 469-99/MTC/15.04. Reglamento Nacional de Tasaciones del
Perú. En dicho Reglamento se identifica cada uno de los bienes muebles e
inmuebles sujetos a tasación por efectos de algún tipo de expropiación, así dicho
reglamento alcanza a tipificar los bienes que pueden ser objeto de medida y
cuyo valor puede determinarse por comparación con otros bienes semejantes que
tienen valores fijos establecidos por normas obligatorias o de general aceptación
en el mercado.

En el Reglamento también se menciona que el valor de mercado es el precio
mas alto expresado en dinero de una propiedad expuesta como objeto de compra
venta donde la valuación del predio sea urbano o rural consiste en la determi-
nación del valor de todos sus componentes en términos de terreno, edificaciones,
obras complementarias y eventuales valores intangibles; a los componentes físi-
cos se les aplicará según los casos los factores de depreciación por antigüedad y
estado de conservación determinados en el Reglamento Nacional de Tasaciones
del Perú. (R.M. No. 469-99/MTC/15.04). Esto quiere decir que la tasación será
a precio comercial actualizado compatibilizando los criterios técnicos del Banco
Mundial y de la CONATA, asimismo se deberá de considerar un 10% adicional
al precio comercial para que este sea considerado como el costo de reposición
exigido por los Bancos.

De acuerdo a los principios y lineamientos de Reasentamiento Involuntario
del BID, la Compensación económica debe basarse en una determinación realista
del costo de reposición, en consecuencia se considera los costos comerciales como
compensación económica.

El capítulo J del Reglamento, se refiere a la preservación del derecho de vías,
en las áreas de expansión urbana y constituida por terrenos rústicos de acuerdo
a la zonificación y al plan vial oficial, en este caso se establecerán las zonas
de influencia formando fajas de primera, segunda, tercera y cuarta zona. En el
caso de los predios rurales el derecho de vía se preservará de acuerdo al trazo
definitivo de la carretera.
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El reglamento general de tasaciones del Perú, sus ampliatorias, modificato-
rias, conexas y complementarias.

La Ley 27628 – Ley que facilita la Ejecución de Obras Públicas Viales.
Esta ley, aprobada en enero de 2002 crea una instancia previa a la adquisición
por expropiación, privilegiando la compra – venta del área afectada al valor
de tasación comercial actualizado, sugerido por CONATA más un porcentaje
adicional del 10% y bajo la modalidad de “trato directo”, Esta ley señala que
en caso de negativa se procederá a la expropiación bajo el régimen de la ley No
27117 y con el reconocimiento adicional de el 5% del valor comercial actualizado.

La Ley 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la información Públi-
ca. Regula el derecho fundamental a la información.

Texto Único Ordenado de la Ley 26850 – Ley de contrataciones y
adquisiciones del estado, aprobado por DS No 013 –2001 –PCM y su
modificatoria aprobada por D.S. 079-2001- PCM

Modifican R.M. No 421-2002-EF-15, que delega facultades para declarar
la viabilidad de proyectos de inversión pública a las oficinas de pro-
gramación e inversiones de los sectores y a los gobiernos regionales.

Decreto Supremo No 041 –2002 –MTC que aprueba el reglamento
de organizaciones y Funciones del MTC. Establece que la Dirección
General de Asuntos Ambientales y Sociales DGASA es la encargada de velar
por el cumplimiento de las normas de conservación del medio ambiente del
subsector.

Resolución Directoral No 007 – 2004 – MTC –16 de enero de 2004.
Contiene las directrices para la elaboración y aplicación de planes de compen-
sación y reasentamiento para proyectos de infraestructura de transporte.

Resolución Directoral No 006 – 2004 – MTC –16 de enero de 2004.
Reglamenta los procedimientos de consulta y participación ciudadana en los
procesos de evaluación ambiental y social del subsector transportes.

Reglamento del Fondo de Vivienda DS 006 –2002

Compendio de Legislación de Registro de Propiedad Urbana

Compendio de Legislación de Registro de Propiedad Rural
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3.1.2. Políticas operacionales del Banco Mundial - BM y del Banco
Interamericano de Desarrollo – BID.

Política Operacional de Reasentamiento Involuntario del BM, PO
4.12 El Banco Mundial ha elaborado las políticas operacionales sobre reasen-
tamiento involuntario con la intención de minimizar en lo posible los riesgos
de afectación a la población que pudiera ser afectada por algún proyecto vial.
Además de identificar y cuantificar con la mayor precisión posible el número de
afectados, asegurando la contribución económica correspondiente y en todo caso
reponiendo el valor de sus pertenencias afectadas, a través de las tasaciones a
precios comerciales. Cuando por su localización un proyecto requiera la adquisi-
ción de predios, el prestatario deberá presentar evidencias de la compra de cada
uno de los lotes.

Asimismo, cuando sea inevitable el impacto por desplazamiento, el prestatario
debe elaborar un Plan de Reasentamiento acorde con los contenidos de este Mar-
co de Política.

El contenido del Plan de Reasentamiento Involuntario tiene un alcance y niv-
el de detalle según la magnitud y complejidad del reasentamiento en cuestión.
El Plan se basa en información actualizada y fiable acerca de: a). el reasen-
tamiento propuesto y sus impactos en las personas desplazadas y otros grupos
adversamente afectados y b) los problemas legales que implica el reasentamiento.
Asimismo el contenido del programa de reasentamiento involuntario y/o com-
pensación económica en los proyectos viales deben ser bien claros y definidos
para tener una efectiva estrategia de intervención en cada uno de los casos.

En el caso de que sea necesario desplazar menos de 200 personas se preparará
un Plan abreviado de reasentamiento. Estos Planes deben incluir programas
de divulgación y medidas que garanticen que las personas desplazadas podrán
restituir los anteriores niveles de vida.

Política Operacional de Reasentamiento Involuntario del BID, PO
710. Esta Política abarca todo desplazamiento físico involuntario de personas
causados por un proyecto del Banco. Se aplica a todas las operaciones finan-
ciadas por el Banco, tanto del sector público como privado, en las cuales el
financiamiento del Banco esté encausado directamente o sea administrado por
intermediarios. Excluye los planes de colonización así como el asentamiento de
refugiados o víctimas de desastres naturales. El objetivo de la Política es min-
imizar alteraciones perjudiciales en el modo de vida de las personas que viven
en la zona de influencia del proyecto, evitando o disminuyendo la necesidad de
desplazamiento físico, y asegurando que, en caso de ser necesario el desplaza-
miento, las personas sean tratadas en forma equitativa, y cuando sea factible,
participen de los beneficios que ofrece el proyecto que requiere su reasentamien-
to. Para lograr los objetivos globales de esta Política, las operaciones que puedan
requerir reasentamiento serán evaluadas y preparadas conforme a dos principios
fundamentales: (i) Se tomarán todas las medidas posibles para evitar o reducir
al mínimo la necesidad de reasentamiento involuntario; (ii) Cuando el desplaza-
miento sea inevitable, se deberá preparar un Plan de Reasentamiento que ase-
gure que las personas afectadas serán indemnizadas y rehabilitadas de manera
equitativa y adecuada.
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3.2. Marco institucional
Las instituciones y organizaciones del sector público que tienen competencia

en la aplicación en el presente Marco Conceptual de Compensación y Reasen-
tamiento Involuntario (MCCRI) son:

El Consejo Nacional del Ambiente – CONAM, es el organismo rector
de la política ambiental nacional y su misión es promover el desarrollo
sostenible, propiciando el equilibrio entre el desarrollo socioeconómico, el
uso de los recursos naturales y la protección del ambiente.

En el Perú, el desarrollo, control y seguimiento de las políticas de mejo-
ramiento y control de la calidad del medio ambiente están sectorizadas.
Por tanto la autoridad sectorial ambiental correspondiente tiene la respon-
sabilidad de aprobar los Planes de Reasentamiento.

En el caso de la infraestructura de transporte, la Dirección General de
Asuntos Socio-Ambientales (DGASA) es la Autoridad Ambiental para el
sector Transporte, su función es velar por el cumplimiento de las normas
de conservación del medio ambiente del subsector, con el fin de garantizar
el adecuado manejo de los recursos naturales durante el desarrollo de las
obras de infraestructura de transporte; así como de conducir los procesos
de expropiación y reubicación que las mismas requieran.

La Comisión de Formalización de la Propiedad Informal –COFOPRI, afil-
iada al Ministerio de Justicia, es el ente encargado del proceso de for-
malización de la propiedad urbana en el ámbito nacional. Por tanto es la
encargada de titular e inscribir los predios urbanos. También le correspon-
den las funciones y competencias en materia de saneamiento físico-legal de
los asentamientos humanos, adjudicación, titulación, habilitación urbana,
así como cualquier acción asociada a la reubicación o desplazamiento in-
voluntario de individuos o familias.

El Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural –PETT
afiliado al Ministerio de Agricultura, se encarga de titular e inscribir, todos
los predios rurales.

La Comisión Nacional de Tasación –CONATA. A través del Reglamento
Nacional de Tasaciones del Perú. R.M. Nº 469-99/MTC, tiene por finali-
dad establecer los criterios, conceptos, definiciones y procedimientos técni-
cos normativos para formular la valuación de bienes inmuebles y muebles,
por lo que constituye el ente nacional que determina la tasación comercial
de los predios o propiedades sujetas a afectación, sobre la que se determina
el valor de las indemnizaciones correspondientes, cuyo campo de aplicación
a sus normas alcanza a todo el territorio de la República del Perú. El uso
del Reglamento es obligatorio en los casos en que se trate de practicar
una valuación en la que el Estado interviene en alguna medida y para la
ejecución de tasaciones reglamentarias que sean solicitadas.

Según la Ley de Bases de Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, estos asumen la competencia de la gestión de la infraestruc-
tura vial departamental. En la actualidad se viene ejecutando un proceso
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gradual de transferencia de funciones, entre las cuales se encuentran las
relacionadas a la gestión socio-ambiental.

4. El Plan de Compensación y Reasentamiento
Involuntario (PACRI)

El PACRI constituye el instrumento elaborado con el propósito de minimizar
los efectos negativos, de orden socioeconómico ocasionados por el desplazamien-
to de la población ubicada en los sitios donde se localizan las obras de rehabil-
itación y/o mejoramiento, de tal modo que garantice que las unidades sociales
desplazadas por alguno de los proyectos, sean debidamente compensadas y asis-
tidas, por los efectos causados por el desplazamiento involuntario.

4.1. Introducción
El PCD, tiene entre sus componentes, mejorar el nivel de transitabilidad

de la red vial departamental, el fortalecimiento a los cambios institucionales
dentro de la función pública de los gobiernos regionales en materia vial, en el
marco del proceso de la descentralización la mejora de la integración regional,
la competitividad y las condiciones de vida en los territorios de las diversas
regiones del Perú. En tal sentido el Plan establece prever una Compensación y
Reasentamiento con equidad e isometría para las poblaciones afectadas, garan-
tizando un conjunto de acciones que conlleven a ejecutarlo con la participación
comunitaria, con el propósito de restablecer o mejorar los niveles de vida de los
afectados.

4.2. Consideraciones generales del PACRI
La finalidad del PACRI, está orientado a mitigar los impactos negativos en

función a la evaluación ambiental y social, y en cuya implementación se deberá
tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Evitar el reasentamiento cada vez que sea posible

Asegurar la participación de la comunidad

Considerar el Reasentamiento como una oportunidad del desarrollo sostenible

Definir los criterios para la compensación

Compensar según el costo de reposición

Reconocimiento a los afectados de compensaciones por las pérdidas y cos-
tos de reubicación, cuando la afectación conlleva la reubicación involun-
taria.

Restablecer las condiciones socio-económicas de la población desplazada.

Asistir a los desplazados durante el traslado, y de ser necesario, también
durante el período de transición o de adaptación.

Contribuir al mejoramiento del ordenamiento territorial.
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4.2.1. Procedimiento

Los procedimientos de reasentamiento deben estar enmarcados de acuerdo
a la normatividad vigente en el país, sin embargo cabe señalar que debido a
que en el Programa se dará un proceso de transición hasta que los Gobier-
nos Regionales asuman la responsabilidad completa del proceso de Compen-
sación y Reasentamiento Involuntario. En tal sentido, la responsabilidad de la
aprobación de las herramientas de gestión socio-ambiental que se desarrollen en
función del riesgo socio-ambiental, y específicamente de los planes de compen-
sación y reasentamiento, recae sobre las Unidades Ambientales de los Gobiernos
Regionales; sin embargo, durante una primera fase de transición hasta lograr
una total transferencia de las funciones aprobatorias a los GRs, se requerirá de
la aprobación de la DGASA como Autoridad Ambiental Sectorial.

La intención es que a futuro, una vez lograda la total transferencia de las re-
sponsabilidades de la Autoridad Ambiental Sectorial a los Gobiernos Regionales,
éstos últimos tengan bajo su potestad la aprobación de los estudios de alto riesgo
socio-ambiental. Para el efecto, en el Plan de Transferencia desarrollado por la
DGASA, se incluirá una serie de criterios y metas que los GRs deberán cumplir
para poder asignar esta responsabilidad.

Cabe recalcar el rol en la gestión socio-ambiental de cada uno de los actores
involucrados en ésta durante la ejecución del Programa:. la DGASA como Au-
toridad Ambiental Sectorial; los GRs como responsables de la Gestión Socio-
Ambiental; y el PVD como Ejecutor del Programa. Este último como ente co-
ordinador con los gobiernos regionales y los Bancos.

4.2.2. Competencia de la Autoridad Ambiental en la implementación
del Plan de Compensacion y Reasentamiento Involuntario.

Las Autoridades Ambientales Nacionales y los Gobiernos Regionales asumirán
la responsabilidad que se describe a continuación:

a. Autoridad Ambiental Sectorial Mediante Resolución Ministerial R. M.
Nº 116-2003-MTC-02, se crea el Registro de Entidades autorizadas para la Elab-
oración de estudios de Impacto Ambiental en el Subsector Transportes, siendo
la DGASA la encargada de la conducción del Registro, estando autorizada a
emitir las disposiciones necesarias para su adecuado funcionamiento.

La DGASA es una instancia relativamente nueva en el Subsector Transporte,
por lo que se encuentra en etapa de fortalecimiento. De acuerdo a la estructura
del MTC, la DGASA tiene dentro del ámbito de sus competencias el atender
a las diferentes instancias ejecutoras (Dirección General de Transporte Acuáti-
co, la Dirección General de Aeronáutica Civil y PROVIAS), en relación con los
proyectos de mantenimiento, rehabilitación y construcción de infraestructura, en
sus diferentes etapas: formulación de términos de referencia para los Estudios
de Impacto Ambiental, supervisión y evaluación de los estudios, hasta llegar a
la certificación ambiental. Asimismo, debe evaluar y aprobar los estudios especí-
ficos relativos a las posibles afectaciones, compensaciones y/o reasentamientos
de población, según las leyes vigentes y las directrices recientemente estable-
cidas (Resolución Directoral 007-2004/MTC.16, relacionada con las Directrices
para la Elaboración y Aplicación de Planes de Compensación y Reasentamiento
Involuntario (PACRI) para Proyectos de Infraestructura de Transporte.
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Además de estas funciones, la DGASA debe cumplir con proponer políticas
y normas en la materia así como la emisión de opiniones técnicas solicitadas
por el Viceministerio de Transportes y por los diferentes Sectores en los temas
socio-ambientales.

b. Autoridad Ambiental de los Gobiernos Regionales De acuerdo a
la Ley de Bases de la Descentralización, en lo que respecta a Disposiciones
transitorias relacionada a la Transferencia y Recepción de Competencias Sec-
toriales, se prevé la transferencia de las funciones y servicios en materia de
diversos sectores, entre algunos el de transporte, de sostenibilidad de los recur-
sos naturales, conservación de monumentos arqueológicos e históricos, hacia los
gobiernos regionales y locales según corresponda. En este sentido se prevé que
la responsabilidad de la gestión ambiental la asuman directamente los gobiernos
regionales. Este hecho se refuerza en la Ley del Sistema de Gestión Ambiental
aprobada en el año 2004, donde se menciona explícitamente que los Gobiernos
Regionales asumirán la responsabilidad de la gestión ambiental.

c. Organización Institucional Los Gobiernos Regionales deberán contar
dentro de su estructura organizacional con los recursos humanos, físicos y fi-
nancieros necesarios para la coordinación, supervisión, seguimiento y monitoreo
del PACRI, siendo éstos parte de los Estudios de Impacto Ambiental..

Aspectos como la falta de personal técnico especializado en temas ambien-
tales y sociales, la falta de instrumentos para poder desarrollar una adecuada
gestión socio-ambiental, así como la falta de procedimientos claros que deben de-
sarrollar en la ejecución de obras de infraestructura, son necesidades que deben
ser cubiertas en las Unidades Ambientales de los GRs. Sin embargo se cuenta
con una muy buena disposición para incorporar la temática socio-ambiental en
la Agenda de gestión en lo que a obras de vialidad se refiere.

d. Fortalecimiento Institucional En el marco del fortalecimiento de la
gestión socio-ambiental de los Gobiernos Regionales, se deberá proponer el for-
talecimiento de las Gerencias de Recursos Naturales y Medio Ambiente con el
fin que asuman, lo antes posible, entre otras, la responsabilidad del liderazgo en
reasentamientos involuntarios dentro de su ámbito de competencia.

Asimismo, se propone:

Divulgar los contenidos del Marco Conceptual de Compensación y Reasen-
tamiento Involuntario (MCCRI).
Una vez se apruebe el Marco Conceptual de Compensación y Reasen-
tamiento Involuntario (MCCRI) el cual incluye la ejecución e implementación
del PACRI, por lo que será necesario desarrollar actividades con los Go-
biernos Regionales, dirigidas a la divulgación del documento Marco de
Reasentamiento Involuntario.

Capacitación de funcionarios.
La capacitación de funcionarios de los Gobiernos Regionales, especial-
mente de aquellos que pertenezcan a la Gerencia de Recursos Naturales y
Medio Ambiente, así como a la Gerencia de Infraestructura, mediante la
participación en foros y talleres, y asistencia a cursos sobre temas afines.
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Transferencia de conocimientos entre instituciones.
Consistirá en la promoción y el apoyo a la participación en actividades que
estimulen la transferencia de experiencias y conocimientos, a través de la
participación en foros, congresos y cursos a nivel nacional e internacional.

Fortalecimiento institucional a los Gobiernos Regionales.
Consiste este programa en el diseño y ejecución de actividades tales como
el desarrollo de modelos de gestión para sistematizar algunos procesos o
actividades de control, que forman parte de los procesos de adquisiciones
o de reasentamiento, para el manejo de bases de datos relacionados con
poblaciones y predios afectados por los proyectos.

4.2.3. Metodología para la evaluación socio ambiental

Los proyectos que se tiene previsto financiar a través del PCD, pueden tener
diferente grado o nivel de riesgo socio-ambiental debido al "tipo de proyec-
to" y al nivel de "sensibilidad del medio". Con el propósito de desarrollar una
adecuada gestión socio-ambiental durante el proceso de evaluación, en el de-
sarrollo del Marco de Conceptual para el Manejo de Ambiental y Social - MC-
MAS se determinó la necesidad de clasificar los proyectos en función del riesgo
socio-ambiental, para que se puedan definir los estudios requeridos y asegurar
la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos que se ejecuten a través del
Programa.

Se debe destacar, que todos los proyectos que se tiene previsto financiar con
el PCD, son obras de rehabilitación y mantenimiento, con el fin de mejorar las
condiciones viales de la red departamental. No se tiene prevista la ejecución de
obras nuevas ni ampliaciones que pudieran requerir reasentamientos propiapi-
amente dichos, sin embargo, se toma en cuenta este tipo de obras para que el
instrumento pueda ser aplicado a otros proyectos que a futuro pudiera impulsar
el PVD.

4.2.4. Clasificación de un proyecto en función del nivel de riesgo
socio-ambiental

Para la evaluación ambiental y social de un proyecto, según el MCMAS
se debe determinar el nivel de "riesgo socio-ambiental". Para tal efecto se ha
establecido una clasificación de proyectos, acorde con los diferentes niveles de
riesgo que se pueden presentar. El procedimiento propuesto en el MCMAS para
determinar el nivel de riesgo socio-ambiental, esta en función al tipo de obras
que se tiene previsto desarrollar y la sensibilidad del medio.

a. Clasificación en función del tipo de obras: Consiste en definir el tipo de
obras que se va a ejecutar. La clasificación definida es la siguiente: mejoramiento,
rehabilitación y mantenimiento. A continuación se define principales conceptos
a tener en cuenta y cada una de las categorías antes mencionadas.

Mejoramiento: Conjunto de actividades que permiten dotar a una car-
retera existente de nuevas y mejores características técnicas. La mayoría de los
trabajos se realizan en la plataforma de la vía y en el derecho de vía, pudiendo
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ser necesarios el cambio de alineamientos o la ejecución de variantes de corta
longitud, en éstos casos se requiere adquisición de tierras en lugares específicos.

Para la clasificación se asumen actividades que cambien la geometría de la
plataforma y consideren actividades fuera del trazo actual.

Rehabilitación/Reconstrucción: Conjunto de actividades que permite
recuperar las características técnicas de una carretera existente, deterioradas por
el uso y falta de mantenimiento adecuado. Comprenden el conjunto de activi-
dades necesarias para reconstruir, reponer o recuperar las condiciones originales
del proyecto. Todos los trabajos se realizan en la plataforma existente o en el
derecho de vía. No se requiere de la adquisición de tierras. La rehabilitación
puede comprender las siguientes obras:

Cabe resaltar el concepto de “Reconstrucción” como el Conjunto de activi-
dades que permite recuperar los elementos de una carretera seriamente dañados
por causas naturales o por efectos de no habérsele proporcionado un adecuado
mantenimiento por tiempos prolongados

Mantenimiento: El mantenimiento consiste en la realización de trabajos
rutinarios o periódicos para mantener una vía en buenas condiciones de servicio.
Todos los trabajos se realizan en la plataforma existente. No habrá afectaciones.

Los trabajos de Mantenimiento Periódico
Las actividades de Mantenimiento Rutinario

b. Clasificación de un proyecto en función de la sensibilidad del medio:
Una vez definido el tipo de obra que se va ha ejecutar, se determina el nivel de
sensibilidad del medio natural y social donde se tiene previsto desarrollar el
proyecto, con el fin de definir de una forma más precisa el nivel de riesgo socio-
ambiental.

Para el efecto se ha diseñado una lista de verificación "checklist", para que
con base a información secundaria (informes, mapas, etc.), se defina el grado de
sensibilidad del medio natural y social.

Una vez definido el grado de sensibilidad del medio y la clasificación del
proyecto en función del tipo de proyecto, se determina el nivel de riesgo socio-
ambiental. Estos niveles de riesgo socio-ambiental se han dividido en Alto (nivel
1), Moderado (nivel 2), y Bajo (nivel 3), tal como se describe en el Marco
Conceptual para el Manejo Ambiental y Social. De acuerdo a esta clasificación,
los proyectos que requieran planes de reasentamiento caerán en la nivel 1, los
que requieran planes abreviados en el nivel 2. Para mayor detalle respecto a esta
metodología, referirse al MCMAS.

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

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

Proyectos Nivel 3: Aquellos proyectos que presentan bajo riesgo socio-ambiental
con la ejecución de las obras. No se pone en riesgo el entorno natural, la
biodiversidad, el tejido social, la organización económica, ni la riqueza
cultural.

4.3. Tipos de planes
El tipo de planes a ser elaborados deberán de estar de acuerdo a los requer-

imientos y necesidades de las afectaciones, tomando en cuenta la magnitud de la
población afectada, la magnitud de la infraestructura y la propiedad afectada,
y el monto de los costos de Compensación y Reasentamiento. En base a estos
indicadores se puede clasificar la elaboración de los planes.

a. El PACRI es considerado como un documento técnico que sustenta las afecta-
ciones, debiendo contener los siguientes componentes (*) :

Introducción

Marco referencial

Análisis legal e institucional

Diagnósticos (socio-económico y técnico)

Participación ciudadana

Formulación del Plan de reasentamiento

Ejecución del Plan

Monitoreo y seguimiento

b. El Plan abreviado que debe contener una evaluación social rápida, orientada
a identificar las necesidades y prioridades de los afectados en los casos
en que los impactos sobre la población desplazada sean moderados, o el
número de personas desplazadas sea inferior a 200. Debiendo contener los
siguientes componentes (*) :

- Marco referencial

- Análisis de problemas

- Análisis social

- Soluciones y alternativas (Programas del PACRI)

- Participación ciudadana

- Monitoreo y seguimiento

- Cronograma y Presupuesto
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4.4. Articulación del proceso de reasentamiento con las
etapas técnicas del proyecto

Para garantizar la disponibilidad de predios en el momento de iniciar la ejecu-
ción de obras y para que exista el tiempo necesario para la ejecución del PACRI,
en todos los proyectos de rehabilitación deberá existir relación entre las etapas
técnicas de la obra y la formulación y ejecución del Plan de Reasentamiento, tal
como se señala a continuación:

En la fase de perfil se procederá a efectuar los estudios preliminares, los
cuales contendrán una evaluación social rápida, como parte del desarrollo
de la Evaluación Socio-Ambiental Preliminar (ESAP).

Para el caso del Programa de Caminos Departamentales, el PVD acordó
con el Ministerio de Economía que los proyectos a financiarse con recursos
del PCD no requerirán de estudios en fase de prefactibilidad y factibilidad.
En este sentido, los proyectos del Programa pasaran de la Fase de Perfil a
la Fase de Diseño o Definitivo

En tal sentido, en la fase de diseño se desarrollará el PACRI, inicián-
dose con la formulación del plan, los diagnósticos socioeconómicos, par-
ticipación ciudadana, fecha de corte, criterios de elegibilidad, diagnóstico
técnico (que incluirá la identificación de predios afectados), levantamiento
de linderos del área afectada, análisis del status legal de los propietarios
y/o posesionarios, avalúos, preparación de expedientes técnicos; análisis
de alternativas de solución, costos, aprobación del plan. Este Plan será
consultado y validado con los actores, población afectada y la comunidad
de acogida, previa a su aprobación por la autoridad competente, para su
posterior envío al PCD y a los Bancos para su No Objeción. Después de
esta etapa se iniciará su ejecución.

Antes o durante la fase de contratación se realizará la implementación o
ejecución del Plan, con la respectiva elaboración de informes mensuales,
memorias de reuniones con la población, actualización de la base de datos y
el informe de disponibilidad. Asimismo, se iniciará el seguimiento y eval-
uación correspondiente. La ejecución del PACRI, deberá ser culminada
antes del inicio de la fase de ejecución de obras.

En la fase de ejecución-supervisión, se deberá continuar el seguimiento y
evaluación, en la cual se deberá disponer el monitoreo de actividades de
Compensación y Reasentamiento por parte del ejecutor y seguimiento por
parte de los supervisores independientes.

En la fase de cierre administrativo se procederá a efectuar la evaluación
ex post, que incluirán todos los informes finales.

A continuación se describen las etapas que se llevarán a cabo para la formulación
y ejecución del PACRI en relación con las etapas técnicas de la obra.

a. Estudios preliminares. Los estudios preliminares se efectuarán con la
finalidad de identificación y caracterización social del área, forman parte de
la Evaluación Socio-Ambiental Preliminar (ESAP) desarrollada como parte del
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Marco Conceptual para el Manejo Ambiental y Social - MCMAS del PCD. El
ESAP fue diseñado en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental, y para facilitar su elaboración se desarrolló un formato el cual se
presenta en el anexo 3-a del MCMAS.

b. Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario. Para la eta-
pa del diseño y formulación del Plan, que deberá presentarse dentro de los Es-
tudios de Impacto Ambiental, se recomienda la conformación de un Comité de
Gestión en el que participe la unidad del gobierno regional encargada de la con-
strucción de la obra, el equipo técnico de la formulación del Plan, además de los
afectados por el proyecto, este Comité se reunirá periódicamente para evaluar
progresos, identificar problemas y acordar soluciones.

b.1 Formulacion del plan Para la formulación del plan se deberá de
tomar en cuenta todos los aspectos técnicos, metodológicos, operativos y so-
cioeconómicos que intervienen en el contenido del PACRI, así mismo es conve-
niente tomar en cuenta la tipología de Plan a ser elaborado de acuerdo a las
características y requerimientos de la población afectada.

b.2. Diagnóstico socioeconómico El objetivo de este diagnóstico es
identificar y evaluar los principales problemas sociales que pudieran darse en
el entorno de las familias afectadas y construir la línea de base para el reasen-
tamiento.

La información de base, consiste en la elaboración de un censo detallado de
las unidades sociales (familias afectadas) presentes en el área intervenida por
las obras, con el propósito de disponer de información actualizada y detallada
sobre las características demográficas, económicas y sociales de los propietarios
y residentes de los inmuebles. El formato de encuesta que se utilice en la recolec-
ción de la información, debe ser corto y conciso, y contener un capítulo para
la identificación de los residentes en el inmueble y un capítulo sobre las activi-
dades económicas que se desarrollan en él. Debe comunicarse a los interesados
el horario de las visitas para poder contar con la presencia del jefe del hogar y la
mayoría de residentes, en lo posible debe programarse al mismo tiempo que los
levantamientos prediales, para evitar causar mayores molestias a las familias.

Durante la etapa de recolección de la información se sugiere:

— Efectuar un Censo cuyo formulario solamente podrá ser diligenciado por el
jefe del hogar en el caso de familias residentes, por el propietario o
administrador en el caso de negocios, y por el propietario en el caso
de los inmuebles.

— Recolección de la información mediante visitas domiciliarias.

— Sistematización y análisis de la información recolectada. Esta información
debe vincularse a la que aporta el levantamiento topográfico, el es-
tudio de títulos y el avalúo.

— Elaboración y organización de la información por fichas de predio y unidad
social.

— Elaboración del informe de diagnóstico.
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La elaboración del diagnóstico socioeconómico, deberá considerar como mínimo
lo siguiente:

— Accesos y lugares de tránsito y transporte afectados

— Listado de ocupantes de la zona afectada

— Características de las unidades familiares desplazadas, sistemas de produc-
ción, organización familiar, población económicamente activa, es-
trategias de subsistencia, ingresos, niveles de salud y educación

— Formas de interacción social, en particular, redes sociales y sistemas de
apoyo social

— Servicios públicos de infraestructura y servicios sociales que serán afectados

— Características sociales y culturales de la población desplazada.

— Descripción de las instituciones formales e informales, ONG´s que puedan
ser de importancia en el desarrollo de las consultas y actividades de
reasentamiento.

b.3. Participacion Ciudadana Se asegurará la participación de la población
afectada en las diferentes fases del proyecto en lo que respecta a la compensación
y reasentamiento, pudiendo participar en forma organizada a través del comité
de gestión; la activa participación podrá ser considerada como un indicador de
gestión que permita cumplir con los objetivos del PACRI.

b.4. Fecha de corte Se establecerá una fecha de límite a partir de la
cual no se considerarán más afectados, normalmente coincide con el censo elab-
orado para identificar a los afectados que tendrán derecho a la compensación y
reasentamiento teniendo en cuenta el cronograma del proyecto.

b.5. Criterios de elegibilidad Los criterios de elegibilidad para ser
beneficiarios de la compensación y reasentamiento, además de las diferentes
alternativas de solución que pudieran darse, son:

— Identificar la titularidad de derecho de propiedad sobre el predio a ser afec-
tado.

— Demostrar la propiedad y/o posesión del predio afectado requerido por el
proyecto.

— Deberá estar registrado en el censo oficial efectuado en el estudio socioe-
conómico.

— En caso de las poblaciones indígenas no se debe pretender realizar com-
pensación ni reasentamiento involuntario.
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b.6. Diagnóstico técnico. El diagnóstico está conformado por la infor-
mación de los predios, el estudio técnico-legal de los inmuebles y el estatus de
los propietarios y/o posesionarios; además, se deberán de identificar los predios
afectados y realizar los levantamientos de los linderos del área afectada. Luego,
se deberán de elaborar los análisis del status legal de los propietarios y/o pose-
sionarios, con toda esta información se deberá preparar los expedientes técnicos
de cada uno de los predios, para llevar a cabo el proceso de tasación por el
órgano correspondiente, para la obtención de los costos de reposición.

b.7. Análisis de alternativa de solución Cabe mencionar que es nece-
sario el identificar y evaluar los impactos negativos y/o controversias que pudier-
an producirse a lo largo del proceso, para plantear las alternativas de solución.

b.8. Costos Es la sumatoria de los valores económicos que deberán de
ser repuestos a los afectados, así como los costos de los diferentes programas
del PACRI que se deban ejecutar, de acuerdo al diagnóstico socio económico
realizado, incluyendo los imprevistos y definiendo el programa de desembolsos
y fuentes de financiación.

c. Implementacion o ejecución del plan Son las acciones que deberán
llevarse a cabo en el marco del PACRI, y consisten en la capacitación y asisten-
cia a la comunidad para asumir el cambio, a la adaptación social y restitución
económica a la que tienen derecho. Se deberá elaborar informes, memorias, actu-
alización de bases, informes de disponibilidad e informes finales de este proceso.

c.1. Informes mensuales Los informes mensuales deberán contener todas
las incidencias mas importantes ocurridas durante la ejecución del proyecto,
asimismo, mencionar el nivel de cumplimiento de las metas para esta fase.

c.2. Memorias de reuniones con la población En el marco de la par-
ticipación ciudadana se deben fijar las consultas ciudadanas, las cuales deben
de consolidarse en informes, señalando la importancia y los puntos tratados, los
cuales deben quedar en términos de acuerdos.

c.3. Actualización de datos Se deberá actualizar constantemente los
datos del Plan, así como sistematizar las ocurrencias que pudieran originar algún
tipo de modificación a los objetivos y metas del Plan.

c.4. Informe de disponibilidad Este informe está orientado a la liberal-
ización de los predios sujetos a compensación y reasentamiento, esta información
debe estar consignada también en forma de acuerdos.

d. Seguimiento y evaluación Durante la ejecución del Plan se deben es-
tablecer interacciones entre los distintos organismos y actores involucrados en el
PACRI, para lo cual es necesario un nivel de coordinación entre cada uno de los
niveles que permitan hacer el seguimiento y evaluación de todas las actividades
programadas en dicho plan, con la participación activa de la población afectada
y los organismos responsables de la compensación y reasentamiento.
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A continuación se relacionan los hitos sobre los que se hará seguimiento, y
sobre los que se enviará información periódica al PCD de avances y resultados:

— Divulgación e información sobre el proyecto

— Notificación de afectación

— Levantamiento topográfico

— Formalización de títulos

— Valuación del inmueble

— Oferta de compra

— Acuerdo de negociación

— Pago del inmueble

— Registro de escritura

— Estudio de títulos del inmueble de reposición

— Traslado

— Ejecución de otros programas del PACRI

El monitoreo es un proceso de observación, con objetivos bien definidos y rela-
cionados con el cumplimiento de los objetivos, metas y actividades programadas
en el PACRI, poniendo énfasis en lograr las mejores condiciones de vida de la
población afectada, para lo cual es necesario también el restablecimiento de las
condiciones socioeconómicas, además de reponer los servicios sociales requeri-
dos.

Se recomienda que todas las actividades contenidas en el proceso de ejecución
e implementación del PACRI deban ser redimidas por una Resolución Ejecutiva
Regional del GR a cargo de la obra, y validada por el Concejo de Coordinación
Regional.

e. Evaluacion ex post La evaluación ex post, debe tener en cuenta los efectos
generales del PACRI, la medida en que se alcanzaron los objetivos del proyecto,
si dicho plan era adecuado y si los resultados satisfacen a las familias afectadas;
este informe formará parte del informe final del proyecto.

Una vez finalizado el proyecto la entidad responsable presentará un informe
de evaluación con el objeto de determinar si se cumplieron los objetivos prop-
uestos en el PACRI, el cual tendrá especial énfasis en el restablecimiento de
las condiciones socioeconómicas de la población que fue objeto del plan. Esta
evaluación deberá realizarla un equipo independiente e idóneo, especialmente
asignado para ello.
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Cuadro 1: Relación de las Etapas Técnicas de las Obras con el Proceso de
Reasentamiento Involuntario.

Planificación y construcción de Obras
Civiles

Planificación y ejecución del
Reasentamiento

Fase de perfil Estudios preliminares.
Fase de diseño Plan de Compensación y Reasentamien-

to Involuntario
• Diagnóstico socioeconómico
• Participación ciudadana
• Fecha de corte
• Criterios de elegibilidad
• Diagnóstico técnico
• Identificación de predios afectados
• Levantamiento de linderos del área
afectada.
• Análisis del status legal de los
propietarios y/o posecionarios.
• Avalúos
• Preparación de expedientes técnicos.
• Análisis de alternativas de solución
• Formulación del Plan
• Costos
• Aprobación del Plan

Fase de contratación Implementación o ejecución del Plan
• Informes mensuales
• Memorias de reuniones con la
población
• Actualización de la base de datos
• Informes de disponibilidad
Inicio del Seguimiento y Evaluación

Fase de ejecución-supervisión • Seguimiento y Evaluación
Fase de cierre administrativo • Evaluación Ex post
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4.5. Contenido general del PACRI
Metodología de aplicación

Identificación de la población directamente afectada

Resultados de la caracterización en los aspectos socio-económicos, calidad
de vida y sus aspiraciones como resultado de la aplicación de la ficha de
evaluación socio – económica.

Identificación y análisis de impactos a la población por desplazar.

Alternativas de solución basadas en el tipo de impactos ocasionados y
criterios de elegibilidad.

Programas propuestos.

Expedientes técnicos.

Medidas de Participación Ciudadana.

Estructura organizacional para la ejecución del plan.

Presupuesto.

Cronograma de ejecución

Sistema de Seguimiento

Asimismo se deberá considerar en la identificación de la población directamente
afectada, la presentación de cuadros resumen de predios por tramo o ubicación
específica (coordenadas UTM, progresiva, sector, provincia, etc.), mapa de ubi-
cación. En el programa correspondiente deberán presentarse cuadros con los
nombres y apellidos del titular y si fuera el caso nombre del posesionario a
quien se le compensará, así como la documentación necesaria para la ejecución
del programa.

4.5.1. Programa de Participación Ciudadana

El programa tiene por objeto ofrecer a los propietarios, titulares de dere-
chos y residentes de los predios requeridos por las obras, información adecuada,
oportuna y permanente sobre el contenido del Plan de Compensación y Reasen-
tamiento, el proceso de adquisición de predios, los cronogramas previstos y los
derechos y deberes de cada una de las partes. Por ello este programa se encuentra
presente en todas las etapas de preparación y ejecución del reasentamiento.

Cabe destacar que la consulta ciudadana es un medio de sociabilización y
divulgación de las internalidades, procesos y programas que deben conocer los
afectados. El proceso de consulta ciudadana es un medio abierto que asegura a la
comunidad las medidas de compensación y reasentamiento, así mismo facilitará
una mayor transparencia y equidad en los procedimientos de compensación y
reasentamiento, estimulando a que los afectados y la comunidad se involucre
más rápidamente en la ejecución e implementación del PACRI,

Este programa deberá estar acorde con las medidas establecidas en el Plan
de Participación Ciudadana del Estudio de Impacto Ambiental.
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Las estrategias de divulgación de cada proyecto, deben responder tanto a las
particularidades del proyecto como a las características de la población. Para el
desarrollo de este programa es necesario:

Instalar una oficina de atención e información dentro de la zona del proyec-
to (el número de oficinas dependerá de la longitud del corredor y la ubi-
cación y número de afectados).

Llevar a cabo reuniones comunitarias en el inicio de cada etapa del proceso
(estudios preliminares, diagnósticos, consulta y validación del plan).

Registrar la participación de las personas a los diferentes eventos (registros
de asistencia) y de las opiniones y conclusiones (actas de reuniones).

Diseñar un sistema de atención y seguimiento a quejas, reclamos y con-
troversias que se puedan presentar durante el proceso, en la cual deberá
de haber una inmediata solución por parte de los organismos responsables
del proyecto.

4.5.1.1. De la participación ciudadana. La participación ciudadana debe
entenderse como un proceso que involucra a la comunidad afectada y de acogida
en diferentes momentos del proyecto carretero, es decir desde su diseño, ejecu-
ción, monitoreo y evaluación. Asimismo la participación de la comunidad asegu-
ra las medidas de compensación, las áreas en que tendrá lugar el reasentamiento,
los proyectos de rehabilitación económica y la prestación de servicios sociales
que reflejen las necesidades y las expectativas de la población afectada, acorde
con los niveles y estudios de Impacto ambiental. Además, puede facilitar una
mayor transparencia y equidad en los procedimientos de compensación y sirve
de estímulo para que la comunidad se involucre en el proceso de reasentamiento,
posibilitando la implementación de “observación” ciudadana.

4.5.1.2. Consideraciones respecto a la participacion organizada de la
poblacion reasentada En el programa de participación ciudadana se bus-
cará crear organizaciones comunitarias en los nuevos asentamientos para lograr
la autogestión de la comunidad en su propio desarrollo.

En el reasentamiento colectivo, se promoverá la creación de nuevas orga-
nizaciones. Para ello, se brindará la capacitación necesaria y se apoyarán las
actividades para su creación. A través de estas organizaciones, se pueden de-
sarrollar proyectos para el cuidado y mantenimiento de las viviendas, de los
equipamientos comunitarios, de las zonas comunales y su vez, generar sentido
de pertenencia en el nuevo lugar, así como crear las bases para la autogestión
de la comunidad.

En el reasentamiento individual, se contactarán las organizaciones sociales
presentes en el sector y se presentará a las nuevas familias.

Comité de gestión Se propone la creación de un Comité de Gestión para
asegurar la participación organizada de la población. El Comité de Gestión es
un espacio institucional que permite la concertación de soluciones de los prob-
lemas que pudieran darse a lo largo de la implementación del PACRI, además
estimula la participación activa de la población afectada, las instituciones re-
sponsables del proyecto y el equipo formulador, participando en los diferentes
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niveles del proyecto, para lo cual se deben de establecer lineamientos de orga-
nización social apropiadas a las características de los pobladores, en la cual los
actores puedan ser sujetos referentes del PACRI. Se deberá dar una prioridad
al grupo de afectados vulnerables.

4.5.1.3. Consideraciones mínimas del contenido del Plan de Participa-
cion Ciudadana En contenido del Plan de Compensación y Reasentamiento
Involuntario deberá indicarse:

Descripción de la estrategia de consulta a las poblaciones que serán de-
splazadas y a las comunidades de acogida, si las hubiera.

Resumen de las opiniones expresadas a lo largo del proceso de consulta y
la forma como se tuvieron en cuenta en la elaboración del plan.

Actas de Consulta y/o Actas de Acuerdos.

Procedimientos y canales establecidos, para que las personas desplazadas
puedan comunicar sus preocupaciones lo largo de la implementación del
plan.

4.5.2. Programa de restablecimiento de servicios sociales

A través de este programa se restablecerá el acceso a servicios de educación
y salud de aquellas personas que lo pierdan por motivo del traslado. Para ello,
en el diagnóstico socioeconómico se identificará la población en edad escolar
que atiende a centros educativos cercanos a su vivienda y que no requieren
transporte para asistir a estos centros, así como población que esté registrada
para la atención de servicios de salud en centros cercanos.

El PCD prevé que los proyectos viales en los que intervendrá, por ser de car-
acterísticas de rehabilitación y a nivel de afirmado, no generará reasentamientos
colectivos. No obstante, se considera que en la alternativa de reasentamiento
colectivo se debe evaluar si existe suficiente capacidad en los centros educativos
y de salud cercanos para absorber la nueva demanda, y si no es así, se evaluará la
posibilidad de ampliar los establecimientos educativos y de salud existentes. Con
las entidades responsables de la prestación de estos servicios, se deberá gestionar
la asignación de los recursos humanos para atender a la nueva población.

En la alternativa de reasentamiento individual, para restablecer el acceso a
la educación, se analizará con las familias la solución prevista para la asistencia
escolar de los hijos una vez hayan seleccionado su vivienda de reposición, con el
fin de identificar aquellos que requieren un cupo en un establecimiento diferente.
Se asesorará y apoyará a las familias en esta gestión, a través de la búsqueda
centros educativos cercanos al lugar de la nueva vivienda.

En el caso de los que asisten a establecimientos públicos tales como escuelas,
centros de salud y otros, la entidad responsable del proyecto gestionará nuevos
cupos en otros establecimientos públicos, asimismo deberá promover la creación
de éstas instituciones cuando el proyecto las afecta.

Para restablecer el acceso a los servicios de salud se identificará en el di-
agnóstico las personas que estén afiliadas a centros cercanos que no utilizan
transporte para acceder a ellos, y una vez hayan seleccionado la vivienda de
reposición, se identificará aquellos que deben registrarse en un nuevo centro
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cercano a su vivienda. La entidad responsable gestionará ante la entidad corre-
spondiente el nuevo registro para garantizar el restablecimiento de este servicio,
asimismo deberá coordinar con la población y comunidad involucradas para
determinar la afectación por acceso a lugares de servicios informales (servicios
comunales, parteras, curanderos, etc.), a lugares de naturaleza sagrada o acceso
aplantas medicinales, así como a pérdida de apoyo a redes sociales.

4.5.3. Otros programas

a. Programa de regularizacion y tenencia de la tierra, Considera el saneamiento
de la propiedad y/o el reconocimiento de la posesión de los afectados.

b. Programa de adquisicision de areas, tanto por trato directo, con la aplicación
de la Ley Nº 27628 y las normas vigentes sobre la materia, como mediante
la aplicación de la Ley General de Expropiaciones – Ley 27117.

c. Programa de indemnización asistida, cuyo objetivo es que la indemnización
económica recibida por las personas desplazadas sea utilizada de manera
óptima.

d. Rehabilitación de remanentes, dirigida al caso de afectaciones parciales de
predios, tanto urbanos como rurales, con el fin de permitir la permanencia
de las familias que ocupan los predios y/o la continuidad de las actividades
productivas.

e. Programa de asistencia tecnica productiva, este programa promoverá la in-
novación de las actividades productivas, así como la formación de orga-
nizaciones de productores para facilitar la mejora de la producción y la
comercialización de los productos de la zona.

f. Otros programas especificados en la R.D. 007-2004-MTC/16, los cuales se
consideren necesarios de acuerdo a la tipología de las afectaciones.

4.6. Conformación del equipo de trabajo
El PACRI, como parte del Estudio de Impacto Ambiental, será elaborado

por un equipo consultor multidisciplinario que incorpore Especialistas Sociales.
El equipo conductor de la implementación o ejecución del PACRI, debe estar
conformado por profesionales con formación en ciencias sociales y experiencia
en el desarrollo de planes de compensación y reasentamiento involuntario, de
preferencia el mismo equipo que elaboró el PACRI.

El tamaño del equipo ejecutor se encuentra relacionado con la magnitud y
complejidad del reasentamiento y debe estar constituido por un grupo multidis-
ciplinario que estará bajo la dirección de un Coordinador de reasentamiento.

El Coordinador del Plan de Compensación y Reasentamiento debe reunir las
siguientes características:

Profesional de las ciencias sociales con una experiencia general de más de
10 años, con experiencia en reasentamientos de población en el sector.
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El Grupo multidisciplinario de apoyo, estará conformado por profesionales de
distintas áreas del conocimiento y quienes deben comprobar experiencia en de-
sarrollo de planes de compensación y reasentamiento involuntario. Se recomien-
da la presencia de los siguientes profesionales, dependiendo de las características
de los programa del PACRI:

a) Sociólogo

b) Antropólogo

c) Economista

d) Ingeniero-Arquitecto

e) Abogado

f) Agrónomo

g) Zootecnista

Entidades públicas de coordinación: COFOPRI, organismo público de-
scentralizado que actúa como Secretaría Técnica de las comisiones provinciales
de formalización de la propiedad informal, realizando el saneamiento físico y
legal de predios urbanos a escala nacional. Cuenta la Comisión con un sistema
de formalización conformado por procedimientos documentados para el diag-
nóstico, saneamiento integral y saneamiento individual de los predios.

PETT, organismo público descentralizado del Ministerio de Agricultura que
se encarga de titular e inscribir los predios rurales.

CONATA, organismo público descentralizado, con funciones y competencias
para formular las normas y técnicas de valuación, establecer y actualizar valores
unitarios oficiales de terrenos y de edificaciones para fines impositivos, así como
ejecutar valuaciones de bienes con calidad y oportunidad, para satisfacer los
requerimientos del Estado y la sociedad.

4.7. Disposiciones de financiamiento
Cada uno de los proyectos incluirá dentro del presupuesto del estudio los

costos de la elaboración y ejecución del Plan. El presupuesto de ejecución del
Plan incluye los costos administrativos o de funcionamiento, honorarios pro-
fesionales o contrataciones externas y valores estimados de la adquisición de
los predios y de cada uno de los programas de compensación y asistencia. Los
costos de las actividades de fortalecimiento institucional contempladas en este
Marco Conceptual de Compensación y Reasentamiento Involuntario (MCCRI),
estarán incluidos en el componente de Fortalecimiento Institucional del Progra-
ma de Caminos Departamentales.

Anexos

Anexo Nº 1
Contenidos del Plan
El Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario.
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Marco conceptual de compensación y reasentamiento involuntario

1. Revisión del Marco Jurídico.

1.1. La constitución Política y legislación del Perú.

1.2. Políticas operacionales del BM-BID.

2. Estudio socio – económico.

3. Mecanismos de participación, divulgación y Consulta.

— Información sobre el procedimiento legal y administrativo de las políti-
cas de reasentamiento y medidas de compensación nacional e
internacional.

— Información sobre áreas afectadas.

— Brindar alternativas de compensación y/o reasentamiento a los afec-
tados.

— Recolección de datos sobre la vulnerabilidad de la población afectada.

— Recolección de información sobre la percepción sobre la alternativa de
compensación.

— Identificación de los roles y redes sociales entre la población afectada.

— Identificación de la dependencia de las familias afectadas.

4. Implementación del PACRI.

Programa 1. Regularización de la tenencia de la tierra

Programa 2. Adquisición de áreas por trato directo

Programa 3. Adquisición de áreas por aplicación de la Ley de Expropia-
ciones

Programa 4. Programa de indemnización asistida

Programa 5. Rehabilitación remanentes urbanos

Programa 6. Rehabilitación de remanentes rurales

Programa 7. Programa de asistencia técnica agropecuaria.

Programa 8. Programa de apoyo para generación de ingresos.

Programa 9. Programa de habilitación de terreno y construcción de mó-
dulos.

5. Seguimiento y evaluación

Seguimiento: Tenencia del inmueble.

Monitoreo: Nivel restablecimiento socio económica.

6. Calendario y presupuesto

Se tendrá en cuenta las acciones previstas.

7. Recurso Humano Responsable

Sociólogo

Ingeniero

Otro profesional afín.
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Marco conceptual de compensación y reasentamiento involuntario

Anexo Nº2
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Marco conceptual de compensación y reasentamiento involuntario
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Marco conceptual de compensación y reasentamiento involuntario
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Marco conceptual de compensación y reasentamiento involuntario
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Marco conceptual de compensación y reasentamiento involuntario
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