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2 DATOS GENERALES DEL TITULAR Y DE LA EMPRESA CONSULTORA 
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EIA-SD 

2.1 NOMBRE DEL TITULAR 

A continuación, se presenta información del titular del proyecto: 

Razón Social:   INNOVA AMBIENTAL S.A. 

Nº de RUC:   20302891452 

Registro EPS de Residuos Sólidos: Nº EP-1501-102.17 

Calle y número:  Calle Catalino Miranda Nº171. Urb. Tejada Alta 

Distrito:   Santiago de Surco 

Provincia:   Lima 

Departamento:  Lima 

Teléfono:   (51 -01) 206-0900 

Correo electrónico: fvargas@innova.com.pe 

Véase en el Anexo 01 el Registro EPS-RS. 

2.2 REPRESENTANTE LEGAL 

Nombres completos:  José Francivito Diniz  

Carnet de extranjería:  C.E. N° 002255411 

Domicilio:    Calle Catalino Miranda Nº171. Urb. Tejada Alta 

Teléfono:    (51 -01) 206-0900 

Correo electrónico:  fvargas@innova.com.pe 

N° de partida electrónica:   03020095 

N° asiento:   C00085 actualizado en el asiento D00028 

Libro:    Sociedades Anónimas 

Oficina registral:   Lima 

Véase en el Anexo 02: 

• Vigencia de poderes de representación y Declaración jurada indicando la autenticidad de 

los documentos presentados en copia simple, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 47 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo Genera 
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2.3 ENTIDAD AUTORIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

Razón social: AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - AMBIDES S.A.C.  

Nº de RUC:   20492974243 

Número registro:   N° 003-2017 

Dirección:    Av. Manuel A. Fuentes Nº 860, San Isidro, Lima, Lima 

Teléfono:    (51 1) 460-4836  

Correo electrónico:  lsandoval@ambides.com / fsalazar@ambides.com 

Tabla 27: Profesionales que conforman el Equipo Técnico 

Nombre y apellido Especialidad DNI 
Número de 

colegiatura 

Israel Essau Ibañez Navarro Ingeniero Ambiental 42193831 CIP 129569 

Carlos Eloy Fernández Loyola Ingeniero Sanitario 10339215 CIP 072822 

Luis Martín Ricci Cossio Ingeniero Civil 09096004 CIP 047946 

Juan Cancio Araoz Monzón Ingeniero Químico 80677549 CIP 105447 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

Tabla 28: Profesional Asesor Técnico 

Nombre y apellido Especialidad DNI 
Número de 

colegiatura 

Leandro Sandoval Alvarado Ingeniero Civil 07050238 CIP 048745 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

Véase en el Anexo 03: 

• Relación de profesionales que suscriben el presente Estudio de Impacto Ambiental 

semidetallado 

• Declaración Jurada del Representante Legal de INNOVA AMBIENTAL S.A. y AMBIDES S.A.C.  

• Resolución Directoral N° 1516-2020/DCEA/DIGESA/SA en la que se aprueba la inscripción 

en el Registro de Empresas Consultoras. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del presente Estudio de Impacto Ambiental semidetallado es: 

• Diseñar y establecer la Estrategia de Manejo Ambiental identificando medidas de prevención 

y minimización de los impactos ambientales del proyecto “Infraestructura de Disposición 

Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno de Seguridad - 

La Joya"  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos del instrumento ambiental son: 

• Analizar los resultados obtenidos de los estudios de línea base socioambiental para conocer 

el estado originario donde se emplaza el proyecto y que pueda contribuir para una mejor 

propuesta de diseño del relleno de seguridad. 

• Evaluar las actividades en las etapas de construcción, operación, mantenimiento y cierre para 

determinar los aspectos ambientales y sociales que pudieran generar impactos negativos y 

plantear las medidas de estrategias de manejo ambiental adecuadas. 

• Establecer el nivel del impacto ambiental esperado para el desarrollo del proyecto de 

disposición final de residuos sólidos no municipales peligrosos y no peligrosos.
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4 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

Las normas, estándares y reglamentos que constituyen el marco legal para la elaboración del 
presente Estudio de Impacto Ambiental incluyen normas generales y normas sectoriales, así como 
estándares y lineamientos o normativa de carácter internacional que contemplan aspectos legales 
y administrativos vinculados al cuidado y protección del ambiente, el manejo adecuado de los 
residuos sólidos, la conservación de los recursos naturales e histórico – culturales, el cumplimiento 
de normas de calidad ambiental y la obtención de permisos para uso de recursos naturales.  

A continuación, se analizan las principales normas generales y sectoriales de carácter ambiental, 
aplicables al proyecto: 

4.1 NORMATIVA GENERAL 

• Constitución Política del Perú, 1993 
La Constitución Política del Perú, determina los derechos fundamentales del Hombre, 
especificando en su artículo 2°, inciso 22° que toda persona tiene derecho de gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado de desarrollo de su vida. 
Además, los numerales 5 y 17 del artículo 2°consagra el derecho de acceso a la información pública 
y el derecho a participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y 
cultural de la Nación 

 
• Ley N ° 28611, Ley General del Ambiente (publicada el 15 de octubre del 2005) 
Establece que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, 
equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva 
gestión ambiental y de proteger el ambiente; señala que la Autoridad Ambiental Nacional es el 
Consejo Nacional del Ambiente (ahora Ministerio del Ambiente); y establece que toda actividad 
humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como las políticas, 
planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de carácter significativo, 
están sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). 
 

• Ley N ° 26842, Ley General de Salud (publicada el 20 de julio de 1997) 

Establece que el Estado es responsable de regular, vigilar y promover la salud, ya que es condición 
indispensable para el desarrollo humano, también es el medio fundamental para alcanzar el 
bienestar individual y colectivo. Es por esto que toda persona tiene derecho a la protección de su 
salud y este derecho es irrenunciable. 

 
• Ley N ° 27446. Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (publicada el 23 

de abril de 2001) 
Establece el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), sistema único y 
coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los 
impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas 
Además, se señala en el artículo 24º, lo siguiente:  
- Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así 

como las políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales 
de carácter significativo, está sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 

- SEIA, el cual es administrado por la Autoridad Ambiental Nacional. La ley y su reglamento 
desarrollan los componentes del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.  

- Los proyectos o actividades que no están comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental, deben desarrollarse de conformidad con las normas de protección 
ambiental específicas de la materia. 

 
• Ley N º 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (publicada el 4 de junio 

de 2004) 
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Este sistema se constituye sobre la base de las instituciones estatales, órganos y oficinas de los 
distintos ministerios, organismos públicos descentralizados e instituciones públicas a nivel 
nacional, regional y local que ejerzan competencias y funciones sobre el ambiente y los recursos 
naturales; así como por los Sistemas Regionales y Locales de Gestión Ambiental, contando con la 
participación del sector privado y la sociedad civil. Así mismo, establece la obligatoriedad de los 
integrantes del Sistema de cumplir la Política Nacional Ambiental, el Plan y la Agenda Nacional de 
Acción Ambiental, así como las normas transectoriales que se dicten para alcanzar sus objetivos. 
 

• Ley N ° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (publicada 
el 05 de marzo de 2009) 

El sistema tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de 
todas las personas naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que las funciones de 
evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora en materia ambiental, a 
cargo de las diversas entidades del estado, se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y 
eficiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 28245, Ley marco del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental, en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, en la Política Nacional del 
Ambiente y demás normas, políticas, planes, estrategias, programas y acciones destinados a 
coadyuvar a la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales, al desarrollo de las 
actividades productivas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

 

• Ley N° 30011, Ley que modifica la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 

Fiscalización ambiental 

Ley que modifica los artículos 10°, 11°, 13°, 15°, 17° y 19°; así como la sexta y séptima disposición 

complementarias finales de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental. 

 

• Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el 

Desarrollo Sostenible, y otras medidas para optimizar y fortalecer el Sistema Nacional de 

Evaluación del Impacto Ambiental (publicada el 16 de julio de 2016) 

El Título II establece medidas para optimizar y fortalecer el sistema nacional de evaluación del 

impacto ambiental. Específicamente, el capítulo IV Residuos sólidos, indica que aquellos titulares 

de proyectos que cuenten o deban contar con instrumentos de gestión ambiental aprobados en el 

marco del SEIA, cuya estrategia de manejo ambiental incorpore el plan de manejo de residuos 

sólidos, no es necesaria la presentación anual de este último, salvo cuando se modifique 

efectivamente las obligaciones ambientales que están incorporadas en dicho plan. 

 

• Ley N ° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (publicada el 18 de noviembre de 2002) 

Establece y norma la estructura, organización, competencias y funciones de los gobiernos 

regionales. Define la organización democrática, descentralizada y desconcentrada del Gobierno 

regional conforme a la Constitución y a la Ley de Bases de la Descentralización. 

 

• Ley N ° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (publicada el 27 de mayo de 2003)  

En sus Artículos 82° inciso 12, 91° y 96° inciso 3, regula la protección y difusión del patrimonio 

cultural, la conservación de zonas monumentales e inmuebles incorporados al Patrimonio Cultural 

de la Nación. 

 

• Ley N º 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre (publicada el 22 de julio de 2011),  

Reemplaza la Ley Nº 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre (publicada el 05 de octubre de 2001), 

que establece la conservación, la protección, el incremento y el uso sostenible del patrimonio 

forestal y de fauna silvestre dentro del territorio nacional. 

 

• Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (publicada el 21 de junio de 

2004) 
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Establece las políticas nacionales de defensa, protección, promoción, propiedad y régimen legal, y 

el destino de los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

• Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales 

(publicada el 25 de junio de 1997) 

Tiene por objeto promover y regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 

renovables y no renovables, estableciendo un marco adecuado para el fomento a la inversión, 

procurando un equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, la conservación de los recursos 

naturales y del ambiente y el desarrollo integral de la persona humana. 

 

• Ley N ° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (publicada 02 de 

agosto de 2002) 

Promueve la transparencia de los actos del Estado y regula el derecho fundamental de acceso a la 
información, la cual se presume pública, debiendo el Estado adoptar las medidas básicas que 
garanticen y promueven la transparencia en la actuación de las entidades de la administración 
pública. 
 
• Ley N ° 28551 que establece la Obligación de Elaborar y Presentar Planes de Contingencias  
Tiene por objeto establecer la obligación y el procedimiento para la elaboración y presentación de 
planes de contingencia, con sujeción a los objetivos, principios, y estrategias del Plan Nacional de 
Prevención y Atención de Desastres. La Ley precisa que todas las personas naturales y jurídicas de 
derecho privado o público que conducen y/o administran empresas, instalaciones, edificaciones y 
recintos tienen la obligación de elaborar y presentar, para su aprobación ante la autoridad 
competente, planes de contingencia para cada una de las operaciones que desarrollen. 

 
• Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada 

(publicado el 8 de noviembre de 1991) 

Dispositivo legal que tiene como objeto garantizar la libre iniciativa y las inversiones privadas, en 
armonía con el desarrollo socioeconómico, la conservación del medio ambiente y el uso sostenible 
de los recursos naturales. El estado estimula el equilibrio racional entre el desarrollo 
socioeconómico, la conservación del ambiente y el uso sostenido de los recursos naturales 
garantizando la debida seguridad jurídica a los inversionistas mediante el establecimiento de 
normas claras de protección del medio ambiente. 
 

• Decreto Legislativo N ° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento (publicada 29 de diciembre de 2016) 

Establece las normas que rigen la prestación de los servicios de saneamiento a nivel nacional, en 
los ámbitos urbano y rural, con la finalidad de lograr el acceso universal, el aseguramiento de la 
calidad y la prestación eficiente y sostenible de los mismos, promoviendo la protección ambiental 
y la inclusión social, en beneficio de la población. 
 
• Decreto Legislativo Nº 0635. Código Penal 
Se considera lo regulado en el Título XIII – Delitos Ambientales, en el que establece la 
responsabilidad penal de los generadores de residuos sólidos que no hagan un adecuado manejo 
de los residuos. 
 
• Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM. Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la 

Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos 
Ambientales (publicada 16 de enero de 2009) 

Establece las disposiciones sobre acceso a la información pública con contenido ambiental, para 

facilitar el acceso ciudadano a la misma. Asimismo, regula los mecanismos y procesos de 

participación y consulta ciudadana en los temas de contenido ambiental. 

 

• Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental (publicado el 24 de enero del 2005) 
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Sus normas modificatorias, que orienta, integra, coordina, supervisa, evalúa y garantiza la 
aplicación de las políticas, planes, programas y acciones destinados a la protección del ambiente y 
contribuir a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

 

• Decreto Supremo N° 011-2006-ED, Reglamento de Ley General del Patrimonio Cultural de 
la Nación (publicado el 01 de junio de 2006). 

Tiene como finalidad normar la identificación, registro, inventario, declaración, defensa, 
protección, promoción, restauración, investigación, conservación, puesta en valor, difusión y 
restitución, así como la propiedad y régimen legal, de los bienes integrantes del patrimonio cultural 
de la Nación; en concordancia con las normas y principios establecidos en la Ley N° 28296 - Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

• Decreto Supremo N ° 043-2006-AG, Aprueban Categorización de Especies Amenazadas de 
Flora Silvestre. (publicado el 7 de Julio de 2006).  

En base a la Lista Roja de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre elaborada por la Unión 
Mundial para la Conservación - UICN, se establece la categorización de 404 especies 
correspondientes a las órdenes Pteridofitas, Gimnospermas y Angiospermas; 332 especies de  la 
familia Orchidaceae y 41 especies de la familia Cactaceae, distribuidas en las categorías: En Peligro 
Crítico (CR); En Peligro (EN); Vulnerable (VU) y Casi Amenazado (NT).Esta normativa se utiliza para 
conocer el estado de conservación de las especies de flora en el área del proyecto. 
 

• Decreto Supremo N ° 017-2009-AG, Reglamento de Clasificación de Tierras por su 

Capacidad de Uso Mayor (publicado el 02 de Setiembre del 2009) 

Permite caracterizar el potencial de suelos en el ámbito nacional, determinando su capacidad e 
identificando sus limitaciones, todo ello dentro del contexto agrario, permitiendo implementar 
medidas de conservación y aprovechamiento sostenido.  
 

• Decreto Supremo N ° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental (publicado el 25 de septiembre de 2009) 

Busca asegurar que los planes, políticas, programas y proyectos, instalaciones industriales o 
cualquier otra actividad pública o privada, susceptibles de contaminar o degradar el ambiente, 
sean sometidos a una evaluación de impacto ambiental a fin de evitar daños al ambiente. 

 

• Decreto Supremo N°003-2014-MC, Aprueban Reglamento de Intervenciones 
Arqueológicas Reglamento de Investigaciones Arqueológicas (publicada el 03 de octubre 
de 2014) 

Define los conceptos y procedimientos necesarios para el desarrollo de Proyectos de Investigación 
y Evaluaciones Arqueológicas en sus diferentes modalidades, así como los organismos técnicos 
competentes para la calificación y supervisión de Proyectos y la obtención del “Certificado de 
Inexistencia de Restos arqueológicos “(CIRA). 
 

• Decreto Supremo N ° 004-2014-AG, Aprueban Actualización de la Lista de Clasificación y 
Categorización de las Especies Amenazadas de Fauna Silvestre Legalmente Protegidas 
(publicado el 8 de abril de 2014). 

Establece las especies amenazadas de fauna silvestre en las categorías de: Peligro crítico; en 
peligro; y vulnerables e incorporan las categorías casi amenazadas y datos insuficientes como 
medida precautoria para asegurar la conservación de las especies establecidas en estas categorías. 
Esta normativa se utiliza para conocer el estado de conservación de las especies de fauna silvestre 
en el área del proyecto. 

 

• Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión de Forestal 

(publicado el 29 de setiembre del 2015). 

Establece la normativa para la conservación de hábitats y ecosistemas en la gestión forestal, 

ecosistemas frágiles, bosques andinos y bosques secos, así como lineamientos para las categorías 

de las especies de flora silvestre y las especies de flora silvestre protegidas por la CITES. Además, 

se detalla los requerimientos para la Autorización para la realización de estudios del Patrimonio en 
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el marco del instrumento de gestión ambiental, lo cual permite el levantamiento de información 

primaria para la caracterización de la vegetación del medio biológica en el área del proyecto. 

 

• Decreto Supremo N ° 019-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre 
(publicado el 29 de setiembre del 2015). 

Establece la normativa para la conservación de la fauna silvestre y hábitats críticos, especies de 
fauna silvestre incluidas en la CITES y CMS. Además, se detalla los requerimientos para la 
Autorización para la realización de estudios del Patrimonio en el marco del instrumento de gestión 
ambiental, lo cual permite el levantamiento de información primaria para la caracterización de la 
fauna del medio biológica en el área del proyecto. 

 

• Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM, Reglamento del Título II de la Ley N° 30327, Ley 
de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, 
y otras medidas para optimizar y fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental (publicado el 19 de julio del 2016). 

Establece las disposiciones reglamentarias del Título II de la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las 
Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, así como otras medidas 
orientadas a optimizar y fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), 
en concordancia con la Ley Nº 27446, Ley del SEIA y normas reglamentarias. Resaltan las 
disposiciones del proceso de Integrambiente desde la clasificación de los proyectos de inversión 
hasta su aprobación. 
 

• Resolución Ministerial N ° 157-2011–MINAM, Aprueban primera actualización del listado 
de inclusión de los proyectos de inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental (publicada el 21 de julio del 2011). 

Para el sector Salud, se indica que la autoridad ambiental competente es el Ministerio de Salud 
incluyendo: 
1. Infraestructura de comercialización de residuos sólidos. 
2. Infraestructura de transferencia de residuos sólidos. 
3. Infraestructura de tratamiento de residuos sólido a cargo de municipalidades, EPS-RS y 

establecimiento de atención de salud y servicios médicos de apoyo. 
4. Infraestructura de disposición final de residuos sólidos a cargo de municipalidades y EPS-RS  
5. Establecimiento de salud y servicios médicos de apoyo públicos y privados. 
6. Establecimientos de atención veterinaria y afines 
7. Cementerios y crematorios. 

 

• Resolución Ministerial N° 230-2017 – MINAM, Culminación del proceso de transferencia 

de funciones del Sector salud al SENACE (publicada el 14 de agosto del 2011) 

En esta resolución se aprueba la culminación del proceso de transferencia de funciones del Sector 

salud al SENACE, indicando que a esta entidad le corresponde la evaluación de los Estudios de 

lmpacto Ambiental detallados, que incluye sus respectivas modificaciones, los Informes Técnicos 

Sustentatorios y actualizaciones, las solicitudes de clasificación, los Términos de Referencia y el 

Plan de Participación Ciudadana, el acompáñamelo en la elaboración de Línea Base, la 

administración del Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales, así como los demás 

actos o procedimientos vinculados a dichas funciones. 

4.2 NORMATIVA ESPECÍFICA 

4.2.1 RESIDUOS SÓLIDOS 
 

• Ley N° 28256, Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos 

(publicada el 18 de junio de 2004) 
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Normativa cuyo objetivo es regular las actividades, procesos y operaciones del transporte terrestre 

de los materiales y residuos peligrosos, con sujeción a los principios de prevención y de protección 

de las personas, el medio ambiente y la propiedad. 

Para el presente proyecto, el transporte de los residuos peligrosos será realizado por terceros, por 

lo que INNOVA exigirá el cumplimiento de esta norma a las empresas que quieran acceder al 

servicio de disposición final en el Relleno de Seguridad La Joya. 

 
• Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (publicado el 23 de 

diciembre del 2016). 
Deroga la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos y su reglamento, a partir de la entrada en 

vigencia del Reglamento del D.L. 1278, estableciendo derechos, obligaciones, atribuciones y 

responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la finalidad de maximizar la eficiencia en el 

uso de los materiales y asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria 

y ambientalmente adecuada, con sujeción a las obligaciones, principios y lineamientos de este 

Decreto Legislativo. Por lo tanto, es la principal normativa para el desarrollo de las actividades de 

INNOVA en el presente proyecto, siendo de especial consideración los artículos del Título V Gestión 

y manejo económico y ambiental de los residuos sólidos, ya que en el artículo 55° se indica la 

obligación del generador de residuos del ámbito no municipal a asegurar el tratamiento y la 

adecuada disposición final de sus residuos. Además, el artículo 60° de este D.L, establece las 

obligaciones de INNOVA como EO-RS. 

 
• Decreto Legislativo N° 1501, Ley que modifica la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(publicado el 11 de mayo del 2020). 
Específicamente se modifican los Artículos 9, 13, 16, 19, 23, 24, 28, 32, 34, 37, 52, 60, 65 y 70 de la 
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
Entre los cuales cabe resaltar el artículo 32°, que establece dentro del manejo de los residuos 
sólidos las siguientes operaciones: Segregación, Barrido y limpieza de espacios públicos, 
Recolección selectiva, Transporte, Almacenamiento, Acondicionamiento, Valorización, 
Transferencia, Tratamiento y Disposición final. 
 
• Decreto Supremo N° 021-2008–MTC, Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de 

Materiales y Residuos Peligrosos (publicado el 10 de junio de 2008) 
Busca complementar lo dispuesto por la Ley N° 28256, en donde se regula el transporte terrestre 
de materiales y residuos peligrosos, y establece las normas y procedimientos que regulan las 
actividades y operaciones para hacer efectiva la respectiva Ley. En tal sentido, INNOVA exigirá el 
cumplimiento de esta normativa a las empresas que transporten los residuos peligrosos al Relleno 
de Seguridad La Joya.  
 
• Decreto Supremo N° 016-2012-AG, Aprueba el Reglamento de Manejo de los Residuos 

Sólidos del Sector Agrario (publicado el 14 de noviembre del 2012). 
El reglamento Regular la gestión y manejo de los residuos sólidos generados en el Sector Agrario, 
en forma sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de prevención y 
minimización de riesgos ambientales, así como la protección de la salud y el bienestar de la persona 
humana. Para fines del presente proyecto, resaltan los artículos de Título VI Del Manejo de residuos 
sólidos peligrosos indicando que la disposición final de estos residuos corresponde en un relleno 
de seguridad. 
Cabe precisar que este reglamento se basa en la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos; 
por lo que en julio del 2019 se publicó el Proyecto de Reglamento de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos del Sector Agricultura y Riego, el sigue en proceso de aprobación. 
 
• Decreto Supremo N° 003-2013-VIVIENDA, Aprueba el Reglamento para la Gestión y Manejo 

de los Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición (publicado el 08 de 

febrero del 2013). 

El reglamento tiene por objetivo regular la gestión y manejo de residuos sólidos generados por las 
actividades y procesos de construcción y demolición a fin de minimizar posibles impactos al 
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ambiente, prevenir riesgos ambientales, proteger la salud y el bienestar de la persona humana y 
contribuir al desarrollo sostenible al país. Por lo tanto, es la normativa que INNOVA tendrá 
presente durante la etapa de construcción del presente proyecto para el manejo de residuos, la 
cual deberá ser selectiva, sanitaria y ambientalmente optima. 
Cabe precisar que la normativa permite que los residuos sean almacenados temporalmente en la 
misma obra, para lo cual se determinará un área, considerando su accesibilidad para traslado y 
criterios de seguridad, salud, higiene y ambientales. Además, para efectos del reaprovechamiento 
de residuos, INNOVA puede aplicar estrategias para su reaprovechamiento, con el fin de reducir el 
volumen y peligrosidad de los mismos., cumpliendo con tener un registro sobre la generación y 
manejo de los residuos sólidos, así como otras obligaciones y responsabilidades descritas en el 
artículo 35°. 

 
• Decreto Supremo N°019-2016-VIVIENDA, Modifican el Reglamento para la Gestión y 

Manejo de los Residuos de las Actividades de Construcción y Demolición (publicado el 19 de 
octubre del 2016). 

La presente norma modifica los artículos 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
25, 26, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 49, 55, 60, 63, 64, 68, 71, 74, el Anexo 1 y el Anexo 4 del 
Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construcción y 
Demolición, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2013-VIVIENDA. 
Precisar que en el artículo 10 se indica que los Rellenos de seguridad para residuos sólidos 
peligrosos son instalaciones para el manejo de residuos sólidos de la construcción y demolición. 
Además, INNOVA tendrá en cuenta las obligaciones establecidas en el artículo 35 como generador 
de residuos sólidos de construcción en la etapa de construcción y residuos de demolición en la 
etapa de cierre. 

 
• Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 

1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (publicado el 21 de 
diciembre del 2017). 

Tiene como objeto asegurar la maximización constante de la eficiencia en el uso de materiales, y 
regular la gestión y manejo de residuos sólidos, que comprende la minimización de la generación 
de residuos sólidos en la fuente, la valorización material y energética de los residuos sólidos, la 
adecuada disposición final de los mismos y la sostenibilidad de los servicios de limpieza pública. 
Cabe precisar que desde el artículo 69 al 74 se dan las pautas para la disposición final de residuos 
sólidos no municipales, lo cual está directamente relacionado a las actividades de operación del 
presente proyecto.  
Además, INNOVA ha tomado en cuenta. las condiciones para la ubicación de infraestructuras de 
disposición final de residuos dadas en el artículo 110° y el cumplimiento de los requerimientos 
mínimos del artículo 116°, así como las operaciones mínimas del artículo 117°. para el proyecto del 
Relleno de Seguridad La Joya. 

 

• Resolución Ministerial N ° 128 – 2017 – VIVIENDA, Aprueba condiciones mínimas de manejo 
de lodos y las instalaciones para su disposición final (publicado el 05 de abril del 2017). 

Normativa que establece que cuando no se tengan posibilidad de reaprovechamiento, se dispone 
en un relleno sanitario: Lodos de PTAP deshidratados, Lodos de PTAR estabilizados y deshidratados 
y Lodos provenientes del servicio de disposición sanitara de excretas estabilizados y deshidratados. 
Por lo tanto, INNOVA considerará esta normativa para el manejo de lodos en el Relleno de 
Seguridad La Joya.  
 
• Resolución Ministerial N° 1295 – 2018 – MINSA. Aprueba la Norma Técnica de Salud N° 144-

MINSA/2018/DIGESA, Norma técnica de salud: “Gestión Integral y Manejo de Residuos 
Sólidos en Establecimientos de Salud, Servicios Médicos de Apoyo y Centros de 
Investigación"(publicado el 11 de diciembre del 2018). 

La NTS N° 144-MINSA/2018/DIGESA, tiene como finalidad contribuir a brindar seguridad al 
personal, pacientes y visitantes de los establecimientos de salud (EESS) y servicios médicos de 
apoyo (SMA) y centros de investigación (CI) públicos, privados y mixtos a nivel nacional, a fin de 
prevenir, controlar y minimizar los riesgos sanitarios, ocupacionales y ambientales por la gestión y 
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manejo inadecuado de los residuos sólidos, así como disminuir el impacto negativo a la salud 
pública y al ambiente que éstos producen. 
En tal sentido, INNOVA brindará el servicio de disposición final de residuos de atención médica 
para que los EESS, SMA y CI puedan cumplir con lo estipulado en esta normativa. 

 

4.2.2 RECURSOS HÍDRICOS 
 

• Ley N ° 29338, Ley de Recursos Hídricos (publicada el 23 de marzo de 2009). 
Tiene por finalidad regular el uso y gestión integrada del agua, la actuación del Estado y de los 
particulares en dicha gestión, así como en los bienes asociados a esta. 
Para fines del presente proyecto, resalta el artículo 43° indicando que el uso productivo del agua 
puede ser de tipo industrial. Cabe precisar que el presente proyecto contempla el abastecimiento 
del recurso hídrico mediante terceros autorizados, por lo que corresponde directamente la 
obligación de obtener un Derecho de uso. Además, INNOVA respetará lo indicado en el artículo 79° 
y 83°respecto al vertimiento de agua residual o sustancias contaminantes y residuos de cualquier 
tipo en el agua y en bienes asociados a esta. 
 

• Decreto Supremo N° 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos N° 29338 
(publicado el 24 de marzo de 2010). 

Tiene por objeto regular el uso y gestión de los recursos hídricos que comprenden al agua 
continental: superficial y subterránea, y los bienes asociados a esta; asimismo, la actuación del 
Estado y los particulares en dicha gestión, todo ello con arreglo a las disposiciones contenidas en 
la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338. En tal sentido, INNOVA tendrá en cuenta lo establecido 
en el Capítulo VI Vertimiento de Aguas Residuales Tratadas respecto a la autorización de 
vertimiento cero o recirculación de agua residual industrial. 
 

• Decreto Supremo N° 006-2017-AG, Modifica el Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos (publicado el 22 de junio de 2017). 

Modifica los artículos 131, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 144, 145, 149, 152, 183 y 185 del 
Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo N° 001-
2010-AG. Resalta el artículo 135, con la prohibición de efectuar vertimientos sin previa autorización 
de la Autoridad Nacional del Agua. Además, para el presente proyecto se tendrá en cuenta evaluar 
las modificaciones del artículo 149 ° Procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones de 
reúso de aguas residuales tratadas. 
 

• Resolución Jefatural N° 224-2013-ANA, Reglamento para el Otorgamiento de 
Autorizaciones de Vertimiento y Reúso de Aguas Residuales Tratadas (publicado el 31 de 
mayo de 2013). 

INNOVA tendrá presente las prohibiciones para la disposición final de aguas residuales establecidas 
en el artículo 6°, el cual indica que no se podrá efectuar el vertimiento de aguas residuales tratadas 
en aguas marítimas o continentales e infraestructuras de regadío, sin autorización de la ANA. 
Tampoco se podrá efectuar en lechos de quebrada seca o cauce inactivo, salvo que esté 
considerado como última alternativa de disposición final en el IGA aprobado. En este caso las aguas 
residuales tratada deberán cumplir con los ECA-Agua de la categoría que corresponda. 
 

•  Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, Reglamento de Procedimientos Administrativos 
para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras 
en Fuentes Naturales de Agua (publicado el 31 de mayo de 2013). 

Este reglamento regula los procedimientos administrativos que deben seguir los administrativos 
ante la ANA. En el sentido, como INNOVA se abastecerá del recurso hídrico mediante terceros, no 
corresponde considerar esta normativa para el presente proyecto  

 

• Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA, Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad 
de Recursos Hídricos Superficiales (publicado el 29 de abril de 2016). 
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El protocolo en mención establece las metodologías para desarrollar las actividades de monitoreo 
de los recursos hídricos, continentales y marino costeras. Por lo tanto, ante la ausencia de recursos 
hídricos naturales en el área del proyecto, este protocolo no es una normativa aplicable para el 
presente proyecto.  
 

• Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, Reglamento para la Delimitación y 
Mantenimiento de Fajas Marginales Superficiales (publicado el 28 de diciembre de 2016). 

Según el artículo 74° de la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338; en los terrenos aledaños a los 
cauces naturales o artificiales se mantiene una faja marginal de terreno necesaria para la 
protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, camino de vigilancia u otros 
servicios. Al respecto en el artículo 113° del reglamento, se indica que las fajas marginales son 
bienes de dominio público hidráulico cuyas dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo 
de agua son fijadas por la Autoridad Administrativa del Agua (AAA). 
En tal sentido, la presente normativa deroga la Resolución Jefatural N°300-2011- ANA y establece 
en los artículos 12° al 14°, los criterios para determinar el ancho mínimo de las fajas marginales-. 
Sin embargo, sólo se establece el ancho mínimo de faja marginal para cuerpos de agua artificiales 
como reservorios o embalses, sin considerar a los canales de riego, por lo que esta normativa no 
compete al presente proyecto. 

 

• Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA, Clasificación de cuerpos de agua continentales 
superficiales (publicado el 13 febrero de 2018). 

En el Anexo de esta normativa se presenta la clasificación de cuerpos de agua continentales 
superficiales, la cual se tendrá en cuenta para la elaboración de la línea base del medio físico del 
presente proyecto. 

4.2.3 ESTANDARES DE CALIDAD AMBIENTAL 
 
A continuación, se indican los estándares de calidad ambiental vigentes a tomar en cuenta para el 
presente proyecto: 
 

• Decreto Supremo N ° 003-2017-MINAM, Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Aire 
(publicado el 07 de junio de 2017).  
En la tabla siguiente se presentan los estándares contenidos en el Decreto Supremo N°003-2017-
MINAM: 

Tabla 29:  Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire 

Parámetro Periodo Valor (µg/m3) 

Benceno (C6H6) Anual 2 

Dióxido de Azufre (SO2) 24 horas 250 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) 
01 hora 200 

Anual 100 

Material Particulado - PM 2.5 
24 horas 50 

Anual 25 

Material Particulado - PM 10 
24 horas 100 

Anual 50 

Mercurio Gaseoso Total 24 horas 2 

Monóxido de Carbono (CO) 
01 hora  

08 horas 10000 

Ozono (O3) 08 horas 100 

Plomo 
Mensual 1.5 

Anual 0.5 

Sulfuro de Hidrógeno (H2S) 24 horas 150 

Fuente: D.S. N ° 003-2017-MINAM 

• Decreto Supremo. N° 085-2003-PCM. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido (publicado el 30 de octubre del 2003 
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En la Tabla siguiente se muestran los Estándares nacionales útiles para la evaluación de la calidad 

de ruido ambiental. 

 Tabla 30: Estándares Nacionales de Ruido Ambiental 

Zona de aplicación Unidad 

Valores expresados en LAeqT 

Horario 

Diurno 

Horario 

Nocturno 

Zona de Protección Especial dB 50 40 

Zona Residencial dB 60 50 

Zona Comercial dB 70 60 

Zona Industrial dB 80 70 
Fuente: Decreto Supremo 085-2003-PCM) 

• Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM Modifican los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Agua y establecen disposiciones complementarias para su aplicación.   

Los valores para calidad de agua de Categoría 3 -D1: Agua para riego no restringido, se muestran 

en la siguiente tabla. 

 Tabla 31:  Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, categoría 3 

Parámetro Unidad 

ECA 

Categoría 3- D1: 

Agua para riego no 

restringido 

FÍSICOS- QUÍMICOS 

Aceites y Grasas mg/L 5 

Bicarbonato mg/L 518 

Cianuro Wad mg/L 0.1 

Cloruros mg/L 500 

Color UC 100 

Conductividad μS/cm 2500 

Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/L 15 

Demanda Química de Oxígeno mg/L 40 

Detergentes SAAM mg/L 0.2 

Fenoles mg/L 0.002 

Fluoruros mg/L 1 

Nitratos + Nitritos mg/L 100 

Nitritos mg/L 10 

Oxígeno Disuelto mg/L 4 

Potencial de hidrógeno Unidad de pH 6.5 

Sulfatos mg/L 1000 

Temperatura ºC ∆3 

INORGÁNICOS 

Aluminio mg/L 5 

Arsénico mg/L 0.1 

Bario mg/L 0.7 

Berilio mg/L 0.1 

Boro mg/L 1 

Cadmio mg/L 0.01 

Cobre mg/L 0.2 

Cobalto mg/L 0.05 

Cromo total mg/L 0.1 

Hierro mg/L 5 

Litio mg/L 2.5 

Manganeso mg/L 0.2 

Mercurio mg/L 0.001 

Niquel mg/L 0.2 

Plomo mg/L 0.05 

Selenio mg/L 0.02 

Zinc mg/L 2 
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Parámetro Unidad 

ECA 

Categoría 3- D1: 

Agua para riego no 

restringido 

ORGÁNICO 

Bifenilos Policlorados 

PCBs μg/L 0.04 

Organoclorados 

Paratión μg/L 35 

Aldrín μg/L 0.004 

Clordano μg/L 0.006 

Dicloro Difenil Tricloroetano DDT μg/L 0.001 

Dieldrin μg/L 0.5 

Endosulfán μg/L 0.01 

Endrín μg/L 0.004 

Heptacloro μg/L 0.01 

Heptacloro Epóxido μg/L 0.01 

Lindano μg/L 4 

Carbamato 

Aldicarb μg/L 1 

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICO 

Coliformes termotolerantes NMP/100mL 1000 

Escherichia coli NMP/100mL 1000 

Huevos de Helmintos (Huevos y Larvas) Huevos/L 1 
Fuente: Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

• Decreto Supremo N ° 011-2017-MINAM Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Suelo 

 En la tabla siguiente se muestran los Estándares nacionales útiles para la evaluación de la calidad de 

ruido ambiental. 

Tabla 32:  Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Suelo 

Parámetro en mg/kg PS10 

Usos del Suelo 

Suelo Comercial / 

Industrial / Extractivo 

Métodos de ensayo 

ORGÁNICO 

Hidrocarburos aromáticos volátiles 

Benceno 0.03 
EPA 8260 

EPA 8021 

Tolueno 0.37 
EPA 8260 

EPA 8021 

Etilbenceno 0.082 
EPA 8260 

EPA 8021 

Xilenos 11 
EPA 8260 

EPA 8021 

Hidrocarburos poliaromáticos 

Naftaleno 22 

EPA 8260 

EPA 8021 

EPA 8270 

Benzo(a) pireno 0.7 EPA 8270 

Hidrocarburos de Petróleo 

Fracción de hidrocarburos F1 (C6-

C10) 
500 EPA 8015 

Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-

C28) 
5000 EPA 8015 

Fracción de hidrocarburos F3 (>C28-

C40) 
6000 EPA 8015 

 

10 PS: Peso seco. 
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Parámetro en mg/kg PS10 

Usos del Suelo 

Suelo Comercial / 

Industrial / Extractivo 

Métodos de ensayo 

Compuestos Organoclorados 

Bifenilos policlorados - PCB 33 
EPA 8082 

EPA 8270 

Tetracloroetileno 0.5 EPA 8260 

Tricloroetileno 0.01 EPA 8260 

INORGÁNICOS 

Arsénico 140 
EPA 3050 

EPA 3051 

Bario total 2000 
EPA 3050 

EPA 3051 

Cadmio 22 
EPA 3050 

EPA 3051 

Cromo total 1000 
EPA 3050 

EPA 3051 

Cromo hexavalente 1.4 

EPA 3060 

EPA 7199 ó 

DIN EN 15192 

Mercurio 24 
EPA 7471 

EPA 6020 ó 200.8 

Plomo 800 
EPA 3050 

EPA 3051 

Cianuro Libre 8 

EPA 9013 

SEMWW-AWWA-WEF 

4500 CN F ó ASTM 

D7237 y/ó ISO 

17690:2015 
Fuente: D.S. N ° 011-2017-MINAM 

4.3 NORMATIVA INTERNACIONAL 

• Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación aprobado por el Perú mediante R.L N ° 26234 

El objetivo primordial del Convenio de Basilea es proteger la salud de las personas y el medio 
ambiente frente a los efectos perjudiciales de los desechos peligrosos. Su ámbito de aplicación 
abarca una amplia variedad de desechos definidos como “desechos peligrosos” sobre la base de 
su origen o composición, o ambas cosas, y sus características (artículo 1 y anexos I, III, VIII y IX), así 
como dos tipos de desechos definidos como “otros desechos” (desechos domésticos y cenizas de 
incineradores; artículo 1 y anexo II). Las disposiciones del Convenio giran en torno a los principales 
objetivos siguientes: i) la disminución de la generación de desechos peligrosos y la promoción de 
la gestión ambientalmente racional de los desechos peligrosos, dondequiera que se realice su 
eliminación; ii) la restricción de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, salvo en 
los casos en que se estima que se ajusta a los principios de la gestión ambientalmente racional; y 
iii) un sistema reglamentario aplicable a casos en que los movimientos transfronterizos son 
permisibles. 
Asimismo, en su Anexo I presenta una clasificación de los residuos o desechos peligrosos. 
 

• Directiva 82/501/EEC o “Directiva Seveso” la cual fue actualizada mediante Directiva 

2012/18/UE - Seveso III.  

En su Anexo I presenta un listado de sustancias peligrosas.  Sus principales objetivos son: 

- Reforzar el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones 

y el acceso a la justicia. 

- Introducir normas más estrictas para las inspecciones de las instalaciones afectadas, que 

garanticen la efectiva aplicación y cumplimiento de las normas de seguridad. 

Asimismo, precisa que los emplazamientos industriales se encontraran ubicados a distancias 
adecuadas de las zonas de vivienda, las zonas frecuentadas por el público, las áreas recreativas. 
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Por otro lado, hace énfasis en la información al público y en la aplicación de un sistema de gestión 
de la seguridad con miras a la prevención de accidentes graves. 
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5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

5.1 ANTECEDENTES 

5.1.1 PARTIDA REGISTRAL  

En la Partida N° 11268498, se hace constancia que INNOVA AMBIENTAL S.A., ha adquirido el 
dominio del inmueble inscrito en la Partida N° 11268495, terreno ubicado en el distrito de La Joya, 
provincia y departamento de Arequipa, denominado SEÑOR DE EXALTACIÓN –LOTE “3,  a partir de 
la fecha 06 de agosto del 2018, habiendo presentado el título, el 10 de agosto del 2018 bajo el N° 
2018-01800142 del Tomo diario 2051. 

Véase en el Anexo 04 Partida Registral 

5.1.2 CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO 
El proceso de clasificación del proyecto, ha consistido en la elaboración y aprobación de un Estudio 
de Evaluación Ambiental Preliminar – EVAP, en el cual la empresa Consultora Ambiental AMBIDES 
SAC, fue la responsable de conducir dicho proceso.  
 
En tal sentido, el SENACE emitió con fecha de 15 de octubre de 2019, la Resolución Directoral N° 
143-2019-SENACE-PE/DEIN, que resuelve:  

• Aprobar la Clasificación del Proyecto de “Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos 
No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno de Seguridad - La Joya”, en la Categoría II: 
Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado, conforme a los fundamentos y conclusiones del 
Informe N° 00750-2019-SENACE-PE/DEIN de fecha 15 de octubre de 2019. Así también;  
 

• Aprobar los Términos de Referencia – TDR y el Plan de Participación Ciudadana – PPC para el 
Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de “Infraestructura de Disposición 
Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno de Seguridad - La 
Joya”, presentado por la empresa INNOVA AMBIENTAL S.A.  

Véase en el Anexo 05 Resolución de clasificación de proyecto. 

5.1.3 COMUNICACIÓN DE INICIO DE ELABORACIÓN DEL EIA 

Como parte integrante de la Resolución Directoral N° 143-2019-SENACE-PE/DEIN, INNOVA 
AMBIENTAL S.A., comunicó el inicio de actividades de elaboración del estudio ambiental y a su vez, 
presentó el Plan de Trabajo para la elaboración de la Línea Base del Estudio de Impacto Ambiental 
Semidetallado, conforme a lo señalado en los artículos 36 y 38 del Reglamento del Título II de la 
Ley N° 30327 aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM. En tal sentido, SENACE 
emitió la carta N° 00067-2020-SENACE-PE/DEIN con fecha del 04 de mayo, indicando 
recomendaciones a dicho Plan de Trabajo. 

5.1.4 COMUNICACIÓN PARA ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN 

Con fecha del 26 de junio del 2020, INNOVA AMBIENTAL S.A., presentó la Actualización del Plan de 
Trabajo para la elaboración de la Línea Base del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del 
proyecto “INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES 
PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS - RELLENO DE SEGURIDAD - LA JOYA”, con fines de establecer las 
actividades a desarrollar en concordancia con los principios de supervisión para la elaboración de 
la línea base, de modo que el SENACE, realice el acompañamiento y orientación al titular en la 
generación y/o acopio de información completa, fidedigna y actualizada, sobre el estado del área 
de influencia del proyecto, lo cual facilita la identificación, caracterización y evaluación de los 
posibles impactos ambientales negativos significativos y el desarrollo del contenido de la Estrategia 
de Manejo Ambiental para contribuir con ello a optimizar el proceso de evaluación del EIA-sd. 
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Asimismo; es importante indicar que, a partir del 11 marzo, se declaró Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional bajo el D. S. N° 008-2020-SA, por el plazo de noventa (90) días calendario (Del 12 de marzo 
al 12 de junio de 2020), el cual ha sido prorrogado por el D.S. N° 020-2020-SA hasta el 07 de 
septiembre del presente año. Al respecto, el 16 de junio se emitió la R.M. N° 108-2020-MINAM, la 
cual aprueba las “Disposiciones para realizar el trabajo de campo en la elaboración de la línea base 
de los instrumentos de gestión ambiental” durante la Emergencia sanitaria, por lo que dicha 
Actualización del Plan de trabajo se rigió bajo las exigencias de la normativa vigente. 

Con fecha del 29 de julio del 2020, SENACE a través de la Dirección de Evaluación Ambiental para 
Proyectos de Infraestructura emitió la Carta N° 00115-2020-SENACE-PE/DEIN, informando que no 
se realizará la supervisión y acompañamiento para el levantamiento de información de línea base 
del EIA-sd del proyecto, adicionalmente hace hincapié en el cumplimiento con lo establecido en la 
R. M. N° 1082020-MINAM. 

5.1.5 CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USO DEL TERRENO 

Con fecha del 06 de febrero del 2019, INNOVA AMBIENTAL S.A., obtuvo el Certificado de 
Compatibilidad de Uso N° 09-2019; en el cual, la Municipalidad Provincial de Arequipa determina 
que el terreno materia de la presente, se encuentra fuera del área de Expansión Urbana y en el 
aspecto vial, el terreno no se encuentra afectado por vías de carácter metropolitano. Por lo tanto, 
la actividad propuesta de una Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos No 
Municipales Peligrosos y No Peligrosos – “Relleno de Seguridad La Joya”, se designa como 
PROCEDENTE. 

Véase en el Anexo 05 Certificado de compatibilidad de uso. 

5.1.6 CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUE OLÓGICOS  

Con fecha del 07 de enero del 2020, INNOVA AMBIENTAL S.A., obtuvo el Certificado de Inexistencia 
de Restos Arqueológicos, CIRA N° 002-2020-DDC-ARE/MC; en el cual, el Ministerio de Cultura 
concluye que en el área materia de CIRA, no se encuentran vestigios arqueológicos en superficie. 

Véase en el Anexo 05 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos. 

5.1.7 AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DEL PATRIMONIO  

A través de la Resolución de Dirección General N° 098-2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, a 

INNOVA AMBIENTAL S.A. le otorgaron la Autorización para la realización de Estudios del 

Patrimonio en el marco del Instrumento de Gestión Ambiental con el código N° AUT-EP-2020-029, 

por un periodo de tres (3) meses, a partir del 24 de febrero del 2020. Sin embargo, el artículo 4 del 

D.L. N° 1500 mantiene la vigencia de dicha autorización por doce (12) meses posteriores a la fecha 

de su vencimiento.  

Véase en el Anexo 05 Autorización para realización de estudios del patrimonio 

5.1.8 INFORME DE EVALUACIÓN DE RIE SGOS DE DESASTRES 

INNOVA AMBIENTAL S.A., elaboró el estudio de Evaluación de Riesgos de Desastres, a través de 
AMBIDES SAC, a cargo del profesional Ing. Cvil José Quispe Laura, inscrito en el Registro Nacional 
de Evaluadores de Riesgo del CENEPRED, mediante la Resolución Jefatural N° 069-2016-
CENEPRED/J. 

Dicho estudio concluye que en la zona del proyecto se tiene el peligro de arenamiento y sismos, 
ambos en el nivel medio; igualmente el nivel de la vulnerabilidad en la zona por la presencia de 
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población e infraestructura es medio, lo que conlleva a la determinación del riesgo para todos los 
peligros en un nivel medio. 

Véase en el Anexo 06 Informe de Evaluación de Riesgos de Desastres 

5.1.9 ESTUDIOS BÁSICOS 

INNOVA AMBIENTAL S.A. durante el 2018 al 2020 ha elaborado los estudios básicos 
correspondientes al presente proyecto de inversión, tal como se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 33: Profesionales a cargo de estudios básicos 

Tipo de estudio Fecha Profesional a cargo CIP 

Topográfico 09/11/2018 Ing. Oscar Aliaga La Torre 85538 

Geológico 02/01/2019 Ing. Manuel Chumpitaz Cama 116068 

Geotécnico 02/01/2019 Ing. Luis Martín Ricci Cossio  047946 

Hidrológico 10/01/2019 Ing. Jaime Sánchez Tuya 89320 

Hidrogeológico 17/08/2020 Ing. Manuel Chumpitaz Cama 116068 

Fuente: INNOVA AMBIENTAL SA, 2020 

Véase en el Anexo 07 Estudios básicos 

5.2 OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

5.2.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

5.2.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Se considera importante mencionar que el objetivo del proyecto es: 

• Implementar una infraestructura de disposición final para residuos sólidos no municipales 
peligrosos y no peligrosos que cuente con las características de diseño, operación y cierre 
requeridas en la normativa vigente del sector siendo ambientalmente segura. 
 

5.2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Los objetivos específicos del proyecto son: 

• Ejecutar estudios técnicos de campo que constituyan la base del diseño de una 
infraestructura de disposición final de residuos sólidos. 

• Diseñar y distribuir estratégicamente los componentes del proyecto de disposición final de 
residuos sólidos no municipales teniendo como base los estudios técnicos de campo. 

• Realizar el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos no municipales de la región 

sur del país cumpliendo con las normas nacionales vigentes. 

5.2.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En la región sur del país, la creciente presencia de nuevas industrias de explotación de recursos 
minerales, transformación de bienes y prestación de servicios genera de manera inevitable, flujos 
de residuos sólidos que no pueden ser reaprovechados y/o valorizados de manera eficiente, por lo 
cual, aumenta la demanda de sistemas de gestión eficientes que cumplan con las exigencias 
establecidas en la legislación para una disposición final adecuada. 

Según la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del MINAM, para el 2019, en nuestro 
país se cuenta con once (11) infraestructuras de disposición final, las cuales mayormente se ubican 
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en la región norte, siendo Ica, el departamento más al sur que cuenta con un relleno de seguridad. 
En tal sentido, los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos tienen que ser transportados por 
grandes distancias desde su origen, lo que eleva los costos del servicio siendo poco competitivos y 
generando un alto riesgo ambiental frente a accidentes vehiculares durante el transporte e incluso 
origina que los residuos sólidos sean eliminados de manera informal en espacios naturales, 
causando focos de contaminación en perjuicio del ambiente y la salud de la población. 

Frente a la mayor demanda de tratamiento y disposición final de residuos sólidos no municipales 
y la escasa oferta de este tipo de servicio en la región sur, INNOVA AMBIENTAL S.A. plantea el 
proyecto “Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No 
Peligrosos - Relleno de Seguridad  La Joya" que se ubicará estratégicamente en el distrito La Joya, 
provincia y departamento de Arequipa, dentro de una zona industrial, por ello recibirá residuos no 
municipales peligrosos y no peligrosos seleccionados. En esta línea, los residuos peligrosos y no 
peligrosos, pueden provenir de diferentes actividades, como: agricultura, agroindustria, textilería, 
curtiembre, metalurgia, fundición, construcción, minería, electricidad e hidrocarburífera, así como 
de servicios médicos, hospitalarios, laboratorios de análisis, científicos o de investigación, y los 
generados por vencimiento de productos químicos de cualquier actividad, puesto que el presente 
proyecto, responde a una propuesta comercial del proponente que deberá estar abierta a todas 
las demandas del mercado local y regional, sin perjuicio del cumplimiento de la legislación vigente 
en torno a las restricciones de disposición final existentes para residuos sólidos explosivos y 
radiactivos. 

Por ello, INNOVA AMBIENTAL S.A. plantea la construcción y operación de una infraestructura de 
disposición final de residuos sólidos del ámbito de la gestión no municipal, que cumpla con las 
exigencias que la autoridad y la normativa ambiental vigente, ayudando de esta manera a disminuir 
las brechas que existen en los servicios de disposición final ambientalmente seguros. 

 

5.3 UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA 

En la siguiente tabla se presenta la ubicación del proyecto. 

Tabla 34: Ubicación del proyecto de Innova Ambiental S.A. 

Ubicación Política del Proyecto 

Distrito La Joya 

Provincia Arequipa 

Departamento Arequipa 

Dirección Terreno denominado: Señor de la Exaltación Lote 3 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

Ilustración 11: Ubicación del proyecto de INNOVA AMBIENTAL S.A. 
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Fuente: Equipo Técnico, AMBIDES, 2020 – Plano Ubicación 

El terreno de INNOVA AMBIENTAL S.A. es eriazo y tiene una geometría irregular, las coordenadas 
de los vértices se presentan en la tabla siguiente, así como también, su área y perímetro. 

Tabla 35: Vértices, área y perímetro del terreno 

Vértice Lado 
Distancia 

(m) 

Coordenadas 

UTM WGS 84 Área (m2) 
Perímetro 

(m) 
Este (m) Norte (m) 

C C - D 347.42 194530.324 8168571.030 

453042.56 3126.21 

D D – 13 470.11 194231.182 8168394.350  

13 13 – 12 167.63 193871.954 8168091.110 

12 12 – 11 545.18 193827.796 8167929.400 

11 11 – B 460.46 194364.717 8168023.950 

B B – A 346.78 194717.535 8167728.080 

A A – C 788.63 194996.078 8167934.640 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

En el Anexo 08 se presenta el respectivo plano de ubicación. 

5.4 ACCESIBILIDAD AL ÁREA DEL PROYECTO 

Desde la ciudad de Arequipa, se toma la Carretera Panamericana Sur hasta la altura del Km. 982, 
antes de llegar al centro poblado San José, se voltea hacia la derecha por la red vial vecinal AR 
74411, y se recorre un camino carrozable de 4.0 Km hasta la denominada “Granja El Rosario” y luego 
en giro a la derecha (rumbo al Noreste) se recorren 2.3 Km por la Red vial departamental (trocha), 
en paralelo a la infraestructura hidráulica (canal de riego) denominado “San Isidro” hasta el terreno 
de propiedad de la familia Huaco Bustamante en la que se ubica una trocha de 1.5 km (rumbo al 
Noroeste) hasta el terreno de Innova Ambiental S.A. 

 

11Fuente: Mapa vial del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa. Dirección General de Caminos 
y Ferrocarriles. Dirección de Caminos. Agosto 2017. Fecha de toma: Marzo del 2020. 
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En lo referido al acceso, es bueno mencionar que, en la actualidad, el camino carrozable de 4.0 Km 
y el 2.3 Km son vías afirmadas y son transitadas por unidades móviles menores (motos, bicicletas), 
unidades móviles livianas (autos, camionetas) y pesadas (camiones volquetes, cisternas, etc.). 

Tabla 36: Accesibilidad al área del Proyecto 

Tramo Condición 
Distancia 

KM. 
Duración Transporte 

Ciudad Arequipa - 

kilómetro 982 - Centro 

poblado San José  

Carretera 

Asfaltada 
70.00 01 hora 

Buses y 

Minivans 

Centro poblado San José 

– Granja “El Rosario” 

Camino 

carrozable  
4.00 20 min 

Autos y 

camionetas 

Granja “El Rosario” – 

Proyecto de INNOVA 

AMBIENTAL S.A. 

Trocha  2.30 10 min 
Autos y 

camionetas 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

Para un mejor detalle se presenta la siguiente ilustración un croquis con el actual acceso existente 
desde la Carretera Panamericana Sur hasta el terreno de INNOVA AMBIENTAL S.A. (polígono 
celeste).  Cabe precisar que la ruta de acceso al área del proyecto propuesta se basa en las 
carreteras y caminos actuales, considerando el giro a la derecha hacia la Red vial departamental 
por un puente vehicular a la altura del canal de riego cerrado; sin embargo, a medida que se  vayan  
mejorando o aperturando nuevos accesos, se podrá recomendar otras rutas alternativas a los 
clientes que transporten los residuos sólidos de tal forma que se disminuya el trayecto cercano al 
canal de riego “San Isidro”. 
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Ilustración 12: Croquis de acceso al terreno de Innova Ambiental S.A. 

 
Fuente: Equipo técnico, AMBIDES, 2020. 
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5.5 SITUACIÓN LEGAL DEL PREDIO 

El terreno es de propiedad de INNOVA AMBIENTAL S.A. (INNOVA) la inscripción en el registro de 
predios Señor de la Exaltación Lote 3 La Joya se realizó el pasado 10 de agosto de 2018; dicha 
Partida Nº 11268498 se adjunta en el Anexo 04 Documentos de Propiedad del Terreno, el mismo 
que consta de documentos complementarios. 

5.6 EVALUACIÓN DEL ÁREA SELECCIONADA PARA EL PROYECTO 

Para realizar el desarrollo de la selección del sitio, se ha implementado un análisis de las 
características del sitio, basado en los artículos 109 y 110 del DS N° 014-2007-MINAM, cuyos 
alcances se desarrollan basado en los siguientes criterios: 
 

Tabla 37: Criterios utilizados para la selección del sitio 

Ítem 
Criterios de 

sección 

Según 

marco 

legal* 

Análisis 

1 
Compatibilidad de 

uso de terreno  
 Se adjunta el Anexo 05: Certificado de Compatibilidad de Uso 

2 

Distancia a la 

población más 

cercana 

500 m 

No se observa la presencia de población en el área 

circundante dentro de los 500 metros, cumpliendo con las 

condiciones establecidas en el art. 110 literal “a” del Decreto 

Supremo N° 014-2017-MINAM. 

3 

Distancia a granjas 

porcinas, avícolas, 

otros  

500 m 

Se observa a 2.5 km del suroeste una granja avícola/porcina, 

con ello se certifica que se cumple con las condiciones 

establecidas en el art. 110 literal “a” del Decreto Supremo N° 

014-2017-MINAM. 

4 

Distancias a 

fuentes de agua 

superficial  

500 m 

Existe un canal de regadío con revestimiento de concreto al 

sur del terreno, este canal de agua es utilizado para la 

agricultura y se encuentra ubicado a más de 1,200 metros del 

área del terreno, con ello se certifica que se cumple con las 

condiciones establecidas en el art. 110 literal “b” del Decreto 

Supremo N° 014-2017-MINAM. 

5 

Presencia de zonas 

pantanosas, 

humedades o 

recarga de 

acuíferos  

--- 

En el Sistema de Información Geográfico administrado por 

ANA se evidencia que no existe zonas pantanosas ni 

humedales o recarga de acuíferos en la zona de 

desplazamiento del terreno12; sin embargo, cabe mencionar 

que a más de 65 km se encuentra ubicado el Santuario 

Nacional Lagunas de Mejía. 

6 
Presencia de fallas 

geológicas  
--- 

Se ubica el área del terreno dentro del mapa de peligros 

geológicos del Instituto Geológico, minero y metalúrgico, 

donde se evidencia que en un radio de 5 km no se evidencia 

fallas geológicas.13 

7 

Vulnerabilidad 

ante desastres 

naturales  

--- 

En el mapa hidrográfico de la zona, el área del terreno se 

encuentra a un nivel superior de la quebrada por lo que no 

tiene riesgo de inundación. Asimismo; en el ítem 3.3.5.1 

GEODINÁMICA EXTERNA, se muestra el riesgo geológico de la 

zona, la cual se debe analizar en el contexto de la presencia 

de infraestructuras de disposición final 

8 
Preservación del 

patrimonio cultural  
--- 

El proyecto cuenta con Certificado de Inexistencia de Restos 

Arqueológicos, CIRA N° 002-2020-DDC-ARE/MC indicando 

que en el área no se encuentran vestigios arqueológicos en 

superficie (Se adjunta en el Anexo 05). Además se certifica 

 

12 Autoridad Nacional del Agua 2019 “Distrito la Joya”. Geohidro. Fecha de toma: 24 de julio de 2019. 
13 Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 2019 “Distrito la Joya”. Geocatmin, Ingemmet. Fecha de toma: 24 de julio de 
2019. 
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Ítem 
Criterios de 

sección 

Según 

marco 

legal* 

Análisis 

mediante el sistema de información geográfica de 

arqueología, que en un radio de 5 km no se ubica ningún 

monumento arqueológico prehispánico.14 

9 

Preservación de 

áreas naturales 

protegidas por el 

estado  

--- 

Según el módulo de compatibilidad del SERNANP, se 

evidenció que el área del proyecto no se superpone con 

ninguna Área Natural Protegida, Zona de Amortiguamiento o 

Área de Conservación Regional. Además, en el área del 

terreno no se evidencia áreas naturales protegidas en un 

radio de 5 km. 

10 

Pendiente del 

terreno 

(topografía) 

--- 

La superficie natural del terreno local consiste principalmente 

en áreas planas, que contienen algunas pendientes naturales 

en los límites noroeste, suroeste y sureste, además de la 

presencia de una colina con altura estimada de 15 metros. 

Estas condiciones favorecen la construcción de la 

infraestructura ya que son barreras naturales del proyecto 

11 

Cuenta con 

barrera sanitaria 

natural  

--- 

El relleno de seguridad cuenta con una barrera sanitaria 

natural conformada por los cerros que conforman el límite del 

área del proyecto. 

12 
Distancia a vía de 

acceso principal  
--- 

Desde el terreno de INNOVA AMBIENTAL S.A. se recorren 1.5 

km hasta la red vial departamental proyectada (vía de 

acceso principal), cuyo recorrido es de 2.3 Km en condición 

de trocha. Mayor detalle se encuentra descrito en el ítem 5.1 

VÍAS DE ACCESO. 

13 
Profundidad de la 

napa freática  
--- 

La napa freática se encuentra a niveles profundos con 

respecto al nivel del terreno, según el estudio de geofísica no 

se ha detectado agua subterránea hasta 85 m de 

profundidad. Además, se evidencia en la geomorfología de 

la zona es representada por la Altiplanicie Sedimentada y la 

quebrada más cercana se encuentra 2 km y a 10 m por 

debajo del nivel del relleno de seguridad. 

14 

Disponibilidad de 

material de 

cobertura 

--- 

En el mapeo realizado en la zona se evidencia la 

disponibilidad de cobertura procedente de la excavación del 

proyecto. (Ver ítem 5.9.5.1.8 MATERIAL DE COBERTURA).  

15 

Direcciones 

predominantes del 

viento 

--- 
La estación Meteorológica LA JOYA indica que la dirección 

predominante del viento es SSW15 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

5.7 VIDA ÚTIL 

INNOVA AMBIENTAL S.A. para el proyecto “Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos 
No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno de Seguridad La Joya”, considera un tiempo de 
vida útil de 30 años en el presente Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado. En tal sentido, se 
estima para el primer año de operación, alrededor de 16,000 tn/año; siendo los siguientes tipos y 
cantidades16 de residuos: 

• Residuos Peligrosos Industriales (RPI): 8,250 Tn/año 

• Residuos No Peligrosos (RNP): 6,750 Tn/año 

• Residuos Peligrosos de Atención Médica (RPAM): 1,000 Tn/año 

5.8 CANTIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS SÓ LIDOS 

 

14MINISTERIO DE CULTURA 2019 “Distrito La Joya”. GeoEye, Earthstar Geographics. Fecha de toma: 24 de julio de 2019. 
15 SENAMHI 2019 “Distrito La Joya”. Datos Hidrometereológicos. Fecha de toma: 24 de julio de 2019. 
16 Los datos mostrados, corresponden a datos generados de las proyecciones comerciales de la empresa INNOVA 
AMBIENTAL en la región sur.  
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5.8.1 CANTIDAD DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

El volumen de cada tipo de residuos a disponer depende de características como la densidad, la 
cantidad y del acondicionamiento para su disposición. Para la estimación del volumen de los 
residuos sólidos se ha considerado una proyección por cuarenta años para residuos peligrosos de 
atención médica y cincuenta años para residuos peligrosos industriales sólo con fines técnicos de 
ingeniería para el diseño de las zonas de disposición final y una densidad de 0.5 /m3 y  0.8 t/m3, 
respectivamente, en base a la experiencia de INNOVA en el manejo de Infraestructuras de 
disposición final. Sin embargo, el presente EIAsd, considera que la vida útil del proyecto es 30 años. 

Para el cálculo del volumen de los residuos se debe dividir la cantidad de residuos producidos 
(t/año) entre la densidad de los residuos compactados (t/m3). Todo el cálculo de la proyección de 
los residuos sólidos se ha realizado por día, mes y año debiendo acumular estos valores desde el 
año uno (01) hasta el año cuarenta (40) o cincuenta (50).Los resultados de este cálculo se muestran 
en las siguientes tablas.  

Tabla 38: Estimación del Volumen de Residuos Peligrosos Industriales a disponer en el “Relleno de seguridad La Joya” 

N° 
Tiempo 

(años) 

Cantidad 

de residuos 

(t/año) 

Densidad 

(t/m3) 

Volumen 

Anual  

(m3/año) 

Volumen 

Mensual   

(m3/mes) 

Volumen 

Diario  

(m3/día) 

1 2021 8,250.00 0.8 10,312.50 859.38 28.25 

2 2022 8,332.50 0.8 10,415.63 867.97 28.54 

3 2023 8,415.83 0.8 10,519.78 876.65 28.82 

4 2024 8,499.98 0.8 10,624.98 885.41 29.11 

5 2025 8,584.98 0.8 10,731.23 894.27 29.40 

6 2026 8,670.83 0.8 10,838.54 903.21 29.69 

7 2027 8,757.54 0.8 10,946.93 912.24 29.99 

8 2028 8,845.12 0.8 11,056.40 921.37 30.29 

9 2029 8,933.57 0.8 11,166.96 930.58 30.59 

10 2030 9,022.90 0.8 11,278.63 939.89 30.90 

11 2031 9,113.13 0.8 11,391.42 949.28 31.21 

12 2032 9,204.26 0.8 11,505.33 958.78 31.52 

13 2033 9,296.31 0.8 11,620.38 968.37 31.84 

14 2034 9,389.27 0.8 11,736.59 978.05 32.16 

15 2035 9,483.16 0.8 11,853.95 987.83 32.48 

16 2036 9,577.99 0.8 11,972.49 997.71 32.80 

17 2037 9,673.77 0.8 12,092.22 1,007.68 33.13 

18 2038 9,770.51 0.8 12,213.14 1,017.76 33.46 

19 2039 9,868.22 0.8 12,335.27 1,027.94 33.80 

20 2040 9,966.90 0.8 12,458.62 1,038.22 34.13 

21 2041 10,066.57 0.8 12,583.21 1,048.60 34.47 

22 2042 10,167.23 0.8 12,709.04 1,059.09 34.82 

23 2043 10,268.91 0.8 12,836.13 1,069.68 35.17 

24 2044 10,371.59 0.8 12,964.49 1,080.37 35.52 

25 2045 10,475.31 0.8 13,094.14 1,091.18 35.87 

26 2046 10,580.06 0.8 13,225.08 1,102.09 36.23 

27 2047 10,685.86 0.8 13,357.33 1,113.11 36.60 

28 2048 10,792.72 0.8 13,490.90 1,124.24 36.96 

29 2049 10,900.65 0.8 13,625.81 1,135.48 37.33 

30 2050 11,009.66 0.8 13,762.07 1,146.84 37.70 

31 2051 11,119.75 0.8 13,899.69 1,158.31 38.08 

32 2052 11,230.95 0.8 14,038.69 1,169.89 38.46 

33 2053 11,343.26 0.8 14,179.08 1,181.59 38.85 

34 2054 11,456.69 0.8 14,320.87 1,193.41 39.24 

35 2055 11,571.26 0.8 14,464.08 1,205.34 39.63 

36 2056 11,686.97 0.8 14,608.72 1,217.39 40.02 

37 2057 11,803.84 0.8 14,754.80 1,229.57 40.42 

38 2058 11,921.88 0.8 14,902.35 1,241.86 40.83 

39 2059 12,041.10 0.8 15,051.37 1,254.28 41.24 
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40 2060 12,161.51 0.8 15,201.89 1,266.82 41.65 

41 2061 12,283.13 0.8 15,353.91 1,279.49 42.07 

42 2062 12,405.96 0.8 15,507.45 1,292.29 42.49 

43 2063 12,530.02 0.8 15,662.52 1,305.21 42.91 

44 2064 12,655.32 0.8 15,819.15 1,318.26 43.34 

45 2065 12,781.87 0.8 15,977.34 1,331.44 43.77 

46 2066 12,909.69 0.8 16,137.11 1,344.76 44.21 

47 2067 13,038.79 0.8 16,298.48 1,358.21 44.65 

48 2068 13,169.17 0.8 16,461.47 1,371.79 45.10 

49 2069 13,300.87 0.8 16,626.08 1,385.51 45.55 

50 2070 13,433.87 0.8 16,792.34 1,399.36 46.01 
Fuente: INNOVA AMBIENTAL S.A. 2020 

Tabla 39: Estimación del Volumen de Residuos No Peligrosos a disponer en el “Relleno de seguridad La Joya”  

N° 
Tiempo 

(años) 

Cantidad de 

residuos 

(t/año) 

Densidad 

(t/m3) 

Volumen 

Anual  

(m3/año) 

Volumen 

Mensual   

(m3/mes) 

Volumen 

Diario  

(m3/día) 

1 2021 6,750.00 0.8 8,437.50 703.13 23.12 

2 2022 6,817.50 0.8 8,521.88 710.16 23.35 

3 2023 6,885.68 0.8 8,607.09 717.26 23.58 

4 2024 6,954.53 0.8 8,693.16 724.43 23.82 

5 2025 7,024.08 0.8 8,780.10 731.67 24.06 

6 2026 7,094.32 0.8 8,867.90 738.99 24.30 

7 2027 7,165.26 0.8 8,956.58 746.38 24.54 

8 2028 7,236.91 0.8 9,046.14 753.85 24.78 

9 2029 7,309.28 0.8 9,136.60 761.38 25.03 

10 2030 7,382.38 0.8 9,227.97 769.00 25.28 

11 2031 7,456.20 0.8 9,320.25 776.69 25.53 

12 2032 7,530.76 0.8 9,413.45 784.45 25.79 

13 2033 7,606.07 0.8 9,507.59 792.30 26.05 

14 2034 7,682.13 0.8 9,602.66 800.22 26.31 

15 2035 7,758.95 0.8 9,698.69 808.22 26.57 

16 2036 7,836.54 0.8 9,795.68 816.31 26.84 

17 2037 7,914.91 0.8 9,893.63 824.47 27.11 

18 2038 7,994.05 0.8 9,992.57 832.71 27.38 

19 2039 8,074.00 0.8 10,092.49 841.04 27.65 

20 2040 8,154.74 0.8 10,193.42 849.45 27.93 

21 2041 8,236.28 0.8 10,295.35 857.95 28.21 

22 2042 8,318.65 0.8 10,398.31 866.53 28.49 

23 2043 8,401.83 0.8 10,502.29 875.19 28.77 

24 2044 8,485.85 0.8 10,607.31 883.94 29.06 

25 2045 8,570.71 0.8 10,713.39 892.78 29.35 

26 2046 8,656.42 0.8 10,820.52 901.71 29.65 

27 2047 8,742.98 0.8 10,928.73 910.73 29.94 

28 2048 8,830.41 0.8 11,038.01 919.83 30.24 

29 2049 8,918.71 0.8 11,148.39 929.03 30.54 

30 2050 9,007.90 0.8 11,259.88 938.32 30.85 

31 2051 9,097.98 0.8 11,372.48 947.71 31.16 

32 2052 9,188.96 0.8 11,486.20 957.18 31.47 

33 2053 9,280.85 0.8 11,601.06 966.76 31.78 

34 2054 9,373.66 0.8 11,717.07 976.42 32.10 

35 2055 9,467.39 0.8 11,834.24 986.19 32.42 

36 2056 9,562.07 0.8 11,952.59 996.05 32.75 

37 2057 9,657.69 0.8 12,072.11 1,006.01 33.07 

38 2058 9,754.27 0.8 12,192.83 1,016.07 33.41 

39 2059 9,851.81 0.8 12,314.76 1,026.23 33.74 

40 2060 9,950.33 0.8 12,437.91 1,036.49 34.08 

41 2061 10,049.83 0.8 12,562.29 1,046.86 34.42 

42 2062 10,150.33 0.8 12,687.91 1,057.33 34.76 

43 2063 10,251.83 0.8 12,814.79 1,067.90 35.11 

0112



  

 

103 

 Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del Proyecto: “Infraestructura de Disposición 
Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno de Seguridad 
La Joya" 

44 2064 10,354.35 0.8 12,942.94 1,078.58 35.46 

45 2065 10,457.89 0.8 13,072.37 1,089.36 35.81 

46 2066 10,562.47 0.8 13,203.09 1,100.26 36.17 

47 2067 10,668.10 0.8 13,335.12 1,111.26 36.53 

48 2068 10,774.78 0.8 13,468.47 1,122.37 36.90 

49 2069 10,882.53 0.8 13,603.16 1,133.60 37.27 

50 2070 10,991.35 0.8 13,739.19 1,144.93 37.64 
Fuente: INNOVA AMBIENTAL S.A. 2020 

Tabla 40: Estimación del Volumen de Residuos Peligrosos de Atención Médica a disponer en el “Relleno de seguridad La Joya” 

N° 
Tiempo 

(años) 

Cantidad 

de residuos 

(t/año) 

Densidad 

(t/m3) 

Volumen 

Anual  

(m3/año) 

Volumen 

Mensual   

(m3/mes) 

Volumen 

Diario  

(m3/día) 

1 2021 1,000.00 0.5 2,000.00 166.67 5.48 

2 2022 1,010.00 0.5 2,020.00 168.33 5.53 

3 2023 1,020.10 0.5 2,040.20 170.02 5.59 

4 2024 1,030.30 0.5 2,060.60 171.72 5.65 

5 2025 1,040.60 0.5 2,081.21 173.43 5.70 

6 2026 1,051.01 0.5 2,102.02 175.17 5.76 

7 2027 1,061.52 0.5 2,123.04 176.92 5.82 

8 2028 1,072.14 0.5 2,144.27 178.69 5.87 

9 2029 1,082.86 0.5 2,165.71 180.48 5.93 

10 2030 1,093.69 0.5 2,187.37 182.28 5.99 

11 2031 1,104.62 0.5 2,209.24 184.10 6.05 

12 2032 1,115.67 0.5 2,231.34 185.94 6.11 

13 2033 1,126.83 0.5 2,253.65 187.80 6.17 

14 2034 1,138.09 0.5 2,276.19 189.68 6.24 

15 2035 1,149.47 0.5 2,298.95 191.58 6.30 

16 2036 1,160.97 0.5 2,321.94 193.49 6.36 

17 2037 1,172.58 0.5 2,345.16 195.43 6.43 

18 2038 1,184.30 0.5 2,368.61 197.38 6.49 

19 2039 1,196.15 0.5 2,392.29 199.36 6.55 

20 2040 1,208.11 0.5 2,416.22 201.35 6.62 

21 2041 1,220.19 0.5 2,440.38 203.37 6.69 

22 2042 1,232.39 0.5 2,464.78 205.40 6.75 

23 2043 1,244.72 0.5 2,489.43 207.45 6.82 

24 2044 1,257.16 0.5 2,514.33 209.53 6.89 

25 2045 1,269.73 0.5 2,539.47 211.62 6.96 

26 2046 1,282.43 0.5 2,564.86 213.74 7.03 

27 2047 1,295.26 0.5 2,590.51 215.88 7.10 

28 2048 1,308.21 0.5 2,616.42 218.03 7.17 

29 2049 1,321.29 0.5 2,642.58 220.22 7.24 

30 2050 1,334.50 0.5 2,669.01 222.42 7.31 

31 2051 1,347.85 0.5 2,695.70 224.64 7.39 

32 2052 1,361.33 0.5 2,722.65 226.89 7.46 

33 2053 1,374.94 0.5 2,749.88 229.16 7.53 

34 2054 1,388.69 0.5 2,777.38 231.45 7.61 

35 2055 1,402.58 0.5 2,805.15 233.76 7.69 

36 2056 1,416.60 0.5 2,833.21 236.10 7.76 

37 2057 1,430.77 0.5 2,861.54 238.46 7.84 

38 2058 1,445.08 0.5 2,890.15 240.85 7.92 

39 2059 1,459.53 0.5 2,919.05 243.25 8.00 

40 2060 1,474.12 0.5 2,948.25 245.69 8.08 
 Fuente: INNOVA AMBIENTAL S.A. 2020  

En tal sentido considerando la vida útil del proyecto, para el año 30 se prevé disponer 13,762.07 
metros cúbicos de residuos sólidos peligrosos; 11,259.88 metros cúbicos de residuos sólidos no 
peligrosos y 2,669.01 metros cúbicos de residuos de atención médica; todos dentro del ámbito de 
la gestión no municipal. 
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5.8.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

En la siguiente tabla, se consideran los tipos de residuos sólidos peligrosos que podrán ser recibidos 
en el “Relleno de Seguridad La Joya” tomando como referencia la Lista A del Anexo III del D.S. Nº 
014-2017-MINAM. Además, se indica aquellos residuos peligrosos que recibirán o no tratamiento 
previo a la disposición final, así como las posibles características de peligrosidad de acuerdo al 
Anexo IV del D.S. Nº 014-2017-MINAM. 

Cabe precisar que la lista de residuos es de tipo orientativa y no definitiva, además, los tipos de 
tratamiento para cada residuo se definirán de acuerdo a las características particulares de 
peligrosidad de los mismos. 
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Tabla 41: Residuos Sólidos Peligrosos compatibles con el "Relleno de Seguridad  La Joya" 
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A 1010 

Residuos metálicos y residuos que contengan 

aleaciones de cualquiera de las sustancias siguientes: 

i. Antimonio, ii. Arsénico, iii. Berilio 

iv. Cadmio, v. Plomo, vi. Mercurio, vii. Selenio, viii. Telurio, ix. Talio. 

NO     SI                       X X X 

A 1020 

Residuos que tengan como constituyentes o 

contaminantes, excluidos los residuos de metal en forma masiva, cualquiera de 

las sustancias siguientes: 

i. Antimonio; compuestos de antimonio 

ii. Berilio; compuestos de berilio 

iii. Cadmio; compuestos de cadmio 

iv. Plomo; compuestos de plomo 

v. Selenio; compuestos de selenio 

vi. Telurio; compuestos de telurio 

SI X X SI                       X X X 

A 1030 

Residuos que tengan como constituyentes o contaminantes cualquiera de las 

sustancias siguientes: 

i. Arsénico; compuestos de arsénico 

ii. Mercurio; compuestos de mercurio 

iii. Talio; compuestos de talio 

SI X X SI               X       X X X 

A 1040 

Residuos que tengan como constituyentes: 

i. Carbonilos de metal 

ii. Compuestos de cromo hexavalente 

SI X X SI                       X X X 

A 1050  Lodos galvánicos. SI X X SI           X   X   X   X X X 

A 1060 Líquidos de desecho del decapaje de metales. SI X X SI           X   X   X   X X X 

A 1070 
Residuos de lixiviación del tratamiento del zinc, polvos y lodos como jarosita, 

hematites, etc. 
SI X X SI           X   X   X   X X X 

A 1080 

Residuos de desechos de zinc no incluidos en el Anexo V, que contengan 

plomo y cadmio en concentraciones tales que presenten características del 

Anexo IV lista de características peligrosas. 

SI X X SI                       X X X 

A 1090  
Cenizas de la incineración de cables de cobre 

recubiertos. 
NO     SI                       X X X 

A 1100 
Polvos y residuos de los sistemas de depuración 

de gases de las fundiciones de cobre. 
NO     SI               X       X X X 

A 1110 
Soluciones electrolíticas usadas en las operaciones de refinación y extracción 

electrolítica del cobre. 
SI X X SI           X   X   X   X X X 

A 1120  

Lodos residuales, excluidos los fangos anódicos, de los sistemas de depuración 

electrolítica de las operaciones de refinación y extracción electrolítica del 

cobre. 

SI X   SI           X   X   X   X X X 

A 1130  Soluciones de ácidos para grabar usadas que contengan cobre disuelto. SI X X SI           X   X   X   X X X 

A 1140  Residuos de catalizadores de cloruro cúprico y cianuro de cobre. SI X X SI               X   X X X X X 

 

17 Según Lista A: Residuos Peligrosos del ANEXO III del D.S. 014-2017-MINAM. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278. 
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A 1150  
Cenizas de metales preciosos procedentes de la incineración de circuitos 

impresos no incluidos en el Anexo V. 
NO     SI                       X X X 

A 1160  Acumuladores de plomo de desecho, enteros o triturados. SI X X SI               X   X   X X X 

A 1170  

Acumuladores de residuos sin seleccionar excluidas mezclas de acumuladores 

solo de la lista B del Anexo V. Los acumuladores de residuos no incluidos en la 

lista B que contengan constituyentes del Anexo I del Convenio de Basilea, en tal 

grado que los conviertan en peligrosos. 

SI X X SI                       X X X 

A 1180  

Residuos de Montajes eléctricos y electrónicos o restos de éstos que contengan 

componentes como acumuladores y otras baterías incluidas en la lista A, 

interruptores de mercurio, vidrios de tubos de rayos catódicos y otros vidrios 

activados y capacitadores de PCB, o contaminados con constituyentes del 

Anexo I (por ejemplo, Cadmio, Mercurio, Plomo, Bifenilo Policlorado) en tal 

grado que posean alguna de las características del Anexo IV Lista de 

Características Peligrosas (véase la entrada correspondiente en la lista B B1110)3 

NO     SI               X   X   X X X 

A 1190  

Residuos de cables de metal recubiertos o aislados con plástico que contienen 

alquitrán de carbón, PBC4 (presentes a una concentración igual o superior a 50 

mg/kg). 

NO     NO               X   X   X X X 

A 2010 Residuos de vidrio de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados. NO     SI               X   X   X X X 

A 2020 
Residuos de compuestos inorgánicos de flúor en forma de líquidos o Iodos, pero 

excluidos los residuos de ese tipo especificados en el Anexo V. 
SI X   SI               X       X X X 

A 2030 
Residuos de catalizadores, pero excluidos los residuos de este tipo especificados 

en el Anexo V. 
NO     SI                       X X X 

A 2040 

Residuos de yeso procedente de procesos de la industria química, si contiene 

constituyentes del Anexo I del Convenio de Basilea en tal grado que presenten 

una característica peligrosa del Anexo IV lista de características peligrosas 

(véase la entrada correspondiente en la lista B B2050). 

SI X   SI           X   X       X X X 

A 2050 Residuos de amianto (polvo y fibras). NO     SI                       X     

A 2060 

Cenizas volantes de centrales eléctricas de carbón que contengan sustancias 

del Anexo I del Convenio de Basilea en concentraciones tales que presenten 

características del Anexo IV lista de características peligrosas (véase la entrada 

correspondiente en la lista B B2050) 

NO     SI                       X     

A 3010 
Residuos resultantes de la producción o el tratamiento de coque de petróleo y 

asfalto. 
SI X   SI   X                   X X X 

A 3020  Residuos de aceites minerales no aptos para el uso al que estaban destinados. SI X   SI                       X X X 

A 3030 
Residuos que contengan, estén integrados o estén contaminados por Iodos de 

compuestos antidetonantes con plomo. 
SI X   SI   X                   X X X 

A 3040 Residuos de líquidos térmicos (transferencia de calor). SI X   SI                       X X X 

A 3050 

Residuos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex, 

plastificantes o colas/adhesivos excepto los residuos especificados en la lista B 

del Anexo V (véase el apartado correspondiente en la lista B B4020). 

SI X   SI   X                   X X X 

A 3060 Residuos de nitrocelulosa. NO     NO X                     X X   

A 3070 
Residuo de fenoles, compuestos fenólicos, incluido el clorofenol en forma de 

líquido o de lodo. 
SI X   SI                       X X X 

A 3080 Residuos de éteres excepto los especificados en el Anexo V del reglamento. SI X   SI   X                   X X X 
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A 3090 

Residuos de cuero en forma de polvo, cenizas, Iodos y harinas que contengan 

compuestos de cromo hexavalente o biocidas (véase el apartado 

correspondiente en la lista B B3100). 

NO     SI                       X X X 

A 3100 

Raeduras y otros residuos del cuero o de cuero regenerado que no sirvan para 

la fabricación de artículos de cuero, que contengan compuestos de cromo 

hexavalente o biocidas (véase el apartado correspondiente en la lista B B3090). 

NO     SI                 X     X X X 

A 3110 

Residuos del curtido de pieles que contengan compuestos de cromo 

hexavalente o biocidas o sustancias infecciosas. (Véase el apartado 

correspondiente en la lista B B3110). 

NO     SI                 X     X X X 

A 3120 
Pelusas - fragmentos ligeros resultantes del 

desmenuzamiento. 
NO     SI                       X     

A 3130 Residuos de compuestos de fósforo orgánicos. NO     NO                         X   

A 3140 
Residuos de disolventes orgánicos no halogenados pero con exclusión de los 

residuos especificados en el Anexo V del Reglamento. 
SI X   SI   X           X       X X X 

A 3150 Residuos de disolventes orgánicos halogenados. SI X   SI   X           X       X X X 

A 3160 

Residuos resultantes de desechos no acuosos de destilación halogenados o no 

halogenados derivados de operaciones de recuperación de disolventes 

orgánicos. 

SI X   SI                       X X X 

A 3170 

Residuos resultantes de la producción de hidrocarburos halogenados alifáticos 

(tales como el clorometano, dicloroetano, cloruro de vinilo, cloruro de alilo, 

epicloridrina). 

SI X   SI                       X X X 

A 3180 

Residuos, sustancias y artículos que contienen, consisten o están contaminados 

con bifenilo policlorado (PCB), terfenilo policlorado (PCT), naftaleno policlorado 

(PCN) o bifenilo polibromado (PBB), o cualquier otro compuesto polibromado 

análogo, con una concentración de igual o superior a 50 mg/kg. 

NO     NO               X       X X X 

A 3190 

Residuos de desechos alquitranados (con  

exclusión de los cementos asfálticos) resultantes de la refinación, destilación o 

cualquier otro tratamiento pirolítico de materiales orgánicos. 

SI X   SI   X           X       X X X 

A 3200 

Material bituminoso (residuos de asfalto) con contenido de alquitrán resultantes 

de la construcción y el mantenimiento de carreteras (obsérvese el articulo 

correspondiente B2130 de la lista B Anexo V). 

SI X   SI   X           X       X X X 

A 4010 

Residuos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos 

farmacéuticos, pero con exclusión de los residuos especificados en el Anexo V 

del Reglamento. 

SI X   SI                 X     X X X 

A 4020 

Residuos clínicos y afines; es decir residuos resultantes de prácticas médicas, de 

enfermería, dentales, veterinaria o actividades similares, y residuos generados 

en hospitales u otras instalaciones durante actividades de investigación o el 

tratamiento de pacientes, o de proyecto de investigación. 

NO     SI                 X       X   

A 4030 

Residuos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de 

biocidas y productos fitofarmacéuticos, con inclusión de residuos de plaguicidas 

y herbicidas que no respondan a las especificaciones, caducados, o no aptos 

para el uso previsto originalmente. 

SI X   SI                 X     X X X 

A 4040 
Residuos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos 

químicos para la preservación de la madera. 
SI X   SI   X                   X X X 

A 4050 

Residuos que contienen, consisten o están contaminados con algunos de los 

productos siguientes: 

i. Cianuros inorgánicos, con excepción de los residuos que contienen metales 

SI X X SI           X       X X X X X 
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preciosos, en forma sólida, con trazas de cianuros inorgánicos. 

ii. Cianuros orgánicos. 

A 4060 Residuos de mezclas y emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y agua. SI X   SI                       X X X 

A 4070 

Residuos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, 

colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices, con exclusión de los residuos 

especificados en el Anexo V del Reglamento (véase el apartado 

correspondiente de la lista B B4010). 

SI X   SI                       X X X 

A 4080 
Residuos de carácter explosivo (pero con exclusión de los residuos 

especificados en el Anexo V del Reglamento). 
NO     NO X   X X                     

A 4090 

Residuos de soluciones ácidas o básicas, distintas de las especificadas en el 

apartado correspondiente del Anexo V del Reglamento (véase el apartado 

correspondiente de la lista B B2120). 

SI X X SI                   X   X X X 

A 4100 

Residuos resultantes de la utilización de dispositivos de control de la 

contaminación industrial para la depuración de los gases industriales, pero con 

exclusión de los residuos especificados en el Anexo V del Reglamento. 

NO     SI                       X X X 

A 4110 

Residuos que contienen, consisten o están contaminados con algunos de los 

productos siguientes: 

i. Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados. 

ii. Cualquier sustancia del grupo de las dibenzodioxinas policloradas. 

NO     NO               X       X X X 

A 4120 Residuos que contienen, consisten o están contaminados con peróxidos. SI X   SI           X X     X   X X X 

A 4130 

Envases y contenedores de residuos que contienen sustancias incluidas en el 

Anexo I del Convenio de Basilea, en concentraciones suficientes como para 

mostrar las características peligrosas del Anexo IV lista de características 

peligrosas. 

NO     SI                       X X X 

A 4140 

Residuos consistentes o que contienen productos químicos que no responden a 

las especificaciones o caducados, según a las categorías del Anexo I del 

Convenio de Basilea, y a las características de peligrosidad señalada en el 

Anexo IV lista de características peligrosas. 

SI X X SI                       X X   

A 4150 

Residuos contaminados con sustancias químicas nuevas o no identificadas, 

resultantes de investigación o de actividades de enseñanza, cuyos efectos en el 

ser humano o el medio ambiente no se conozcan. 

NO     SI                             

A 4160 
Carbón activado consumido no incluido en el Anexo V del Reglamento (Véase 

el correspondiente apartado de la lista B B2060). 
SI X   SI                       X X X 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

Cabe precisar que no se considera el tratamiento para los residuos sólidos peligrosos de tipo: A 1010, A 1090, A 1100, A 1150, A 1180, A 1190, A 2010, A 2030, A 2060, A 3060, A 3090, A 3100, A 3110, A 3120, A 3130, A 3180, A 4020, A 4080, A 4100, A 
4110, A 4130 y A 4150, debido a que sus características de peligrosidad no pueden ser minimizadas o eliminadas por las tecnología planteadas, en concordancia con el literal “c” del Art 117 Operaciones en relleno de seguridad, el cual establece las 
operaciones mínimas en el interior de un relleno de seguridad que se deben realizar son: “Tratamiento de los residuos sólidos, previo a su confinamiento según su naturaleza, con la finalidad de minimizar riesgos sanitarios y ambientales”18. Es por ello; 
que los residuos mencionados serán directamente confinados en las respectivas zonas de disposición final del “Relleno de seguridad La Joya”. 

 

18 MINISTERIO DEL AMBIENTE. 2017   DS 014-2017 Reglamento de La ley de gestión Integral de residuos Sólidos – Lima 21/12/20178 
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En la siguiente tabla se enlistan los residuos sólidos no peligrosos que se podrán recibir en el “Relleno de Seguridad La Joya” en base al D.S. 014-2017-MINAM. 

Tabla 42: Residuos sólidos No Peligrosos compatibles con el "Relleno de Seguridad La Joya" 

Código  

D.S. 014-2017-

MINAM 

Tipo 

B1010 

Residuos de metales y de aleaciones de metales, en forma metálica y no dispersable: 

i. Metales preciosos (oro, plata, el grupo del platino, pero no el mercurio) 

ii. Chatarra de hierro y acero, iii. Chatarra de cobre, iv. Chatarra de níquel, v. Chatarra de aluminio 

vi. Chatarra de zinc, vii. Chatarra de estaño, viii. Chatarra de tungsteno, ix. Chatarra de molibdeno, x. Chatarra de tántalo, xi. Chatarra de magnesio, xii. Chatarra de cromo 

xiii. Residuos de cobalto, xiv. Residuos de bismuto, xv. Residuos de titanio, xvi. Residuos de zirconio, xvii. Residuos de manganeso 

xviii. Residuos de germanio, xix. Residuos de vanadio 

xx. Residuos de hafnio, indio, niobio, renio y galio, xxi. Residuos de torio, xxii. Residuos de tierras raras. 

B 1020 

Chatarra de metal limpia, no contaminada, incluidas las aleaciones, en forma acabada en bruto (láminas, chapas, vigas, barras, etc.) 

i. Residuos de antimonio, ii. Residuos de berilio, iii. Residuos de cadmio 

iv. Residuos de plomo (pero con exclusión de los acumuladores de plomo) 

v. Residuos de selenio, vi. Residuos de telurio 

B 1030 Metales refractarios que contengan residuos. 

B 1031 
Desechos metálicos y de aleaciones metálicas de molibdeno, tungsteno, titanio, tántalo, niobio y renio en forma metálica dispersable (polvo metálico), con exclusión de los desechos especificados en A1050 - lodos 

galvánicos, de la lista A del Anexo III del presente reglamento. 

B 1040  Chatarra resultante de la generación de energía eléctrica no contaminada con aceite de lubricante, PBC o PCT en una cantidad que la haga peligrosa. 

B 1050 

Fracción pesada de la chatarra de mezcla de metales no ferrosos que no contenga materiales del Anexo I del Convenio de Basilea, en una concentración suficiente como para mostrar las características del Anexo IV 

lista de características peligrosas10. 
10. Obsérvese que aun cuando inicialmente exista una contaminación de bajo nivel con materiales del Anexo I del Convenio de Basilea, los procesos subsiguientes, incluidos los de reciclado, pueden dar como resultado fracciones separadas 

que contengan una concentración considerablemente mayor de esos materiales del Anexo I del Convenio de Basilea.  

B 1060 Residuos de selenio y telurio en forma metálica elemental, incluido el polvo de estos elementos. 

B 1070 
Residuos de cobre y de aleaciones de cobre en forma dispersable, a menos que contengan constituyentes del Anexo I del Convenio de Basilea, en una cantidad tal que les confiera alguna de las características del 

Anexo IV lista de características peligrosas. 

B 1080  

Ceniza y residuos de zinc, incluidos los residuos de aleaciones de zinc en forma dispersable, que contengan constituyentes del Anexo I del Convenio de Basilea, en una concentración tal que les confiera alguna de las 

características peligrosas de la clase H4.311. 
11. La situación de la ceniza de zinc está siendo objeto de examen y hay una recomendación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en el sentido de que las cenizas de zinc no deberían considerarse 

mercancías peligrosas. 

B 1090 Baterías de desecho que se ajusten a una especificación, con exclusión de los fabricados con plomo, cadmio o mercurio. 

B 1100 

Residuos que contienen metales resultantes de la fusión, refundición y refinación de metales: 

i. Peltre de zinc duro. 

ii. Escorias que contengan zinc., iii. Escorias de la superficie de planchas de zinc para galvanización, mayor a 90% Zn. 

iv. Escorias del fondo de planchas de zinc para galvanización, mayor a 92% Zn., v. Escorias del zinc de la fundición en coquiIla, mayor a 85% Zn. 

vi. Escorias de planchas de zinc de galvanización por inmersión en caliente (carga), mayor a 92% Zn 

vii. Espumados de zinc., viii. Espumados de aluminio (o espumas) con exclusión de la escoria de sal. 

ix. Escorias de la elaboración del cobre destinado a una elaboración o refinación posteriores, que no contengan arsénico, plomo o cadmio en cantidad tal que les confiera las características peligrosas como se 

señala en el Anexo IV. 

x. Residuos de revestimientos refractarios, con inclusión de crisoles, derivados de la fundición del cobre. 

xi. Escorias de la elaboración de metales preciosos destinados a una refinación posterior. 

xii. Escorias de estaño que contengan tántalo, con menos del 0,5% de estaño. 

B 1110 

Montajes eléctricos y electrónicos:i. Montajes electrónicos que consistan sólo en metales o aleaciones.ii. Residuos o chatarra de montajes electrónicos12 (incluidos los circuitos impresos) que no contengan componentes 

tales como acumuladores y otras baterías incluidas en el Anexo III, interruptores de mercurio, vidrio procedente de tubos de rayos catódicos u otros vidrios activados ni condensadores de PCB, o no estén contaminados 

con elementos indicados en el Anexo I del Convenio de Basilea (por ejemplo cadmio, mercurio, plomo, bifenilo policlorado), o de los que esos componentes se hayan extraído hasta el punto de que no muestren 

ninguna de las características enumeradas en el Anexo IV (véase el apartado correspondiente de la lista A A1180)iii. Montajes eléctricos o electrónicos (incluidos los circuitos impresos, componentes electrónicos y 

cables) destinados a una reutilización directa13, y no al reciclado o a la eliminación final.14 

B 1115 
Cables de metal de desecho recubiertos o aislados con plástico, no incluidos en la lista A A1190 del Anexo III, excluidos los destinados a las operaciones especificadas en la sección A del Anexo IV del Convenio de 

Basilea o cualquier otra operación de eliminación que incluya, en cualesquiera de sus etapas, procesos térmicos no controlados, tales como la quema a cielo abierto. 

B 1120 

Catalizadores agotados, con exclusión de líquidos utilizados como catalizadores, que contengan alguno de los siguientes elementos: 

Metales de transición, con exclusión de catalizadores de desecho (catalizadores agotados, catalizadores líquidos usados u otros catalizadores) de la lista A: 

i. Escandio, ii. Vanadio, iii. Manganeso, iv. Cobalto, v. Cobre, vi. Itrio, vii. Niobio, viii. Hafnio, ix. Tungsteno, x. Titanio 

xi. Cromo, xii. Hierro, xiii. Niquel, xiv. Zinc, xv. Circonio, xvi. Molibdeno, xvii. Tentalo, xviii. Renio 

Lantánidos (metales del grupo de las tierras raras): 

i. Lantanio, ii. Praseodimio, iii. Samario, iv. Gadolinio, v. Disprosio, vi. Terbio, vii. Iterbio, viii. Cerio, 

 ix. Neodimio, x. Europio, xi. Terbio, xii. Holmio, xiii. Tulio, xiv. Lutecio 
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B 1130 Catalizadores agotados limpios que contengan metales preciosos. 

B 1140 Residuos que contengan metales preciosos en forma sólida, con trazas de cianuros inorgánicos. 

B 1150  Residuos de metales preciosos y sus aleaciones (oro, plata, el grupo de platino, pero no el mercurio) en forma dispersable, no líquida, con un embalaje y etiquetado adecuados. 

B 1160  Cenizas de metales preciosos resultantes de la incineración de circuitos impresos (véase el correspondiente apartado de la lista A A1150 del Anexo III) 

B 1170  Cenizas de metales preciosos resultantes de la incineración de películas fotográficas. 

B 1180  Residuos de películas fotográficas que contengan haluros de plata y plata metálica. 

B 1190 Residuos de papel para fotografía que contengan haluros de plata y plata metálica. 

B 1200 Escoria granulada resultante de la fabricación de hierro y acero. 

B 1210 Escoria resultante de la fabricación de hierro y acero, con inclusión de escorias que sean una fuente del TiO2 y vanadio. 

B 1220 
Escoria de la producción de zinc, químicamente estabilizada, con un elevado contenido de hierro (más de 20%) y elaborado de conformidad con las especificaciones industriales (por ejemplo, DIN 4301), sobre todo 

con fines de construcción. 

B 1230 Escamas de laminado resultante de la fabricación de hierro y acero. 

B 1240 Escamas de laminado del óxido de cobre. 

B 1250 Vehículos automotores al final de su vida útil, para desecho, que no contengan líquidos ni otros componentes peligrosos. 

B 2010 

Residuos resultantes de actividades mineras, en forma no dispersable:i. Residuos de grafito naturalii. Residuos de pizarra, estén o no recortados en forma basta o simplemente cortados, mediante aserrado o de otra 

maneraiii. Residuos de micaiv. Residuos de leucita, nefelina y sienita nefelínicav. Residuos de feldespatovi. Desecho de espato flúorvii. Residuos de sílice en forma sólida, con exclusión de los utilizados en operaciones de 

fundición. 

B 2020 Residuos de vidrios en forma no dispersable: Desperdicios de vidrios rotos y otros residuos y escorias de vidrios, con excepción del vidrio de los tubos rayos catódicos y otros vidrios activados. 

B 2030 
Residuos de cerámica en forma no dispersable: i. Residuos y escorias de cerametal (compuestos metalocerámicos) 

ii. Fibras de base cerámica no especificadas o incluidas en otro lugar 

B 2040 

Otros desperdicios que contengan principalmente constituyentes inorgánicos: 

i. Sulfato de calcio parcialmente refinado resultante de la desulfurización del gas de combustión 

ii. Residuos de tablas o planchas de yeso resultantes de la demolición de edificios 

iii. Escorias de la producción de cobre, químicamente estabilizadas, con un elevado contenido de hierro (más de 20%) y elaboradas de conformidad con las especificaciones industriales (por ejemplo DIN 4301 y DIN 

8201) principalmente con fines de construcción y de abrasión 

iv. Azufre en forma sólida 

v. Piedra caliza resultante de la producción de cianamida de calcio, con un Ph inferior a 9  

vi. Cloruros de sodio, potasio, calcio, vii. Carborundo (carburo de silicio) 

viii. Hormigón en cascotes, ix. Escorias de vidrio que contengan litio-tántalo y litioniobio 

B 2050 Cenizas volantes de centrales eléctricas a carbón, no incluidas en la lista A del Anexo III del presente reglamento (véase el apartado correspondiente de la lista A A2060). 

B 2060 
Carbón activado consumido que no contenga ninguno de los constituyentes del Anexo I del Convenio de Basilea, por ejemplo, carbono resultante del tratamiento de agua potable y de los procesos de la industria 

alimenticia y la producción de vitaminas. (obsérvese el articulo correspondiente A A4160 del anexo III) 

B 2070 Fango de fluoruro de calcio. 

B 2080 Residuos de yeso resultante de procesos de la industria química no incluidos en el Anexo III (véase el apartado correspondiente A2040 del anexo III). 

B 2090 
Residuos de ánodos resultantes de la producción de acero o aluminio, hechos de coque o alquitrán de petróleo y limpiados con arreglo a las especificaciones normales de la industria (con exclusión de los residuos de 

ánodos resultantes de la electrólisis de álcalis de cloro y de la industria metalúrgica). 

B 2100 Residuos de hidratos de aluminio y residuos de alúmina, y residuos de la producción de alúmina, con exclusión de los materiales utilizados para la depuración de gases, o para los procesos de floculación o filtrado. 

B 2110 Residuos de bauxita “barro rojo”, con pH moderado a menos de 11,5. 

B 2120 Residuos de soluciones ácidas o básicas con un pH superior a 2 o inferior a 11,5, que no muestren otras características corrosivas o peligrosas (véase el apartado correspondiente de la lista A A4090) 

B 2130 
Material bituminoso (residuos de asfalto) sin contenido de alquitrán15 de la construcción y el mantenimiento de carreteras (obsérvese el articulo correspondiente A3200 de la lista A del Anexo III) 
15. La concentración de Benzo[a]pireno deberá ser inferior a 50 mg/kg. 

B 3010 

Residuos sólidos de material plástico: 

Los siguientes materiales plásticos o sus mezclas, siempre que no estén mezclados con otros residuos y estén preparados con arreglo a una especificación: 

B3010.1 Residuos de material plástico de polímeros y copolímeros no halogenados, con inclusión de los siguientes, pero sin limitarse a ellos16: 

i. Etileno, ii. Estireno, iii. Polipropileno, iv. Tereftalato de polietileno, v. Acrilonitrilo 

vi. Butadieno, vii. Poliacetálicos, viii. Poliamidas, ix. Tereftalato de polibuteleno 

x. Policarbonatos, xi. Poliéteres, xii. Sulfuros de polifenilenos, xiii. Polímeros acrílicos 

xiv. Alcanos C10-C13 (plastificantes), xv. Poliuretano (que no contenga CFC) 

xvi. Polisiloxanos, xvii. Metacrilato de polimetilo, xviii. Alcohol polivinílico 
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xix. Butiral de polivinilo, xx. Acetato de polivinilo 
16. se entiende que estos desechos están completamente polimerizados. 

17. Los desechos posteriores al consumo están excluidos de este apartado 

- Los residuos no deberán estar mezclados 

- Deben tenerse en cuenta los problemas planteados por la práctica de la quema al aire libre. 

B3010.2 Residuos de resinas curadas o productos de condensación, con inclusión de los siguientes: i. Resinas de formaldehídos de ureaii. Resinas de formaldehídos de fenoliii. Resinas de formaldehído de melaminaiv. 

Resinas expoxyv. Resinas alquílicasvi. Poliamidas. 

B3010.3 Los siguientes residuos de polímeros fluorados17: 

i. Perfluoroetileno/propileno (FEP) 

ii. Alkano perfluoroalcohoxilo 

iii. Éter tetrafluoroetileno / perfluorovinilo (PFA) 

iv. Éter tetrafluoroetileno / perfluorometilvinilo (MFA) 

v. Fluoruro de polivinilo (PVF) 

vi. Fluoruro de polivinilideno (PVDF) 

B 3020 

Residuos de papel, cartón y productos del papel. Los materiales siguientes siempre que no estén mezclados con residuos peligrosos: 

Residuos y desperdicios de papel o cartón de: 

i. Papel o cartón no blanqueado o papel o cartón ondulado 

ii. Otros papeles o cartones, hechos principalmente de pasta química blanqueada, no coloreada en la masa 

iii. Papel o cartón hecho principalmente de pasta mecánica (por ejemplo, periódicos, revistas y materiales impresos similares) 

iv. Otros, con inclusión, pero sin limitarse a: 1) cartón laminado, 2) desperdicios sin triar. 

B 3026 

Los siguientes residuos del tratamiento previo de embalajes compuestos para líquidos que no contengan materiales incluidos en el Anexo I del Convenio de Basilea en concentraciones tales que presenten 

características del Anexo IV del presente reglamento. 

- Fracciones plásticas no separables 

- Fracciones de plástico y aluminio no separables 

B 3027 Residuos laminados de etiquetas autoadhesivas que contengan materias primas utilizadas en la producción de materiales para etiquetas. 

B 3030 

Residuos de textiles 

Los siguientes materiales, siempre que no estén mezclados con otros residuos y estén preparados con arreglo a una especificación: 

 

B3030.1 Residuos de seda (con inclusión de cocuyos inadecuados para el devanado, residuos de hilados y de materiales en hilachas); 

i. Que no estén cardados ni peinados 

ii. Otros. 

B3030.2 Residuos de lana o de pelo animal, fino o basto, con inclusión de residuos de hilados pero con exclusión del material en hilachas) 

i. Borras de lana o de pelo animal fino 

ii. Otros residuos de lana o de pelo animal fino 

iii. Residuos de pelo animal. 
B3030.3 Residuos de algodón, (con inclusión de los residuos de hilados y material en hilachas) i. Residuos de hilados (con inclusión de residuos de hilos) 

ii. Material deshilachado 

iii. Otros. 

B3030.4 Estopa y residuos de lino. 
B3030.5 Estopa y residuos (con inclusión de residuos de hilados y de material deshilachado) de cáñamo verdadero (Cannabis sativa L.) 

B3030.6 Estopa y residuos (con inclusión de residuos de hilados y de material deshilachado) de yute y otras fibras textiles bastas (con exclusión del lino, el cáñamo verdadero y el ramio) 

B3030.7 Estopa y residuos (con inclusión de residuos de hilados y de material deshilachado) de sisal y de otras fibras textiles del género Agave. 

B3030.8 Estopa, borras y residuos (con inclusión de residuos de hilados y de material deshilachado) de coco. 

B3030.9 Estopa, borras y residuos (con inclusión de residuos de hilados y de material deshilachado) de abaca (cáñamo de Manila o Musa textilis Nee). 

B3030.10 Estopa, borras y residuos (con inclusión de residuos de hilados y material deshilachado) de ramio y otras fibras textiles vegetales, no especificadas o incluidas en otra parte 

B3030.11 Residuos (con inclusión de borras, residuos de hilados y de material deshilachado) de fibras no naturales 

i. De fibras sintéticas; y 

ii. De fibras artificiales. 

B3030.12 Ropa usada y otros artículos textiles usados 

B3030.13 Trapos usados, bramantes, cordelería y cables de desecho y artículos usados de bramante, cordelería o cables de materiales textiles 

i. Triados; y 

ii. Otros. 

B 3035 Revestimiento de suelos textiles y alfombras para desecho. 

B 3040 

Residuos de caucho, siempre que no estén mezclados con otros residuos: 

i. Residuos y desechos de caucho duro (por ejemplo, ebonita) 

ii. Otros residuos de caucho (con exclusión de los residuos especificados en otro lugar) 

B 3050 

Residuos de corcho y de madera no elaborados: 

i. Residuos y desechos de madera, estén o no aglomerados en troncos, briquetas, bolas o formas similares 

ii. Residuos de corcho: corcho triturado, granulado o molido. 
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Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 

 

 

 

 

B 3060 

Residuos resultantes de las industrias agroalimentarias siempre que no sean infecciosos: 

i. Borra de vino 

ii. Residuos, desechos y subproductos vegetales secos y esterilizados, utilizados como piensos, no especificados o incluidos en otro lugar 

iii. Productos desgrasados: residuos resultantes del tratamiento de sustancias grasas o de ceras animales o vegetales 

iv. Residuos de huesos y de médula de cuernos, no elaborados, desgrasados, o simplemente preparados (pero sin que se les haya dado forma), tratados con ácido o desgelatinizados 

v. Residuos de pescado 

vi. Cáscaras, cortezas, pieles y otros residuos del cacao 

vii. Otros residuos de la industria agroalimentaria, con exclusión de subproductos que satisfagan los requisitos y normas nacionales e internacionales para el consumo humano o animal. 

B 3065 Grasas y aceites comestibles de origen animal o vegetal para desecho (por. ej: aceite de freír), siempreque no exhiban las características del Anexo IV lista de características peligrosas. 

B 3070 

Los siguientes residuos: 

i. Residuos de pelo humano; y, 

ii. Paja de desecho. 

iii. Micelios de hongos desactivados resultantes de la producción de penicilina para su utilización como piensos 

B 3080 Residuos y recortes de caucho. 

B 3090 
Recortes y otros residuos de cuero o de cuero aglomerado, no aptos para la fabricación de artículos de cuero, con exclusión de los fangos de cuero que no contengan biocidas o compuestos de cromo hexavalente 

(véase el apartado correspondiente en la lista A A3100 del Anexo III del reglamento) 

B 3100 Polvo, cenizas, Iodos o harinas de cueros que no contengan compuestos de cromo hexavalente ni biocidas (véase el apartado correspondiente de la lista A A3090 del Anexo III del reglamento) 

B 3110 Residuos de curtido de pieles que no contengan compuestos de cromo hexavalente ni biocidas ni sustancias infecciosas (véase el apartado correspondiente de la lista A A3110 del Anexo III del reglamento) 

B 3120 Residuos consistentes en colorantes alimentarios. 

B 3130 Éteres polímeros de desecho y éteres monómeros inocuos de desecho que no puedan formar peróxidos. 

B 3140 Cubiertas neumáticas de desecho, excluidas las destinadas a las operaciones del Anexo IV.A del Convenio de Basilea. 

B 4010 
Residuos integrados principalmente por pinturas de látex y/o con base de agua, tintas y barnices endurecidos que no contengan disolventes orgánicos, metales pesados ni biocidas en tal grado que los convierta en 

peligroso (véase el apartado correspondiente de la lista A A4070 del Anexo III del reglamento). 

B 4020 

Residuos procedentes de la producción, formulación y uso de resinas, látex, plastificantes, colas/ adhesivos, que no figuren en el Anexo III del Reglamento, sin disolventes ni otros contaminantes en tal grado que no 

presenten características del Anexo IV lista de características peligrosas, por ejemplo, con base de agua, o colas con base de almidón de caseína, dextrina, éteres de celulosa, alcoholes de polivinilo (véase el 

apartado correspondiente de la lista A A3050 del Anexo III del reglamento). 

B 4030 Cámaras de un solo uso usadas, con baterías no incluidas en el Anexo III del Reglamento. 
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5.9 COMPONENTES DEL PROYECTO 

5.9.1 VÍAS DE ACCESO  

Para los diseños de los pavimentos, debemos tener presente que se debe de conceptualizar en función a 
la ubicación y funcionabilidad del proyecto, en este caso en especial, el “Relleno de seguridad  La Joya” se 
ubica en una zona eriaza, propensa a acumulación de arena eólicas y el proceso de operación basada en 
movimiento de tierras y el ingreso de vehículos livianos y semi pesados para las actividades diarias; bajo 
ese concepto es razonable plantear vías conformadas en suelo natural, mejorando la superficie de 
rodadura, para el tránsito de los vehículos. 

5.9.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS DE ACCESO 

La vía ha sido proyectada para el acceso principal y secundarios, teniendo ancho de calzada de 6.0 m y 3.6 
m, en este caso solo se analizará la sección más angosta, con las siguientes características. 

Capacidad de carga : 48 Ton 

Tipo de Vehículo: : C3  
Alto Total: : 4.1 m 

Ancho Total: : 2.6 m 

Largo Total : 12.2 m 

Longitud entre ejes : 7.6 m 

Radio min rueda exterior   : 12.8 m 

Radio min rueda interior   : 7.4 m 

A continuación, las características geométricas y velocidad de diseño: 

Velocidad de diseño  : 20 km/h 

Orografía  : Tipo 3-4  
Ancho de calzada19   : 5.2 m 

Ancho de carril   : 2.8 m 

Ancho de berma   : 0.2 m 

 
Velocidad de Directriz 
La velocidad directriz para este camino, con topografía tendida, clasificada como de tercera clase; según 
las Normas para el Diseño de carreteras Vecinales, se ha definido un valor de 20 km/hora.  
Radio mínimo 
Para el presente diseño se optará por considerar radios mínimos de 10 m, con la finalidad de darle mayor 
seguridad y confiabilidad al tránsito de los vehículos pesados. 
Sobreancho. 
Sólo se considera dar sobre anchos en las curvas donde no existen restricciones de estrechez del camino. 
Pendiente de la rasante 
La pendiente mínima considerada por las condiciones topográficas del terreno es 0.5%, a fin de evitar 
problemas de anegamiento en la vía y las pendientes máximas no superan el 13%. 
Bombeo 
Dado las considerables precipitaciones en la zona, se ha proyectado un bombeo de 2%. 
Peralte 
El valor del peralte en las curvas está en función de la velocidad directriz (20 km/hora) y de su radio, no 
sobrepasando del 6% según las Normas para el Diseño de Caminos Vecinales. 
 

 

19 Manual de Carreteras: Diseño geométrico. 2018. Dirección General de Caminos y Ferrocariles. Ministerios de Transportes y 
Comunicaciones. 
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Cunetas 
Se ha considerado cunetas laterales longitudinales de sección triangular de ancho 0.50m y profundidad 
de 0.30 m., para el caso de lluvias extraordinarias eventuales. 
Ancho de Derecho de Vía. 
El derecho de vía o faja de dominio es la franja de terreno dentro de la cual se encuentra la carretera y 
sus obras complementarias. 
Taludes de corte y relleno 
Para el diseño de taludes para las diferentes secciones transversales, se ha adoptado valores dados por 
las Normas Peruanas, de acuerdo al tipo de terreno, las que a continuación se detallan: 

Tabla 43: Taludes recomendados de corte 

Clase de terreno Talud V:H 

Roca Fija 10:1 

Roca Suelta 4:1 

Conglomerado 3:1 

Tierra Compacta 2:1 

Tierra Suelta 1:1 

Arena 1:2 

Fuente: Equipo Técnico, AMBIDES, 2020 

Tabla 44: Taludes recomendados de relleno 

Clase de terreno Talud V:H 

Enrocado 1:1 

Terrenos varios 1:1.5 

Arena 1:2 

Fuente: Equipo Técnico, AMBIDES, 2020 

Pavimento 
De acuerdo a la naturaleza del proyecto, según los resultados del ensayo de CBR, el pavimento estará 
conformado por una capa de 30 cm de afirmado.  Para el presente proyecto se propone utilizar el catálogo 
de capas de revestimiento granular propuesto en el Manual de Diseño de Vías de Bajo Volumen de 
Tránsito, para estas condiciones de subrasante. 
 
Por lo tanto, se tendrá las siguientes dimensiones: 

Tabla 45: Espesor del pavimento 

Capa Espesor (mm) 

Base 300 

Fuente: Equipo Técnico, AMBIDES, 2020 
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Ilustración 13: Detalle de la sección típica de la vía de acceso 

 
Fuente: Equipo Técnico, AMBIDES, 2020 

La Sub-base  
Es la capa más inferior del pavimento y tiene por funciones ser drenante, anticontaminante, y/o  
resistente. Tradicionalmente, la sub base ha sido construida con suelos arenosos con CBR mayor de 30% 
para una compactación del 100% de su M.S.D.T.P.M. Como regla general, cuando la Sub-rasante es 
granular, no se requiere usar Sub-base. 

La Base 
Es el principal elemento estructural del pavimento y normalmente es del tipo granular con un CBR mayor 
de 80% para una compactación del 100% de su M.S.S.T.P.M. Tradicionalmente (Wills, 1,989), se ha 
construido con materiales granulares de las canteras, aunque podrían llevar ligantes del cemento 
Pórtland, asfalto o cualquier otro producto industrial; así como geosintéticos (geotextiles y/o geogrillas), 
para aumentar su capacidad portante y por lo tanto disminuir su espesor. 

En tal sentido, se presentan las longitudes de las vías internas en la siguiente tabla. 

Tabla 46: Medidas de las vías internas 

Descripción Rep 
Long 
(m) 

Ancho 
(m) 

Tramo 1 a Del 0+000 al 0+080 80.00 12.65 
Tramo 1 b Del 0+080 al 0+913 833.00 8.75 
Tramo 2 Del 0+000 al 0+244 244.00 8.95 
Tramo 3 Del 0+000 al 0+342 342.00 7.60 
Tramo 4 Del 0+000 al 0+082 82.00 7.00 
Tramo 5 Del 0+000 al 0+231 231.00 8.50 
Tramo 6 Del 0+000 al 0+101 101.00 8.50 
Tramo 7 Del 0+000 al 0+078 78.00 8.50 
Rampa 1 Del 0+000 al 0+067 67.00 4.00 
Rampa 2 Del 0+000 al 0+037 37.00 4.00 
Rampa 3 Del 0+000 al 0+020 20.00 4.00 
TOTAL 2115.00  

Fuente: Equipo Técnico, AMBIDES, 2020 

5.9.2 CERCO PERIMÉTRICO 
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La construcción del cerco perimétrico, se constituye como el mecanismo que permite delimitar los 
linderos del terreno de INNOVA destinado a la infraestructura de disposición final, la colocación del cerco 
tiene el fin de restringir el acceso a personas, vehículos y/o animales que pudieran exponerse de manera 
innecesaria a la presencia de los residuos sólidos, gases y/o lixiviados que se gestionen en el interior de la 
infraestructura, así como también el control de los residuos sólidos no municipales que ingresen para su 
tratamiento y/o disposición final en el “Relleno de Seguridad La Joya”. Se propone cerrar el área del 
proyecto con un cerco con parantes de concreto con hiladas de púas de 8 hebras u otro tipo de materiales 
(palos de madera, bloques de concreto, etc), ubicado exclusivamente en las zonas planas. La siguiente 
ilustración es referencial. 

Ilustración 14: Detalle del Cerco Perimétrico 

Fuente: CER-002 “Plano Cerco Perimétrico y Cerco Vivo: Cortes y Elevaciones”  
 

Ilustración 15: Detalle del Portón de Ingreso 

 
Fuente: CER-015 “Plano Cerco Perimétrico y Cerco Vivo: Detalles de Portón y Puerta de Ingreso”  

Ilustración 16: Especificaciones Técnicas de Portón y Puerta de Ingreso 
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Fuente: CER-015 “Plano Cerco Perimétrico y Cerco Vivo: Detalles de Portón y Puerta de Ingreso” 

5.9.3 CERCO VIVO 

Constituido por la implementación de especies vegetales nativas que serán dispuestas al interior del cerco 
perimétrico con fines de evitar el transporte de material volante por el viento (desde y hacia la 
infraestructura), sirviendo además como barrera de protección visual desde el exterior. La siguiente 
ilustración es referencial. 

Ilustración 17: Cerco Vivo 

Fuente: CER-002 “Plano Cerco Perimétrico y Cerco Vivo: Cortes y Elevaciones”  

En tal sentido, se ha proyectado las siguientes características técnicas del cerco vivo, el cual será 
implementado de acuerdo a las necesidades y los niveles de operación en el relleno de seguridad. 

Tabla 47: Características del cerco vivo 

Descripción Unidad 
Estimación 

(Aprox) 

Longitud del cerco vivo  m 1935 

Árboles und 775 

Distancia entre árboles m 2.50 
Fuente: Equipo Técnico, AMBIDES, 2020 

5.9.4 ÁREA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS INDUSTRIALES 
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Zona destinada para el tratamiento de los residuos sólidos peligrosos mediante los procesos de 
solidificación y neutralización; la cual poseen plataformas y pozas para su tratamiento; además, presenta 
una zona de descarga de los residuos peligrosos. 

Algunos residuos peligrosos antes de su disposición requieren ser tratados para reducir o eliminar su 
potencial peligro de causar daños a la salud o al ambiente, por ello en la etapa de operación se llevará 
acabo algunos tratamientos que pueden ser pertinentes para sus condiciones de trabajo y viables 
técnicamente en cumplimiento de la normativa legal. De ser necesario y a solicitud del generador, los 
residuos no peligrosos también podrían pasar previo a su disposición final por alguno de los tratamientos. 

Facilidades para las Operaciones de Tratamiento 

Son aquellas infraestructuras en donde se realizará el tratamiento de los residuos sólidos previo a la 
disposición, este tratamiento tiene como finalidad, minimizar los riesgos sanitarios y ambientales por la 
ocurrencia de someter a disposición final a residuos sólidos peligrosos. Por lo tanto; a través de la 
ejecución de mecanismos de tratamiento, se reduce o eliminan las características de peligrosidad de 
aquellos residuos que así lo requieran. 

Las facilidades para lograr las operaciones de tratamientos de residuos sólidos serán: 

❖ Solidificación, es el proceso que permite la integración de residuos peligrosos para generar un 

material sólido de alta capacidad estructural. 

❖ Neutralización, el ph a valores entre 2 a 11,5 u otros que se requieran para la ejecución segura 

de la disposición final de los residuos peligrosos. 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los tratamientos de residuos. 

Tabla 48: Resumen de Procesos para el tratamiento de residuos sólidos 

Proceso Objetivo Infraestructura 

Neutralización 

Neutralización de sólidos ácidos 
Plataforma de 

neutralización  

Sistema de 

almacenamiento de 

ácidos y bases  

Neutralización de sólidos cáusticos 

Neutralización de líquidos ácidos 

Neutralización de líquidos cáusticos 

Solidificación 

Absorción de contaminantes 

Pozas de solidificación Adsorción de contaminantes 

Encapsulación con cemento u otros 

conglomerantes 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2019 

El área de Tratamiento de R.S. Peligrosos cuenta con tres (03) infraestructuras: Sistema de 
almacenamiento de ácidos y bases (A), Plataforma de neutralización (B) y Pozas de solidificación (C), las 
cuales se ubican entre el Taller de auxilio mecánico, Patio de maniobras y el Almacén de residuos sólidos 
peligrosos. 

 

Ilustración 18: Área de Tratamiento de R.S. Peligrosos 
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Fuente: Equipo Técnico, AMBIDES, 2020 

5.9.4.1 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ÁCIDOS Y BASES 

El sistema de almacenamiento de ácidos y bases tendrá capacidad una capacidad aproximada de 10 m3 
para el depósito de los insumos químicos en tanques de concreto reforzado de acero e impermeabilizado, 
con diseño hermético, los cuales irán conectados a las plataformas de neutralización. 

Ilustración 19: Sistema de Almacenamiento de Ácidos y Bases  

 

Fuente: Equipo Técnico, AMBIDES, 2020 
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5.9.4.2 PLATAFORMA DE NEUTRALIZACIÓN 

La plataforma de Neutralización está compuesta por tubos de sección rectangular, apoyadas sobre 
pedestales y zapatas de concreto armado.  

La plataforma de neutralización presentará  una poza de concreto, que permitirá la mezcla sólido-líquido 
con el uso de herramienta y/o maquinaria especializada para las operaciones de neutralización (contacto 
ácido-base), las cuales serán desarrolladas a la intemperie con la finalidad de evitar peligros en el 
desarrollo de las tareas.  

Además, la plataforma de neutralización cuenta con una infraestructura metálica para la instalación del 
reactor de neutralización en dos niveles. 

Ilustración 20: Plataforma de Neutralización  

 
Fuente: Equipo Técnico, AMBIDES, 2020 

Las propiedades de los materiales son las siguientes: 

Concreto: 
• Peso específico     2400kg/m3 
• Resistencia a la compresión cimentación   350kg/cm2 
• Módulo de elasticidad     15000*(F´c)2 

 
Acero de refuerzo: 

• Peso específico     7850kg/m3 
• Esfuerzo de fluencia del acero   4200kg/cm2 
• Módulo de elasticidad     2040000kg/cm2 

 
Los parámetros sísmicos según la norma E.030 para las condiciones locales son las siguientes: 

• Z=0.45 (Zona 4) 
• U=1 
• S=1.05  
• Tp= 0.4s 
• C=2.5 (Tp/T) 
• R=4 (Pórticos de acero ordinarios con uniones a momento) 

 
Los parámetros de viento, según la norma peruana E.020: 
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• V= 75 km/h 
• P= 0.005.C.Vh2 (Presión de viento) 
• P= 28.13.C kg/m2 

 
Los elementos estructurales utilizados son los siguientes: 

• Columnas  Tb-6”x4”x3/16” 
• Vigas  Tb-4”x4”x3/16” 
• Puntales   2L-2x2x1/4 
• Escaleras  C6x8.2 

5.9.4.3 POZAS DE SOLIDIFICACIÓN 

En el área de tratamiento de residuos peligrosos se contará con dos (02) pozas de solidificación de forma 
rectangular, con las siguientes dimensiones 13.00 x 6.50 m y altura 1.8 m. 

Ilustración 21: Pozas de Solidificación 

 

Fuente: Equipo Técnico, AMBIDES, 2020 

Adicionalmente se considera una tercera poza para el Lecho de secado en el medio de las pozas de 
solidificación. El material de construcción, tanto de las pozas de solidificación y lecho de secado será de 
concreto reforzado acero, e impermeabilizado. 

5.9.5 RELLENO DE SEGURIDAD 

El principio operativo de los rellenos de seguridad es el confinamiento de los residuos peligrosos y no 
peligrosos, dentro de las estructuras preparadas con criterios de ingeniería para tal fin, por lo tanto, el 
fondo y paredes de los diques de tierra se encuentran debidamente impermeabilizados, y se propone que 
los lixiviados generados sean gestionados dentro de la estructura. 

Se construirán cuatro (04) pozos de monitoreo para la vigilancia del estado de los drenes de lixiviados y la 
detección oportuna ante una posible infiltración de lixiviados en el suelo, por lo que es preciso indicar que 
el nivel freático no ha sido identificado hasta los 85 m de profundidad explorado en el Estudio de Geofísica. 
En tal sentido, no hay posibilidad de contaminación de agua subterránea. 
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El abastecimiento del agua potable será suministrado mediante camiones cisternas móviles, los cuales 
serán distribuidos a partir de una cisterna y tanque elevado. El suministro de electricidad será mediante 
grupos electrógenos. 

Se describirá las características técnicas y de diseño de las trincheras, considerando lo siguiente: 

5.9.5.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL RELLENO DE SEGURIDAD 

5.9.5.1.1 MÉTODO DE RELLENO 

La disposición de los residuos se realizará mediante los métodos de trinchera y área. Las trincheras serán 
conformadas adecuándose a la topografía del terreno para generar un mínimo volumen de movimientos 
de tierras; mediante un balance de masas.  

Para aprovechar al máximo el área de terreno con la que se cuenta, la disposición final de los residuos se 
realizará por el método de trinchera a través de la habilitación de un dique perimetral en todo el contorno 
y sobre la superficie determinada por el dique, luego se procederá por el método de área, llegando hasta 
la altura proyectada. 

Ilustración 22: Método de trinchera y área  

 
Fuente: Equipo Técnico, AMBIDES, 2020 

5.9.5.1.2 ZONAS DE DISPOSICIÓN FINAL  

Las 03 las zonas de disposición final (Z.D.) tendrán la capacidad para almacenar como mínimo el volumen 
de residuos sólidos durante los treinta años de operación, incluyendo el material de cobertura que se 
usará durante la etapa de operación.  

El volumen de residuos sólidos a disponer en cada zona de disposición final depende de características 
como la densidad, la cantidad y del acondicionamiento previo. Para la estimación de los volúmenes a 
disponer se considera una densidad de 0.5 t /m3 y 40 % de material de cobertura para residuos peligrosos 
de atención médica, mientras que la densidad es 0.8 t/m3 y 20 % para los residuos peligrosos y no 
peligrosos industriales, en base a la experiencia de INNOVA en el manejo de Infraestructuras de 
disposición final.  
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Tabla 49: Volumen de recepción de cada zona de disposición final 

Nota:*El volumen acumulado considera el volumen de cada tipo de residuos y el volumen del material de cobertura. 
Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES, 2020 

El volumen de recepción de la zona de disposición final de residuos peligrosos industriales de 945,289.55 
metros cúbicos; de residuos peligrosos de atención médica es de 137,552.91 metros cúbicos y .de residuos 
no peligrosos es de 787,098.11 metros cúbicos  

Tabla 50: Capacidad de recepción de la zona de disposición final  de residuos peligrosos industriales 

Estructura  
Volumen Parcial 

(m3) 

Volumen Total 

(m3) 

Trinchera 239,255.52   

Plataforma 1 323,487.85   

Plataforma 2 231,727.81   

Plataforma 3 150,818.37   

    945,289.55 

Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2020 
Tabla 51: Capacidad de recepción de la zona de disposición final  de residuos peligrosos de atención médica 

Estructura 
Volumen Parcial 

(m3) 

Volumen Total 

(m3) 

Trinchera 43,735.91  

Plataforma 1 58,551.23  

Plataforma 2 27,703.29  

Plataforma 3 7,562.48  

  137,552.91 

Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2020 
Tabla 52: Capacidad de recepción de la zona de disposición final de residuos no peligrosos 

Estructura 
Volumen Parcial 

(m3) 

Volumen Total 

(m3) 

Trinchera 237,938.96  

Plataforma 1 270,834.26  

Plataforma 2 179,761.43  

Plataforma 3 98 563.46  

  787,098.11 

Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2020 

 
Zona de disposición final de Residuos Sólidos Peligrosos Industriales 
Compuesta por 01 trinchera y 03 plataformas con dimensiones variables, la trinchera contará con una 
impermeabilización de fondo compuesta por una geomembrana lisa de 2.00 mm con una instalación 
progresiva de geotextil no tejido de 300 gr/m2. Para el manejo de lixiviados se ha proyectado un sistema 
de drenaje y pozas de almacenamiento para lixiviados, así mismo también se han considerado la 
instalación de chimeneas de gases y pozos para el monitoreo de lixiviados. 

A continuación, se muestra la ubicación de la Celda de Residuos Sólidos Peligrosos dentro de la 
Infraestructura del Proyecto. 

Tipo de residuo sólido 

Volumen 

Acumulado* 

(m3) 

Volumen de 

Recepción de la 

Z.D 

(m3) 

Periodo de 

Vida 

(años) 

Residuos Peligrosos 

Industriales 
797,731.88 945,289.55 

Mayor a 50 

años 

Residuos Peligrosos de 

Atención Médica 
136,881.85 137,552.91 40 años 

Residuos No Peligrosos 652,689.72 787,098.11 Mayor a 50 

años 
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Ilustración 23: Ubicación de la Zona de disposición final de Residuos Sólidos Peligrosos 

 
Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2020 

La trinchera de residuos sólidos peligrosos industriales presenta las siguientes características: 

Tabla 53: Área de dique y base de la trinchera de la Zona de Disposición de Residuos Peligrosos Industriales 

Símbolo Descripción Área (m2) 

 

Dique 21 674.63 

 

Base de Trinchera 64 268.16 

Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2020 

Tabla 54: Áreas de trinchera de la Zona de disposición final de Residuos  Peligrosos Industriales 

Áreas de Celda de Residuos Sólidos Peligrosos 

Descripción 
Área Superior Área Inferior 

Área (m2) Perímetro (ml) Área (m2) Perímetro (ml) 

Trinchera 72183.77 1152.79 64268.16 1108.81 

Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2020 
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Ilustración 24: Trinchera de Residuos Sólidos Peligrosos Industriales 

 
Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2020 

Ilustración 25: Plataformas de Residuos Sólidos Peligrosos Industriales 

 
Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2020 

Zona de disposición final de Residuos No Peligrosos 

Compuesta por 01 trinchera y 03 plataformas de Residuos No Peligrosos con dimensiones variables, la 
trinchera contará con una impermeabilización de fondo compuesta por una geomembrana lisa de 2.00 
mm con una instalación progresiva de geotextil no tejido de 300 gr/m2. Para el manejo de lixiviados se ha 
proyectado un sistema de drenaje y pozas de almacenamiento para lixiviados, así mismo también se han 
considerado la instalación de chimeneas de gases y pozos para el monitoreo de lixiviados. 

A continuación, se muestra la ubicación de la Zona de disposición final de residuos sólidos no peligrosos 
dentro de la Infraestructura del Proyecto. 

Ilustración 26: Ubicación de la Zona de disposición final de Residuos No Peligrosos 

 
Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2020 
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La trinchera de residuos sólidos no peligrosos presenta las siguientes características: 

Tabla 55: Área de dique y base de trinchera de la Zona de disposición final de Residuos NoPeligrosos 

Símbolo Descripción Área (m2) 

 

Dique 22 421.77 

 

Base de Trinchera 51 942.190 

Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2020 

Tabla 56: Áreas de trinchera de la Zona de disposición final de Residuos No Peligrosos 

Áreas de Celda de Residuos Sólidos No Peligrosos 

Descripción 
Área Superior Área Inferior 

Área (m2) Perímetro (ml) Área (m2) Perímetro (ml) 

Trinchera 61251.13 1134.51 51942.90 1081.73 

Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2020 

Ilustración 27: Trinchera de Residuos Sólidos No Peligrosos 

 
Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2020 

Ilustración 28: Plataforma de Residuos Sólidos No Peligrosos 

 

 
 

Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2020 

Zona de disposición final de Residuos Peligrosos de Atención Médica 

Compuesta por 01 trinchera y 03 plataformas de Residuos Peligrosos con dimensiones variables, la 
trinchera contará con una impermeabilización de fondo compuesta por una geomembrana lisa de 2.00 
mm con una instalación progresiva de geotextil ni tejido de 300 gr/m2. Para el manejo de lixiviados se ha 
proyectado un sistema de drenaje y pozas de almacenamiento para lixiviados, así mismo también se han 
considerado la instalación de chimeneas de gases y pozos para el monitoreo de lixiviados. 

A continuación, se muestra la ubicación de la trinchera de residuos peligrosos de atención médica dentro 
de la Infraestructura del Proyecto. 
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Ilustración 29: Ubicación de la Zona de disposición final de Residuos Peligrosos de Atención Médica 

 
Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2019 

 
 

La trinchera de residuos peligrosos de atención médica presenta las siguientes características: 
 

Tabla 57: Área de dique y base de trinchera de la Zona de disposición final de Residuos Peligrosos de Atención Médica 

Símbolo Descripción Área (m2) 

 

Dique 1 869.48 

 

Base de Trinchera 11 268472.85 

Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2020 

Tabla 58: Áreas de trinchera de la Zona de disposición final de Residuos Peligrosos de Atención Médica 

Áreas de Celda de Residuos Sólidos No Peligrosos 

Descripción 
Área Superior Área Inferior 

Área (m2) Perímetro (ml) Área (m2) Perímetro (ml) 

Trinchera 14375.37 448.20 11472.85 405.48 

Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2020  
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Ilustración 30: Trinchera de Residuos Peligrosos de Atención Médica 

 

 
Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2020 

Ilustración 31: Plataforma de Residuos Peligrosos de Atención Médica  

 
Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2020 

5.9.5.1.3 IMPERMEABILIZACIÓN DE LA BASE Y EL TALUD DEL RELLENO 

A. IMPERMEABILIZACIÓN DE LA BASE 

Este diseño está basado en las deformaciones bajo la superficie que el revestimiento puede experimentar 
durante su vida en servicio. Se usará geomembrana Lisa de HDPE de 2.00 mm, y protegido con geotextil 
no tejido de 300 kg/m2. 

Ilustración 32: Detalle de impermeabilización 

 
Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2020 
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Tabla 59: Características de la Geomembrana y Geotextil 

 
Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2020 

Diseño de las Capas de Impermeabilización 

De los estudios de suelos en el predio del proyecto, se llegó a las siguientes conclusiones: 

• La clasificación del tipo de suelo según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos - SUCS 

(Unified Soil Classification System (USCS), se tiene que el tipo de suelo es:GW -GM grava bien 

gradada con limo; SP-SM arena mal gradada con limo y SW -SM arenas bien gradada con limo; 

por lo que es un suelo poco permeable al estar compuesto por mezclas de arena, limos con 

muchos dinos y poca grava. 

• En los estudios geofísicos no se ha determinado aguas subterráneas hasta la profundidad de 85 

m.  

• De acuerdo a los dos criterios anteriores es necesario el uso de materiales geosintéticos para la 

impermeabilización y la protección ambiental. 

• Se considera que una zona desértica tiene una precipitación anual menor de 3.60 mm. Por lo 

general, la vegetación en esta zona es mínima o nula, y la napa freática se encuentra a una 

profundidad de 80 metros o más. Asimismo, la relación precipitación/ evapotranspiración es muy 

baja. Como resultado, el riesgo de generación de lixiviados por percolación de lluvias es mínimo. 

Aun así, se requiere un manejo adecuado de los residuos y medidas preventivas. 

Diseño de la Geomembrana de HDPE 

Este diseño está basado en las deformaciones bajo la superficie que el revestimiento puede experimentar 
durante su vida en servicio. Tales deformaciones pueden darse por distintos motivos; por asentamiento 
diferencial aleatorio del suelo, por asentamiento localizado alrededor de áreas blandas por debajo de la 
geomembrana, por perturbaciones sísmicas que puedan modificar las condiciones del suelo, y por 
cualquier tipo de condiciones anómalas que puedan poner a la geomembrana en tensión. 

Para el cálculo del espesor de la geomembrana de HDPE, utilizaremos la siguiente ecuación: 

 

 

Donde: 
 

       
 

Espesor de la geomembrana esfuerzo aplicado a partir del contenido del relleno 

    x    = Distancia de deformación movilizada de la geomembrana 

dU ( ° ) = Ángulo de resistencia al corte entre la geomembrana y el material sobre ella 
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dL ( ° ) = Ángulo de resistencia al corte entre la geomembrana y el material por debajo de ella 

dperm  = Esfuerzo permisible de la geomembrana 

   β     = Ángulo de asentamiento que moviliza la tensión de la geomembrana 

En este caso la deformación es inducida por alguno de los mecanismos de asentamiento, por lo tanto, hay 
que definir el valor de β.  

Ilustración 33: Modelo de diseño y fuerzas relacionadas 

 
Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2020 

La tensión resuelta para su componente horizontal, la cual debe ser resistida por las fuerzas de corte 
mostradas en la ilustración. Nótese que la componente vertical (la cual se asume que se disipa en la 
distancia de movilización x), debe ser añadida al esfuerzo normal impuesto por el material.  

Cálculo del Espesor de la Geomembrana 

Reemplazando los datos en la ecuación tenemos: 

 

Tabla 60: Cálculo de Espesor de Geomembrana 

Parámetros 
Celda de 

Residuos 
Unidad 

X 0.5 m 

dU ( ° ) 22 ° 

dL ( ° ) 32 ° 

σperm 13500 kPa 

B 27 ° 

γ 7.85 kN/m3 

H 25 m 

σn 196.25 kPa 

Resultados 

Espesor requerido de 
geomembrana celda 

1.2314 mm 

Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2020  
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El reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en su artículo 116, recomienda para 
relleno de seguridad que el espesor mínimo de la geomembrana HDPE es de 2 mm; por lo tanto, 
asumiremos un espesor comercial de 2.0 mm. 

Cálculo del Espesor del Geotextil 

Datos: 

FS Geotextil  = 3.0  
h de relleno = 25.0 m  
H protuberancia = 17 mm 
γ relleno   = 7.85 kN/m³ (Peso Específico promedio)  
MFS   = 1.0  
MFPD   = 1.0  
MFA   = 1.0  
RFCR   = 1.5  
RFCBD   = 1.1 

Diseño: 

Primero se procede al cálculo del σn según la ecuación:  

F= p perm 
P act 

Reemplazando los valores:  

3= P perm 
       196.25 

P perm = 588.75 KN/m2 

Luego se procede al cálculo de la unidad de masa por área que se requiere usando la siguiente ecuación:  

 

Reemplazando los valores:  

588.75= (50+0.00045 M) [    1  ] [     1   ] 
                             0.012   1 x1x 1 1.5 x 1.1 

M= 280 gr/m2 

Por lo tanto, se considerará un Geotextil de Gramaje = 300 gr/m2. 

B. TALUD DEL RELLENO 

Diseño de taludes de corte y relleno 

Los taludes recomendados para realizar las excavaciones en las trincheras; dependen del tipo de suelo 
que se tiene en el terreno; se recomienda que el terreno sea de un material semi permeable, de tal modo 
que, el material del suelo de fundación pueda ser utilizado como material de cobertura. 
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El talud de corte recomendado según el tipo de suelo se presenta en la siguiente tabla; no se requieren 
estudios de estabilidad para definir el talud más apropiado, siempre y cuando la altura no supere los 5 
metros de altura. 

Tabla 61: Taludes de corte recomendados 

Taludes de Corte: Inclinaciones Recomendadas 

Características del Suelo 

Natural 

Talud de Corte 

(H/V) 
Observación 

Roca Fija 
1:10 Máximo hasta h=10 m. 

1:8 Cuando h mayor a 10 m. 

Roca Suelta 

1:6 - 1:4 Máximo hasta h=5 m. 

1:4 - 1:2 Cuando h=5 a 10 m. 

1:2 Cuando h mayor a 10. 

Conglomerado/grava 
1:1 - 1:3 Cuando h menor o igual a 5 m. 

1:1 Cuando h=5 a 10 m. 

Tierra limo arcillosa o arcilla 1:1 Máximo hasta h=10 m. 

Arena 2:1 Máximo hasta h=5 m. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 2014 

Tabla 62: Taludes de relleno recomendados 

Taludes de relleno: Inclinaciones Recomendadas 

Tipo de terreno 
Talud de relleno 

(V/H) 
Observación 

Grava, limo arenoso y 

arcilla 

1:1.50 Cuando h menor o igual a 5 

m. 
1:1.75 Cuando h=5 a 10 m. 

1:2.00 Cuando h mayor a 10. 

Arena 

1:2.00 Cuando h menor o igual a 5 

m. 
1:2.50 Cuando h=5 a 10 m. 

1:2.50 Máximo hasta h=10 m. 

Enrocado 

1:1.00 Cuando h menor o igual a 5 

m. 
1:1.25 Cuando h=5 a 10 m. 

1:1.50 Cuando h mayor a 10. 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 2014 

El suelo de fundación del proyecto son arenas limosas densas con cierto contenido de grava, por lo tanto, 
los taludes de corte considerados son de 2:1, con alturas menores a 5 metros. 

Para el caso de los taludes para rellenos considerados son 1:2, con alturas menores a 5 metros.  

El sitio elegido para el relleno de seguridad cuenta con suelos gravosos; el talud 2H: 1V será el asumido 
como mínimo hacia la parte interna donde estará en contacto con los residuos. 

Los taludes de relleno del dique perimetral en las trincheras para la conformación del terraplén, el valor 
que se utilizará es de 2H:1V. 
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Ilustración 34: Detalles de corte y relleno en diques 

 
Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2020 

Para la capacidad de carga de los suelos del área de trincheras, se tiene que el suelo de fundación soporta 
las cargas de los terraplenes y residuos, planteados en el proyecto. 

Diseño de Taludes de Cobertura (Terraplenes) 

Para la conformación de residuos sólidos en la etapa operativa por encima de la cresta del dique, se ha 
considerado un talud de 3H: 1V; lo que garantiza la estabilidad de este tipo de plataforma; conformada 
con un 80% de residuos sólidos y un 20% de material de cobertura. Se conformará en plataformas de 18.5 
m de altura. 

Ilustración 35: Taludes de plataformas 

 
Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2019 

C. PREPARACIÓN DE FONDO DE TRINCHERAS Y DIQUES 

Consiste en la construcción durante la etapa de habilitación de la celda para el confinamiento de los 
residuos sólidos peligrosos y no peligros. El fondo y taludes de las trincheras, fueron proyectadas en 
función de las pendientes del terreno, para luego conformar un dique (terraplenes).  

Con la finalidad de evitar la contaminación del suelo debido al contacto de los residuos y la infiltración del 
lixiviado, las infraestructuras para la disposición final de cada tipo de residuos sólidos consideran la 
impermeabilización de la base y taludes con una cobertura de Geomembrana Lisa HDPE de 2.0 mm de 
espesor, protegida en la parte superior con geotextil no tejido que se instalará de forma progresiva. 

El fondo de la trinchera tendrá una pendiente constructiva de acuerdo con la pendiente del terreno. Estas 
permitirán el escurrimiento de lixiviados hacia el punto de captación de los lixiviados a las pozas de 
almacenamiento. La superficie total que estará en contacto con los residuos deberá estar completamente 
impermeabilizada. La instalación tendrá que asegurar la calidad de la misma, mediante pruebas en 

0143



 
 

134 

 
Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del Proyecto: “Infraestructura de 
Disposición Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - 
Relleno de Seguridad La Joya" 

laboratorios ejecutados preferiblemente por los instaladores. Aparte de dejar bien soldada cada fracción 
de tela geosintética, es necesario anclar el extremo final por fuera del relleno en residuos. Esto se logra 
con un empotramiento en tierra en la parte superior de los taludes, retirado del borde por lo menos 1 
metro y zanja de 0.80m de profundidad y 0.8 m de ancho. 

5.9.5.1.4 SISTEMA DE CONTROL, MANEJO Y TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS 

El lixiviado se produce por la degradación de la materia orgánica de los residuos, asociado al contenido 
de humedad de los residuos, al agua de lluvia y la capacidad de almacenamiento (capacidad de campo) 
de los mismos. 

Poza de Lixiviados 

Aquella infraestructura que se coloca con fines de recibir y contener los líquidos generados por la 
degradación de los residuos sólidos. Se ha previsto la construcción de 02 pozas de lixiviados en las zonas 
de disposición final de residuos peligrosos industriales y no peligrosos, mientras que 01 poza de lixiviados 
para la zona de disposición final de residuos peligrosos de atención médica. Estas pozas se encontrarán 
en el interior de las trincheras y tendrán la capacidad de almacenar los lixiviados y luego proceder con la 
recirculación de líquidos lixiviados.  

En la siguiente ilustración detalla la poza de almacenamiento de lixiviados de la zona de disposición final 
de residuos peligrosos industriales. Estas pozas hay que especificar que se ubican dentro de las zonas de 
disposición final, con la finalidad de almacenar los lixiviados. En tal sentido, en el interior de la poza de 
almacenamiento de lixiviados se colocará gravas seleccionada de 4” a 6”, el fondo y taludes de la poza 
llevarán las misma geomembrana y geotextil considerado en la zona de disposición final de los residuos 
sólidos. 

Ilustración 36: Detalle de la poza de lixiviado 

 

Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2020 
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Ilustración 37: Detalle de descarga a la poza de lixiviado 

 
Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2019 

Diseño de las Pozas de Lixiviados 

Con los caudales definidos de la generación de lixiviados, procedemos a determinar la capacidad de las 
pozas de lixiviados, teniendo en cuenta que estas pozas estarán dentro de las celdas de confinamiento y 
estarán rellenadas con piedra de 4” a 6” y en su interior se considera una tubería de HDPE de 24” 
corrugada perforada que captará los lixiviados para su posterior recirculación de ser el caso; los cálculos 
respectivos se presentan a continuación: 

 

Cálculo de la generación de lixiviado residuos peligrosos:

V = 320.496 m3 Según cálculos generados 

N°= 2.00 UND Número de Pozas

V = 160.25 m3 Volúmen de Cada Poza

Dimensiones:

h = 1.50 m 1.50

bord. libre  = 0.00 m

Talud:

h = 2

V= 1 Area de Fondo: 64 m2

Ancho de Fondo: 8 m Area Superficial: 196 m2

Largo de Fondo: 8 m Diseño

Ancho de Nivel de Lixiviado: 14 m 14 m

Largo de Nivel de Lixiviado: 14 m 14 m

Volumen Útil  del Lixivado: 186.00 m3 ok
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Drenes de Lixiviados 

Los drenes internos, son aquellos mecanismos de interconexión de los flujos de lixiviados que se ubican 
en la base de las trincheras, su construcción se realiza en forma de canales rellenos con piedra, los cuales 
brindan alta porosidad y baja compresibilidad cuando se depositen los residuos sólidos en la etapa de 
operación y mantenimiento. 

Las 03 Zonas de disposición final, cuentan con un sistema de drenaje independiente; este sistema está 
conformado por un dren principal dren principal con pendientes que van desde 1% a 2% y drenes 
secundarios con pendientes entre 1 y 3%; los cuales están distanciados en promedio de 20m.  

 

 

 

 

Cálculo de la generación de lixiviado residuos no peligrosos:

V = 316.355 m3 Según cálculos generados 

N°= 2.00 UND Número de Pozas

V = 158.18 m3 Volúmen de Cada Poza

Dimensiones:

h = 1.50 m 1.50

bord. libre  = 0.00 m

Talud:

h = 2

V= 1 Area de Fondo: 64 m2

Ancho de Fondo: 8 m Area Superficial: 196 m2

Largo de Fondo: 8 m Diseño

Ancho de Nivel de Lixiviado: 14 m 14 m

Largo de Nivel de Lixiviado: 14 m 14 m

Volumen Útil  del Lixivado: 186.00 m3 ok



Cálculo de la generación de lixiviado residuos hospitalarios:

V = 106.304 m3 Según cálculos generados 

N°= 1.00 UND Número de Pozas

V = 106.30 m3 Volúmen de Cada Poza

Dimensiones:

h = 1.50 m 1.50

bord. libre  = 0.00 m

Talud:

h = 2

V= 1 Area de Fondo: 36 m2

Ancho de Fondo: 6 m Area Superficial: 144 m2

Largo de Fondo: 6 m Diseño

Ancho de Nivel de Lixiviado: 12 m 12 m

Largo de Nivel de Lixiviado: 12 m 12 m

Volumen Útil  del Lixivado: 126.00 m3 ok
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Ilustración 38: Detalle del dren de lixiviado 

 
Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2019 

De acuerdo a la ilustración anterior el dren posee una sección de forma trapezoidal, con una base de 0.60 
cm. relleno con material granular filtrante protegida con geotextil no tejido, las secciones de los drenes 
secundarios mantienen la misma configuración que los principales con un ancho de base de 1.20 metros.  

Ilustración 39: Detalle de la tubería de extracción de lixiviado 

 
 Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2019 

Los sistemas de drenaje y conducción de lixiviados evacuarán los lixiviados en pozas de almacenamiento 
independientes en el interior de las celdas, dentro de las pozas de lixiviados se instalarán “Tuberías de 
succión” elaborados a partir de tuberías ranuradas de HDPE Corrugado de 600 mm (24”) con accesorios 
del mismo material, la tubería tendrá la finalidad de almacenar el lixiviado generado para su posterior 
succión.  
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Ilustración 40: Detalle de la poza y cámara de lixiviado 

 
Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2019 

Diseño de Drenes de Lixiviado 

Con el caudal de generación de lixiviados, se dimensionaron los drenes de lixiviados, teniendo en cuenta 
que la base del dren debe de tener un ancho mínimo de 0.60 metros, que es la dimensión típica de las 
chimeneas del sistema de evacuación de gases; considerando también una sección trapezoidal del dren, 
con la finalidad de captar mejor los lixiviados en el dren. 

5.9.5.1.5 SISTEMA DE MANEJO DE DRENES Y CHIMENEAS DE EVACUACIÓN Y CONTROL DE GASES.  

Los gases producidos por la degradación de la materia orgánica contenida en los residuos, deberán ser 
evacuados de manera permanente y controlada. Para esto se hará uso de chimeneas las cuales serán 
ubicadas con un espaciamiento en el eje “X” de 40 metros y en el eje “Y” de 50 metros, éstas serán 
construidas con listones de madera de 60 cm de ancho por 60 cm de largo que serán rellenadas por 
piedras medianas de 2” a 6” de diámetro y soporte de madera, cada una tendrá una distancia de influencia 
de 10 a 15 m y se van levantando en forma vertical, conforme la celda va ascendiendo.  

Ilustración 41: Sección típica de chimenea con drenes 

 
Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2020 
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Las chimeneas se culminan colocando un cilindro metálico (tipo de 55 galones de capacidad) cortado por 
la mitad debiéndose mantener en buen estado y protegidas a 0.40 m. sobre el nivel del perfil terminado. 

Su dimensión es la siguiente: 

Largo  : 0.60 m. 
Ancho  : 0.60 m. 
Relleno  : Piedra o grava de 4”-6” de diámetro. 
Malla  . Cuadrada del tipo gallinero. 
Tubería inferior : PVC de 6” de diámetro. 

Ilustración 42: Detalle de chimenea para evacuación gases 

 
Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2020 

5.9.5.1.6 POZOS DE MONITOREO 

Los pozos de monitoreo servirán para el control de los lixiviados que puedan producirse en las zonas de 
disposición final  de cada tipo de residuos, en tal sentido se ha previsto la implementación de 04 pozos de 
monitoreo que serán distribuidos en las 03 zonas de disposición final, sin embargo, estos se irán 
habilitando progresivamente en simultáneo con el avance de las trincheras de cada zona de disposición, 
por lo que en los primeros años de operación se considera la habilitación de 02 pozos (PZ-01 y PZ-02) y 
posteriormente, la habilitación de los 02 pozos de monitoreo restantes (PZ-03 y PZ-04). 

Los pozos de monitoreo estarán constituidos por una tubería de PVC NTP 399.033 D= 12” de diámetro, a 
una profundidad de 4 metros, en el fondo llevará una grava de 2” que facilitará la captación del fluido a 
través de la tubería perforada a ese nivel. En la parte superior de los pozos llevarán una tapa metálica 
para realizar la toma de muestras respectivas. Es preciso indicar que el nivel freático se encuentra por 
debajo de los 85 m de profundidad hasta donde se ha llegado con los estudios geofísicos. 

A continuación, se detalla la ubicación referencial de los pozos de monitoreo de lixiviados., los cuales 
podrán ser reubicados de acuerdo a las necesidades del servicio. 
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Tabla 63: Ubicación referencial de los pozos de monitoreo 

Código del 

Pozo de 

monitoreo 

Coordenadas UTM – WGS 84 
Área representativa 

Este Norte 

PZ-01 194450 8168043 

Zona de disposición final  de residuos no 

peligrosos y residuos de atención 

médica  

PZ-02 194303 8168163 
Zona de disposición final  de residuos 

peligrosos 

PZ-03 194817 8168099 
Zona de disposición final  de residuos no 

peligrosos 

PZ-04 193860 8167981 
Zona de disposición final  de residuos 

peligrosos 
Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2020 

Ilustración 43: Detalle del pozo de monitoreo 

 
Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2020 

5.9.5.1.7 HABILITACIÓN DE ACCESOS INTERNOS 

La construcción de vías de acceso interior, está relacionada con el aseguramiento de las condiciones de 
tránsito de la maquinaria y equipos desde los accesos hasta las zonas operativas donde se encuentran 
ubicadas las zonas de disposición final o hacia la zona de almacenamiento de residuos. Estas vías de acceso 
serán de uso permanente tanto para las etapas de habilitación, operación, cierre y post cierre del 
proyecto. 

5.9.5.1.8 MATERIAL DE COBERTURA 

El suelo para material de cobertura diaria será obtenido del mismo relleno de seguridad, tanto de los 
excedentes como de la excavación de las zonas contiguas.  
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Mientras que los trabajos de solidificación, en la etapa operativa, se realizarán con materiales de 
agregados y cemento obtenidos de canteras y proveedores autorizados para ello.  

Ver el ítem 5.9.5.2. ESTIMACIÓN DEL MATERIAL DE COBERTURA 

5.9.5.1.9 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

En las diversas áreas del proyecto se colocarán señalizaciones, las cuales se encontrarán en lugares visibles 
y estratégicos, esto de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica Peruana NTP 399.010-1 y 
asimismo, la norma G50 en el ítem 1.5.1 Señalización: indica que se deberá señalizar sitios indicados por 
el responsable de seguridad de conformidad a las características de cada cado particular. 

Señales Básicas  

Es la mínima que debe llevar una instalación, las cuales son: 

• Medios de escape o evacuación 

• Sistemas y equipos de prevención y protección contra incendios. 

Señales de Equipos Contra Incendios 

 

Ilustración 44: Señales de Equipos Contra Incendios 

 

Fuente: NTP 399.010-1, 2004 
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Señales Informativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NTP 399.010-1, 2004 
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Señales de Prohibición Señales de Advertencia 

Ilustración 45: Señales de Prohibición Ilustración 46: Señales de Advertencia 

 

Fuente: NTP 399.010-1, 2004                                                                                          
Fuente: NTP 399.010-1, 2004 
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Ilustración 47: Señales Obligatorias Ilustración 47: Señales de Emergencia 

  

Fuente: NTP 399.010-1, 2004 Fuente: NTP 399.010-1, 2004 
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5.9.5.2 CONSIDERACIONES DEL DISEÑO DEL RELLENO DE SEGURIDAD 

5.9.5.2.1 VIDA ÚTIL 

Para determinar la vida útil de la Infraestructura para disposición final de los residuos no municipales; se 
debe relacionar la capacidad total de recepción de las zonas de disposición final (trinchera + plataformas), 
con los volúmenes acumulados proyecctados de residuos sólidos y material de cobertura para cada una 
de ellas. Para esto comparamos estos volúmenes y así podemos verificar si cumplen con el tiempo 
estimado de 30 años, como mínimo. 

 En la siguiente tabla, se estiman los periodos de vida de las zonas de disposición final para cada tipo de 
residuo. 

Tabla 64: Cálculo del periodo de vida útil de las zonas de disposición final 
 

Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2020 

5.9.5.2.2 ESTIMACIÓN DEL MATERIAL DE COBERTURA 

El suelo para material de cobertura diaria será obtenido del mismo relleno de seguridad, tanto de los 
excedentes como de la excavación de las zonas contiguas, así como para los trabajos de solidificación, 
según el avance planificado del relleno en la etapa operativa. Los materiales como agregados y bolsas de 
cemento serán obtenidos de canteras y proveedores autorizados para ello.  

Para poder llegar a una condición óptima de movimiento de tierras, se debe de realizar un balance de 
masas; la condición óptima es que el proyecto durante la fase de operación cuente con el 100% del 
material de cobertura durante todo el periodo de vida y que este se encuentre disponible en el terreno. 
Para llegar a esa condición debemos considerar que los volúmenes de corte y/o excavación menos las 
rellenos o conformación de terraplenes, dé como resultado un volumen muy similar al volumen de 
material de cobertura que se requiere durante la fase de operación. 

De acuerdo a la siguiente tabla, el volumen de corte menos el volumen de relleno arroja una cifra de 
273,333.68 metros cúbicos y el material de material de cobertura necesario es de 344,837.06 metros 
cúbicos, existiendo un volumen faltante de 71,503.38 metros cúbicos. 

Tabla 65: Material de Cobertura 

Infraestructura 

Volumen 

de RRSS 

(m3) 

Material 

cobertura 

(m3) 

Volumen 

recepción 

 (m3) 

Explanaciones 
Material 

excedente 

(m3) 

Material 

Eliminar 

(m3) 

Volumen 

corte 

(m3) 

Volumen 

relleno 

(m3) 

Z.D. Residuos 

Peligrosos 

Industriales 

797,731.88 159,546.38 945,289.55 184,650.75 24,310.97 160,339.78 793.40 

Tipo de residuo sólido 

Volumen 

Acumulado* 

(m3) 

Volumen de 

Recepción de la 

Z.D 

(m3) 

Periodo de 

Vida 

(años) 

Residuos Peligrosos 

Industriales 
797,731.88 945,289.55 

Mayor a 50 

años 

Residuos Peligrosos de 

Atención Médica 
136,881.85 137,552.91 40 años 

Residuos No Peligrosos 652,689.72 787,098.11 Mayor a 50 

años 
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Infraestructura 

Volumen 

de RRSS 

(m3) 

Material 

cobertura 

(m3) 

Volumen 

recepción 

 (m3) 

Explanaciones 
Material 

excedente 

(m3) 

Material 

Eliminar 

(m3) 

Volumen 

corte 

(m3) 

Volumen 

relleno 

(m3) 

Z.D. Residuos 

No Peligrosos 
652,689.72 130,537.94 787,098.11 117,477.55 29,655.70 87,821.85 -42,716.09 

Z.D. Residuos 

Peligrosos de 

Atención 

Médica 

136,881.85 54,752.74 137,552.91 29,936.62 4,764.57 25,172.05 -29,580.69 

  344,837.06 
   

273,333.68 -71,503.38 

Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2020 

5.9.5.2.3 ESTIMACIÓN DE GENERACIÓN DE LIXIVIADOS 

Para realizar la estimación de la generación de lixiviados en la infraestructura de disposición final de 
residuos sólidos se analizó primero el aporte pluviométrico de la estación La Joya del SENAMHI del periodo 
entre 1989 – 2018, el resultado final de precipitaciones se puede apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 66: Variabilidad Temporal de Precipitación en la Estación La Joya 

Parámetro 
Precipitación total (mm)  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

PROMEDIO 1.40 1.00 0.70 0.20 0.10 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.10 3.60 

MAXIMA 22.60 16.60 5.40 4.00 2.20 0.00 2.30 1.90 0.00 0.00 0.00 2.20 29.60 

MINIMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2020 

Entonces se calcula la cantidad de lixiviados producida durante la época de lluvia; usando el modelo suizo 
descrito en la “Guía de Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento y Cierre de Relleno Sanitario 
Mecanizado” (MINAM, 2011). Considerando como caudal de diseño, la precipitación máxima anual que 
se genera en la localidad, el cual es de 29.60 mm. 
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5.9.5.2.4 ESTIMACIÓN DE GENERACIÓN DE BIOGÁS  

En las infraestructuras de disposición final, la generación de biogás (CO2 y CH4) ocurre por descomposición 
anaerobia de residuos sólidos que presentan materia orgánica. En el “Relleno de Seguridad La Joya” se 
realizará el confinamiento de 03 tipos de residuos sólidos siendo la composición de los residuos peligrosos 
industriales y residuos peligrosos de atención médica principalmente inorgánica, por lo que no se espera 
la generación de biogás por parte de los mismos; a excepción de los residuos no peligrosos industriales. 

En tal sentido, se estima que la generación de biogás por parte de los residuos no peligrosos industriales 
con un índice de generación de gas de 250 m3/ton de residuos20, corresponde la generación de 
73,374,380.58 m3 de biogás en 30 años de operación, en caso se presenten las condiciones ambientales 
apropiadas de humedad, pH, temperatura y nutrientes para que los microorganismos anaerobios realicen 
la descomposición de los residuos; por lo cual, la ubicación del relleno de seguridad en zona de desierto 
costero disminuye las posibilidades de la generación al mínimo. 

Tabla 67: Estimación de la generación de gases  

Tipo de residuo  Fuente de generación Composición 
Generación 

de gases 

Residuos peligrosos 

industriales 
Actividades industriales Inorgánica No 

Residuos no peligrosos  Actividades industriales 
Orgánica e 

Inorgánica 
Sí 

Residuos peligrosos de 

atención médica 
Establecimientos de salud Inorgánica No  

Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2020 

Cabe mencionar que, aunque sólo se espera la generación de gases en la zona de disposición de residuos 
no peligrosos, a manera de precaución, se instalará un sistema de manejo de drenes y chimeneas de 
evacuación de gases para la quema de los mismos en las tres zonas de disposición final, de tal forma se 
evitará la descarga de componentes nocivos del biogás a la atmósfera. 

5.9.5.2.5 ESTIMACIÓN DE GENERACIÓN DE AGUA DE ESCORRENTÍA 

Las aguas de escorrentía, son aquellas aguas que no penetran en el suelo o que lo hacen lentamente y 
que corren sobre la superficie del terreno después de la lluvia. En las regiones áridas no existen depósitos 
de aguas freáticas de modo que tampoco hay filtraciones, entonces, la escorrentía anual total está 
constituida íntegramente por la escorrentía de las precipitaciones y se puede calcular a partir de los 
registros de las precipitaciones. 

En tal sentido, la cantidad de escorrentía es la cantidad de precipitaciones menos las pérdidas de la 
evapotranspiración anual calculada, es decir:  

Q (escorrentía) = P (lluvias) - L (evapotranspiración) 

Según el Estudio de Hidrología, la data histórica de 30 años (1989-2018) para la estación meteorológica 
de La Joya del SENAMHI, se tiene que la precipitación promedio anual es de 3.6 mm. y según el balance 
hídrico para condición de año promedio, la evapotranspiración real total anual es de 3.6 mm/año; por lo 
tanto, se no se espera la generación de agua de escorrentía; por lo tanto en el “Relleno de Seguridad La 
Joya” no amerita la implementación de una infraestructura de drenaje para agua de escorrentía. 

 

 

20 Tchobanoglous, G. y Frank, F. (2002) Handbook of solid waste management.2da edition. McGraw-Hill 
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5.9.6 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

5.9.6.1 ZONA ADMINISTRATIVA 

La zona administrativa cuenta con las siguientes edificaciones:  

Edificio administrativo 

Es una estructura de 01 piso con una azotea que ocupa un área de 124.44 metros cuadrados, cuenta con 
una estructura de concreto armado y albañilería confinada teniendo los muros un espesor de 0.15 cm, 
para los acabados en paredes y pisos se emplearán microcemento de un espesor de 3mm, asimismo los 
contrazocalos empleados serán de aluminio de 9.0 cm. Cada ambiente dentro del edificio administrativo 
cuenta con ventanas altas, bajas y puertas, para su adecuada ventilación e iluminación natural. 

Dentro del edificio administrativo, los ambientes que se encuentran son: 

-  Servicios higiénicos (Para varones, 2 inodoros tanque bajo blanco, 2 duchas, 4 lavatorios y 1 

urinario. Para las damas, 1 inodoro tanque bajo blanco, 1 ducha y 2 lavatorios).  

- Enfermería para atender alguna emergencia aguda rápidamente 

- Oficinas, considera 02 oficinas técnicas y 01 oficina de supervisión 

- Sala de reuniones de un área de 15.75 m2 

- Almacén para herramientas manuales, materiales de oficina o limpieza. 

- Cuarto de tableros 

Comedor 

Ambiente de un área de 45.50 m2 de un piso que cuenta con un área de dispensa incorporada aislada 
para almacenar productos de alimentos precocinados. 

Sala de usos múltiples 

Ambiente con un área de 51.04 metros cuadrados que será empleados para realizar capacitaciones, 
reuniones, etc. 

Zona de estacionamiento  

Se habilitará un área de 452.75 m2 que tendrá la capacidad de recibir 11 vehículos, la superficie por la 
que circularán los autos será de asfalto con trazado de líneas blancas de orientación y circulación, así 
como líneas amarillas para cruce peatonal. 

5.9.6.2 CASETA DE CONTROL - PEAJE Y LABORATORIO 

Edificación de 37.30 m2 que cuenta con 02 pisos se conforma por una estructura a base de albañilería 
confinada con muros de espesor de 0.15 m y una altura libre de 2.65 metros. Cuenta además con 
ventilación natural puesto que se consideran ventanas bajas para la mejor visibilidad y control del acceso 
a esta zona.  

El primer nivel cuenta con el ambiente control y pesaje, donde se ubicará una computadora que se 
enlazará con la balanza a fin de contar con registro de los vehículos que ingresan a descargar sus residuos. 
Asimismo, se tiene un ambiente de sala de espera la cual contempla un baño. Para ingresar al segundo 
nivel, se considera una escalera de 17 pasos y un descanso protegido en los laterales por una baranda 
metálica, en el segundo nivel se encuentra el laboratorio, que contará con las instalaciones debidas para 
el funcionamiento de los equipos. Los acabados de muros a excepción del baño, es a base de pintura color 
blanco y los pisos de cemento pulido. 
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Tabla 68: Ambientes de la Caseta de Control-peaje  y Laboratorio 

AMBIENTE AREA(m2) 

CASETA CONTROL Y PESAJE 12.32 

SSHH 2.62 

SALA DE ESPERA 12.33 

LABORATORIO 28.06 

Fuente: Equipo Técnico, AMBIDES. 2020 

5.9.6.3 PARQUEO DE VEHÍCULOS RECOLECTORES 

Esta zona tiene la finalidad el parqueo de los vehículos recolectores, mientras registren su ingreso; 
pertenece al terreno del proyecto, pero se encuentra delimitada fuera del cerco perimétrico. 

5.9.6.4 ALMACÉN DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS  

Ambiente de 844.40 m2 conformado por una estructura metálica con techo a dos aguas con cobertura 
metálica que incluyen canaletas de captación de aguas pluviales. Comprende una altura que varía entre 
4.35 – 5.90 m desde el nivel de piso terminado, se consideran los laterales y frontales, espacios abiertos. 

El piso terminado será de cemento pulido con aplicación de impermeabilizante líquido anticorrosivo 
hidro-stop o similar. 

El almacén de residuos este compuesto por estructuras metálicas con coberturas livianas, apoyadas sobre 
pedestales y zapatas de concreto armado. Las propiedades de los materiales son las siguientes: 

Concreto: 

• Peso específico     2400kg/m3 

• Resistencia a la compresión cimentación   350kg/cm2 

• Módulo de elasticidad     15000*(F´c)2 

Acero de refuerzo: 

• Peso específico     7850kg/m3 

• Esfuerzo de fluencia del acero   4200kg/cm2 

• Módulo de elasticidad     2040000kg/cm2 

El diseño de las estructuras se realizará de acuerdo a las siguientes normas que forman parte del 
reglamento nacional de edificaciones: 

• NTE-020 Norma de Cargas 

• NTE-030 Norma Sismo Resistente 

• NTE-060 Norma de Concreto Armado 

• NTE-090 Norma de Acero Estructural 

Los parámetros sísmicos según la norma E.030 para las condiciones locales son las siguientes: 

• Z=0.45 (Zona 4) 

• U=1 

• S=1.05  

• Tp= 0.4s 

• C=2.5 (Tp/T) 
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• R=4 (Pórticos de acero ordinarios con uniones a momento) 

 

Los parámetros de viento, según la norma peruana E.020: 

• V= 75 km/h 

• P= 0.005.C.Vh2 (Presión de viento) 

• P= 28.13.C kg/m2 

Los elementos estructurales utilizados son los siguientes: 

• Columnas  Tb-8”x6”x3/8” 

• Vigas  W16x36 

• Arriostres techo Ф5/8 

• Puntales laterales  Tb-6”x4”x3/16” 

• Puntales centrales Tb-4”x4”x3/16” 

• Correas de techo C-6”x3”x2.5mm 

Ilustración 48: Almacén de residuos peligrosos 

 
Fuente: Equipo Técnico, AMBIDES. 2020 

5.9.6.5 TALLER DE AUXILIO MÉCANICO Y PARQUEO 

Ambiente de 817.44 m2 conformado por una estructura metálica con techo a dos aguas con cobertura 
metálica que incluyen canaletas de captación de aguas pluviales. Comprende una altura que varía entre 
3.65 – 6.00 metros desde el nivel de piso terminado. 

Los ambientes que se encuentran son:  

• Parqueo y mantenimiento 

Se considera dos ambientes con un área de 271.32 m2 cada uno, destinado para el estacionamiento de 
las maquinarias que operarán en el relleno de seguridad, así como volquetes o montacargas. Uno de ellos 
cuenta con un cajón de inspección con una profundidad de 2.00 metros, además de rejillas que abarcan 
31.25 metros lineales. El piso tiene un acabado de cemento pulido y los muros estarán pintados de color 
blanco. En estas áreas también se realizará la higienización de los vehículos. 

• Deposito - Llantería 
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El depósito considera un área de 50.00 metros cuadrados, destinado para el guardar equipos, materiales 
e insumos que se requieran para alguna reparación mecánica u operativo del relleno de seguridad. Cuenta 
con dos ingresos a través de puertas de madera contraplacadas de 2.00 de ancho y 2.20 metros de alto. 
Se ubica en un nivel superior del parqueo exactamente 0.30 metros por encima, por lo que se plantea una 
escalera de 2 pasos con acabado de cemento pulido. 

La llantería cuenta con un área de 50.00 metros cuadrados, cuenta con dos ingresos a través de puertas 
de madera contraplacadas, una de 2.00 de ancho por 2.20 metros de alto y la segunda de 1.00 metro de 
ancho y 2.20 m. Se ubica en un nivel superior del parqueo exactamente 0.30 metros por encima, por lo 
que se plantea una escalera de 2 pasos con acabado de cemento pulido. 

• Servicios higiénicos y patio 

Se cuenta con 2 baños para varones y 2 baños para damas, cada uno tiene un inodoro tanque bajo color 
blanco y un lavatorio con pedestal, y un urinario para los varones. Se ubican en un nivel superior del 
parqueo exactamente 0.30 metros por encima, por lo que se plantea una escalera de 2 pasos con acabado 
de cemento pulido. 

En el patio se encuentran 3 lavaderos con parantes de sostenimiento, el piso tendrá un acabado de 
cemento pulido. 

• Casa de fuerza y caseta de combustible 

La casa de fuerza cuenta con un área de 20.28 m2 s y la caseta de combustible de 19.40 m2. Se ubican en 
un nivel de 0.30 por encima de la losa, el acabado de piso es de cemento pulido. 

Ilustración 49: Taller de Auxilio Mecánico y parqueo 

 
Fuente: Equipo Técnico, AMBIDES. 2020 

5.9.6.6 DEPÓSITO DE MATERIAL EXCEDENTE 

Así mismo se ha proyectado un depósito de material excedente, para satisfacer los excedentes que se 
puedan generar durante el periodo de operación de relleno de seguridad. 
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De acuerdo a la siguiente tabla, el volumen de corte, menos del volumen de relleno arrojan una cifra de 
273,333.68 metros cúbicos y el material de material de cobertura necesario es de 273,143.34 metros 
cúbicos, existiendo un volumen mínimo a eliminar de 190.34 metros cúbicos; que van a ser dispuestos en 
el depósito de material excedente (DME).  

En tal sentido, se dispone de un área de  9742.44 m2 para el depósito de material excedente. 

Tabla 69: Material de Cobertura 

Zona de 

disposición final 

Volumen 

Generación 

50 años 

(m3) 

Material 

cobertura 

20% 

(m3) 

Volumen 

recepción 

50 años 

(m3) 

Explanaciones 
Material 

excedente 

(m3) 

Material 

eliminar 

(m3) 

Volumen 

corte 

(m3) 

Volumen 

relleno 

(m3) 

Residuos 

Peligrosos 

Industriales 

797,731.88 159,546.38 945,289.55 184,650.75 24,310.97 160,339.78 -793.40 

Residuos No 

Peligrosos 
783,460.44 87,811.69 787,098.11 117,477.55 29,655.70 87,821.85 -10.16 

Residuos 

Peligrosos de 

Atención Médica 

128,926.36 25,785.27 137,552.91 29936.62 4,764.57 25,172.05 613.22 

  273,143.34    273,333.68 -190.34 
Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2020 

5.9.6.7 PATIO DE MANIOBRAS 

Aledaño al área de tratamiento de residuos peligrosos, se ha proyectado el taller de auxilio mecánico, que 
también servirá como estacionamiento de la maquinaria pesada que será utilizado durante el periodo de 
operación de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos.  

Ilustración 50: Patio de Maniobras 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo Técnico, AMBIDES, 2020 

5.9.6.8 ALMACÉN DE COMBUSTIBLES 

0163



 
 

154 

 Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del Proyecto: “Infraestructura de Disposición 
Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno de Seguridad 
La Joya" 

En el “Relleno de Seguridad La Joya”, se empleará un (01) generador eléctrico accionado con diésel que 
proveerá de fluido eléctrico a las diversas instalaciones de la infraestructura de disposición final: por 
ejemplo: caseta de control -peaje, oficinas administrativas, laboratorio, servicios higiénicos, etc. 

Para el generador eléctrico se estima un consumo aproximado de 190 galones de diésel por mes; este 
consumo podrá variar de acuerdo a las necesidades de servicio. Semanalmente, el combustible necesario 
será trasladado y almacenado en cilindros, los cuales estarán acondicionados sobre una base o sistema 
de contención en el ambiente destinado para el generador eléctrico, el cual tiene un área de 2.40 m2 y 
estará conformado por una losa y en los laterales sardineles peraltados de 30 cm por encima del nivel de 
piso. En la siguiente imagen se indican las coordenadas de este ambiente según el Plano de distribución 
de componentes (Véase Anexo 08). 

Ilustración 51: Almacén de combustible 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo Técnico, AMBIDES, 2020 

Cabe precisar que, la maquinaria en etapa de operación será alquilada a terceros por lo que el 
abastecimiento de combustible será externo a las instalaciones del “Relleno de Seguridad La Joya”. 

5.9.6.9 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA 

En el “Relleno de Seguridad La Joya”, sólo se prevé la generación de agua residual doméstica por el uso 
de los aparatos sanitarios (inodoros, urinarios, lavaderos y duchas) desde la zona de administración y el 
taller de auxilio mecánico, respectivamente. 

Para el manejo del agua residual se instalarán tuberías PVC SAL en los ductos proyectados y muros de 
albañilería y se conectarán a la red exterior, a través de las cajas de registro que serán de 12" x 24" y 24” 
x 24” con tapa de concreto. Las salidas de desagüe estarán conformadas por tuberías y accesorios de PVC 
SAL de 2” y 4”. Las redes de derivación y montantes de desagüe estarán conformadas por tuberías y 
accesorios de PVC SAL 2” y 4”, las cuales quedarán empotradas en piso y adosadas en los ductos (Véase 
Anexo 08 – Plano de instalaciones sanitarias). El sistema de desagüe se conectará a la red exterior 
proyectada mediante empalme con tuberías y accesorios PVC SAL de 4” y 6” a la red principal que 
descargará al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas. 

El sistema de tratamiento de agua residual doméstica estará compuesto por dos (02) tanques sépticos y 
dos (02) pozos de percolación. El tanque séptico es una estructura de separación de sólidos que 
acondiciona las aguas residuales para su buena infiltración y estabilización en los sistemas de percolación 
que se instalan a continuación. El tanque séptico presenta dos etapas: en la primera etapa, hay una 

VERTICE ESTE  NORTE 

1 194885.4960 8167966.6690 

2 194883.8880 8167965.4930 

3 194884.5970 8167964.5240 

4 194886.2050 8167965.7000 
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cámara o fosa séptica que retiene y digiere el material sólido más grueso; en la segunda etapa, el agua 
residual que sale de la cámara séptica pasa a la cámara de líquidos que distribuye el agua residual al pozo 
percolador. Mientras que el efluente fluye continuamente hacia el suelo, los microbios que digieren los 
componentes del suelo forman una capa biológica que reduce el movimiento del agua por el suelo y ayuda 
a evitar que el área debajo de la capa se sature. El suelo funciona como un filtro que retiene y elimina 
partículas muy finas. La flora bacteriana que crece sobre las partículas de tierra absorbe y se alimenta de 
las sustancias disueltas en el agua. Después de atravesar el suelo, el agua residual completa su tratamiento 
y se incorpora, purificada, al ambiente. 

Características técnicas 

Considerando que la dotación por persona es 80 litro/hab./día y que el proyecto como máximo tendrá 25 
personas en la etapa de operación, entre personal y clientes, se estima un caudal de agua residual 
doméstica de 1.60 m3/día. 

Se ha diseñado que cada tanque séptico tenga un volumen de 4.00 m3, con las siguientes dimensiones: 
1.40 m de ancho y 2.32 m de largo, además, se considera una cámara de líquidos previa descarga al pozo 
percolador. Esta cámara tendrá una longitud de al menos la mitad de la cámara principal.  

Para el pozo de percolación, se ha calculado que el área de absorción será 29.09 m2, teniendo las 
siguientes dimensiones para diámetro de 1.88 m. y profundidad de 5.25 m. 

Ilustración 52: Detalle de las cajas de registro 

 

Fuente: Equipo Técnico, AMBIDES, 2020 
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Ilustración 53: Detalle del Tanque Séptico  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo Técnico, AMBIDES, 2020 
 

Cabe precisar que el diseño de los tanques sépticos cumplirá con los lineamientos de la Norma I.S.020 del 
Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante el D.S. N°011-2006-VIVIENDA, e INNOVA 
solicitará la Autorización sanitaria del sistema de tratamiento y disposición sanitaria de aguas residuales 
domésticas para infiltración en el terreno a la Dirección de Saneamiento Básico de la DIGESA. 

Además, INNOVA se encargará de la remoción de los lodos que se generen en el tanque séptico y realizará 
la disposición final adecuada en el Relleno de seguridad La Joya. 

5.9.6.10 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL 

agua residual del laboratorio y zona de higienización de maquinaria, dado que tendrá contacto directo 
con los residuos peligrosos, se considera agua residual industrial. Por lo que INNOVA en el “Relleno de 
seguridad La Joya”, propone una red de desagüe independiente a la red del agua residual doméstica, con 
la finalidad de almacenar el agua residual industrial en un tanque industrial de 5000 litros para 
posteriormente sea reutilizada en la etapa de tratamiento y/o dispuesta en la poza de almacenamiento 
de lixiviados de la zona de disposición final de residuos peligrosos. 

Cabe resaltar que previo a la reutilización o disposición final en la poza de lixiviados, se tomará una 
muestra para realizar ensayos en el laboratorio para evaluar las características de dicha agua residual a 
fin de que no se produzca alguna reacción no deseada.  

Características técnicas 

El tanque industrial de almacenamiento tendrá una capacidad de 5000 litros con una altura de 1.82m, un 
diámetro de 2.22 m y una tapa de 18”. Además, el tanque es de material de polietileno de alta densidad. 
Ver Anexo 08. Plano de instalaciones sanitarias. 

5.9.6.11 ZONA DE HIGIENIZACIÓN DE VEHÍCULOS 

A un lado del Taller de auxilio mecánico, en el diseño del “Relleno de Seguridad La Joya” se ha considerado 
un área para el lavado y desinfección de la maquinaria que tenga contacto con los residuos sólidos. Por lo 
que, la zona de higienización de vehículos (maquinaria) cuenta con un área aproximada de 119.91 m2 
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considera una losa de concreto impermeabilizada con una ligera pendiente hacia las rejillas, además 
cuenta con dos puntos de agua con una separación de 8.50 metros, a fin de que se pueda conectar un 
equipo de lavado portátil. Tiene la capacidad para lavar dos vehículos de longitud no mayor a 8 metros. 
Las rejillas ubicadas en dicha zona se han propuesto tanto longitudinalmente como transversal, siendo 
que para el primero comprende una longitud de 17.60 metros y para el segundo una longitud de 13.50 
metros aproximadamente. El lavado se realizará empleando una mezcla de agua y un detergente o jabón 
neutro especial para vehículos, durante este proceso los encargados deberán estar usando EPP’s 
adecuados. Posterior al lavado, se emplearán escurridores de piso para ayudar a conducir el agua de 
lavado hacia las rejillas. Cabe mencionar que el nivel de piso de la zona de lavado está por debajo unos 
0.15 m a comparación de las zonas casa de fuerza, caseta de combustible, planchado y pintura, llantería 
y patio. Sin embargo, está al mismo nivel de la zona externa para facilitar el ingreso de los vehículos a esta 
zona. Asimismo, las paredes de dicha zona estarán impermeabilizados, a fin de que sean lavados de ser 
requerido y para evitar su exposición a la humedad.  

Cabe precisar que el agua residual producto del lavado de maquinaria, se conduce por las rejillas a la red 
de desagüe para agua residual industrial. 

5.9.6.12 VESTUARIOS, SERVICIOS HIGIÉNICOS Y DUCHAS 

Los servicios higiénicos, vestuarios y duchas se ubican dentro de la zona administrativa, considerando 
para varones 2 duchas, 2 inodoros, 4 lavaderos y 3 vestidores, mientras que para las damas se contempla 
1 ducha, 2 lavaderos y 2 vestidores. Cada ambiente mencionado cuenta con lockers para que el personal 
pueda guardar sus cosas personales dentro de éste. Dado que la distancia de la zona operativa a la zona 
administrativa es superior a 800 metros, se considera 2 servicios higiénicos tanto para varones como para 
damas, dentro del taller de auxilio mecánico.  Asimismo, para la zona de laboratorio se considera un 
servicio higiénico mixto ya que la cantidad de personal máximo a permanecer en esta zona es de 02, 
estando más próximo a la zona administrativa a una distancia no mayor a 100 metros aproximadamente. 
Cabe resaltar que el relleno de seguridad también contempla una enfermería por cualquier emergencia 
que se pueda originar y deba ser atendida con celeridad, éste ambiente contempla un servicio higiénico 
que incluye una ducha especialmente para aquellos que necesiten de su uso.  
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Ilustración 54: Servicios higiénicos, vestuarios y duchas   

Fuente: Equipo Técnico, AMBIDES, 2020 
 

5.9.6.13 CANALES DE CORONACIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE AGUAS DE ESCORRENTÍA 

En el ítem 5.9.5.2.5 Estimación de generación de agua de escorrentía, se expresa claramente que la zona 
del proyecto se identifica con características de aridez que presentan altos valores de evapotranspiración 
y falta de precipitaciones, por lo que el excedente total anual es de 0.0 mm/año, indicando que no se 
presenta escurrimiento superficial; por lo tanto, en el “Relleno de Seguridad La Joya” no amerita la 
implementación de una infraestructura de drenaje para agua de escorrentía. 

Sin embargo, para el buen manejo del agua pluvial, se prevé la colocación de canaletas en los techos a 
dos aguas propuestos para el área de tratamiento de residuos peligrosos.  
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Ilustración 55: Detalle de canaletas en el área de tratamiento de residuos peligrosos 

 
Fuente: Equipo Técnico, AMBIDES, 2020 

Asimismo, se prevé la colocación de una rejilla longitudinal en el área de tratamiento, para la captación 
de agua pluvial que pudiera ingresar a dicho espacio, las cuales serán derivadas hacia la red de desagüe 
de aguas residuales industriales.  

5.9.6.14 SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

El sistema de extinción de incendios tiene como fin proteger la propiedad, la integridad física y la vida de 
las personas de los riesgos de incendios. Los sistemas de extinción son complemento de los sistemas de 
detección y alarma contra incendios. 

a) Medidas de Protección 

Como parte de las medidas de prevención contra incendios, se implementará: 
- Extintores en todas las áreas, serán: Tipo PQS (Polvo Químico Seco) 
- Brigada contra incendios instruida en el manejo de extintores, que se encargará de abrir y cerrar puertas, 
y si hay amago de incendio se procederá a combatirlo. Después del evento, deberá controlar la 
permanencia o evacuación al exterior, y en caso necesario, comunicarse con entidades de apoyo. 
- Implementación de Programas de Control y Uso de Equipos contra Incendio, el cual incluye recarga y 
mantenimiento de extintores instalados en oficinas, almacenes y vehículos. 
- Se deberá verificar que todos los equipos de extinción de incendios estén operativos, ubicados 
correctamente en cada ambiente de las oficinas, almacenes y en las unidades vehiculares. 
 
b) Actividades a realizar 
 

- Se presentará mensualmente un reporte del estado de los equipos contra incendio ubicados en 
oficinas, almacenes y unidades vehiculares. 

- Se revisará de forma periódica las instalaciones dirigidas a controlar posibles incendios en la 
construcción. El personal de seguridad tomará las medidas indicadas en la Norma NTP 350.043 
(INDECOP1): Parte 1 y Parte 2. El personal debe recibir dentro de la obra, charla de seguridad la 
instrucción adecuada para la prevención y extinción de los incendios consultando la NTP INDECOPI N° 
833.026.1 
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- Los equipos de extinción se revisarán e inspeccionarán en forma periódica y estarán debidamente 

identificados y señalizados para su empleo a cualquier hora del día, consultando la NTP INDECOPI N° 

833.034. 

- Todo vehículo de transporte de personal con maquinaria de movimiento de tierra, debe contar con 

extintores para combate de incendios de acuerdo a la NTP 833.032. 

- Adyacente a los extintores figurará el número telefónico de la central de Bomberos. 

- El acceso a los equipos de extinción será directo y libre de obstáculos. 

- El aviso de no fumar se colocará en lugares visibles de la obra 

5.10 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

5.10.1 MATERIALES Y/O INSUMOS 

Recursos Naturales 

El proyecto requerirá, en sus diferentes etapas, de los siguientes recursos naturales (cantidades 
aproximadas), en ese punto es bueno reiterar que los materiales serán extraídos de canteras próximas al 
terreno o como del propio terreno. 

Tabla 70: Cantidad estimada de Recursos Naturales 

Material de préstamo/extracción Unidad Cantidad Etapa 

Material de relleno clasificado m3 30,000.00 Construcción 

Material de mejoramiento 

seleccionado 
m3 3,880000 Construcción 

Madera tornillo p2 25,000.00 Construcción 

Arena Gruesa m3 1,000.00 Construcción 

Arena Fina m3 500.00 Construcción 

Piedra chancada de ½’’ m3 750,00 Construcción 

Piedra chancada de ¾’’ m3 250.00 Construcción 

Piedra de 6’’ m3 100.00 Construcción 

Piedra de 8’’ m3 100.00 Construcción 

Material de relleno clasificado (*) m3 5,500.00 OyM 

Madera tornillo (*) p2 500.00 OyM 

Arena Gruesa (*) m3 60.00 OyM 

Piedra de 6’’ (*) m3 150.00 OyM 

Piedra de 8’’ (*)  200.00 OyM 

Nota (*): Cantidad anual estimada 
Fuente: Equipo Técnico-AMBIDES. 2020 

Es bueno mencionar en este punto que el material de relleno será obtenido de proveedores autorizados. 
El material extraído de los cortes del terreno original, todo este material será colocado en las zonas 
destinadas a los depósitos de material excedente (DME) y será utilizado posteriormente como material 
de cobertura y relleno de las vías de acceso interior. 

Además, cabe precisar que el agua no potable se adquirirá a través del servicio de una empresa autorizada 
por la Autoridad Nacional del Agua con constancia de la fuente del recurso hídrico y transporte a través 
de camiones cisterna. 
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Materia Prima 

El proyecto utilizará dentro de sus actividades de construcción, operación y mantenimiento las siguientes 
materias primas: 

Tabla 71: Cantidad estimada de Materia Prima 

Producto/ Nombre 

Comercial 
Unidad Cantidad 

Criterio de peligrosidad 

Etapa 

In
fl
a

m
a

b
le

 

C
o

rr
o

si
v
o

 

R
e

a
c

ti
v
o

 

E
x
p

lo
si

v
o

 

To
x
ic

o
 

Cemento Portland 

(Tipo I) 
bls 15,000.00 0 0 1 0 1 Construcción 

Cemento Portland 

(Tipo V) 
bls 1,000.00 0 0 1 0 1 Construcción 

Hormigón m3 800.00 0 0 1 0 1 Construcción 

Fragua en polvo kg 50.00 0 0 0 0 2 Construcción 

Pegamento en polvo 

para cerámico 
kg 50.00 2 0 0 0 2 Construcción 

Pegamento para 

tubería PVC 
gal 2.00 3 0 0 0 2 Construcción 

Impermeabilizante gal 5.00 3 0 0 0 2 Construcción 

Cola sintética gal 1.00 3 0 0 0 2 Construcción 

Pintura (Esmalte 

sintético, látex y 

anticorrosiva) 

gal 100.00 1 0 1 0 1 Construcción 

Imprimante gal 50.00 1 0 1 0 1 Construcción 

Cemento Portland 

(Tipo I y Tipo II) (*) 
bls 60.00 0 0 1 0 1 OyM 

Yeso de 25 kg (*) bls 120.00 0 0 1 0 1 OyM 

Pintura (Esmalte 

sintético, látex y 

anticorrosiva) (*) 

gal 30.00 1 0 1 0 1 OyM 

Cola sintética (*) gal 60.00 3 0 0 0 2 Cierre 

Acero corrugado 

grado 60 
kg 4.320 0 0 0 0 0 Cierre 

Soldadura Cellocord 

p 1/8" 
kg 0.1350 0 0 0 0 0 Cierre 

Cilindro de 

encapsulamiento 
u 27.00 0 0 0 0 0 Cierre 

Galcapucha 

metálica con 

plancha, e= 3/16'' 

u 27.00 0 0 0 0 0 Cierre 

Tubería de f° g°  2" u 27.00 0 0 0 0 0 Cierre 

Nota (*): Cantidad anual estimada 
Fuente: Equipo Técnico-AMBIDES. 2020 

Los productos serán transportados y almacenados según lo indicado en su “Hoja de Datos de Seguridad 
de Materiales” (MSDS) y/o Ficha técnica, según corresponda. Esto se realizará considerando: 
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❖ Transporte21  

Los envases y embalajes de los materiales y/o residuos peligrosos estarán sometidos a las siguientes 
condiciones generales:  

- La clasificación, tipos y disposiciones que establece el Libro Naranja de las Naciones Unidas. 

- Deben tener la resistencia suficiente para soportar la operación de transporte en condiciones 

normales de acuerdo a lo señalado en el Libro Naranja de las Naciones Unidas. 

- Los contenedores que se usen en el transporte de materiales y residuos peligrosos deberán 

cumplir con lo señalado en el Libro Naranja de las Naciones Unidas. 

 

❖ Almacenamiento 

Se deberá considerar lo siguiente: 

- La debida señalización como carteles y letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos, en 

lugares y formas visibles y entendibles. 

- Disponer con, extinguidores de incendios y otros materiales de emergencia colocados en áreas 

estratégicas de fácil acceso. 

- Estarán correctamente identificados, alejados en lo posible de materiales inflamables y contará 

con señalización de seguridad (entre ello, cartel de prohibición de fumar). 

- El piso del área de almacenamiento deberá ser de piso pulido o estar construido con material. 

Perimetralmente deberán poseer una pequeña pared de contención de 0,15 m 

aproximadamente, o bermas que cumplan similar objetivo. 

 

❖ Manipulación 

Se deberán tomar las siguientes medidas: 

- Antes de manipular o utilizar el producto químico deberá leerse detenidamente su respectiva 

hoja de seguridad MSDS, asegurando de este modo una correcta manipulación y aplicación del 

mismo. 

- Seguidamente deberán utilizarse los equipos de protección personal (EPPs) obligatorios y 

aquellos accesorios de seguridad que se requieran de forma adicional, de acuerdo con lo descrito 

en su correspondiente hoja MSDS de cada producto. 

- Deberá asegurarse contar con los elementos de mitigación necesarios ante un posible incidente 

durante la manipulación del producto, dependiendo del tipo de producto químico, entre los 

dispositivos de mitigación se mencionan los siguientes: extintores, recipientes con agua, 

recipientes con arena, paños absorbentes, entre otros. 

Insumos Químicos 

En la etapa de operación y mantenimiento se requerirá de insumos químicos para el desarrollo de los 
ensayos del laboratorio que permitan, entre otros: 

❖ Determinar o confirmar las características de peligrosidad del residuo 

❖ Desarrollar tratamientos compatibles entre los residuos 

 

21 En función de lo dictado por la Ley N° 28256 “Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos” su 
modificatoria y su reglamento. 
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En la siguiente tabla se presenta un listado de insumos básicos con los que se contará en el “Relleno de 
Seguridad La Joya”. El siguiente listado de reactivos y las cantidades es referencial y será actualizado 
pudiendo ser ampliado en base a las necesidades operativas, para ello INNOVA obtendrá los permisos 
correspondientes. 

Tabla 72: Insumos químicos básicos en el “Relleno de Seguridad La Joya” 

Producto 

Químico 

(nombre 

comercial) 

Ingredientes 

activos 
# CAS 

Cantidad 

mensual 

estimada 

Criterio de peligrosidad 

In
fl
a

m
a

b
le

 

C
o

rr
o

si
v
o

 

R
e

a
c

ti
v
o

 

E
x
p

lo
si

v
o

 

Tó
x
ic

o
 

Cal viva CaO 1305-78-8 10 kg  X    

Soda 

cáustica 
NaOH 1310-73-2 10 kg  X    

Ácido 

sulfúrico 
H2SO4 7664-93-9 5 l  X    

Agua 

destilada 
H2O 7732-18-5 10 l      

Fuente: Equipo Técnico-AMBIDES. 2020 

Las respectivas hojas MSDS se ubican en el Anexo 09.  

En el caso de los insumos químicos fiscalizados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT)22 se tramitará la autorización para la manipulación de estos reactivos, 
en función a las necesidades del servicio, tales como: ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, óxido 
de calcio; entre otros. 

5.10.2 MANO DE OBRA 

Cantidad de personal designada en las diferentes etapas del proyecto: 

Construcción 

Para la etapa de construcción se contará con 48 personas aproximadamente, las cuales trabajarán de 
lunes a viernes de 07:30 - 16:00 horas, y los sábados de 07:30 – 13:00. 

❖ 01 Ingeniero Residente 

❖ 01 Asistente de Residencia 

❖ 01 Asistente Administrativo 

❖ 02 Supervisores  

❖ 01 Almacenero 

❖ 02 Topógrafos 

❖ 02 Maestros de obra 

❖ 08 Oficiales de obra 

❖ 08 Operarios de maquinaria pesada y liviana  

❖ 20 Peones  

❖ 02 Guardias (Presentarán turnos rotativos para cubrir 24 horas de vigilancia) 

 

 

22 Referencia: Decreto Supremo N° 348-2015-EF y Decreto Legislativo N° 1126 
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Operación y Mantenimiento 
Se contará con 19 personas aproximadamente, las cuales trabajarán de lunes a domingo en tres turnos 
de 08 horas cada uno, que serán manejados por la administración de INNOVA AMBIENTAL S.A. 

❖ 05 Personal Administrativos 
❖ 02 Operarios en la caseta de registro y balanza 
❖ 01 Jefe de campo  
❖ 01 Jefe de operaciones  
❖ 03 Operarios 
❖ 01 Supervisores 
❖ 04 Peones  
❖ 02 Guardias (Presentarán turnos rotativos para cubrir 24 horas de vigilancia) 

Cabe precisar que la cantidad de personal de operaciones se asignará conforme a la demanda de servicios. 
 
Cierre  
Para la etapa de Cierre, en las actividades del cierre definitivo se contará con 09 personas 
aproximadamente, las cuales trabajarán de lunes a viernes de 07:30 - 16:00 horas y los sábados de 07:30 
– 13:00 horas. Posteriormente en las actividades de post cierre, el número de personal será de 05 persona; 
entre supervisor, peones y guardias. 

❖ 01 Ingeniero Residente 
❖ 01 Asistente de Residencia 
❖ 01 Supervisores 
❖ 04 Peones  
❖ 02 Guardias (Presentarán turnos rotativos para cubrir 24 horas de vigilancia) 

En la siguiente tabla se presenta los estimados de personal calificado y no calificado para cada etapa del 
proyecto. Cabe precisar que el personal en todas las etapas del proyecto se desplazará diariamente a su 
domicilio con excepción del personal dedicado a la vigilancia. 

Tabla 73: Mano de obra 

Etapa del 

proyecto 
Descripción 

Cantidad 

estimada 

Estimado de 

personal 

local 

Estimado de 

personal 

foraneo 

Etapa de 

construcción 

Personal Profesional 7 0 7 

Mano de obra calificada 19 9 10 

Mano de obra no calificada 22 22 0 

Subtotal 48 31 17 

Etapa de 

operación y 

mantenimiento 

Personal Profesional 8 0 8 

Mano de obra calificada 5 2 3 

Mano de obra no calificada 6 6 0 

Subtotal 19 8 11 

Etapa de cierre 

Personal Profesional 3 0 3 

Mano de obra calificada 4 2 2 

Mano de obra no calificada 7 7 0 

Subtotal 14 9 5 

 Total 81 48 33 

Fuente: Equipo Técnico-AMBIDES. 2020 
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5.10.3 MAQUINARIA Y EQUIPOS 

A continuación, se presenta un listado referencial de la maquinaria y equipos que se emplearán en las 
etapas de construcción, operación-mantenimiento y cierre del proyecto “Relleno de Seguridad La Joya”, 
pudiendo alguno de ellos ser reemplazado por maquinaria y equipos de similares características. Además, 
en etapa de operación y mantenimiento, el equipamiento se irá asignando de acuerdo a la demanda de 
los servicios. Cabe precisar que, en la tabla siguiente para la etapa de construcción y cierre se está 
considerando la cantidad total de horas máquina (HM) durante la duración de estas etapas; mientras que 
para la etapa de operación-mantenimiento, se indican las cantidades mensuales de horas máquina. 

Tabla 74: Maquinaria y equipo por etapa del proyecto 

ítem Equipos y maquinaria 
Cantidad 

unidades 

Cantidad 

 HM 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  

1 Bomba de lodo 1 240.00 

2 Camión plataforma 4 x 2 122 hp 8 ton 1 10.40 

3 Motobomba 5 hp 2" inc. manguera 1 12.02 

4 Camión volquete 6 x 4 330 hp 15 m3 2 560.20 

5 Compactador vibratorio tipo plancha 4 hp 2 1,681.97 

6 
Rodillo liso vibratorio autopropulsado 101-135hp 

10-12 ton 
2 1,415.53 

7 Rodillo liso vibratorio manual 10.8hp 0.8-1.1 ton 1 291.08 

8 Cargador sobre llantas 125-155 hp 3 yd3 2 1,138.12 

9 Tractor de orugas de 190-240 hp 2 1,327.54 

10 Retroexcavador sobre llantas 62 hp 1 yd3 1 4.26 

11 Vibrador de concreto 4 hp 2.40" 2 852.28 

12 Motoniveladora de 125 hp 2 1,376.72 

13 Mezcladora de concreto t. trompo 8 hp 9 p3 1 730.95 

14 Mezcladora de concreto 23hp 11-12 p3 1 81.82 

15 Grupo electrógeno de 20 kw, 38 hp 1 1,440.00 

16 Camión grúa (brazo articulado) 1 147.12 

17 Camión cisterna 4 x 2 (agua) 145 - 165 hp 2000 gl 3 - 

Total, por etapa 26 11,310.00 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO* 

1 
Rodillo liso vibratorio autopropulsado 101-135hp 

10-12 ton 
1 50.00 

2 Cargador sobre llantas 125-155 hp 3 yd3 1 150.00 

3 Tractor de orugas de 190-240 hp 1 150.00 

4 Camión cisterna 4 x 2 (agua) 145 - 165 hp 2000 gl 1 90.00 

5 Montacarga 80 hp 5,000 kg 1 100.00 

6 Grupo electrógeno de 30 kw 1 250.00 

7 Motoniveladora de 125 hp 1 50.00 

8 Camión volquete 6 x 4 330 hp 15 m3 2 120.00 

Total, mensual 9 960.00 

ETAPA DE CIERRE 

1 Cargador sobre llantas 125-155 hp 3 yd3 2 205.59 
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2 Tractor de orugas de 190-240 hp 2 726.91 

3 Grupo electrógeno de 30 kw 1 2,920.00 

4 Motoniveladora de 125 hp 1 407.22 

5 Camión volquete 6 x 4 330 hp 15 m3 1 1,563.95 

 Total, por etapa 7 5,823.67 

Fuente: Equipo Técnico-AMBIDES. 2020 

5.10.4 DEMANDA Y FUENTES DE ENERGÍA 

Las instalaciones eléctricas agrupan la instalación de tuberías, cables, tableros, interruptores, pozos a 
tierra y otros para todos los componentes del proyecto. Se contará con 01 grupo electrógeno accionado 
con diésel que proveerán de fluido eléctrico a las diversas instalaciones de la infraestructura de 
disposición final: por ejemplo: garita de control, balanza, oficinas administrativas, laboratorio, servicios 
higiénicos, etc. 

❖ Almacenamiento de combustible 

El combustible necesario será trasladado y almacenado en cilindros, los cuales estarán acondicionados 
sobre una base o sistema de contención. El consumo promedio de diésel (D2) por grupo electrógeno será 
de aproximadamente de 50 galones por mes; este consumo podrá variar de acuerdo a las necesidades de 
servicio. 

Las hojas de datos de seguridad de los materiales (MSDS) se exhibirán en un lugar visible y al alcance de 
todos los usuarios. 

5.10.5 DEMANDA Y DISPONIBILIDAD DE AGUA  
 

❖ Agua de consumo humano 
Considerando la Norma técnica I.S. 010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones, se asumió las 
dotaciones diarias mínimas de agua para industrias con necesidades de aseo a 100 litros por trabajador 
por día; la cual será proporcionada por el titular del proyecto mediante camiones cisterna de agua potable 
de una empresa local que será almacenada en tanques de agua de 2.5 m3. 

Tabla 75: Agua de consumo doméstico durante las etapas del proyecto 

Etapa 
Dotación 

(L/día) 

Número de 

personas 

Número 

de días 

Total 

(m3/mes) 

Construcción 100 48 24 115.2 

Operación y 

mantenimiento 
100 19 30 57.0 

Cierre 100 14 24 33.6 

Fuente: Equipo Técnico-AMBIDES. 2020 

❖ Agua de consumo industrial 
Durante la etapa de construcción, se estima el consumo de 15,000.00 m3 de agua no potable, siendo 
2,500 m3/mes. Mientras que para el cierre, se estima el consumo de 1,500 m3, siendo 125 m3/mes. El 
contratista que desarrollará las actividades de la etapa construcción y cierre se hará cargo total de la 
compra de agua industrial que se requerirá para estas etapas.  
 
Para la etapa de operación y mantenimiento, se estima 55.00 m3 al mes de agua no potable, la cual será 
proporcionada por el titular y adquirida a proveedor local autorizado por la Autoridad Nacional del Agua.  
 

Tabla 76: Estimación de consumo de agua durante la etapa de operación y mantenimiento  
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Uso 
Volumen 

(m3/mes) 

Generación 

de agua 

residual 

Manejo 

Laboratorio 1.00 Sí Reutilización en tratamientos* 

Tratamiento 4.00 No  

Regado de vías de 

acceso 
35.00 No -- 

Regado de cerco vivo 15.00 No -- 

TOTAL 55.00   
*En tratamientos de solidificación y neutralización 

Fuente: Equipo Técnico-AMBIDES. 2020 

5.10.6 GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Etapa de Construcción 

❖ Trabajadores: 48 

❖ GPC23 = 0,4 kg/hab-día 

❖ Duración de obra: 06 meses (24 días/mes) 

❖ Densidad (Basura suelta en recipientes)24: 0.2 tn/m3 

Tabla 77: Estimación de Residuos Solidos 

Trabajadores GPC 
Generación 

diaria 
Duración Generación en Obra Densidad 

Volumen 

total 

N° kg/hab/día kg/día días kg/obra tn/obra tn/m3 m3/obra 

48 0.4 19.2 144 2764.8 2.8 0.2 13.82 

Fuente: Equipo Técnico-AMBIDES. 2020 

Volumen de residuos sólidos asimilables a domésticos: 13.82 m3/obra.  

❖ Orgánicos asimilables a domésticos (70%): 9.68 m3/obra 

❖ Inorgánicos asimilables a domésticos (30%):4.15 m3/obra 

Se estimará un 30% adicional por: 

❖ Residuos peligrosos de obra (10%): 0.41 m3/obra 

❖ Residuos inertes de obra (20%): 0.83 m3/obra 

❖ Residuos inorgánicos de obra (70%): 2.90 m3/obra 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

❖ Trabajadores: 19 

❖ GPC: 0.4 kg/hab-día 

❖ Duración de las actividades: 30 años (365 días/año) 

❖ Densidad (Basura suelta en recipientes): 0.2 tn/m3 

Tabla 78: Generación de Residuos sólidos en OyM 

 

23 La Guía para el manejo de residuos sólidos en ciudades pequeñas y zonas rurales-CEPIS, considera que cada habitante puede 
producir 0.1 a 0.4 Kg/hab-día. 
24 Según lo dispuesto por la HDT 17: Método sencillo del análisis de residuos sólidos del Dr. Kunitoshi Sakurai, Asesor Regional en 
Residuos Sólidos CEPIS/OPS 
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Trabajadores GPC 
Generación 

diaria 
Duración 

Generación 

en OyM 

Generación 

en OyM 
Densidad 

Volumen 

total 

N° kg/hab/día kg/día días kg/ OyM tn/ OyM tn/m3 m3/ OyM 

19 0.4 7.6 10,950.00 83,220.00 83.22 0.2 416.10 

Fuente: Equipo Técnico-AMBIDES. 2020 

Volumen de residuos sólidos asimilables a domésticos: 416.10 m3/OyM.  

❖ Orgánicos asimilables a domésticos (70%): 291.27 m3/ OyM 

❖  Inorgánicos asimilables a domésticos (30%): 124.83 m3/ OyM 

Se estimará un 30% adicional por: 

❖ Residuos peligrosos de OyM (10%): 12.48 m3/OyM 

❖ Residuos inertes de OyM (20%): 24.97m3/OyM 

❖ Residuos inorgánicos de OyM (70%): 87.38 m3/OyM 

Etapa de Cierre 

❖ Trabajadores: 14 

❖ GPC: 0.4 kg/hab-día 

❖ Duración de las actividades: 12 meses (24 días) 

❖ Densidad (Basura suelta en recipientes): 0.2 tn/m3 

Tabla 79: Generación de Residuos Sólidos en Cierre 

Trabaja_ 

dores 
GPC 

Generación 

diaria 
Duración 

Generación 

en Ci 

Generación 

en Ci 
Densidad 

Volumen 

total 

N° kg/hab/día kg/día días kg/Ci tn/Ci tn/m3 m3/Ci 

14 0.4 5.6 288 1612.8 1.61 0.2 8.06 

Fuente: Equipo Técnico-AMBIDES. 2020 

Volumen de residuos sólidos asimilables a domésticos: 8.06 m3/Ci 
❖ Orgánicos asimilables a domésticos (70%): 5.64 m3/Ci 

❖ Inorgánicos asimilables a domésticos (30%): 2.42 m3/Ci 

 
Se estimará un 30% adicional por: 

❖ Residuos peligrosos de Cierre (10%): 0.24 m3/Ci 

❖ Residuos inertes de Cierre (20%): 0.48 m3/Ci 

❖ Residuos inorgánicos de Cierre (70%): 1.69 m3/Ci 

Tabla 80: Clasificación de residuos sólidos a generarse durante las etapas del proyecto 

Clases de 

residuo 

Tipo de 

Residuo 
Descripción 

Volúmenes totales Estimados (m3) 

Etapa de 

Construcción 

Etapa de 

OyM 

Etapa de 

Cierre 

Residuos 

No 

Peligrosos 

Orgánicos 

Asimilables a 

Domésticos 

Restos y/o desperdicios 

de comida y/o alimento, 

cáscaras de frutas, 

papeles, cartones, 

madera, etc. 

9.68 291.27 5.64 

Inorgánicos 

Asimilables a 

Domésticos 

Envases plásticos y de 

vidrio, latas de bebidas y 

conservas, chatarra, etc. 

4.15 124.83 2.42 

Inorgánicos 

industriales 

Papeles (bolsas de 

cemento), plásticos 
2.90 87.38 1.69 
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Clases de 

residuo 

Tipo de 

Residuo 
Descripción 

Volúmenes totales Estimados (m3) 

Etapa de 

Construcción 

Etapa de 

OyM 

Etapa de 

Cierre 

(Tuberías), metales 

(fierros), madera. 

Inertes Restos de construcción. 0.83 24.97 0.48 

Residuos 

Peligrosos 

Filtros de aceite, guaipe contaminado, 

residuos de pintura, polvos de cal, restos 

de cemento, bolsas de cemento, envases 

de thiner, esmalte o barniz, restos y 

envases de pegamento. 

0.41 12.48 0.24 

Fuente: Equipo Técnico-AMBIDES. 2020 

Almacenamiento de residuos sólidos 

Se cumplirá con lo dispuesto en la NTP 900.058-2005 “Gestión Ambiental. Gestión de residuos. Código de 
colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos”. Los recipientes donde se almacenarán los 
residuos presentarán características que no permitan ser afectados por condiciones ambientales, de 
forma que se conserven en condiciones de seguridad para las personas y el ambiente, y además deben 
contar con las siguientes especificaciones técnicas: 

• Material sólido, apropiado para garantizar resistencia y durabilidad según las características del 

residuo, se establecerá el tiempo límite de durabilidad del contenedor para las condiciones de 

almacenamiento y tipo de residuo. 

• Forma y color diferenciado, etiqueta con las características de identificación y/o peligrosidad del 

residuo. 

• El contenedor debe tener tapa y límite máximo de contención. 

Para el caso de los residuos de construcción (desmonte, concreto, etc.) serán separados y acopiados. 

Recolección, Transporte y Disposición Final 

Durante la etapa de construcción y cierre del proyecto, la recolección y transporte de todos los residuos, 
será asumido por una EO-RS debidamente registrada y autorizada por MINAM. Los residuos serán llevados 
a un relleno sanitario o de seguridad (de acuerdo a la peligrosidad del residuo) para su disposición final 
segura.  

Durante la etapa de operación y mantenimiento, los residuos no peligrosos serán dispuestos en la zona 
de disposición final de residuos no peligrosos y los residuos peligrosos serán tratados y dispuestos en la 
Zona de disposición final de residuos peligrosos del “Relleno de Seguridad La Joya”. 

Para los residuos de construcción (desmonte, concreto, etc.), estos serán manejados a través de EO-RS 
debidamente registrada y autorizada por MINAM, utilizando volquetes para su transporte y disposición 
final en escombreras autorizadas. 

5.10.7 GENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

Etapa de Construcción 

Durante la etapa de construcción se instalarán baños portátiles para uso del personal. El mantenimiento, 
tratamiento y disposición final de los efluentes de cada baño está a cargo de una empresa EO-RS, 
registrada en el MINAM y será contratada por la empresa a cargo de la construcción del proyecto. Las 
dimensiones aproximadas de los baños son: 1,8 x 1 m de ancho y 2 m de alto. 
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Etapa de Operación y Mantenimiento 

Para la disposición de aguas residuales domésticas se canalizará mediante tuberías de PVC que descargan 
en colectores. La recolección se realizará por gravedad a todas las descargas en el área del proyecto, para 
lo cual se ha previsto la instalación de cajas de registro interconectadas a fin de que descarguen hacia las 
unidades de tratamiento y disposición final conformadas por un tanque séptico y pozo de percolación. 
Considerando que la dotación por persona es 80 litro/hab./día y que en el proyecto como máximo se 
tendrá a 25 personas en la etapa de operación, entre personal y clientes, se espera un caudal de 1.60 
m3/día. 

En el “Relleno de Seguridad La Joya” se generará agua residual industrial proveniente sólo de los lixiviados 
de las zonas de disposición final, en tal sentido, el manejo de estas aguas residuales industriales se 
realizará con vertimiento cero mediante un sistema de recirculación de lixiviados que comprenderá los 
siguientes componentes: 

• Un sistema de captación compuesto por un sistema de drenaje que dirigen los lixiviados a la poza 

de almacenamiento. 

• Sistema de conducción en tubería de polietileno de alta densidad desde la salida del sistema de 

drenaje.  

• Pozas de almacenamiento de lixiviados internas en cada zona de disposición final que servirán 

para el almacenamiento temporal.  

• Sistema de succión y evacuación de lixiviados en la masa de residuos por un tiempo 

indeterminado. 

Además, el agua residual generada en el laboratorio, se ha considerado un sistema de captación y 
almacenamiento en un tanque de agua residual externo de 6 m3 de capacidad para posteriormente 
utilizar el agua en el tratamiento de residuos sólidos. 

Etapa de Cierre  

En la etapa de cierre, se continuará utilizando las instalaciones sanitarias existentes (hasta que se sea 
viable), y se complementará con el uso de baños químicos para los operarios encargados de clausurar la 
zona de disposición final y el desmontaje de estructuras. Asimismo, se realizarán las actividades de 
monitoreo de la poza de lixiviado y la recirculación del mismo. 

5.10.8 ESTIMACIÓN DE RUIDO Y VIBRACIONES 

La generación de ruido se dará por el movimiento de los vehículos y uso de equipos y maquinarias, 
señalados en ítem 5.10.3. Maquinaria y equipo. En la siguiente Tabla se presenta el nivel de ruido de los 
equipos y maquinaria comprometida en las diversas etapas del proyecto, dicha información es tomada de 
fuentes secundarias. 

Tabla 81: Nivel de ruido estimado por equipos y maquinarias 

Equipo/maquinaria 
Nivel de 

ruido (dB) 
Etapa del proyecto 

Mezcladora de concreto 100 Construcción 

Camión cisterna 90 Construcción 

Camión semitrayler 88 Construcción 

Camión volquete 95 Construcción 

Compresora neumática 63 Construcción 

Compactador vibratorio 107 Construcción 

Rodillo liso vibratorio autopropulsado  111 Construcción 
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Equipo/maquinaria 
Nivel de 

ruido (dB) 
Etapa del proyecto 

Rodillo neumático autopropulsado 111 Construcción 

Rodillo tandem estático autopropulsado 111 Construcción 

Cargador sobre llantas 109 Construcción 

Tractor Oruga 78 Construcción 

Minicargador 101 Construcción 

Retroexcavador sobre llantas 104 Construcción 

Vibrador de concreto 80 Construcción 

Motosoldadora 68.7 Construcción 

Motoniveladora 107 Construcción 

Grupo electrógeno 80 Construcción 

Mezcladora de concreto 115 OyM 

Camión cisterna 90 OyM 

Camión volquete 95 OyM 

Compactador vibratorio 107 OyM 

Rodillo liso vibratorio autopropulsado  111 OyM 

Cargador sobre llantas 109 OyM 

Tractor Oruga 110 OyM 

Retroexcavador sobre llantas 104 OyM 

Vibrador de concreto 80 OyM 

Motosoldadora 68.7 OyM 

Motoniveladora 107 OyM 

Camión volquete 95 Cierre y Post Cierre 

Rodillo liso vibratorio autopropulsado  111 Cierre y Post Cierre 

Cargador sobre oruga 83 Cierre y Post Cierre 

Tractor Oruga 78 Cierre y Post Cierre 

Retroexcavador sobre llantas 104 Cierre y Post Cierre 

Motoniveladora 107 Cierre y Post Cierre 

Fuente: Equipo Técnico-AMBIDES. 2020 

No se generará ningún tipo de vibraciones. 

5.10.9 ESTIMACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS  

Para la estimación de las emisiones atmosféricas del proyecto se identificaron los escenarios más críticos 
en el desarrollo del proyecto, por lo que se eligió el “Año 1” para la etapa de construcción abarcando los 
06 meses de duración de esta etapa donde se prevé la mayor generación de material particulado y gases 
y el “Año 30” para la etapa de operación debido a que en este año se proyecta el mayor volumen de 
disposición de residuos. 

Las emisiones de material particulado y gases en el escenario de construcción referente al Año 1 fueron 
estimadas a partir de las siguientes actividades: 

- Rodamiento y circulación de vehículos en vías afirmadas: se incluyeron las diferentes rutas afirmadas 
por donde se transportará el material excedente hacia el depósito de material excedente; asimismo, se 
incluyeron las rutas del DME hacia las diversas zonas de trabajo para el transporte de material de relleno. 
Se consideraron un total de 16 rutas para las actividades de construcción.  
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- Operación de motores diésel asociada maquinaria: se consideró la maquinaria que será utilizada durante 
el escenario de construcción en diferentes zonas de actividad tales como celda de residuos sólidos 
peligrosos, celda de residuos sólidos no peligrosos, celda de residuos hospitalarios, área de tratamiento 
de residuos peligrosos, caseta de control de pesaje y laboratorio, zona administrativa, depósito de 
material excedente (DME), vía afirmada y cerco perimétrico 
- Transferencia de material: se incluyeron las transferencias de material en las zonas de carga y descarga 
de material de volquetes, en el depósito de material excedente. Asimismo, se incluyó la carga y descarga 
de material en los componentes de construcción. 
- Actividades de bulldozing: se consideró el movimiento de material en el depósito de material excedente, 
y zonas, donde se realizarán actividades de construcción. 
- Actividades de nivelación: se consideraron la zona del depósito de material excedente, y zonas, donde 
se realizarán actividades de construcción. 
- Erosión eólica: se consideraron las pilas que serán afectadas por el viento y se ubicarán en el depósito 
de material excedente. 
Bajo un criterio conservado se considera que todo el material de excavación será transportado desde los 
frentes de construcción hacia el depósito de material excedente (DME). Además, Se ha considerado un 
régimen operacional de 120 días (4 meses) durante 9 horas diarias, dado que los 2 primeros, según el 
cronograma de ejecución del Proyecto, se ejecutarán obras provisionales y monitoreo ambiental 
A continuación, se presentan los resultados en este escenario, para mayor detalle de los cálculos 
realizados para esta estimación ver Anexo 21. 

Tabla 82: Estimación de emisiones de material particulado y gases en etapa de construcción  

Componente 
Actividades de 

Emisión 

Emisiones 

PM10 PM2.5 CO NOx SO2 

(g/s) (g/s) (g/s) (g/s) (g/s) 

Celda de 

residuos 

sólidos 

peligrosos  

(CRP) 

Transferencias 0.01815 0.00275    

Movimiento de 

material 
1.18301 0.48553    

Combustión de 

Motores - equipos 
0.00097 0.00010 0.04517 0.12739 0.00059 

Nivelación de terreno 0.05833 0.00409    

Resumen Emisiones 1.26047 0.49247 0.04517 0.12739 0.00059 

Celda de 

residuos 

sólidos no 

peligrosos 

(CRNP) 

Transferencias 0.00736 0.00111    

Movimiento de 

material 
1.18301 0.48553    

Combustión de 

Motores - equipos 
0.00063 0.00006 0.03839 0.10826 0.00050 

Nivelación de terreno 0.05833 0.00409    

Resumen Emisiones 1.24933 0.49080 0.03839 0.10826 0.00050 

Celda de 

residuos 

hospitalarios 

(CRH) 

Transferencias 0.00291 0.00044    

Movimiento de 

material 
1.18301 0.48553    

Combustión de 

Motores - equipos 
0.00063 0.00006 0.03839 0.10826 0.00050 

Nivelación de terreno 0.05833 0.00409    

Resumen Emisiones 1.24488 0.49012 0.03839 0.10826 0.00050 

Área de 

tratamiento 

de residuos 

peligrosos  

(ATR) 

Transferencias 0.00356 0.00054    

Movimiento de 

material 
1.18301 0.48553    

Combustión de 

Motores - equipos 
0.00072 0.00007 0.02918 0.08039 0.00037 

Nivelación de terreno 0.05833 0.00409    

Resumen Emisiones 1.24562 0.49023 0.02918 0.08039 0.00037 
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Caseta de 

control de 

pesaje y 

laboratorio  

(CCPL) 

Transferencias 0.00001 0.00000    

Movimiento de 

material 
1.18301 0.48553    

Combustión de 

Motores - equipos 
0.00009 0.00001 0.01322 0.03727 0.00017 

Nivelación de terreno 0.05833 0.00409    

Resumen Emisiones 1.24144 0.48963 0.01322 0.03727 0.00017 

Zona 

administrativa  

(ZA) 

Transferencias 0.00011 0.00002    

Movimiento de 

material 
1.18301 0.48553    

Combustión de 

Motores - equipos 
0.00018 0.00002 0.01696 0.04784 0.00022 

Nivelación de terreno 0.05833 0.00409    

Resumen Emisiones 1.24164 0.48966 0.01696 0.04784 0.00022 

Depósito de 

Material 

Excedente 

(DME) 

Transferencias 0.02530 0.00383    

Movimiento de 

material 
2.36602 0.97106    

Combustión de 

Motores - equipos 
0.00049 0.00005 0.01775 0.05006 0.00023 

Nivelación de terreno 0.05833 0.00409    

Erosión eólica 0.00789 0.00118    

Resumen Emisiones 2.45804 0.98021 0.01775 0.05006 0.00023 

Vía afirmada 

(VA) 

Transferencias 0.03439 0.00521    

Movimiento de 

material 
1.18301 0.48553    

Combustión de 
Motores - equipos 

0.00070 0.00007 0.03427 0.09665 0.00045 

Nivelación de terreno 0.05833 0.00409    

Erosión eólica      

Resumen Emisiones 1.27643 0.49490 0.03427 0.09665 0.00045 

Cerco 
perimétrico 

(CP) 

Transferencias 0.00049 0.00007    

Movimiento de 

material 
1.18301 0.48553    

Combustión de 

Motores - equipos 
0.00017 0.00002 0.00306 0.00862 0.00004 

Nivelación de terreno 0.05833 0.00409    

Resumen Emisiones 1.24200 0.48971 0.00306 0.00862 0.00004 

Ruta_1 :  CRP - DME 0.469 0.047 0.001 0.016 0.000 

Ruta_2 : DME – CRP 0.705 0.071 0.001 0.023 0.000 

Ruta_3 : CRNP - DME 0.135 0.013 0.000 0.004 0.000 

Ruta_4 : DME - CRNP 0.463 0.046 0.001 0.015 0.000 

Ruta_5 : CRH - DME 0.123 0.012 0.000 0.004 0.000 

Ruta_6: DME - CRH - 0.051 0.005 0.000 0.002 0.000 

Ruta_7:,ATR - DME 0.109 0.011 0.000 0.004 0.000 

Ruta_8: DME - ATR 0.009 0.001 0.000 0.000 0.000 

Ruta_9: CCPL - DME 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 

Ruta_10: DME - CCPL 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 

Ruta_11: ZA - DME 0.006 0.001 0.000 0.000 0.000 

Ruta_12: DME-ZA 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Ruta_13: VA – DME 1.918 0.192 0.003 0.064 0.000 

Ruta_14: DME – VA 1.308 0.131 0.002 0.043 0.000 

Ruta_15: CP – DME 0.015 0.001 0.000 0.000 0.000 

Ruta_16: DME - CP 0.015 0.001 0.000 0.000 0.000 

Resumen Emisiones 5.329 0.533 0.009 0.177  

Fuente:  Anexo 21 – Informe de modelamiento de aire 
 

Según la proyección de disposición de residuos sólidos, por tipo, en el Relleno de Seguridad La Joya se 
proyecta en el Año 30 el manejo del mayor volumen, con un total de 21 352.1 toneladas. Asimismo, se 
realizó el balance de material del Año 30, donde se estima que el flujo total de 76 526 toneladas. 
 
Las emisiones de material particulado y gases modeladas en el escenario de operación del Año 30 fueron 
estimadas a partir de las siguientes actividades: 
- Rodamiento y circulación de vehículos en vías afirmadas: se incluyeron las diferentes rutas afirmadas 
por donde se transportará el material de cobertura para la conformación de las celdas de residuos desde 
el depósito de material excedente; asimismo, se incluyeron las rutas de transporte de los diferentes tipos 
de residuos 
(peligrosos, no peligrosos y hospitalarios) desde el desvío para el ingreso al Relleno de Seguridad. Se 
consideraron un total de 11 rutas para las actividades de operación. 
- Operación de motores diésel asociada maquinaria: se consideró la maquinaria que será utilizada durante 
el escenario de operación en diferentes zonas de actividad 
tales como celdas de residuos sólidos y depósito de material excedente. 
- Transferencia de material: se incluyeron las transferencias de material en las zonas de carga y descarga 
de material de volquetes, en el depósito de material excedente. Asimismo, se incluyó la carga y descarga 
en las diversas celdas de residuos sólidos (peligrosos, no peligrosos y hospitalarios). 
- Actividades de bulldozing: se consideró el movimiento de material de cobertura en el depósito de 
material excedente, y zonas, de celdas de residuos sólidos. 
- Actividades de nivelación: se consideraron las zonas de depósito de material excedente, y zonas, de 
celdas de residuos sólidos. 
- Erosión eólica: se consideraron las pilas que serán afectadas por el viento y se ubicarán en el depósito 
de material excedente. 
 
Bajo un criterio conservador se considera que todo el material para la conformación de celdas será 
transportado desde el depósito de material excedente (DME) hacia las celdas de residuos sólidos. 
Se ha considerado un régimen operacional de 365 días durante 9 horas diarias. 
 
A continuación, se presentan los resultados en este escenario, para mayor detalle de los cálculos 
realizados para esta estimación ver Anexo 21. 

 

Tabla 83: Estimación de emisiones de material particulado y gases en etapa de operación  

Componente Actividades de Emisión 

Emisiones 

PM10 PM2.5 CO NOx SO2 

(g/s) (g/s) (g/s) (g/s) (g/s) 

Celda de 

residuos 

sólidos 

peligrosos 

(CRP) 

Transferencias 0.00063 0.00010    

Movimiento de material 1.18301 0.48553    

Combustión de 

Motores - equipos 
0.00030 0.00003 0.01389 0.06121 0.00027 

Nivelacion de terreno 0.05833 0.00409    

Resumen Emisiones 1.24227 0.48975 0.01389 0.06121 0.00027 

Celda de 

residuos 

Transferencias 0.00051 0.00008    

Movimiento de material 1.18301 0.48553    
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sólidos no 

peligrosos 

(CRNP) 

Combustión de 

Motores - equipos 
0.00030 0.00003 0.01389 0.06121 0.00027 

Nivelación de terreno 0.05833 0.00409    

Resumen Emisiones 1.24216 0.48973 0.01389 0.06121 0.00027 

Celda de 

residuos 

hospitalarios 

(CRH) 

Transferencias 0.00022 0.00003    

Movimiento de material 1.18301 0.48553    

Combustión de 

Motores - equipos 
0.00030 0.00003 0.01389 0.06121 0.00027 

Nivelación de terreno 0.05833 0.00409    

Resumen Emisiones 1.24186 0.48968 0.01389 0.06121 0.00027 

Depósito de 

Material 

Excedente 

(DME) 

Transferencias 0.00136 0.00021    

Movimiento de material 1.18301 0.48553    

Combustión de 

Motores - equipos 
0.00030 0.00003 0.01389 0.06121 0.00027 

Nivelación de terreno 0.05833 0.00409    

Erosión eólica 0.00258 0.00039    

Resumen Emisiones 1.24558 0.49024 0.01389 0.06121 0.00027 

Área de 

tratamiento 

de residuos 

peligrosos 

(AT) 

Combustión de 

Motores - equipos 
0.00046 0.00005 0.02357 0.02684 0.00011 

Resumen Emisiones 0.00046 0.00005 0.02357 0.02684 0.00011 

Zona 

administrativa 

(ZA) 

Combustión de 

Motores - equipos 
0.00010 0.00001 0.00354 0.01062 0.00005 

Resumen Emisiones 0.00010 0.00001 0.00354 0.01062 0.00005 

Ruta_1: Desvío de ingreso - Ingreso 0.943 0.094 0.002 0.037 0.000 

Ruta_2: Ingreso – CRNP 0.058 0.006 0.000 0.002 0.000 

Ruta_3: DME – CRNP 0.041 0.004 0.000 0.001 0.000 

Ruta_4: Desvío de ingreso - Ingreso 0.772 0.077 0.002 0.030 0.000 

Ruta_5: Ingreso – AT 0.082 0.008 0.000 0.003 0.000 

Ruta_6: AT – CRH 0.013 0.001 0.000 0.001 0.000 

Ruta_7: DME-CRH 0.023 0.002 0.000 0.001 0.000 

Ruta_8: Desvío de ingreso - Ingreso 0.174 0.017 0.000 0.007 0.000 

Ruta_9: Ingreso – AT 0.018 0.002 0.000 0.001 0.000 

Ruta_10: AT – CRP 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 

Ruta_11: DME - CRP 0.011 0.001 0.000 0.000 0.000 

Resumen Emisiones 2.138 0.214 0.005 0.084 0.0004 
Elaboración: Equipo Técnico-AMBIDES. 2020 

Además, durante la etapa de OyM, se prevé la generación de biogás proveniente de la descomposición 
anaerobia de los residuos no peligrosos de las actividades industriales (Ver ítem 5.9.5.2.4.). 

5.10.10  RADIACIONES NO IONIZANTES  

No se generará ningún tipo de radiaciones. 

5.11 DESCRIPCIÓN SECUENCIAL DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO  

0185



 
 

176 

 Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del Proyecto: “Infraestructura de Disposición 
Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno de Seguridad 
La Joya" 

5.11.1 ETAPA DE PLANIFICACIÓN 

En esta etapa del proyecto se gestionarán las autorizaciones, certificaciones y licencias ante las 
autoridades competentes en paralelo a los estudios básicos de ingeniería correspondientes para el diseño 
del Relleno de Seguridad y sus componentes auxiliares. En tal sentido, el proceso de levantamiento de 
información, está referido a la ejecución de todas las actividades que se elaboran con fines de recolectar 
y establecer las condiciones preliminares en las que se encuentra el área donde se implementará la 
infraestructura de disposición final.  Por lo tanto, sólo se realizarán intervenciones a nivel superficial que 
no implican mayor significancia en el tiempo y/o en magnitud (mediciones puntuales e inspecciones según 
la necesidad de la información), por lo que en esta etapa el proyecto no genera impactos ambientales. 

Entre estas actividades tenemos: 

• Estudios de la calidad ambiental (Aire, ruido y suelo). 

• Topografía del terreno. 

• Estudios de geofísica y geotecnia. 

• Estudios de geología e hidrogeología  

• Estudios biológicos de flora y fauna. 

• Estudios de la influencia social del proyecto.  

• Informe de evaluación de Riesgos Naturales. 

Asimismo, se tramitará la obtención de:  

• Compatibilidad de uso del terreno. 

• Autorización de Estudio de patrimonio natural. 

• Certificado de no Ubicación en ANP o ZA. 

• Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). 

• Licencia de construcción del Relleno de seguridad  

• Licencia de funcionamiento del Relleno de seguridad 

Asimismo, esta etapa incluye el requerimiento logístico, es decir, garantizar los suministros de todos los 
materiales para la etapa de construcción.  

5.11.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Esta etapa está conformada por la ejecución de las tareas de construcción de infraestructura, por lo que 
abarca la habilitación de la obra y facilidades para las operaciones de tratamiento, a través de, la 
instalación de maquinarias y equipos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. El tiempo 
proyectado para la primera etapa de habilitación es 06 meses, asimismo; debido a que durante esta etapa 
se realizarán las intervenciones directas sobre el área, y es donde se genera la mayor cantidad de impactos 
ambientales.  

Cabe precisar que en una primera etapa se habilitará la primera sección de cada una de las zonas de 
disposición final de residuos sólidos, la cual corresponde a las áreas sombreadas especificadas en la 
siguiente ilustración. 

Ilustración 56: Áreas de las Zonas de disposición final de residuos peligrosos para la primera etapa de habilitación 
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Fuente: Equipo Técnico. AMBIDES 2020 

5.11.2.1 HABILITACIÓN DE LA OBRA 

Esta etapa corresponde a las actividades provisionales y construcción de las infraestructuras 
administrativa, habilitación de las vías de acceso principal y secundario, habilitación de las trincheras para 
la disposición de residuos peligrosos, drenaje de lixiviados y gases, así como del sistema de manejo de 
aguas de escorrentía., entre otros que se describen a continuación de manera general: 

5.11.2.1.1 ACTIVIDADES PROVISIONALES PARA OBRA 

La principal actividad provisional para la obra, es la instalación de campamento que consiste en la 
construcción de una infraestructura que servirá como guardianía y depósito de los materiales de 
construcción, el contratista deberá disponer de facilidades para su personal (ingenieros, empleados, 
obreros) con la provisión de almacenes y talleres adecuados, así como de oficinas. 

Además, se realizarán las siguientes actividades complementarias: 

• Colocado del Cartel de Identificación de Obra, en un lugar visible, en el que se indicará la obra a 

ejecutar, financiamiento, beneficiarios, etc. Este cartel identificará los trabajos que se realicen 

en el Relleno de Seguridad y servirá para en su futuro a la identificación del proyecto. 

• Control de calidad de instalación de geomembranas y geotextil, en aplicación de normas técnicas. 

Para este fin se utilizarán equipos como un tensiómetro para pruebas destructibles, un Vacuum 

box (cámara de vacío), equipos para prueba de aire, pruebas hidráulicas, pruebas de 

estanqueidad, entre otros. 

• Control de calidad de concreto y compactación en aplicación de normas técnicas; para ser 

verificadas con pruebas en laboratorio y en campo 

• Servicio de baño portátil tipo DISAL, consiste en el suministro de los servicios de baños químicos 

o portátiles para el personal que va a laborar durante la construcción de la obra 

• Límite de seguridad de obra, comprende la fabricación e instalación en obra de barreras 

confeccionadas con madera a ser colocadas en los ingresos principales, donde se están 

realizando las obras del relleno de seguridad. Deberán ser pintadas con pintura fosforescente, 

dichas barreras evitarán el ingreso de vehículos mayores y menores ajenos a los trabajos de la 
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obra. Además, se colocarán cercos de mallas HDPE para la prevención de accidentes, para el 

corte o restricción del tránsito peatonal y vehicular, tanto de día como de noche, según 

dispositivos vigentes. 

5.11.2.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Constituyen los trabajos de corte y acarreo del suelo de fundación que se realizan en las áreas a ser 
habilitadas, hasta alcanzar los niveles y formas previstas en los planos correspondientes; estos trabajos se 
realizan mediante el uso de maquinaria pesada. 

Para la planificación de estos trabajos se toma en cuenta el resultado de los estudios de Geotecnia. Todo el 
material extraído de los cortes del terreno material será colocado en las zonas destinadas a los depósitos de 
material excedente temporal que será utilizado posteriormente como material de cobertura y relleno de las 
vías de acceso interior. 

De acuerdo a la topografía y distribución de los componentes de las instalaciones de la infraestructura de 
disposición final, se estima un total de 30 000 m3 de suelo a ser removido. 

5.11.2.1.3 EXCAVACIÓN DE LAS ZONAS DE DISPOSICIÓN FINAL  

La excavación en el área de las zonas de disposición final se refiere a la conformación de las trincheras de 
confinamiento, según los detalles de ingeniería establecidos en el diseño del proyecto, la cual se realiza 
mediante: 

• Nivelación de base y perfilado de talud 

Constituyen los trabajos de movimiento de tierras y/o uniformización de las superficies. Estos trabajos 

de nivelación, uniformización u acabados, se realizarán con maquinaria pesada, equipo liviano y con 

herramientas manuales, hasta lograr que las superficies estén libres de piedras grandes y tengan las 

dimensiones y formas definidas en los planos. En esta actividad se realiza el suministro y extendido de 

tierra seleccionada en toda la superficie a ser habilitada, con la finalidad de lograr la uniformidad de la 

superficie y posibilite su compactación, y finalmente tenga un acabado adecuado para las actividades 

posteriores. 

• Compactación 

Luego de culminado los acabados en las superficies de la base y taludes a ser impermeabilizados, es 

necesario que estas tengan una superficie uniforme y compactada. Para ello se realiza el riego con agua 

para que el suelo tenga el contenido óptimo de humedad que permita su compactación mecánica (95% 

de la densidad máxima seca del proctor modificado), hasta que la superficie esté acondicionada para 

realizar los trabajos siguientes. 

5.11.2.1.4 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ANCLAJE DE GEOSINTÉTICOS 

Con la finalidad de asegurar el buen estado físico de los materiales geosintéticos (geomembrana y 
geotextil), en los bordes de la superficie a ser impermeabilizada, se realiza la excavación de las zanjas 
perimetrales para fijar los materiales geosintéticos. 

El Anclaje o confinamiento definitivo de los materiales geosintéticos, se realizará en los bordes que 
constituyan los límites de la superficie a ser impermeabilizada. El anclaje o confinamiento temporal de los 
materiales geosintéticos, se realizará en los bordes de empalme (Diques de separación entre fases o etapas 
consideradas para la Infraestructura) para continuar con la impermeabilización de la base de la 
infraestructura, considerando la habilitación gradual que debe considerarse. 

5.11.2.1.5 PREPARACIÓN DE FONDO DE TRINCHERAS Y DIQUES 
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El fondo y taludes de las trincheras, fueron proyectadas en función de las pendientes del terreno, para 
luego conformar un dique (terraplenes). El fondo de la trinchera tendrá una pendiente constructiva de 
acuerdo con la pendiente del terreno. Estas permitirán el escurrimiento de lixiviados hacia el punto de 
captación de los lixiviados a las pozas de almacenamiento 

5.11.2.1.6 COLOCACIÓN DE FONDO DE MATERIAL IMPERMEABILIZANTE 

Con la finalidad de evitar la contaminación del suelo debido al contacto de los residuos y la infiltración del 
lixiviado, las zonas de disposición final de los residuos sólidos, considera la impermeabilización de la base 
y taludes con una cobertura de Geomembrana Lisa HDPE de 2.0 mm de espesor, protegida en la parte 
superior con geotextil no tejido que se instalará de forma progresiva, brindando una protección efectiva 
contra un potencial transporte de lixiviados a través de los estratos del suelo.  

5.11.2.1.7 CONSTRUCCIÓN DE DRENES INTERNOS 

Los drenes internos, son aquellos mecanismos de interconexión de los flujos de lixiviados que se ubican 
en la base de las trincheras, su construcción se realiza en forma de canales rellenos con piedra, los cuales 
brindan alta porosidad y baja compresibilidad cuando se depositen los residuos sólidos en la etapa de 
operación y mantenimiento.  

5.11.2.2 HABILITACIÓN DEL DEPÓSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME) 

El Depósito de Material Excedente será una zona de acopio de material de corte, con fines de destinarlo 
al uso como material de cobertura (fase de operación), este depósito será ubicado en la zona norte del 
proyecto. En tal sentido, se considerarán actividades de limpieza para dejar habilitadas las zonas de DME, 
asimismo, se considera la habilitación conjunta de una trocha simple para acceder al paso de la 
maquinaria y a los vehículos que dejarán el material dentro del relleno de seguridad. 

5.11.2.3 CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS DE ACCESO INTERIOR 

La construcción de vías de acceso interior, está relacionada con el aseguramiento de las condiciones de 
transitabilidad de la maquinaria y equipos desde los accesos hasta las zonas operativas donde se 
encuentran ubicadas las trincheras de disposición final o hacia la zona de almacenamiento de residuos. 
Estas vías de acceso serán de uso permanente tanto para las etapas de construcción, operación y cierre y 
del proyecto. Las vías de acceso seguirán el diseño indicado en el ítem 5.9.1. Vías de acceso. 

5.11.2.4 CONSTRUCCIÓN DE LOS CERCOS PERIMÉTRICOS 

La construcción del cerco perimétrico, se constituye como el mecanismo que permite delimitar los 
linderos del terreno de INNOVA destinado a la infraestructura de disposición final, la colocación del cerco 
tiene el fin de restringir el acceso a personas, vehículos y/o animales que pudieran exponerse de manera 
innecesaria a la presencia de los residuos sólidos, gases y/o lixiviados que se gestionen en el interior de la 
infraestructura, así como, el control de los residuos sólidos no municipales que ingresen para su 
tratamiento y/o disposición final. 

5.11.2.5 CONSTRUCCIÓN DE LA BARRERA SANITARIA 

La construcción de las barreras sanitarias, estará constituido por la implementación del cerco vivo con 
especies vegetales nativas que serán dispuestas al interior del cerco perimétrico con fines de evitar el 
transporte de material volante por el viento (desde y hacia la infraestructura), sirviendo además como 
barrera de protección visual desde el exterior. 

5.11.2.6 FACILIDADES PARA LAS OPERACIONES DE TRATAMIENTO 
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Son aquellas infraestructuras en donde se realizará el tratamiento de los residuos sólidos previo a la 
disposición, este tratamiento tiene como finalidad, minimizar los riesgos sanitarios y ambientales por la 
ocurrencia de someter a disposición final a residuos sólidos peligrosos. Por lo tanto; a través de la 
ejecución de mecanismos de tratamiento, se reduce o eliminan las características de peligrosidad que 
brindan su condición de “residuo peligroso” a aquellos residuos que se mencionan en el anexo III del DS 
014-2017-MINAM 

Las facilidades para lograr las operaciones de tratamientos de residuos sólidos serán: 

5.11.2.6.1 CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DE NEUTRALIZACIÓN 

Comprende la construcción de la plataforma de concreto armado, por lo que el encofrado y desencofrado 
se realizará tomando las precauciones indicadas en el expediente técnico para un buen resultado, se 
empleará acero corrugado fy= 4200 kg}7 cm2 grado 60 y concreto f’c_ 210 kg/ cm, posteriormente se 
instalará la estructura metálica, el montaje del tanque de agua, la instalación del reactor de neutralización 
y corte de terreno. 

5.11.2.6.2 CONSTRUCCIÓN DE LAS POZAS DE SOLIDIFICACIÓN 

Comprende el corte del terreno y obras para la construcción de una loza de armada de piso, siguiendo los 
planos de ingeniería  

5.11.2.6.3 CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN DE ÁCIDOS Y BASES 

Comprende el movimiento de tierras, obras de concreto simple y concreto armado, montaje de estructura 
metálica, pisos y pavimento junto a carpintería metálica para el tecnotecho TR4. Además, en esta etapa 
se realizará la adquisición e instalación de los tanques para ácidos y bases. Estos serán de buena calidad 
para garantizar la durabilidad. 

5.11.2.7 CONSTRUCCIÓN DE LA POZA DE LIXIVIADOS 

La construcción de la poza de lixiviados, es aquella infraestructura que se coloca con fines de recibir y 
contener los líquidos generados por la degradación de los residuos sólidos, esta poza se encontrará en el 
interior de la trinchera y tendrá la capacidad de almacenar los lixiviados y luego proceder con la 
recirculación de líquidos lixiviados. 

Es bueno precisar que los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos de gestión no municipal tendrán una 
disposición final en celdas diferenciadas. 

5.11.2.8 CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO 

Se contempla la construcción e implementación de un laboratorio a fin de determinar las necesidades de 
acondicionamiento o tratamiento previo a la disposición final de los residuos peligrosos  

5.11.2.9 CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS 

Abarca las construcciones de las instalaciones complementarias que deberá contener, entre otras, a las 
siguientes infraestructuras: 

❖ Caseta de control 

❖ Edificio administrativo y balanza 

❖ Caseta para combustible 

❖ Taller de auxilio mecánico y parqueo de vehículos 
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❖ Servicios higiénicos 

❖ Vestuarios  

❖ Otros  
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Ilustración 57: Diagrama de flujo – Etapa de Construcción 
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Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 
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5.11.3 ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

La etapa de operación y mantenimiento, es aquella en la cual se realizarán las labores de tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos del ámbito de la gestión no municipal, para una adecuada 
disposición final, estas labores sólo podrán ser realizadas en el interior de la infraestructura de disposición 
final en cumplimiento de la normativa vigente. 

En el desarrollo de la etapa de operación se realizarán las siguientes actividades genéricas: 

5.11.3.1 ACCESO Y RECEPCIÓN DE UNIDADES MÓVILES Y RESIDUOS SÓLIDOS 

La recepción de las unidades móviles que realizan el servicio de transporte de residuos sólidos peligrosos 
y no peligrosos no municipales incluye el registro de la unidad, como, por ejemplo: la placa, el pesaje de 
las unidades móviles, el registro de la EO-RS, hora de ingreso, nombre del conductor, tipo de residuo, etc. 
Esta labor se realizará en la zona del ingreso (caseta de control y/o balanza de camiones). 

Esta operación permitirá controlar la cantidad diaria, semanal, mensual y anual de residuos sólidos del 
ámbito no municipal que sean recibidos en la infraestructura de disposición final durante la etapa de 
operación.  

El proceso de recepción de los residuos peligrosos y no peligrosos inicia en la caseta de control ubicada 
en el ingreso de las instalaciones; en ésta se encontrará el personal encargado de permitir el ingreso y la 
salida de los vehículos con residuos hacia y desde el interior de la infraestructura. Se deberá elaborar un 
registro diario de ingresos y salidas. 

La Infraestructura de Disposición Final operará en un horario definido por INNOVA. Por fuera del horario 
definido no habrá recepciones de vehículos, acondicionamiento o confinamiento de residuos, salvo en 
situaciones especiales que determine INNOVA. 

Control de ingreso de vehículos con residuos sólidos: 

Al Relleno de Seguridad, únicamente podrán ingresar a descargar vehículos, con la documentación acorde 
a la ley. La información básica que deberá ser solicitada por el personal se consigna a continuación: 

• Nombre del conductor del vehículo. 

• Placa del vehículo. 

• Tipo de residuo. 

• Fecha y hora de ingreso. 

• Fecha y hora de salida. 

• Registro en la Base de Datos de la Información de Pesaje 

• Nombre del responsable de realizar el registro. 

De igual manera, si el personal encargado lo considera pertinente, se podrán realizar inspecciones 
visuales, con la finalidad de detectar cualquier irregularidad; los residuos peligrosos deberán mantener 
condiciones y características adecuadas para poder ser aceptados por INNOVA. 

El personal encargado de las funciones dentro de la caseta de control, será responsable de controlar el 
peso y/o volumen de ingreso, se deberá mantener un registro permanente de éstos el cual deberá ser 
accesible cuando sea requerido. 

Una vez que se haya concluido el proceso de registro e inspección, los conductores deberán llevar sus 
vehículos directamente al área designada por el personal de INNOVA para su descarga, pudiendo ser el 
Área de Almacenamiento o Área de Tratamiento conforme a las necesidades del residuo. 
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Los vehículos y maquinaria de INNOVA ingresarán al frente de trabajo transportando los residuos 
procedentes del Área de Almacenamiento o Área de Tratamiento para ser descargados sobre la celda 
diaria de trabajo, allí con la ayuda de la maquinaria serán cubiertos diariamente con material de cobertura 
diaria.Posterior a la disposición de los residuos sólidos, se deberá hacer el registro de la operación y la 
correspondiente emisión del comprobante de pesaje. 

Ilustración 58: Diagrama de flujo del manejo de residuos peligrosos industriales 
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Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020  
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5.11.3.2 ANÁLISIS DE LABORATORIO 

Los residuos peligrosos del ámbito no municipal que requieran de tratamiento serán analizados en el 
laboratorio, para determinar el tratamiento adecuado que permita reducir las características de 
peligrosidad previo a su disposición.  

En tal sentido, se requiere que el cliente durante la fase de negociación con el área Técnico-Comercial, 
indique la siguiente información: 

❖ Actividad generadora del residuo 

❖ Materia prima empleada en la actividad generadora del residuos 

❖ Fichas de datos de seguridad (Material safety Data Sheet o MSDS) del producto original 

❖ Características de residuos como color, olor y estado físico. 

Durante la recepción de los residuos en el relleno, se retirará una muestra de la carga para ser sometido a 
análisis definidos como primarios, para saber si el tipo de residuos recibido es el mismo tipo de residuos 
que fue acordado con el cliente. 

 A continuación, se describen los análisis que se llevarán a cabo en el laboratorio: 

a) Reactividad  
Durante  la manipulación de los residuos (disposición final) puede ocurrir contacto directo con otros 
residuos con características ácidas (pH<7) o básicas (pH>7) o con el agua. De este contacto pueden ocurrir 
reacciones y este análisis de reactividad es realizado para detectar en el laboratorio la posibilidad de 
reacciones exotérmicas o endotérmicas. 
 
Metodología 
Se debe rotular 3 tubos de ensayo con los números 1, 2 y 3; colocar aproximadamente 5g del residuo en 
cada tubo. Adicionar solución de ácido al tubo 1, solución alcalina al tubo 2 y agua al tubo 3. Observar la 
ocurrencia de reacciones. 
 
Resultado 
El residuo es considerado reactivo al medio, en el caso de que se observe alguna reacción  del tipo de 
cambio de temperatura, liberación de vapor o gases, cambio de color visible, etc. 
 

b) Determinación de pH 
Las características de corrosividad pueden ser determinadas a través del pH del residuo. Si el resultado 
del pH estuviera debajo de 2 (pH ≤ 2) o encima de 11,5 (pH ≥ 11,5) el residuo no podrá ser destinado en 
el relleno sin previo tratamiento. Valores fuera de los citados, colocan en riesgo la integridad del 
revestimiento de la célula (geomembrana) pudiendo ocurrir contaminación de suelo en el relleno. 
 
Metodología 
Este método se basa en la preparación de la muestra en proporción 1:1 (residuo: agua) para la 
determinación del pH del residuo. En un vaso precipitado se colocan aproximadamente 50 g de residuo y 
adiciona 50 ml de agua desionizada, se homogeniza la mezcla y con el pHmetro se efectúa la medición del 
pH. 
 
Resultado 
Residuos con pH ≤ 2 ó pH ≥ 11,5 no pueden ser dispuestos directamente en el relleno sin previo 
tratamiento o acondicionamiento. 
 
 
 
 

0195



 
 

186 

 
Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del Proyecto: “Infraestructura de Disposición 
Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno de Seguridad 
La Joya" 

c) Conductividad 
Es importante la determinación de la conductividad eléctrica en soluciones acuosas pues se trata de un 
fenómeno acumulativo, siendo el resultado la sumatoria de la conductividad de los diferentes iones 
presentes en la masa de residuos. 
 
Metodología 
Este método se basa en la preparación de la muestra en proporción 1:5 (residuo: agua) para la 
determinación de la  conductividad del residuo. En un vaso precipitado con aproximadamente 20 g de 
residuo se adiciona 100 mL de agua desionizada, se homogeniza y se realiza la medición de la con la célula 
o sensor del conductímetro. 
 
Resultado 
Verificar si se sobrepasa el límite establecido. Al sobrepasar esto límites pueden indicar una posible 
alteración de la cantidad de metales. 
 

d) Determinación de líquidos libres 
La presencia de líquidos libres en los residuos recibidos es importante para determinar si después de la 
disposición en el relleno habrá una separación de líquidos libres que podría comprometer la estabilidad 
física de los residuos dispuestos. 
 
Metodología 
Este método se basa en la separación de los líquidos libres de 100g de residuo a través de un elemento 
filtrante. 

 
Resultado: 
Si cualquier líquido fue recolectado en la probeta graduada, dentro del período de 10 minutos, el material 
analizado debe ser considerado como si contuviera líquidos libres. 
 

e) Determinación de aspecto físico 
Tiene la finalidad comprobar que los residuos recibidos en el relleno, tienen la misma apariencia física que 
los residuos negociados con el cliente por el área técnico comercial. 
 

f) Determinación del color 
Tiene la finalidad comprobar que los residuos recibidos en el relleno, tienen la misma apariencia física que 
los residuos negociados con el cliente por el área técnico comercial. 

5.11.3.3 TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Según los resultados de los análisis del laboratorio, los residuos peligrosos industriales que requieran de 
tratamiento serán acondicionados mediante los siguientes procesos: 

5.11.3.3.1 NEUTRALIZACIÓN  

La neutralización es el proceso que permite ajustar el pH entre valores de 2 a 11.5. Bajo este contexto, 
tenemos que la neutralización de un residuo peligroso se realiza mediante la adición de un reactivo 
químico para modificar el pH, siendo posible mezclar un residuo ácido con uno básico. Sin embargo; 
normalmente será necesaria la adición de neutralizantes comerciales líquidos (Soluciones preparadas 
según la necesidad); de acuerdo a la siguiente ecuación general:  

Á𝑐𝑖𝑑𝑜 + 𝐵𝑎𝑠𝑒 → 𝑆𝑎𝑙 + 𝐴𝑔𝑢𝑎 

El ph de los residuos ácidos puede ser modificado con cal o soda cáustica. La cal (CaO) se añade al residuo 
ácido en forma de suspensiones con concentraciones variadas de acuerdo a las características del residuo 
a tratar. También, se podrá utilizar hidróxido de sodio (NaOH) como agente de neutralización alcalino, 
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siendo su velocidad de reacción muy elevada. El pH de los residuos con componentes alcalinos o básicos, 
se neutralizan utilizando ácidos minerales fuertes, tales como el ácido sulfúrico diluido (H2SO4). Siendo 
necesario equipos como tanques agitados con medidores de pH para controlar la cantidad de ácido o base 
adicionada. 

La elección del reactivo para ajuste del pH en el tratamiento de residuos peligrosos está condicionada por 
varios factores tales como precio, facilidad de uso y manejo, eficacia y disponibilidad25. También es 
importante mencionar, que se pueden mezclar los residuos entre sí, para lograr un tratamiento eficiente. 

Los equipos requeridos para la realizar neutralización de sólidos son: 

• 01 plataforma con una poza de concreto, que permitirá la mezcla sólido-líquido con el uso de 

herramienta y/o maquinaria especializada para las operaciones de neutralización (contacto ácido-

base), las cuales serán desarrolladas a la intemperie con la finalidad de evitar peligros en el 

desarrollo de las tareas. 

• 01 sistema de neutralización de líquidos con un reactor en acero inoxidable y con agitador 

metálico, donde ingresa el residuo líquido (ácido o base) a tratar y un  agente neutralizante que, 

de manera posterior a la agitación, entregará un nivel de pH estable, con lo cual; una vez 

neutralizado el residuo, los sólidos generados pasarán a la poza de concreto para su evaporación 

y luego a su disposición final.  

Ilustración 59: Esquema del sistema de neutralización de líquidos 

Fuente: Rodríguez y Irabien (2013) 

5.11.3.3.2 SOLIDIFICACIÓN  

La solidificación, es el proceso que permite la integración de residuos peligrosos para generar un material 
sólido de alta capacidad estructural26, en tal sentido, durante este proceso se añade una cantidad 
suficiente de material solidificante a los materiales peligrosos para originar una masa solidificada. Una 
correcta práctica de la solidificación como tecnología de gestión de residuos peligrosos es fundamental 
ya que comprenden los mecanismos básicos, físicos y químicos que controlan la eficacia.  

Para lograr una solidificación se podrán utilizar, entre otras, las siguientes técnicas: 

 

  

 

25 Rodríguez J. y Irabien Á. 2013 Gestión sostenible de los residuos peligrosos 
26 Art. 62. Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
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❖ Microencapsulación  

Los constituyentes del residuo peligroso quedarán atrapados en el interior de la estructura cristalina de 
la matriz solidificada a nivel microscópico. Como resultado incluso si los materiales estabilizados se 
degradan a partículas de tamaño relativamente pequeño, la mayor parte del residuo peligroso permanece 
atrapado. Así durante el intercambio de iones está considerado como una subcategoría del proceso de 
sorción caracterizada por la interacción electrostática. Sin embargo; se diferencia en el hecho de que el 
intercambio de iones afecta a los metales en mayor medida, mientras que la sorción se aplica 
habitualmente a la materia orgánica. 

La mayor parte de los metales responsables de características de toxicidad, se encuentran presentes en 
soluciones acuosas en forma de cationes cargados, mientras que los contaminantes orgánicos se 
encuentran en forma molecular. 

Así también; existe la posibilidad de que un determinado tipo de material solidificante, sufra retenciones 
o intercambio de cationes que se mide con la capacidad de intercambio de cationes- CIC, ya que tanto las 
partes orgánicas como las inorgánicas responden a esta condición debido a la influencia directa de la 
fracción arcillosa de los suelos o materiales utilizados para su estabilización. Esta condición se debe a que 
la arcilla posee mayor CIC que otras partículas inorgánicas, debido a sus grandes áreas superficiales que a 
su vez poseen muchas zonas superficiales con carga negativa, la cual es capaz de retener cationes en el 
interior de su estructura cristalina. 

Ilustración 60 Estructura de arcilla modificada orgánicamente 

Fuente: La Grega et al 

 

❖ Absorción  

Es el proceso por el cual los contaminantes son tomados por el absorbente de manera similar a una 
esponja (retiene líquidos y los libera rápidamente con presión externa), así también, la absorción se 
emplea principalmente para eliminar los líquidos libres de manera que se mejoren las características de 
manejo de residuos para solidificar el residuo (de manera temporal). Por lo tanto; el empleo de la 
absorción se considera una medida temporal para mejorar las características de manejo, (por ejemplo; 
para evitar la evaporación de compuestos orgánicos). 

❖ Adsorción  
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Es el fenómeno por el cual el contaminante queda ligado de manera electroquímica a los agentes de 
estabilización de la matriz. Se consideran fenómenos de superficie y la naturaleza de la unión, puede ser 
por fuerzas de Van der Waals o puentes de hidrógeno. Los contaminantes adsorbidos químicamente a la 
matriz estabilizadora, tienen menor probabilidad de quedar libres en el medio ambiente que aquellos no 
fijados. Así tenemos que la estabilización de residuos orgánicos utiliza diferentes aglomerantes.  

❖ Solidificación con cemento 

La tecnología empleada para brindar esta solidificación, es el uso del cemento portland, este se emplea a 
menudo como el principal agente en la estabilización de residuos peligrosos inorgánicos. Así pues, la 
alcalinidad del cemento puede neutralizar los residuos ácidos de fuente inorgánica, donde el principal 
inconveniente es la sensibilidad del cemento a la presencia de ciertos contaminantes orgánicos que 
pueden retardar o inhibir la hidratación adecuada y, en consecuencia, el fraguado y endurecimiento del 
material. 

Dentro de las ventajas en la aplicación del cemento portland tenemos:  

• Tecnología probada. 

• Materias primas económicas. 

• Su composición es constante para distintas fuentes o proveedores al existir normas para la 

comprobación de la calidad de producción. 

• Tolerante a los residuos húmedos. 

• Proporciona inmovilización tanto física como química. 

• Se conoce mucho a cerca de sus reacciones de fraguado y endurecimiento, y en la actualidad en 

torno a la fijación de metales. 

 

Ilustración 61 Esquema de la solidificación 

 

Fuente: Equipo Técnico-AMBIDES. 2020 

Asimismo, la cal es otro aditivo para la estabilización ya que al reaccionar con los materiales presentes en 
el residuo puede dar lugar a silicato cálcico., alúmina cálcica o aluminio-silicato cálcico hidratados. Estos 
materiales se forman a partir de la reacción del calcio de la cal y lo aluminio – silicatos del residuo. Se debe 
tener en cuenta que la cal también puede añadirse para subir el pH de lodos ácidos, junto con otros 
reactivos que proporcionan las reacciones principales de estabilización, como las cenizas volantes. 

En síntesis, el proceso de la solidificación se llevará a cabo en la poza de solidificación, donde se pretende 
emplear arcilla, cal u otro aglomerante y posteriormente en la poza multiusos añadir el agua y cemento; 
así obtener una pila solidificada y encapsulada gracias a la acción del cemento. 

 

 

5.11.3.4 CONFINAMIENTO EN CELDAS DIFERENCIADAS 
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El confinamiento de los residuos en celdas diferenciadas; se refiere a la actividad que asegura la 
conformación de la asociación residuos y-material de cobertura, en la cual se deposita una capa de 
residuos sólidos hasta alcanzar un volumen determinado y se cubre con una capa de material de cobertura 
que representa el 40% del volumen del residuo depositado para residuos peligrosos de atención médica 
y el 20% del volumen de residuo para residuos industriales. Cabe precisar que la cubierta de los residuos 
sólidos se realiza empleando un cargador frontal que permite la mezcla de residuos y material de 
cobertura, que se complementa con la compactación de los residuos sólidos cubiertos utilizando un 
tractor de oruga, lo cual permite aumentar la densidad de los mismos, de acuerdo a una programación de 
trabajo. 

La celda diaria es la unidad estructural, la cual, se utiliza en el interior de las trincheras y posteriormente, 
para la conformación de las plataformas de cada zona de disposición final. 

El proyecto contará simultáneamente con las tres zonas de disposición final diferenciadas para la 
disposición de los residuos no municipales, siendo: 

❖ Zona de disposición final de residuos no peligrosos 

❖ Zona de disposición final de residuos peligrosos industriales  

❖ Zona de disposición final de residuos peligrosos de atención médica 

La diferenciación de las zonas de disposición final, será con el fin de un control operacional de la 
generación de los lixiviados y cumplimiento de la normativa nacional que prohíbe la mezcla de residuos 
peligrosos y no peligrosos. 

5.11.3.5 MANEJO DE LIXIVIADOS 

La producción de lixiviados se inicia durante la etapa operativa del relleno sanitario, debido a la 
descomposición de los residuos, al escurrimiento de agua ocasionado por la humedad de los desechos y 
a la percolación de las aguas lluvias. El lixiviado se caracteriza principalmente por tener un alto contenido 
de materia orgánica significativamente contaminante y cuya calidad varía con el tiempo. 

El sistema de manejo de lixiviados previsto para el “Relleno de Seguridad La Joya”, comprende los 
siguientes componentes: 

• Un sistema de captación y evacuación compuesto por filtros de fondo y capa de drenaje. 

• Sistema de conducción por gravedad hacia el almacenamiento interno de lixiviados. 

• Recirculación de lixiviados en la masa de residuos por un tiempo indeterminado de acuerdo con 

el seguimiento a la medición de la producción de lixiviados.  

El manejo de lixiviado de la infraestructura será realizado periódicamente mediante la recolección con 
vehículo cisterna de vacío conectado a una manguera y bomba de succión, posteriormente se realizará el 
vertimiento de lixiviados hacia la masa de residuos por medio de una manguera de evacuación que 
permitirá diversificar las áreas de riego sobre los residuos sólidos. Esta actividad se realiza con la finalidad 
de evaporar los lixiviados generados, ya que se espera un volumen bien bajo de los mismos en cada una 
de las zonas de disposición final.  

Como regla general se deberán tener las siguientes consideraciones en la etapa de operación: 

• El sistema de manejo de lixiviados será completamente cerrado y bajo ninguna circunstancia se 

permitirá el vertimiento de lixiviados sobre terreno natural. 

• Se realizarán inspecciones semanales para conocer el estado de las tuberías de salida en las pozas 

de almacenamiento de lixiviados. 

• Se realizarán los muestreos de lixiviados establecidos en el Plan de Manejo Ambiental, a través 

del pozo de monitoreo 
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Cantidad y calidad de lixiviados 

La producción de lixiviados será valorada mensualmente, calculando su producción mediante la lectura 
del volumen del lixiviado, antes de su recirculación. 

 

5.11.3.6 MANEJO DE BIOGÁS 

Dentro de la etapa operativa del “Relleno de Seguridad La Joya”, antes y durante el llenado de residuos 
nivel tras nivel, es importante construir estructuras que permitan la salida de gases que podrían generarse 
por la descomposición de los residuos, especialmente en la zona de disposición final de residuos de 
atención médica. En tal sentido, para evitar la acumulación de estos gases en el interior del relleno y 
permitir su evacuación en forma activa, se ha previsto la construcción de chimeneas en tubería de fierro 
galvanizado perforada de 2” envuelta en material granular de características y dimensiones detalladas en 
el plano respectivo. Para facilitar su estabilidad la chimenea se construye en una malla de gavión, lo que 
le da rigidez y evita que se destruya durante la conformación de los niveles de relleno. 

La construcción de las chimeneas se inicia en la etapa inicial de habilitación de las zonas de disposición 
final durante la adecuación del fondo; donde son hincadas sobre la capa de relleno encima de la 
geomembrana para evitar la perforación de ésta. Una vez construidas sobre la base de la celda, se arman 
de manera progresiva a medida que avanza el llenado con residuos. 

La tubería de la chimenea finalmente atravesará la cobertura final cuando el relleno alcance la cota final 
y se mantendrá protegida de taponamientos con un codo de 180° de radio (dos de 90° unidos), mientras 
se instala un quemador que permitirá oxidar el biogás y reducir las emisiones de gases. 

En los puntos donde terminan las chimeneas, se instalarán quemadores para la combustión de los gases 
de efecto invernadero producidos por la descomposición de los residuos, de esta forma se minimiza la 
contaminación del aire. 

Las chimeneas en todo momento deben mantenerse, por lo menos, un metro por encima del nivel de los 
residuos que se estén operando. Esta medida evita el taponamiento de los puntos de salida de los gases 
durante la operación.
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Ilustración 62: Detalle del Drenaje de Gases 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

5.11.3.7 CIERRE PROGRESIVO 

El desarrollo del cierre progresivo; comprende la ejecución de tareas de conformación de la cobertura 
final, la cual se realiza cuando se alcanza la cota final proyectada en la construcción de las celdas de 
operación, y generalmente se encuentra muy próxima a la etapa de cierre; sin embargo; esta etapa se 
realiza en simultáneo con la etapa de operación, debido a que existirán zonas en las cuales se alcance de 
manera progresiva la cota máxima de almacenamiento de residuos sólidos. En esta actividad se realiza la 
colocación de la capa final de impermeabilización (geo sintético + cobertura final) y colocación de sistemas 
de control de gases en la parte superior externa. 

5.11.3.8 MONITOREOS AMBIENTALES 

En la etapa de operación y mantenimiento del proyecto, los monitoreos ambientales cumplen la finalidad 
de determinar la eficiencia y eficacia de las medidas de mitigación y controles implementados. Para ello, 
se establecerán los debidos indicadores cualitativos y cuantitativos de calidad ambiental. 

5.11.3.9 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

En el periodo de operación del Relleno de Seguridad se realizarán labores de mantenimiento general a 
toda su infraestructura, para así evitar la presencia de riesgo de contaminación al entorno originado por 
el mal funcionamiento de algún componente del sistema, o para evitar daño en la infraestructura de los 
componentes del relleno. Este mantenimiento general comprende los siguientes aspectos: 

5.11.3.9.1 MANTENIMIENTO DE CERCO PERIMÉTRICO  

Para su mantenimiento, el personal operativo del relleno de seguridad, luego de inspeccionar toda la 
longitud del cerco, procederá a realizar los arreglos en los tramos afectados, que básicamente consistirá 
en el reemplazo de postes o del alambre de púas. El número de hilos de alambre del cerramiento y la 
eventual colocación de postes de reemplazo, deberá realizarse teniendo en cuenta las dimensiones 
establecidas en los diseños técnicos. 
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5.11.3.9.2 CONTROL DE EROSIÓN Y GRIETAS 

Para evitar la erosión en las áreas del relleno de seguridad, es importante que, sobre las zonas ya cerradas 
con cobertura diaria, y que hayan alcanzado las dimensiones proyectadas, se instala la capa de cobertura 
final proyectada. 

Al verificar periódicamente el estado de la cobertura final, es posible que se observen grietas generadas 
por asentamientos diferenciales de la masa de residuos o como consecuencia del arrastre de material por 
acción de las corrientes de agua superficiales que pueden generar socavación en algunos puntos de la 
capa de arena. 

Para la reparación de estas fallas será necesario cubrir estas grietas con material de características 
similares a las del material de cobertura, esta acción permitirá la restauración de la estructura que 
conforma la cobertura final del relleno. 

5.11.3.9.3 MANTENIMIENTO DE VÍAS 

Será prioritario el mantenimiento periódico de las vías de acceso a los frentes de trabajo del relleno de 
seguridad, especialmente en épocas de invierno. La prestación del servicio de disposición final será 
constante en la medida en que los vehículos puedan descargar sus residuos en los sitios habilitados para 
esta labor dentro del relleno. 

Para el mantenimiento se realizarán las siguientes actividades: 

• Cuando se presenten hundimientos o huecos dentro de la calzada de la vía, se rellenarán con 

material de relleno, en lo posible de las mismas características del material empleado para la 

construcción de la vía. El material de relleno se extenderá sobre las áreas afectadas y se 

compactará con equipo mecánico hasta observar que es ideal para el tráfico de vehículos 

pesados. 

• Para el óptimo drenaje en las cunetas de aguas lluvias que están diseñadas para impedir el acceso 

directo de corrientes de agua a la estructura de la vía generando socavamiento del material, se 

realizarán mantenimientos periódicos que consistirán en la limpieza de lodos, rocas y vegetación 

de la estructura superficial de las cunetas para evitar su taponamiento. 

• Como se mencionó anteriormente, en épocas de invierno las vías del relleno deben ser 

inspeccionadas con mayor frecuencia, esto permite corregir fallas evidenciadas en el trazado de 

la vía que serán reparadas inmediatamente. Es importante anotar, que, para los periodos de alta 

pluviosidad en la zona del relleno, se deberá mantener disponible material de vía acopiado y 

seco, para lo cual será cubierto al menos con plástico. 

 

5.11.3.9.4 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

El mantenimiento de maquinaria y equipos será de tipo preventivo y correctivo y lo realizarán 
proveedores especializados en reparación de maquinaria pesada. La jornada de mantenimientos 
preventivos se realizará dependiendo de las horas de operación de las máquinas y los mantenimientos 
correctivos se efectuarán previo a un diagnóstico hecho por los proveedores, según las fallas de operación 
que pueda presentar la maquinaria. 

Para esto se contará con un programa de mantenimiento y revisión de acuerdo con las horas de operación 
de las máquinas. El mantenimiento se podrá realizar en el taller previsto para el parqueo de maquinaria y 
labores de limpieza de la misma. 
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En todo caso el operario de maquinaria, realizará cotidianamente el retiro de material de residuos que 
pueda quedar adherido a la máquina, al final de la jornada de trabajo. 

5.11.3.9.5 MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y OTRAS ÁREAS 

El mantenimiento de estas áreas consiste básicamente en labores de limpieza de las casetas de seguridad, 
servicios higiénicos y laboratorio que son utilizados continuamente por el personal administrativo del 
relleno de seguridad. Además de lo anterior, y cuando ya se evidencie deterioro de la infraestructura, se 
realizarán otras actividades como pintura de fachadas y muros interiores y reparación de cubiertas. 

5.11.3.9.6 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO 

Para la limpieza y mantenimiento en el Área de Almacenamiento se tiene pendientes de 1% hacia ambos 
laterales para el escurrimiento de líquidos, en esta nave se ha proyectado dos canaletas como parte del 
sistema de drenaje. En el Área de Acondicionamiento esta función la cumple un colector unido a 
sumideros y registros roscados; el drenaje es derivado apara su tratamiento en trampas de grasa para su 
posterior disposición. 

Eventualmente se deberán realizar labores de mantenimiento de las estructuras metálicas de estos 
ambientes, estas consistirán en el aseguramiento de los pernos en vigas y columnas. Asimismo, se deberá 
considerar la renovación de pintura de éstos. Mensualmente se deberán limpiar los techos de las 
estructuras y las canaletas de drenaje de lluvias. 

5.11.3.9.7 OPERACIÓN Y LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS 

El mantenimiento de los tanques sépticos consiste en la succión y disposición final de los lodos generados 
por el funcionamiento de éstos. 

Los tanques sépticos deben ser inspeccionados mensualmente; de considerarse necesario se podrán 
hacer muestreos de calidad de agua en la última caja de registro que descarga al tanque, la cámara de 
líquidos (cámara más pequeña del tanque), en la caja de interconexión con el pozo percolador. La 
frecuencia de succión no debe superar los 12 meses, Debido a que no se puede exceder el volumen de 
almacenamiento de lodos de diseño. Una vez realizada la succión de lodos, éstos deben ser dispuestos 
adecuadamente considerando todas las medidas de salubridad necesarias. 

Desde el momento de su construcción hasta la puesta en marcha del sistema, el tanque séptico deberá 
mantenerse parcialmente lleno de agua (aproximadamente 3/4 partes) y tapado. Una vez hayan finalizado 
las obras de instalación de redes, y demás estructuras del sistema, antes de ser dado el servicio se 
procederá a inocular, de la siguiente manera: 

Verter en el tanque 2 Kg. de estiércol de caballo o vaca, aproximadamente el volumen contenido en 2 
palas diluidos en agua, por cada 100 litros de volumen de digestión del tanque. El arranque deberá hacerse 
unas 3 o 4 semanas antes de entrar en funcionamiento el sistema. 

En caso de que el tanque sea vaciado para realizar cualquier trabajo de mantenimiento, se procederá de 
igual forma a inocular nuevamente para asegurar la presencia de las bacterias anaerobias necesarias para 
el proceso. 

5.11.3.9.8 MANTENIMIENTO DE POZO DE MONITOREO 

El mantenimiento del pozo básicamente se centra en la limpieza del mismo, evitando obstrucciones por 
material suelto.  Además, se verificará periódicamente que la tapa del pozo permanezca intacta, de lo 
contrario se deberá reemplazar. 

0204



 
 

195 

 
Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del Proyecto: “Infraestructura de Disposición 
Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno de Seguridad 
La Joya" 

5.11.3.9.9 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

El mantenimiento de estas áreas consiste básicamente en labores de limpieza de las casetas 
administrativas, que son utilizados continuamente por el personal administrativo del relleno de seguridad.  

En la siguiente ilustración, se presenta el flujograma de la etapa de operación del “Relleno de Seguridad 
La Joya” teniendo la ruta  de las residuos sólidos no peligros y peligrosos de atención médica de color 
verde mientras que la ruta de los residuos sólidos peligrosos es color rojo. 

5.11.4 ETAPA DE CIERRE 

La etapa de cierre comprende dos subetapas que se describen a continuación: 

5.11.4.1 CIERRE DEFINITIVO 

En el Relleno de Seguridad La Joya, el cierre definitivo se inicia al eliminar la recepción de residuos sólidos 
por alcanzar la cota máxima proyectada, culminando la vida útil del relleno, y dando paso a la construcción 
de antorchas de venteo de gases externas y  los sistemas de recirculación de lixiviados. 

En la etapa de cierre definitivo; se coloca un material que aísla de manera permanente a los residuos 
sólidos del medio ambiente, se realiza mediante la colocación de una cobertura de impermeabilización, y 
capa de cobertura de suelo. Esta cobertura permitirá a su vez estabilizar los residuos sólidos depositados 
impermeabilizando el material eliminado, fomentando la generación de biogás y facilitando la 
recirculación de los lixiviados a través de las chimeneas de venteo – reinyección.  

Comprende las siguientes actividades: 

5.11.4.1.1 COLOCACIÓN DE COBERTURA DE IMPERMEABILIZACIÓN 

Se colocará un material no sintético flexible no permeable para gases y líquidos (geomembrana), la cual 
será colocada a fin de evitar la fuga de productos de degradación, este material se colocará con una 
protección inferior y superior para asegurar la integridad del sistema de aislamiento. Sobre este material 
se procederá a colocar el material que conformará el material de cobertura final. 
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Ilustración 63: Diagrama de Flujo – Etapa de Operación y Mantenimiento  

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 
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5.11.4.1.2 HABILITACIÓN DE CHIMENEA 

El proyecto de infraestructura de disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos considera la 
implementación de chimeneas (dren de venteo) para el cierre progresivo que serán instaladas en toda la 
vida útil del proyecto, con el objetivo de ventear posibles vapores del residuo confinados en las celdas de 
disposición final. 

Para el cierre, las estructuras encargadas de captar los gases que se utilizan durante la construcción del 
relleno en la etapa de operación, o chimeneas deben tener una terminación definitiva de acuerdo a lo 
expuesto en los planos de diseño. 

Para el caso particular de la primera etapa del cierre, (la capa inicial de 30cm de espesor), sobre las 
chimeneas que sobresalen un metro de la superficie final de cierre, se instalarán codos de 180° invertidos 
con el fin de evitar contaminación o taponamiento de la chimenea hacia el interior de la misma. 

En la segunda parte y terminación final del cierre definitivo del relleno, las chimeneas tendrán la función 
de tratar el gas generado por medio de quemadores en acero galvanizado, con esta actividad se reduce 
la posibilidad de emisión de gas metano al ambiente, para convertirlo en dióxido de carbono, el cual es 
alrededor de 21 veces menos contaminante que el metano. 

En síntesis, el sistema de cubierta que hace parte de la clausura, fue diseñado de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

• Minimizar la infiltración y percolación de líquidos al relleno de seguridad durante todo el periodo 

de post-clausura. 

• Aislar del medio ambiente los residuos sólidos confinados. 

• Conducir el agua de escorrentía de manera eficiente, de modo que no desarrolle cárcavas 

debidas a la erosión. 

• Se puede concluir que el cierre definitivo estará compuesto por las siguientes capas: 

• Una capa de cobertura diaria de suelo local de 0.30 m de espesor. 

• Colocación de Segunda capa de Suelo Local de 0.30 m de espesor. 

 

Ilustración 64: Sección de Cobertura Final 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 
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Ilustración 65: Detalle típico de chimenea 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

5.11.4.1.3 DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURAS 

En general, esta actividad, está referida al desmantelamiento o retiro de las instalaciones auxiliares (garita 
de control, balanza, oficinas administrativas, servicios higiénicos, almacén y taller de mantenimiento u 
otros). Las pozas, las losas, las plataformas, etc. serán desmanteladas y los residuos generados serán 
gestionas por la EO-RS. 

5.11.4.2  POST CIERRE 

5.11.4.2.1 MANTENIMIENTO DE COBERTURA FINAL 

Siguiendo un programa de mantenimiento se realizarán reparaciones de agrietamientos o hundimientos 
provocados por la degradación de los residuos, movimientos sísmicos, erosión de escurrimientos pluviales 
o eólicos.  

Además, se realizará la evaluación de la estabilidad de los taludes definitivos del relleno y en caso sea 
necesario el afirmamiento manual o con maquinaria de la cobertura final para evitar deslizamientos.  

Así mismo, en caso corresponda, se contempla la poda y limpieza de las especies vegetales en el cerco 
vivo. 

5.11.4.2.2 MANTENIMIENTO DE CHIMENEAS 

Se realizará la revisión de los quemadores de acero galvanizado y realizará la incineración del biogás para 
la quema del metano a través de antorchas manuales. 

5.11.4.2.3 RECIRCULACIÓN DE LIXIVIADOS 

El sistema de recirculación de lixiviados requiere de una atención continua para realizar la succión de las 
pozas de lixiviados y reinyección. 
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5.11.4.3 MONITOREOS AMBIENTALES 

En la etapa post-cierre del proyecto, los monitoreos ambientales cumplen la finalidad de determinar la 
eficiencia y eficacia de las medidas de mitigación y controles implementados. Para ello, se establecerán 
los debidos indicadores cualitativos y cuantitativos de calidad ambiental. 

Ilustración 66: Diagrama de flujo – Etapa de Cierre 

Recursos 
Materia prima
Equipos y/o maquinaria
Personal 

Sistema de Gestión 
de Residuos 

Desmantelamiento 
de estructuras

Colocación de cobertura 
final 

Culminación de 
sistema recirculación 

Culminación de 
sistema de venteo 

Mantenimiento 
periódico de 
coberturas

Inicio de post cierre

Culminación de operaciones 

Residuos Sólidos

Preparación del 
cierre

Preparación del 
cierre

Desarrollo de la 
etapa de cierre

Culminación de 
cierre

Fuente: Equipo técnico AMBIDES 2020 
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5.12 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Se ha elaborado un cronograma de ejecución del proyecto, el cual se muestra a continuación: 

Tabla 84: Cronograma de Ejecución del Proyecto 

ACTIVIDAD 

CONSTRUCCIÓN  

(Meses) 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENT

O (Años) 

CIERRE 

CIERRE DEFINITIVO (Meses) POST-CIERRE (Años) 

1 2 3 4 5 6 10 20 30 1 2 3 4 5 6 7 8      9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Construcción                                

 Obras provisionales X X                              

 Habilitación del Relleno de seguridad   X X X X                          

 Habilitación de Vías de acceso   X                             

 Habilitación de zona de tratamiento de 

residuos peligrosos 
  X X X X                          

 Construcción de Edificaciones   X X X X                          

 Monitoreo ambiental X                               

Operación                                

 Construcción de chimenea       X X X                       

 Conformación de plataformas de residuos       X X X                       

 Adquisición de equipos y herramientas        X X X                       

 Mantenimientos       X X X                       

 Monitoreo ambiental       X X X                       

Cierre definitivo                                

 Cobertura final en plataformas          X X X X X X X X X X X X           

 Instalación de quemadores          X X X X X X X X X X X X           

 Monitoreo ambiental          X            X X X X  X  X  X 

Post Cierre                                

 Mantenimientos                      X X X X  X  X  X 

 Control de contaminación ambiental                      X X X X  X  X  X 

 Trabajos de saneamiento                      X X X X  X  X  X 

 Monitoreo ambiental                      X X X X  X  X  X 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020
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5.13  MONTO DE INVERSIÓN 

La inversión estimada para el presente proyecto asciende a S/ 10’541,622.62 soles (diez millones 
quinientos cuarenta y un mil seiscientos veintidós con 62/100 soles). 

Tabla 85: Costos del proyecto 

INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPALES PELIGROSOS Y 

NO PELIGROSOS - "RELLENO DE SEGURIDAD LA JOYA” AREQUIPA - AREQUIPA - LA JOYA 

Nro Actividad Costo (S/) 

1 Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud 321.799.27  

2  Relleno de seguridad 2.393.514.82  

3 Vías de acceso 646.593.58  

4 Tratamiento de residuos peligrosos 2.453.158.76  

5 Edificaciones 1.151.140.07  

6 Impacto Ambiental 123.935.16  

    7.090.141.66  

Costo Directo 7.090.141.66  

Gastos Generales (10%) 709.014.17  

Utilidades (10%) 709.014.17  

Sub Total 8.508.169.99  

IGV (18%) 1.531.470.60  

Total 10.039.640.59  

   ================  

  Total, del Presupuesto de Ejecución 10.039.640.59  

Supervisión (5%) 501.982.03  

   ================  

Presupuesto Total 10.541.622.62  

Fuente: Elaboración propia 
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6 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

6.1 ÁREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL  

El Área de Influencia Ambiental del “Relleno de Seguridad La Joya”, ha sido determinada en función de 
los componentes del proyecto y el alcance espacial de los impactos previstos en cada uno de ellos para 
las diferentes etapas del proyecto.  

La delimitación del Área de Influencia del Proyecto se concibe sobre un mapa de la zona de interés que 
ha sido actualizado con la información primaria y secundaria recopilada en la formulación del presente 
estudio, teniendo en cuenta las consideraciones descritas en el D.S. N ° 019-2009-MINAM. 

Modelos matemáticos 

Cabe precisar que, INNOVA es una empresa con vasta experiencia en el manejo de residuos sólidos bajo 
estándares internacionales de buenas prácticas para la operación de rellenos de seguridad. El proyecto 
“Relleno de Seguridad La Joya” corresponde a brindar un servicio a nivel regional mediante la operación 
de una infraestructura emplazada en un área con una extensión de sólo 43.5 has, en la cual se va a operar 
con un mínimo de equipos y maquinaria para la disposición final de residuos no peligrosos y peligrosos, 
de manera ambientalmente adecuada en cumplimiento con la normativa actual vigente del sector. 
Además, las actividades constructivas y operativas se realizarán dentro de los límites perimetrales del 
relleno de seguridad que contará con un cerco y barrera viva, por lo que se considera que el alcance de 
los impactos directos potenciales a generar será dentro de los límites del proyecto; así mismo esto se ve 
reflejado en los resultados de modelamiento de calidad de aire (anexo 21) y de ruido (anexo 22) donde 
se evidencia que los aportes del proyecto en sus diferentes etapas cumplen con los ECA de aire (D.S. 003-
2017-MINAM) y ECA de ruido (D.S. 085-2003-PCM) dentro de los puntos de muestreo y límites del 
proyecto. 

En tal sentido se ha identificado el área de influencia directa (AID) y el área de influencia indirecta (AII). 

6.1.1 ÁREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL DIRECTA (AIAD) 

Se define como Área de Influencia Ambiental Directa (AIAD) al espacio físico de emplazamiento del 
proyecto, donde los posibles impactos ambientales generados en las diferentes etapas del mismo son 
directos y de mayor intensidad.  

Criterios de delimitación 

Comprende el área próxima a la infraestructura del proyecto donde se generen los potenciales impactos 
ambientales, en el cual se consideran los siguientes criterios en la delimitación del área de influencia 
ambiental directa: 

- Zonas expuestas a impactos por la construcción de la nueva infraestructura. 

- Áreas geográficas proyectadas que pudiesen ser afectadas por el incremento de ruido y/o emisiones 

atmosféricas. 

- Áreas de uso, utilizadas por el emplazamiento del relleno. 

- Zonas expuestas a impactos durante el ciclo de vida del proyecto en sus diferentes etapas, siendo las 

más relevantes las de construcción y operación. 

Debido a que las actividades constructivas y operativas se realizarán dentro de los limites perimetrales 
del relleno sanitario y que este contará con cercos y barreras, se considera que el alcance de los impactos 
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directos potenciales a generar independientemente de su modelamiento tendrá un alcance dentro de los 
limites perimétricos del proyecto. 

Considerando así que el AIAD del Proyecto, comprende el área del terreno donde se 
construirán/habilitarán los componentes del proyecto, que tiene un área de 453,042.56 m2 equivalente 
a 45.3 hectáreas. 

Cabe resaltar que el área del proyecto se encuentra a 9.7 km de la fuente de agua superficial más cercana 
(Río Vítor), a 1.3 km del canal de riego “San Isidro”y 13 km de la capital distrital de La Joya en línea recta. 

6.1.2 ÁREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL INDIRECTA (AIAI)  

Se considera que el Área de Influencia Ambiental Indirecta (AIAI) es el territorio en el que se manifiestan 
los impactos ambientales indirectos o inducidos, es decir aquellos que ocurren en un sitio diferente a 
donde se produjo la acción generadora del impacto ambiental, y en un tiempo diferido con relación al 
momento en que ocurrió la acción provocadora del impacto ambiental.  

Criterios de delimitación 

Se determino utilizando un criterio de “buffer” de 500 m o de amortiguamiento circundante al área de 
influencia directa, afectada por los potenciales impactos indirectos. Y adicionalmente una franja de 15 m 
de cada lado de las vías de acceso. 

Generalmente se define esta área como aquella donde los impactos positivos y/o negativos del Proyecto, 
son indirectos o atribuibles a los efectos producidos por el desarrollo del proyecto. 

En tal sentido, se ha considerado como AIAI del Proyecto, con una extensión de 2’553,562.287 m2 (255.4 
Ha), por lo que en dicha área se analizan los componentes ambientales que rodean el área de influencia 
directa del proyecto. Cabe precisar que dentro del AIAI, no existe evidencia de la presencia de población  

Véase en el Anexo 10, Mapa del AIAD y AIAI. 

6.2 ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL 

6.2.1 ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL DIRECTA (AISD) 

El Área de Influencia Social Directa (AISD) corresponde al área que podría ser potencialmente afectada de 
manera directa y donde se reflejarían los impactos producidos como consecuencia directa del desarrollo 
del Proyecto. Es importante señalar que en el área donde se ubicará la infraestructura de disposición final 
no existen centros poblados colindantes (a menos de 2.0 km). Por lo que el AISD está compuesto por los 
centros poblados más cercanos al proyecto que son San José, Villa Hermosa y PPJJ Santísima Cruz.  

Tabla 86: Área de Influencia Social Directa (AISD) del proyecto 

Centro poblado 
Distancia (en línea recta) al terreno del 

proyecto expresado en Km 

PPJJ Santísima Cruz 3.63 

Villa Hermosa 3.71 

Centro Poblado San José 3.70 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

6.2.2 ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL INDIRECTA (AISI) 
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El Área de Influencia Social Indirecta (AISI) comprende el área que potencialmente podría ser afectada de 
manera indirecta y donde se reflejarían los posibles impactos en el aspecto social y económico ante los 
efectos del Proyecto. Se configura como el área donde los efectos del proyecto, en particular durante le 
etapa de operación de la planta, son indirectos o atribuibles a las mejoras producidas por el desarrollo de 
este tanto en el mediano como largo plazo. En síntesis, el AISI será el espacio comprendido por la 
jurisdicción político – administrativa del distrito La Joya.  

Véase en el Anexo 10, Mapa del AIAS y AISI 

En base a ello es que se presenta la siguiente tabla que detalla las localidades del AISD y AISI, así como el 
número de viviendas en cada una de ellas.   

Tabla 87: Población del Área de Influencia social directa e indirecta del Proyecto. 

AISD Población (viviendas)* 

Centro Poblado San José 3010 

Centro Poblado Villa Hermosa 351 

Pueblo Joven Santísima Cruz 14 

AISI Población 

La Joya 20470 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 
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7 MEDIO FÍSICO, BIOLÓGICO, SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL  

7.1 MEDIO FÍSICO 

La línea de base física muestra las características del área del proyecto de Proyecto “Infraestructura de 
Disposición Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno de Seguridad La 
Joya", en cuanto a sus componentes físicos. Por lo tanto, el presente capítulo presenta la realidad física 
ambiental en las que se emplaza el proyecto describiendo, asimismo, los diversos elementos físicos del 
área, y destaca sus interrelaciones, potencialidades y limitaciones, orientadas hacia el establecimiento del 
riesgo y a potenciales impactos. 

7.1.1 METODOLOGÍA 

La descripción se realizó partir de los componentes mencionados en el ítem anterior, por lo que se 
implementaron criterios metodológicos y/o técnicas para cada una de las disciplinas consideradas en la 
evaluación del medio físico, para ello-por ejemplo- se recurrirá al acopio de información primaria (la de 
campo) y secundaria para su posterior proceso e interpretación. 

7.1.1.1  INFORMACIÓN PRIMARIA 

Para realizar la descripción de las condiciones ambientales del área de estudio se ha considerado 
información primaria conformada por información específica descriptiva obtenida del terreno y el ámbito 
local cercano a las futuras actividades del proyecto “Relleno de Seguridad – La Joya”,  

El desarrollo de la evaluación de la Calidad ambiental de la AIAD se realizó en un solo ingreso a campo, 
dicha evaluación de campo del proyecto fue realizada haciendo uso de:  

• Registro de observaciones in situ en las áreas de interés. 

• Registro de los sondajes eléctricos verticales. 

• Mediciones ambientales de ruido mediante instrumentos de campo. 

• Recolección de muestras de agua, aire y suelo. 

Loa resultados de las evaluaciones realizadas y los análisis del laboratorio de ensayo han permitido 
obtener un conocimiento detallado del ámbito de estudio y su área de influencia. 

Incluye también, la evaluación desarrollada por cada disciplina, sustentada con mapas temáticos, datos 
existentes y análisis de laboratorio de ensayo, según corresponda. 

7.1.1.2 INFORMACIÓN SECUNDARIA 

Asimismo; se ha empleado información secundaria otorgada por entes nacionales, tales como: 

• Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI 

• Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED 

• Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI 

• Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET 

• Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI 

• Autoridad Nacional del Agua – ANA 

• Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA 

• Gobierno Regional de Arequipa. 

• Municipalidad Provincial de Arequipa. 
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• Municipalidad Distrital de La Joya. 

7.1.2 CLIMA Y METEOROLOGÍA 

La información climatológica de la zona fue descrita en base a los registros de la estación meteorológica 
de La Joya, administrada por el SENAMHI. Véase en el Anexo 11, la información adquirida de la Estación 
Meteorológica La Joya (Código 000804/DZ-06), la cual se ubica en el distrito de Vitor, provincia y región 
de Arequipa. 

La elección de la estación meteorológica se basó en los siguientes criterios y características: 

• La estación antes mencionada se localiza en el mismo de tipo de clima según el Mapa de Clasificación 

Climático del Perú, publicado en setiembre de 2011, por el Servicio Nacional de Meteorología 

Hidrología (SENAMHI), por lo tanto, el observatorio es representativo. 

• La distancia en línea recta de la estación La Joya respecto al centroide del proyecto es de 8.0 km, por 

lo que al ser una distancia menor de 100 km al área del proyecto cumpliendo con lo recomendado 

por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que establece que los datos meteorológicos 

obtenidos en las estaciones terrestres presentan una zona representativa entre 2,000 km2 y 10,000 

km2 para un relieve llano y homogéneo (OMM, 2010 págs. III – 10). 

• Ubicación en el Desierto costero del Perú al igual que el área del proyecto presentando similares 

condiciones de altitud (msnm) y latitud (°). 

La información de la estación meteorológica se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 88: Coordenadas de la estación meteorológica “La Joya” 

Estación 

Coordenadas geográfica 
Coordenadas UTM 

Zona19 Altitud 

(m.s.n.m.) 
Longitud Latitud Este(m) Norte (m) 

La Joya 71°55’28.69’’O 16°35’.91’’S 187898.85 8164227.27 1278 

Fuente: SENAMHI, 2020 

En el Anexo 12 se presenta la ubicación de la estación meteorológica “La Joya” considerada para el 
proyecto. 

En la siguiente tabla se muestra los parámetros y el periodo de registro de la estación meteorológica, 
según la disponibilidad de datos por SENAMHI.  

Tabla 89: Parámetros y periodo de registro por estación meteorológica 

Estación 

Meteorológica 
Parámetros Periodo de Registro 

La Joya 

Precipitación total mensual 2008 – 2018 

Temperatura media mensual 2008 – 2018 

Humedad relativa media 

mensual 
2008 – 2018 

Dirección predominante del 

viento mensual 
2015-2019 

Fuente: SENAMHI, 2020 

A continuación, el análisis de parámetros meteorológicos que actúan al mismo tiempo para producir 
diferentes fenómenos climatológicos, siendo así necesario estudiarlos por separado para poder conocer 
exactamente la influencia que cada uno de ellos ejerce en el ámbito el proyecto. 
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7.1.2.1 PRECIPITACIÓN 

El análisis de la precipitación total mensual se ha desarrollado tomando en cuenta periodos de diez (10) 
años, de los cuales se obtendrán resultados mínimos, medios y máximos.  

Tabla 90: Precipitación Total Mensual 

Años 
Meses 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2008 10.1* 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2009 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2010 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2011 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2012 0.0 1.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 

2013 0.0 0.6 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2014 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 

2015 1.0 1.1 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2016 0.0 16.6* 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2017 22.6* 1.8 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 

2018 1.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 

Media 0.27 0.60 0.91 0.46 0 0 0 0 0 0 0 0.38 

Máxima 1.4 1.8 5.4 4.0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 

Mínimo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente: SENAMHI, 2020 

En el procesamiento de la data registrada por el SENAMHI, se evidenció que durante los meses de enero 
y febrero de los años 2008, 2016 y 2017, respectivamente, se presentó un incremento anómalo en la 
precipitación relacionado a la ocurrencia del Fenómeno del Niño Costero, por lo que dichos registros 
atípicos, no se consideraron para el cálculo de los valores promedio, máximo y mínimo. 

Gráfico 2: Precipitación Total Mensual 
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Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

En el gráfico se observa la variación de precipitación total mensual para el periodo de 2008 al 2018. En 
relación a la precipitación total mensual máxima se registró en el mes de marzo (5.4 mm). Mientras que 
a partir de mayo hasta noviembre, la precipitación es nula. 

7.1.2.2 TEMPERATURA 

El análisis de la temperatura media mensual se ha desarrollado tomando en cuenta periodos de diez (10) 
años, de los cuales se obtendrán resultados mínimos, medios y máximos. 

Tabla 91: Temperatura Media Mensual 

Años 
Meses 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2008 19.7 20.5 20.2 18.7 17.4 15.5 15.5 17.2 - - - - 

2009 20.6 20.4 20.4 19.8 17.6 16.4 16.2 17.5 19.0 20.3 20.8 20.7 

2010 21.1 21.6 21.1 19.6 18.4 16.3 14.7 17.6 17.8 19.9 19.4 19.7 

2011 20.6 20.7 20.1 19.3 18.1 16.0 16.0 17.0 19.0 18.8 20.2 20.2 

2012 20.8 20.9 21.4 19.5 18.2 17.3 16.4 16.5 19.0 19.8 20.8 21.0 

2013 21.2 21.0 21.4 19.1 17.9 17.4 16.4 16.2 - - - 20.3 

2014 20.7 20.5 20.3 18.8 17.2 16.1 17.3 18.7 - - - 20.2 

2015 21.6 21.2 21.0 19.9 17.3 S/D 16.9 17.7 19.5 - - - 

2016 21.2 22.1 21.9 20.0 19.4 16.9 17.3 17.9 18.9 - - - 

2017 21.2 21.4 21.2 19.7 17.3 16.9 16.8 16.8 17.3 - - 20.8 

2018 20.7 20.2 20.3 19.5 17.8 17.4 18.0 18.0 - - - - 

Media 20.9 21.0 20.8 19.4 17.9 16.6 16.5 17.4 18.6 19.5 20.3 20.4 

Máxima 21.6 22.1 21.9 20 19.4 17.4 18 18.7 19.5 20.3 20.8 21.0 

Mínimo 19.7 20.2 20.1 18.7 17.2 15.5 14.7 16.5 17.3 18.8 19.4 19.7 

Fuente: SENAMHI, 2020 
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Gráfico 3: Temperatura Media Mensual 

 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

De la ilustración se observa la variación de temperatura para un periodo de 10 años (2008–2018). Al 
respecto, la temperatura mínima registrada se dio entre los meses de junio, julio y agosto siendo la 
temperatura total mensual de 15.5°C, 14.7°C y 16.5°C respectivamente y la temperatura máxima 
registrada entre los meses de diciembre, enero y febrero con temperaturas de 21.0°C, 21.6°C y 22.1°C 
respectivamente. 

7.1.2.3 HUMEDAD RELATIVA 

El análisis de la humedad relativa mensual se ha desarrollado tomando en cuenta periodos de diez (10) 
años, de los cuales se obtendrán resultados mínimos, medios y máximos.  

Tabla 92: Humedad Relativa Media Mensual 

Años 
Meses 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2008 79.2 70.2 67.1 67.2 48.7 58.0 62.4 50.8 - - - - 

2009 71.2 75.4 73.7 69.6 65.7 62.6 61.7 49.0 54.4 52.4 57.0 63.9 

2010 65.9 71.4 67.0 71.4 64.0 55.1 53.9 47.3 56.6 54.1 53.6 63.0 

2011 64.1 70.4 63.8 71.4 59.6 62.2 61.8 51.4 51.1 56.9 56.9 64.7 

2012 66.8 68.9 69.6 72.8 57.4 57.6 53.5 57.2 54.1 53.9 54.7 65.5 

2013 67.3 71.2 65.6 63.1 64.5 57.2 55.8 60.3 - - - 64.8 

2014 70.8 65.1 69.7 68.7 66.6 59.9 59.4 52.6  - -   - 62.7 

2015 59.5 72.7 75.6 73.4 72.2  - 60.5 59.8 63.1  -  - -  

2016 69.0 71.0 71.3 76.7 59.9 57.3 48.7 50.6 55.4  -  -  - 

2017 75.8 73.3 72.5 69.9 77.4 63.5 64.5 61.5 65.1  -  - 63.6 

2018 64.6 73.5 76.0 77.3 67.0 59.8 57.2 52.8  -  -  -  - 

Media 68.6 71.2 70.2 71.0 63.9 59.3 58.1 53.9 57.1 54.3 55.6 64.0 

Máxima 79.2 75.4 76 77.3 77.4 63.5 64.5 61.5 65.1 56.9 57 65.5 

Mínimo 59.5 65.1 63.8 63.1 48.7 55.1 48.7 47.3 51.1 52.4 53.6 62.7 

Fuente: SENAMHI, 2020 
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  Gráfico 4: Variación de la Humedad Relativa Mensual 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

Por medio de la presente ilustración se observa la variación de humedad relativa media mensual para un 
periodo de 10 años (2008 – 2018). Al respecto, el porcentaje (%) de humedad relativa mínima registrado 
en agosto fue de 47.3% y la humedad máxima en mayo de 79.2%. 

7.1.2.4 VIENTO 

El viento es el desplazamiento del aire predominantemente horizontal. Las observaciones de este 
parámetro demuestran que el curso anual de la velocidad del viento no se debe sólo a la influencia directa 
de la radiación solar sino también al intercambio en gran escala de la circulación atmosférica global. Las 
variaciones que este elemento experimentan se relacionan además con el efecto local (por ejemplo: 
configuraciones topográficas) que alteran la circulación libre del viento modificando su dirección y 
velocidad. 

El siguiente análisis de la dirección y velocidad del viento se ha realizado a partir de la información 
proveniente de la estación La Joya para el periodo evaluado es de 1980-1984, 1986-2013, 2015 y 2017.En 
las zonas costeras los vientos de superficie son influenciados por los vientos alisos que circulan paralelos 
al litoral; además existe un forzamiento térmico asociado a la diferencia entre la temperatura del aire 
sobre el océano y la temperatura del aire sobre el desierto. Las diferencias de presión relacionadas con 
este contraste térmico, junto con la rotación terrestre, son las responsables de los vientos a lo largo de la 
costa. En la Tabla siguiente se presentan los valores medios mensuales expresados en m/s. Véase en el 
Anexo 07 el Estudio Hidrológico, que sirve de fuente para el siguiente análisis.  

Tabla 93: Variación mensual de la velocidad del viento (m/s) 

Estación 
Altitud 

(msnm) 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic  

Media 

Anual  

La Joya 1270 2.6 2.5 2.3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.2 

Fuente: Estudio Hidrológico, AMBIDES, 2020 

En el siguiente gráfico se aprecia la distribución temporal de la velocidad del viento durante un año. Al 
respecto, desde el mes de julio se observa el incremento de la velocidad, correspondiendo a los meses de 
menor sequedad atmosférica y mayor temperatura. 
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Gráfico 5: Variación mensual de la velocidad del viento (m/s) – Estación la Joya 

 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

La dirección de viento de la estación analizada durante el periodo del 2015 al 2019 es representada 
mediante la rosa de viento, la cual ha sido elaborada con el programa WRPlot (Lakes Environmental, 
2012). Tal como se observa en la ilustración a continuación, la dirección predominante de viento es de 
componente sureste con una predominancia del 93%.  

 Gráfico 6: Rosa de vientos 

 
Fuente: SENAMHI, 2020 

7.1.2.5 CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA  

La clasificación climática del área de estudio fue realizada en base al sistema de clasificación propuesto 
por Thornthwaite, como referencia se tomó el Mapa de Clasificación Climática del Perú, brindado por el 
SENAMHI y publicado por el MINAM, con lo cual corresponde clasificar el área propuesto como E(d) B´1 
H3 que significa, de clima árido, con deficiencia de lluvia en todas las estaciones, semicálido y húmedo. 
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Véase en el Anexo 12, el mapa de clima que incluye además la ubicación de la estación meteorológica La 
Joya y el polígono del terreno de Innova Ambiental S.A. 

7.1.2.6 CLIMOGRAMA 

Siguiendo la metodología propuesta por Portillo27, se elaboró el climograma, el cual es un gráfico de doble 
entrada donde se presenta los valores de precipitación media mensual (mm/mes) y temperatura mensual 
( ° C). El área de estudio se caracteriza por tener una temperatura media anual elevada, alrededor de los 
19°C y sólo presenta lluvias en los meses de diciembre a abril; sin embargo, estas precipitaciones son 
mínimas siendo el valor promedio los 0.22 mm. Por lo que se observa un comportamiento climático 
homogéneo durante todo el año. 

Además, para la interpretación del climograma se realizó el cálculo del índice xerotérmico de Gaussen28, 
el cual define a un mes seco cuando las precipitaciones en milímetros son inferiores al doble de la 
temperatura media en grados centígrados, mientras que un mes húmedo resulta de una cifra mayor. 
Aplicando este índice para los meses con precipitación, resulta que corresponden a meses secos. Por lo 
tanto, el climograma para el área de estudio evidencia la existencia de sólo estación seca durante el año. 

 
Gráfico 7: Climograma del área de estudio 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 

 

27Portillo. Que es y como se interpreta un climograma. Disponible en: https://www.meteorologiaenred.com/climogramas.html 
28AGROPARISTECH 2010. Cours de bioclimatologie à l’usage des forestiers. Lebourgeois François Pag. 49 
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Tabla 94: Índice xerotérmico de Gauusen 

Meses 
Temperatura 

(°C) 
IG 

Precipitación 

Media 

Mensual 

(mm) 

Resultado Interpretación 

Diciembre 20.41 40.8 0.38 Menor Mes seco 

Enero 20.85 41.7 0.27 Menor Mes seco 

Febrero 20.95 41.9 0.60 Menor Mes seco 

Marzo 20.85 41.7 0.91 Menor Mes seco 

Abril 19.45 38.9 0.46 Menor Mes seco 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

7.1.3 TOPOGRAFÍA 

En el estudio topográfico se establecieron dos Estaciones GNSS de Orden “C”, los cuales fueron empleados 
para georeferenciar el levantamiento topográfico clásico. Dichos puntos establecidos fueron 
debidamente certificados por el Instituto Geográfico Nacional y monumentados (hitos de concreto de 40 
x 40 cm de lado y 40 cm de profundidad, sobresaliendo 10 cm y con su respectiva placa de bronce. Como 
Estación Base se empleó la Estación Permanente (SIRGAS) AQ01 de Arequipa.  

Las coordenadas obtenidas de los puntos GNSS son las indicadas en la siguiente tabla. El relleno 
topográfico se realizó por mediciones directas desde estos puntos GNSS de orden “C. y su registro 
simultáneo en un archivo digital. El levantamiento fue efectuado con una Estación Total Laser. Los planos 
topográficos, muestran la planimetría existente como: caminos, elevaciones existentes, así como la 
ubicación de los puntos GNSS levantados. 

Tabla 95: Puntos GNSS del levantamiento topográfico 

Nombre Código 
Coordenadas WGS-84 Altura  

Elipsoidal Norte  Este 

GPS 01 ARE01144 8.167.949.971 194.363.273 1.522.513 

GPS 02 ARE01145 8.168.194.790 194.548.620 1.517.522 

Fuente: Estudio Topográfico AMBIDES, 2020 

Del análisis topográfico se puede indicar que .el terreno presenta diferentes accidentes geográficos de los 
cuales podemos destacar una explanada que por su poca pendiente (pendiente de 1.6% con dirección 
suroeste-noreste) contrasta con las elevaciones de terreno (cerros o colinas) colindantes, algunas con 
poca pendiente (aproximadamente del 10%) y otras con pendientes pronunciadas (hasta de un 40%), 
presentes a ambos lados a lo largo de toda el área y a su vez presentan erosión por posibles 
escurrimientos. 

El terreno presenta un área total de 45.00 has y un perímetro de 3.12 km. La pendiente en general del 
terreno va de dirección norte a sur (con un 1.6%), con una cota máxima de 1485.00 m.s.n.m en las colinas 
al noroeste del terreno, una cota media de 1467.50 m.s.n.m en dirección norte-central, y una cota mínima 
de 1450.46 m.s.n.m en dirección suroeste. Al oeste del terreno, la explanada con una pendiente suave de 
norte a suroeste, la convierte en un área favorable para la implementación de las celdas de residuos, los 
cuales, requerirán un trabajo menor en el movimiento de tierras; adicionalmente la pendiente que ofrece 
la explanada en esta posición, es aprovechada con la proyección de las pozas en las zonas de disposición 
para la captación de lixiviados a través de los drenes por gravedad. Al sureste, la posición de la entrada 
principal es la más favorable, gracias a la proximidad que genera con los accesos del exterior.Del sureste 
hacia la posición central, la explanada presenta condiciones adecuadas para la implementación de celdas 
de residuos, con trabajos reducidos en movimiento de tierras. 
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Las vías de acceso iniciando desde la posición sureste, avanzan hasta la parte norte del terreno 
circundando las colinas para dar acceso a cada infraestructura del proyecto. De esta forma se garantiza 
una correcta administración de los espacios, con trabajos mínimos en corte y relleno de taludes, y sin 
quitar las áreas en donde las infraestructuras requerirán espacios más amplios. El eje principal del terreno, 
se traza desde la posición sureste hacia la posición noreste del terreno. La cual sirve de guía para la 
posición de las diferentes infraestructuras y al trazo de la vía de acceso. 

Ver Anexo 07- Estudio de Topografía y Anexo 12- Mapa de Topografía  

7.1.4 GEOLOGÍA 

La evaluación geológica tiene como marco los resultados de la evaluación de campo los que se encuentran 
contenidos en el respetivo Estudio Geológico – Geomorfológico. Véase en el Anexo 4, Estudios básicos. 

Es bueno mencionar que el Estudio Geológico – Geomorfológico, contempla la aplicación de la 
metodología de exploración geológica, la cual investiga tanto el suelo como las geoformas actuales, la 
relación de las mismas con los peligros y riesgos geológicos, considerando las formaciones rocosas que 
pudieran aflorar en los alrededores. La información geológica básica de la zona se obtiene de la Hoja 
Mollendo y La Joya, Boletín 34-S de la Carta Geológica Nacional, publicado por el INGEMMET, material 
bibliográfico que caracteriza las unidades rocosas aflorantes, la estratigrafía regional, la geomorfología y 
la geología estructural de la zona. Posteriormente se efectuó una revisión y actualización del Cuadrángulo 
de la Joya-Franja 1, año 2000. Adicionalmente, la zona ha sido motivo de estudios a nivel de tesis de la 
Universidad Nacional de San Agustín, realizado por Chacón (2015)29  

Geológicamente el área se encuentra comprendida dentro de los límites de una concesión minera aún en 
trámite, cuyos vértices han sido contrastados en el catastro minero nacional encontrando que la zona se 
halla cubierta al 90 % por el denuncio No-Metálico, “María Victoria 1” de 200 has peticionada en marzo 
2009. 

En el Anexo 12 se presenta el respectivo Mapa Geológico, en las siguientes líneas se describen los 
resultados de campo donde se identifican dos tipos de exposiciones líticas: Depósitos sedimentarios 
cuaternarios y Formación conglomerádica asociada a volcánicos 

7.1.4.1 DEPÓSITOS SEDIMENTARIOS (PROLUVIALES, ALUVIALES, COLUVIO ALUVIALES Y EÓLICOS)  

En las pampas costaneras de Mollendo y La Joya aparece encima de los tufos Sencca y de la formación 
Moquegua una gruesa cobertura de depósitos aluviales de piedemonte. Estos se componen de 
conglomerados inconsolidados con intercalaciones de gravas, arenas, arcillas y a veces tufos. 

El Proyecto se encuentra emplazado en el área con –principalmente- material sedimentario de ambiente 
continental, identificándolo como conglomerados en parcial estado de consolidación, sedimentos que 
conforman el suelo, compuestos de gravas  limoarcillosas, arcillas blanquecinas y lentes de sedimentos 
calcificados de gran dureza, material detrítico transportado y depositado, que es resultado de la actividad 
volcánica de épocas pasadas (Lahares, flujos piroclásticos) y aluviones producto de fuertes precipitaciones 
ocurridas en un clima distinto al actual; así mismo al accionar actual de agentes abióticos (clima, 
temperatura, viento, etc.) que afectan a la secuencia volcánico sedimentaria que aflora en los 
alrededores, guardando correspondencia con el substrato base constituido por conglomerados 
poligénicos con matriz tobácea, probablemente areniscas retrabajadas y niveles tobáceos.  

 

29 Chacón, D. 2015. Estudio de aguas subterráneas mediante tomografía eléctrica La Joya- Arequipa (paraje Ramal. Tesis para optar 
el título profesional de Ingeniero Geofísico. Universidad Nacional de San Agustín 
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Por información instrumental de subsuelo, el substrato rocoso (conglomerados) se encuentra en sucesión 
directa entre 51 y 72 metros, como una superficie levemente inclinada y alabeada; el intemperismo 
pretérito ha sido de alto grado por lo que el espesor del horizonte depositado de clastos es de buena 
potencia, el proceso depurativo está vigente 

El material superficial es de tipo arenas finas limosas sueltas y debajo se tiene una capa de mayor grosor 
cuya característica es ser heterométrico, subanguloso, polimorfo, mayormente compuesto de finos con 
gravas más o menos compactas, con niveles de caliche; la capacidad portante debe ser baja con valores 
cercanos a 1 kg/cm2 y la permeabilidad al tratarse de arcillas limosas y arenas limosas será 
moderadamente permeable, poco plásticas por la presencia de arenas. 

 
 

Ilustración 67: Tipos de sedimento extraído del subsuelo  

 
Fuente: Equipo técnico de AMBIDES, 2020. 

7.1.4.2 FORMACIÓN CONGLOMERÁDICA ASOCIADA A VOLCÁNICOS 

Macroscópicamente se reconocen rocas masivas, color rojizo debido a la presencia de minerales ferrosos 
que se alteran oxidándose, matriz densa, con fragmentos angulosos, heterométricos, cuyas características 
físico mecánicas se referencian mediante tablas (Resistencia a la Compresión: 400 kg/cm2 a 700 kg/cm2; 
Densidad: 2.3 TM/m3 -2.8 TM/m3), se considera como una roca de calidad débil (tipo de roca R 2). Véase 
en la siguiente ilustración, el conglomerado polimíctico ubicado frente a la línea del tren altura del 
poblado San José, en La Joya. 

Ilustración 68: Conglomerado polimíctico 

 
Fuente: Equipo técnico de AMBIDES, 2020. 

En la siguiente ilustración se presenta afloramientos que se presentan en la zona del poblado de San José, 
La Joya (Fuera del AIAI); constituyen depósitos de gravas aluviales que se ubican en la planicie costanera, 
que fueron afectados por eventos volcánicos con flujos de lodo y materiales piroclásticos, que en tiempos 
recientes siguieron acumulándose como materiales aluviales, coluviales y eólicos 
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Ilustración 69: Tipos de sedimento coluvio aluvial, extraído del subsuelo 

Fuente: Equipo técnico de AMBIDES, 2020. 

7.1.4.3 ESTIMACIÓN DE RIESGOS GEOLÓGICOS 

7.1.4.3.1 GEODINÁMICA EXTERNA 

Debido a la geodinámica externa, en la zona se presenta el peligro de arenamiento – cenizas y pómez que 
cubren laderas y forman dunas y médanos que se movilizan, teniendo como factor desencadenante a la 
presencia de los vientos y se considera que la duración es meteorización lenta con intensidad ligera 

De acuerdo al Informe de Evaluación de riesgos (Véase Anexo 06), en la matriz de niveles de riesgos totales 
de la zona de disposición final de residuos sólidos peligrosos, para el peligro de arenamiento – cenizas - 
pómez (Peligro medio) y con la vulnerabilidad (Media), entonces, el nivel de riesgo se considera como un 
Riesgo Medio. 
 

Ilustración 70: Mapa de riesgos por peligroso de arenamiento-cenizas-pómez 

 

 Fuente: Equipo técnico de AMBIDES, 2020. 
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7.1.4.3.2 GEODINÁMICA INTERNA 

El proyecto de Relleno de Seguridad La Joya, se ubica en una zona de alta actividad sísmica y tectónica, el 
área en estudio se encuentra en la zona de intensidad IX del mapa de intensidades sísmicas elaborado por 
el INDECI que toma como base la escala modificada de Mercalli, vale decir, de producirse un evento 
sísmico, se espera:  

• Daño considerable en las estructuras de diseño bueno; las armaduras de las estructuras bien 

planeadas se desploman; grandes daños en los edificios sólidos, con derrumbe parcial. 

• Los edificios salen de sus cimientos. 

• El terreno se agrieta notablemente. 

• Las tuberías subterráneas se rompen. 
 
En la siguiente ilustración se presenta una mayor idea de la proyección de las intensidades sísmicas. 
 
  Ilustración 71: Proyección de las intensidades sísmicas 

 
Fuente: INDECI, 2015 

La zona del proyecto se localiza en la costa suroccidental del Perú, zona relacionada a la subducción de 
placas tectónicas, donde ocurren sismos de alta magnitud, lo cuales pueden generar daños a causa de las 
vibraciones sísmicas. De acuerdo al Decreto Supremo N° 003-2016-Vivienda, decreto supremo que 
modifica la Norma Técnica E.030 “Diseño sismo resistente” del Reglamento Nacional de Edificaciones, el 
proyecto se localiza en la zona 4 del Mapa de Zonificación Sísmica. Véase en el Anexo 12, el Mapa Sísmico 
con la zona de estudio. 

De acuerdo al Informe de Evaluación de riesgos (Véase Anexo 06), la matriz de niveles de riesgos totales, 
en la zona de disposición final de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, para el peligro de sismos 
(Peligro medio) y con la vulnerabilidad (Media), entonces, el nivel de riesgo se considera como un Riesgo 
Medio. 

 

Ilustración 72: Mapa de riesgos por peligroso de sismos 
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 Fuente: Equipo técnico de AMBIDES, 2020. 

7.1.5 FISIOGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA  

Respecto a la Fisiografía, puede decirse que el paisaje dominante constituye una extensa zona desértica, 
que mantiene un relativo relieve subhorizontal, con colinas de suave pendiente, con presencia de material 
fino como arenas y limos, los mismos que en profundidad se hacen más compactos debido a la presencia 
de arcillas blancas, en superficie forman mantos que tapizan los suelos y que se adaptan a las geoformas. 
En el caso de la Pampa de La Joya, el suelo muestra un color rojizo característico, debido a la presencia de 
minerales de hierro provenientes del basamento rocoso; también puede observarse la presencia de dunas 
y médanos móviles. 

La Pampa de la Joya está situada entre unos 20 a 50 kilómetros del mar, pero con influencia marina, con 
cotas entre los 1,000 y 1,500 hasta 1,800 msnm, zona prácticamente sin precipitaciones, constituyen uno 
de los desiertos más extremos del planeta. Su comunidad biótica está formada por cactáceas, escasos 
arbustos xerofíticos y algunas Poáceas (gramíneas), unos pocos insectos, algunas arañas y alacranes, 
salamanquejas y lagartos en bajas densidades, y unos pocos ratones del género Phyllotis, en estos 
tablazos donde se está produciendo la ampliación de la frontera agrícola por irrigación, caso de Santa Rita 
de Siguas, La Joya, Majes y La Cano. 

En las siguientes líneas, se describen las características superficiales y origen de las geoformas presentes 
en el terreno del proyecto (AIAD) como en la zona aledaña (AIAI), como también la incidencia de las 
acciones erosivas potenciales que actúan en la zona, elementos que son de gran utilidad para las 
consideraciones del tipo dinámica externa. 

Véase en el Anexo 12 Mapas temático, el Mapa Geomorfológico, lo que nos brinda una idea de la 
geomorfología presente en el distrito de La Joya, distrito en el cual se encuentra el terreno del proyecto, 
que representa el AIAD y el buffer que representa el AIAI. 

En el Mapa Geomorfológico se nota la presencia de las geoformas: 

• Colina y Lomada Disectada en Rocas Sedimentarias (RCLD-rs) 

• Altiplanicie Sedimentaria (AP-s) las cuales se describen a continuación. 
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Luego de realizada la labor de campo en el terreno y alrededores se registraron las siguientes geoformas: 

• Pampas Costaneras (Pc) 

• Glacis Desértico (GD)- Lahar (LH)- Flujos Piroclasticos (PC) 

• Cursos de Drenaje Seco (CDS) 

A continuación, el detalle de las geoformas mencionadas. 

7.1.5.1 COLINA Y LOMADA DISECTADA EN ROCA SEDIMENTARIA (RCLD-RS) 

Se caracteriza por presentar morfología algo ondulada, de colinas y cerros islas de poca altura, de forma 
alargada y redondeada, con alturas de hasta 300 m con respecto a los cauces aluviales. Las laderas son de 
pendiente moderada a fuertemente inclinada, con taludes que varían entre 10% y 25%. Los materiales 
que conforman las colinas son rocas sedimentarias. En general, esta unidad se encuentra cubierta por 
materiales coluviales y arenas eólicas. 

Las lomadas son elevaciones alargadas de poca altura, con pendientes moderadamente inclinadas a 
moderadamente empinadas (menores a 25%). Esta unidad geomorfológica está constituida por rocas del 
Complejo intrusivo Linga. Por otro lado, las lomadas se encuentran disectadas por quebradas 
longitudinales, muchas veces cortadas por flujos hídricos antiguos que muestran su naturaleza interna. 

7.1.5.2 ALTIPLANICIE SEDIMENTARIA (AP-S) 

Constituidas por materiales de diversos tamaños, pero de litología homogénea, englobados en una matriz 
arenosa que se distribuye irregularmente en las laderas empinadas o de poca pendiente, como en las 
quebradas con un alto grado de erosión, habiéndose formado por alteración y desintegración “in situ” de 
las rocas expuestas en las laderas adyacentes y la acción de la gravedad, como las acumulaciones 
presentes en las laderas del valle Vitor. 

7.1.5.3 PAMPAS COSTANERAS - (PC) 

Los valles de los ríos Sihuas y Vitor son angostos y profundos, sus lechos quedan a 600 m. más o menos 
debajo de la superficie de las pampas. Esta unidad, se ha constituido principalmente sobre rocas de la 
Formación Moquegua cuya formación data del Terciario inferior, luego procesos de peniplanización y 
tectonismo, que generaron una gran falla que fue rellenada por los materiales denudados de la roca base. 

La Formación Moquegua se encuentra en gran parte cubierta por material aluvial, coluvial, flujos de barro, 
coladas y arenas eólicas, etc. El terreno del proyecto se sitúa hacia el curso medio, margen izquierda del 
rio Vitor, y en la periférica del alineamiento de dunas y médanos (SW-NE), quedando la mayor parte del 
terreno útil para el proyecto. 

En la siguiente ilustración puede observarse la imagen satelital y como el terreno (polígono de color azul) 
se encuentra rodeado por una red de drenaje con dirección Este, la cual muestra sectores grises y 
blanquecinos, que muestran a su vez un patrón subparalelo muy denso en los ramales, interpretación 
característica de elementos finos, parcialmente consolidados. Toda la localidad muestra el resultado de 
flujos piroclásticos antiguos, glacis de erosión, recubiertos por mantos de arena eólica, dunas y barjanes 
que mantiene una dirección preponderante Sur a Norte. 
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Ilustración 73: Imagen satelital y ubicación del  terreno 

Fuente: Google Earth, 2020. 

En las siguientes imágenes, se presenta vistas del terreno de Innova Ambiental S.A. en las que se notan 
las extensas pampas de relieve ligeramente ondulado conformadas por material producto de la actividad 
volcánica correspondiente posiblemente al Plioceno (Volcánicos Sencca) y cubiertas actualmente por 
arenas eólicas en parte: 

• Vista 1: Vista desde la zona Norte al Sur del terreno. 

• Vista 2: Vista desde la zona Sur al Oeste del terreno. 

• Vista 3: Vista desde la zona Sur al Norte del terreno. 

• Vista 4: Vista desde la zona Sur al Este del terreno. 

 
Ilustración 74: Imagen actual del terreno de Innova Ambiental (Vista 1) 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 
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Ilustración 75: Imagen actual del terreno de Innova Ambiental (Vista 2) 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

Ilustración 76: Imagen actual del terreno de Innova Ambiental (Vista 3) 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 
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Ilustración 77: Imagen actual del terreno de Innova Ambiental (Vista 4) 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

7.1.5.3.1 FACTOR DE RIESGO  

La información instrumental del subsuelo y su corroboración en parte por la excavación de diversas 
calicatas, indican la presencia de una secuencia de material detrítico con predominancia de finos, de 
regular grosor, que a pesar de no ostentar lluvias significativas en todo el año debido al clima actual 
extremadamente seco, no se descarta ante el cambio climático en proceso la ocurrencia de fuertes 
precipitaciones y/o avenidas estacionales, en función al contenido de materiales granulares con matriz 
limosa en parcial estado de consolidación en las capas superficiales permiten la infiltración hacia las capas 
más profundas, que podrían generar escisiones y arrastre de volúmenes creando torrenteras, sin embargo 
las pendientes de bajo grado de inclinación de la superficie del patrón de drenaje se traducen en peligro 
bajo de ocurrencia. 

En el terreno se manifiesta un historial de fuertes vientos, con movilización de dunas y médanos, muestran 
que la actividad eólica produce arenamiento, debido también en gran parte a la falta de vegetación, 
generan un peligro de bajo a mediano grado de intensidad. 

Geomorfológicamente se reconoce una compleja unidad relacionada a la actividad volcánica, flujos 
piroclásticos, lahares, y cenizas volcánicas; que están parcialmente consolidadas; en base a estas 
geoformas se deduce que, de presentarse nuevamente actividad volcánica, la superficie puede ser 
afectada por los fenómenos antes mencionados. Un peligro inherente a la presencia de cuerpos 
volcánicos cercanos, son los flujos de piroclásticos, y ceniza volcánica, materiales que se propagan por 
cientos de kilómetros, generan un peligro de bajo a mediano grado de ocurrencia. 

En la siguiente ilustración se presenta las pampas extensas rodeadas por colinas de regular altura, que 
disipa en forma natural cualquier peligro por precipitaciones extremas o extraordinarias, sin embargo, es 
bueno mencionar el proyecto contempla obras de drenaje periférico como una medida de seguridad. 
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Ilustración 78: Imagen actual del terreno de Innova Ambiental 

 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

La posibilidad de ocurrencia de eventos climatológicos de gran magnitud es baja pero latente. Así mismo 
otro peligro presente son los sismos relacionados no solo al tectonismo sino a la propia actividad 
volcánica, generan un peligro de bajo a mediano grado de intensidad, teniendo suelos arcillo limosos, de 
baja capacidad portante, debiendo verificar si son arcillas expansivas o no, que elevarían el riesgo. 

7.1.5.4 GLACIS DESERTICO (GD)- LAHAR (LH)- FLUJOS PIROCLASTICOS (PC) 

El desierto que caracteriza la zona de La Joya, muestra relieves producto de la fuerte erosión, debida en 
parte a orogenia y a procesos de intemperismo y meteorización, mediante agentes como el clima, el 
viento, la aridez, donde grandes cambios de temperatura entre el día y la noche, producen erosión 
mecánica como la termoclastia, que produce dilatación y contracción de los materiales rocosos; otros 
procesos como la abrasión y deflación, procesos que han afectado a los materiales fragmentados o 
escombros, que recubren la superficie actual. En la zona se reconoce la antigua actividad volcánica de los 
cuerpos volcánicos cercanos como el Misti y el Chachani. 

7.1.5.5 CURSOS DE DRENAJE SECO (CDS) 

El paisaje final se denomina “Reg”, término que corresponde a una cobertura de guijarros que aparece en 
la superficie de los desiertos por la deflación eólica, empedrado, pavimento desértico, desierto de piedras, 
presenta una superficie  tabular pedregosa cubierta de bloques  y guijarros; donde la deflación elimina los 
materiales más finos, limos y arenas, mientras que los más gruesos quedan en su sitio y permanecen en 
la superficie rebajada protegiendo las capas de cantos finos que se hallan debajo. 

Los estudios de geofísica señalan que, en el área del futuro proyecto, los cursos son subcuencas de regular 
espesor (mayor a 30 metros de potencia), que pudiesen constituir sellos impermeabilizantes naturales 
(arcilla blanca o cenizas), finalmente todo el material detrítico (granular y fino) está en sucesión directa 
inmediata a la presencia de roca compacta masiva (Complejo Basal de la Costa). 

En la siguiente ilustración se presentan los cursos de drenaje de corto desarrollo, que siguen cierto patrón 
mixto subparalelo y anastomosado, con relieves o lomadas bajas (posibles restos de bancos de cenizas y 
piroclásticos), con presencia de mantos de arena eólica que suben por los mismos tapizando laderas. 
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Ilustración 79: Imagen actual del terreno de Innova Ambiental 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

7.1.5.6 UNIDADES GEOMORFOLOGICOS IDENTIFICADAS 

En la siguiente tabla se presentan las unidades geomorfológicas que se han identificado en el área terreno 
del proyecto (AIAD) como en el entorno, indicándose el porcentaje estimado de suelo que se encuentra 
en cada unidad, considerándose como suelo todo tipo de material susceptible de ser removido de manera 
manual o más sencilla, sin el uso de herramientas u otro material. 

Tabla 96: Unidades Geomorfológicas 

Paisaje Subpaisaje Suelo Inclinación Símbolo 

Pampas 

Costaneras 

(Pc) 

Glacis Desértico 90% < 3 % (GD) 

Dunas y 

Médanos 
1% <6% (DM) 

Lahares 50% <6% (LH) 

Flujos 
Piroclásticos 

15% < 6% (FPC) 

Cursos de 

drenaje seco 
10% > 8% (CDS) 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

Para un mayor entendimiento de la tabla anterior, la ilustración siguiente representa las unidades 
geomorfológicas, el polígono azul es el terreno del proyecto Relleno de Seguridad – La Joya: 
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Ilustración 80: Unidades Geomorfológicas 

Fuente: Google Earth, 2020. 

7.1.6 GEOTECNIA 

En el estudio de geotecnia, de acuerdo a las exploraciones efectuadas mediante la excavación de calicatas, 
y los ensayos de laboratorio, se estableció el perfil estratigráfico de 12 calicatas que se describen en la 
siguiente tabla. 

Tabla 97: Perfil Estratigráfico del área del proyecto  

N° 

Calicata 

Clasifi_ 

cación 
Descripción  

C-1 GP-GM 

Suelo constituido por grava fina, 

pobremente graduada con presencia 

de limos, de color marrón claro a beige 

claro, suelo consolidado de alta 

compacidad, gravas puntiagudas 

cuyos diámetros máximos son de 2.5 cm, 

ocupa el 8 a 10% del volumen total, no 

hay presencia de materia orgánica en 

el interior. Con un contenido de 

humedad natural de aproximadamente 

un 1.50%, cuyos límites líquido y  plástico 

son No Plásticos. 

 

C-2 SP-SM 

Suelo constituido por arenas de grano 

fino, pobremente graduada con 

presencia de gravas y limos, de color 

marrón claro a beige claro, suelo 

consolidado de alta compacidad, 

gravas puntiagudas cuyos diámetros 

máximos son de 2.5 cm, ocupa el 8 a 

10% del volumen total, no hay presencia 

de materia orgánica en el interior. Con 

un contenido de humedad natural 

aproximado un 1.20%, cuyos límites 

líquido y  plástico son No Plásticos. 
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N° 

Calicata 

Clasifi_ 

cación 
Descripción  

C-3 SP 

Suelo constituido por arenas de grano 

fino pobremente mal graduada con 

presencia de gravas, de color marrón 

claro a beige claro, suelo consolidado 

de alta compacidad, grava 

puntiagudas cuyos diámetros máximos 

son de 2.5 cm, ocupa el 8 a 10% del 

volumen total, no hay presencia de 

materia orgánica en el interior. Con un 

contenido de humedad natural 

aproximado un 1.90%, cuyos límites líquido 

y  plástico son  No Plásticos. 

 

C-4 GP-GM 

Suelo constituido por grava fina, 

pobremente graduada con presencia 

de limos, de color marrón claro a beige 

claro, suelo consolidado de alta 

compacidad, gravas puntiagudas 

cuyos diámetros máximos son de 2.5 

cm, ocupa el 8 a 10% del volumen total, 

no hay presencia de materia orgánica 

en el interior. Con un contenido de 

humedad natural de aproximadamente 

 un 1.90%, cuyos límites líquido y  plástico 

son No Plásticos. 
 

C-5 SP 

Suelo constituido por arenas de grano 

fino, arenas mal graduada con 

presencia de gravas y limos, de color 

marrón claro a beige claro, suelo 

consolidado de alta compacidad, 

gravas puntiagudas cuyos diámetros 

máximos son de 2.5 cm, ocupa el 8 a 10% 

del volumen total, no hay presencia de 

materia orgánica en el interior. Con un 

contenido de humedad natural de 

aproximadamente un 0.80%, cuyos 

límites líquido y  plástico son No Plásticos. 
 

C-6 GP-GM 

Suelo constituido por arenas de grano 

fino, arenas mal graduada con 

presencia de gravas y limos, de color 

marrón claro a beige claro, suelo 

consolidado de alta compacidad, 

gravas puntiagudas cuyos diámetros 

máximos son de 2.5 cm, ocupa el 8 a 10% 

del volumen total, no hay presencia de 

materia orgánica en el interior. Con un 

contenido de humedad natural de 

aproximadamente un 2.20%, cuyos 

límites líquido y  plástico son No Plásticos. 
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N° 

Calicata 

Clasifi_ 

cación 
Descripción  

C-7 SP-SM 

Suelo constituido por arenas de grano 

fino, pobremente graduada con 

presencia de gravas y limos, de color 

marrón claro a beige claro, suelo 

consolidado de alta compacidad, 

gravas puntiagudas cuyos diámetros 

máximos son de 2.5 cm, ocupa el 8 a 10% 

del volumen total, no hay presencia de 

materia orgánica en el interior. Con un 

contenido de humedad natural de 

aproximado a 2.50%, cuyos límites líquido 

y  plástico son No Plásticos. 
 

C-8 SP-SM 

Suelo constituido por arenas de grano 

fino, pobremente graduada con 

presencia de gravas y limos, de color 

marrón claro a beige claro, suelo 

consolidado de alta compacidad, 

gravas puntiagudas cuyos diámetros 

máximos son de 2.5 cm, ocupa el 8 a 10% 

del volumen total, no hay presencia de 

materia orgánica en el interior. Con un 

contenido de humedad natural de 

aproximado a 1.20%, cuyos límites líquido 

y  plástico son No Plásticos. 

 

C-9 SW-SM 

Suelo constituido por arenas de grano 

fino, con presencia de limos, de color 

marrón claro a beige claro, suelo 

consolidado de alta compacidad, con 

presencia de gravas puntiagudas cuyos 

diámetros máximos son de 2.5 cm, 

ocupa el 8 a 10% del volumen total, no 

hay presencia de materia orgánica en el 

interior. Con un contenido de humedad 

natural de aproximadamente del 1.7%, 

cuyos límites líquido y  plástico son No 

Plásticos. 

 

C-10 SP 

Suelo constituido por arenas de grano 

fino, pobremente graduada con 

presencia de gravas y limos, de color 

marrón claro a beige claro, suelo 

consolidado de alta compacidad, 

gravas puntiagudas cuyos diámetros 

máximos son de 2.5 cm, ocupa el 8 a 10% 

del volumen total, no hay presencia de 

materia orgánica en el interior. Con un 

contenido de humedad natural de 

aproximadamente un 2.80%, cuyos 

límites líquido y  plástico son No Plásticos. 
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N° 

Calicata 

Clasifi_ 

cación 
Descripción  

C-11 SP-SM 

Suelo constituido por arenas de grano 

fino, pobremente mal graduada con 

presencia de gravas y limos, de color 

marrón claro a beige claro, suelo 

consolidado de alta compacidad, 

gravas puntiagudas cuyos diámetros 

máximos son de 2.5 cm, ocupa el 8 a 10% 

del volumen total, no hay presencia de 

materia orgánica en el interior. Con un 

contenido de humedad natural de 

aproximadamente un 1.10%, cuyos 

límites líquido y  plástico son No Plásticos. 

 

C-12 GP-GM 

Suelo constituido por grava fina, 

pobremente mal graduada con 

presencia de gravas y limos, de color 

marrón claro a beige claro, suelo 

consolidado de alta compacidad, 

gravas puntiagudas cuyos diámetros 

máximos son de 2.5 cm, ocupa el 8 a 10% 

del volumen total, no hay presencia de 

materia orgánica en el interior. Con un 

contenido de humedad natural de 

aproximadamente un 1.10%, cuyos 

límites líquido y  plástico son No Plásticos. 
 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

Los parámetros de resistencia de los materiales involucrados en la determinación de la capacidad   
admisible al nivel de cimentación, es decir, el ángulo de fricción interna (Ø), la cohesión (c) y el peso 
unitario (ᵧ), han sido estimados de los valores obtenidos de los ensayos de corte directo de la calicata C-
02  y C-4. 

Tabla 98: Parámetros de resistencia  

N° 

Calicata 
Clasificación 

 SUCS 

Corte Directo 

(kg/cm2) (grados) 

C-C-022 SP-SM 0.62 27.3 

C-04 GP-GM 0.06 42.2 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

Empleando dichos valores se realizó el cálculo de la capacidad admisible para el diseño de las 
cimentaciones delas edificaciones administrativas y zonas de disposición final, respectivamente. 
Mediante el método de Terzaghi, para las edificaciones se encontró que para una zapata de 1 m x 1m a 
una profundidad de 1.5m, la capacidad portante del suelo (qadm) es 5.24 kg/cm; mientras que la 
capacidad portante para el diseño de las zonas de disposición final para los residuos peligrosos y no 
peligrosos, se encontró que para una zapata de 1 m x 1m a una profundidad de 10m, es 14.27 kg/cm2. 
Para mayor detalle véase el Anexo 07, Estudios básicos – Estudio Geotécnico. 

7.1.7 GEOFÍSICA 

En el presente ítem se presenta un resumen de los resultados obtenidos en la evaluación de campo, los 
cuales se encuentran plasmados -en mayor detalle- en el respectivo Estudio Geofísico (Véase Anexo 7) 

El estudio en mención, recopiló la información disponible del área y luego, en la fase de campo; se 

efectuaron doce (12) Ensayos de Sondajes Eléctricos Verticales – SEV, véase en la siguiente ilustración la 

distribución en el terreno de estudio. Finalmente, en gabinete, se procesaron los datos obtenidos en 
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campo, generando información que luego de analizarse permitieron determinar las características físicas 

del subsuelo, determinar las condiciones geo-estructurales e inferir el comportamiento del subsuelo. 

Ilustración 81: Distribución de los SEV: 

 
Fuente: Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

El estudio consideró las siguientes metodologías: 

• Prospección Geofísica – Resistividad 

• Método Geofísico De Resistividad: (SEV) Simétrico 

• Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) Asimétrico  

En las siguientes líneas, se presentan parte de las conclusiones del estudio: 

• El estudio geofísico de sondeos eléctricos verticales ejecutado en el sector del proyecto: ha llevado 

a configurar una serie de capas de interés identificables por su extensión y morfología. se ha 

determinado capas geo eléctricas elementales (material reciente y material resistente), que varían 

en espesores y resistividades a causa de sus diferentes grados de compactación y naturaleza de los 

depósitos. 

• Del análisis e interpretación de los doce (12) Sondeos Eléctricos Verticales en el sector del Proyecto 

se determinó una secuencia de capas estratigráficas casi uniformes, con sus espesores y 

resistividades que indican tipos de curvas KHA. 

• Se ha determinado que la profundidad mínima a la capa compacta (conglomerados) es de Z=51.6 m 

(SEV10) y valor máximo de Z=71.7 m (SEV6), muy probable que esta capa resistiva represente a la 

formación Moquegua. 
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• Del análisis e interpretación de los doce (12) Sondeos Eléctricos Verticales en el sector del Proyecto 

y de acuerdo a los perfiles  elaborados se puede afirmar que hasta una profundidad de 85 m, no se 

ha determinado ni localizado ningún acuífero libre en los puntos sondeados. 

• En el área de estudio se ha determinado las profundidades de la capa compacta la cual se muestra 

en la siguiente tabla: 

Tabla 99: Profundidad de la Capa Compacta 

Ensayo-SEV 
Profundidad de la 

Capa compacta  (m) 

SEV1 67.8 

SEV2 62.0 

SEV3 60.1 

SEV4 64.3 

SEV5 58.5 

SEV6 71.7 

SEV7 64.2 

SEV8 55.3 

SEV9 55.1 

SEV10 51.5 

SEV11 69.2 

SEV12 59.1 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

7.1.8 HIDROGRAFÍA, HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA  

7.1.8.1 HIDROGRAFÍA  

En el área de estudio, se identificó la cuenca SN 1, a nivel regional se ubica en la margen izquierda del río 
Vitor, el cual se ubica a 9.7 km del terreno del proyecto. Aguas abajo, el río Vitor confluye con el río Siguas, 
dando origen al río Quilca que desemboca en el Océano Pacífico. La cuenca a nivel regional y local se 
visualiza en el Mapa 1 y 2 del Estudio Hidrológico, véase Anexo 7. De acuerdo a la Codificación de Unidades 
Hidrográficas del Perú, aprobada mediante R.M. N° 033-2008-AG, el área de estudio, pertenece a la 
Región Hidrográfica del Pacífico N° 10 y código 132, Unidad Hidrográfica: Cuenca Quilca-Vitor-Chili. 

Además, el área de estudio, se encuentra dentro del ámbito administrativo de la Administración Local de 
Agua Chili, que pertenece a la Autoridad Administrativa del Agua Caplina - Ocoña, la cual es una unidad 
operativa desconcentrada de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entidad que se encuentra suscrita al 
Ministerio de Agricultura. 

La cuenca SN 1, está formada por la subcuenca SN 2, subcuenca SN 3 y una Intercuenca SN 1. Es 
importante precisar que las quebradas ubicadas en la cuenca SN 1, son secas, para condiciones normales 
las quebradas no presentan escurrimiento superficial durante los doce meses del año, solo presentan 
escurrimiento ante la presencia de un evento extraordinario. En la cuenca SN 1, existen varias huellas de 
agua de máximas avenidas, de las cuales se han  identificado 12 huellas en el área del proyecto donde se 
va emplazar los componentes del relleno de seguridad. 

Para determinar la clasificación de la cuenca SN 1, se basó en la clasificación propuesta por I-Pai Wu y R. 
Springall G, citada por Campos; en tal sentido, la cuenca SN 1, tiene un área de drenaje de 3.57 km2, por 
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lo tanto, se clasifica como una cuenca muy pequeña. Los valores de los parámetros generales, de forma, 
de relieve se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 100: Parámetros de la cuenca SN 1 

Tipo de 

Parámetro 
Parámetro Valor 

Parámetros 

Generales 

Área (km2) 3.57 

Perímetro(km) 8.65 

Longitud de la cuenca (km) 3.5 

Ancho de la cuenca (km) 1.5 

Desnivel Máximo(m) 115 

Longitud del cauce principal (km) 3.77 

Parámetros de 

Forma 

Factor de Forma 0.29 

Coeficiente de Compacidad 1.28 

Factor de Circularidad 0.6 

Razón de Elongación 0.61 

Parámetros de 

Relieve 

Cota Máxima (msnm) 1567 

Cota Mínima (msnm) 1452 

Elevación Media (msnm) 1492.9 

Longitud del lado mayor del rectángulo 

Equivalente (km) 
3.21 

Longitud del lado menor del rectángulo 

Equivalente (km) 
1.11 

Pendiente de la cuenca Método Alvord (m/m) 0.0763 

Pendiente del cauce principal Método Taylor y 

Schwarz (m/m) 
0.0187 

Índice de Pendiente (m/m) 0.17 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

En la Tabla siguiente, se presentan el sistema de drenaje de la cuenca SN 1, donde se muestra los 
parámetros morfológicos de los tributarios e intercuenca y está representada en la siguiente ilustración. 

Tabla 101: Sistema de drenaje de la cuenca SN1 

Curso de 

agua 

Parámetros del Cauce Parámetros de la Unidad Hidrográfica 

Longitud 

(km) 

Cota 

Máxima 

(msnm) 

Cota 

Mínima 

(msnm) 

Pendiente 

(m/m) 

Cota 

Máxima 

(msnm) 

Cota 

Mínima 

(msnm) 

Área 

(km2) 

Perímetro 

(km) 

Intercuenca 

SN 1 

0.51 1460 1452 0.0160 1489 1452 0.25 2.32 

Quebrada 

SN 2 

2.83 1526 1460 0.0177 1460 1560 1.37 6.36 

Quebrada 

SN 3 

3.26 1549 1460 0.0191 1567 1460 1.95 7.6 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 
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Ilustración 82: Sistema de drenaje de la cuenca SN 1 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

7.1.8.2 HIDROLOGÍA  

7.1.8.2.1 ANÁLISIS DE PRECIPITACIONES 

Se presenta información meteorológica de la cuenca SN 1 basado en la data de la estación La Joya.Para el 
estudio de precipitación en la cuenca SN 1, se empleó datos históricos de 30 años (1989-2018).La 
precipitación promedio mensual varía entre 0.0 mm y 1.4 mm, siendo el promedio 0.3 mm. De acuerdo 
al análisis por cuartiles, en el mes de enero hay una probabilidad del 25% (primer cuartil), 50%(segundo 
cuartil) y 75%(tercer cuartil) para que la precipitación sea 0.0 mm, la misma interpretación se puede 
realizar para otros meses. 

El valor mínimo y máximo mensual histórico fueron 0.0 mm y 22.6 mm, respectivamente. La precipitación 
total anual fluctúa entre 0.0 mm y 29.6 mm, siendo el promedio 3.6 mm. 

Gráfico 8: Diagrama de Cajas de Precipitación en la Estación La Joya  
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Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

Sobre la ocurrencia de años secos y húmedos, en la siguiente tabla se resume los resultados del análisis 
de distribución de frecuencias, de donde se desprende que la precipitación total anual para un año 
húmedo es de 87.0 mm y para un año seco es 0.0 mm, para un periodo de retorno de 500 años en el área 
de estudio. 

Tabla 102: Precipitación mensual y anual para años secos y húmedos en la Estación La Joya 

Año 

Hidroló_ 

gico 

Periodo 

de 

Retorno 

(años) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Seco 

500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

3 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 

Promedio   1.4 1.0 0.7 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 3.6 

Húmedo 

3 1.0 0.7 0.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.6 

5 1.8 1.2 0.8 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 4.5 

10 3.1 2.2 1.4 0.3 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 7.8 

20 5.0 3.5 2.3 0.5 0.3 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.4 12.7 

50 8.9 6.3 4.1 1.0 0.5 0.0 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.8 22.6 

100 13.5 9.6 6.2 1.5 0.7 0.0 1.1 0.6 0.0 0.0 0.0 1.2 34.3 

500 34.2 24.2 15.8 3.7 1.8 0.0 2.7 1.5 0.0 0.0 0.0 3.1 87.0 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 
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7.1.8.2.2 INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA  

Se realizó un inventario de fuentes de agua en el mes de enero 2019, el cual ha sido corroborado en el 
mes de agosto del 2020, según la visita realizada en esa fecha al terreno recorriendo el sistema de drenaje 
conformado por quebradas secas que conforman las principales subcuencas SN 1, SN 2 y SN 3, incluyendo 
la intercuenca de la Qda. SN 1.  

En las fotografías que se presentan a continuación se puede observar los puntos tomados en campo 
identificados como Huellas de Agua de Máximas Avenidas, puntos que han sido recorridos agrupándolos 
en una secuencia panorámica, verificando así su posición y la configuración del sistema de drenaje, 
actualmente seco que presenta la zona estudiada, cuya forma indica un drenaje dendrítico denso en la 
zona de la subcuenca SN 1 y SN 2, y con menor densidad en la subcuenca que proviene de SN 3, análisis 
de las características físicas de la subcuenca que investiga elementos que tienen una gran importancia en 
el comportamiento hidrológico e hidrogeológico. Dichas características físicas se clasifican en dos tipos 
según su impacto en el drenaje, condicionando el volumen de escurrimiento como el área y el tipo de 
suelo de la cuenca, y las que condicionan la velocidad de respuesta como el orden de corriente, la 
pendiente, la sección transversal, etc.; estas características superficiales se traducen en una menor o 
mayor capacidad de infiltración si relacionamos con la naturaleza del suelo por donde discurre. 

Parte del análisis está relacionado a las condiciones climáticas locales, evidenciando que en la zona 
estudiada la aridez es elevada, por lo que las Huellas de Escurrimiento se consideran como quebradas   
secas, entonces en condiciones normales dichas quebradas no presentan escurrimiento superficial 
durante los doce meses del año, activándose solamente ante la presencia de un evento extraordinario, 
sobre superficies de baja pendiente, lo que finalmente permite la evapotranspiración rápida de cualquier 
volumen que pudiera concentrarse, dejando al sistema hidráulico del subsuelo con una baja o nula 
capacidad de recarga; aún cuando el terreno tiene una capacidad de infiltración “media” como se ha 
comprobado en campo con el “test de percolación”. 

Los estudios completos pueden revisarse en el Anexo 08. Estudio de Hidrología y Estudio de 
Hidrogeología. 

 
Ilustración 83: Corresponde al mismo curso de la Huella E-3   

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 
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Ilustración 84: Panorámica de la Huellas del E-6 al E-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

 

Ilustración 85: Panorámica de las Huellas del E-18 al E-22 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 
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Ilustración 86: Panorámica de las Huellas E-10, 11 y 12 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

 

Ilustración 87: Panorámica de las Huellas del E-4 y 5 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 
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7.1.8.2.3 ANÁLISIS DE MÁXIMAS AVENIDAS 

Se realizó el cálculo de caudales máximos instantáneos de la cuenca SN 1, para un periodo de retorno de 
25, 50, 100, 200 y 500 años, el software utilizado para tal efecto fue el Hydrologic Modeling System (HEC- 
HMS versión 4.3). Para determinar la pérdida de agua se utilizó el método del Número de Curva, 
propuesto por el Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS) y para la transformación de 
precipitación – escurrimiento, se empleó el método de SCS Unit Hydrograph. 

En tal sentido, el caudal máximo instantáneo en la cuenca SN 1, para un periodo de retorno de 500 años 
es de 0.84 m3/s, la que significa que existe una probabilidad de excedencia de 0.2%, de que dicho valor 
puede ser igualado o superado en promedio una vez cada 500 años, además se determinaron caudales 
máximos instantáneos para otros periodos de retorno que se aprecian en la siguiente tabla. Por lo tanto, 
el caudal máximo instantáneo en la cuenca SN 1, para un periodo de retorno de 25 y 50 años, es de 0.0 
m3/s, es decir no presenta escurrimiento superficial. 

Tabla 103: Caudal máximo de la Cuenca SN1 

Cuenca 
Área 

(km2) 

Caudal Máximo Instantáneo 

T= 25 años T= 50 años T= 100 años T= 200 años T= 500 años 

m3/s L/s/Ha m3/s L/s/Ha m3/s L/s/Ha m3/s L/s/Ha m3/s L/s/Ha 

Cuenca 

SN 1 3.57 0.0 0.00 0.0 0.00 0.01 0.03 0.11 0.31 0.84 2.35 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

7.1.8.2.4 BALANCE HÍDRICO  

El balance hídrico en la cuenca SN 1, se ha realizado para condiciones de año promedio. A partir de la 
información de precipitación y evapotranspiración mensual. A continuación, se resume los resultados: 

• La evapotranspiración real total anual es de 3.6 mm/año.  

• El déficit total anual es del orden de 1783.7 mm/año. 

• El excedente total anual es de 0.0 mm/año, este resultado indica que no se presenta escurrimiento 

superficial como se observa en la cuenca SN 1 por ser una zona árida. 

En la siguiente tabla, se presenta el balance hídrico a paso mensual. 

Tabla 104: Balance hídrico en la Cuenca SN1 

Parámetros SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 
Total 

Anual 

Evapotranspi_ 

ración Potencial  

(mm) 

156.0 177.9 177.6 177.0 166.8 144.8 153.1 132.0 124.6 113.7 120.9 142.9 1787.4 

Precipitación 

Total Mensual 

(mm) 

0.0 0.0 0.0 0.1 1.4 1.0 0.7 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 3.6 

Evapotranspirac

ión Real (mm) 0.0 0.0 0.0 0.1 1.4 1.0 0.7 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 3.6 

Déficit (mm) 156.0 177.9 177.6 176.9 165.4 143.8 152.4 131.8 124.5 113.7 120.8 142.8 1783.7 

Reserva (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

0247



 
 

238 

 Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del Proyecto: “Infraestructura de Disposición 
Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno de Seguridad 
La Joya" 

Excedentes 

(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

7.1.8.2.5 USOS DEL RECURSO HÍDRICO 

El AIA del proyecto se ubica a 9.7 km del río Vitor que nace del río Chili, el cual es direccionado por la Junta 
de Usuarios La Joya Nueva, al canal de derivación “La Joya” desde la Bocatoma Socosani ubicada en la 
progresiva 95+416 (Coordenadas UTM 208443 E y 8184534 N) (Municipalidad de La Joya, 2018). El sistema 
de riego de la Joya Nueva, se inicia en el partidor "Las Mellizas", ubicado en la progresiva 28+830 Km, el 
cual divide las aguas correspondientes a la Irrigación "San Camilo", "San Isidro” y “La Cano". Internamente 
cada comisión cuenta con una red de canales laterales de menor orden, que en su mayoría se encuentran 
revestidos (MINAGRI, 2003). 

La comisión de regantes San Isidro está conformada por un total de 350 predios agrícolas que representan 
un área total de 1,775.74 Ha bajo el régimen de licencia con una asignación hídrica de 34’886,400 m3/año 
(R. A. Nº 043-2005-GRA/PR-DRAG/ATDRCH). La oferta hídrica es asignada por la Administración Técnica 
Distrital de Riego Chili, por lo que se estima un caudal promedio de 1.10 m3/s para “San Isidro”, siendo el 
caudal máximo en Setiembre y el mínimo de Mayo a Julio. 

Cabe mencionar que un tramo de 2.3 km del canal lateral de primer orden “San Isidro”,  que abastece a 
la Comisión de Regantes San Isidro, se ubica a un lado de la carretera departamental proyectada que se 
utiliza como vía de acceso al proyecto; por lo que limita con el área de influencia ambiental indirecta, 
siendo un posible conflicto con la población debido al tránsito de vehículos transportando los residuos 
sólidos. 

7.1.8.3 HIDROGEOLOGÍA 

7.1.8.3.1 UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS 

Según el mapa de clasificación hidrogeológica, proporcionado por el INGEMMET, la zona del proyecto se 
ubica en la unidad clasificada como Acuífero Fisurado Sedimentario. Dicha unidad hidrogeológica está 
comprendida por rocas de origen sedimentario, de aspecto fracturado (incluye formaciones Kársticas) y 
diaclasado, este tipo de acuíferos generalmente están intercalados con estratos impermeables de 
espesores delgados y variables. Para que este tipo de acuíferos funcione como reservorio de aguas 
subterráneas, las fracturas deben estar abiertas e interconectadas unas con otras y con la superficie para 
poderse recargar (Ver Anexo 12).  

A nivel local, la conformación estratigráfica no presenta mayor complejidad, reconociendo mediante el 

estudio geofísico, capas subhorizontales o relativa ondulación y de regular grosor que se traducen 

hidrogeológicamente en un sistema que contiene una capa en profundidad con aptitudes hidrogeológicas, 

y con dificultades para la posible recarga, no llegando a constituirse en una unidad hidrogeológica por la 

ausencia de saturación, estadio que podría variar en caso de cambiar las condiciones climatológicas, que 

según la proyección del estudio hidrológico proporciona al proyecto un largo periodo de vida útil. 

7.1.8.3.2 CONDICIONES HIDROGEOLÓGICAS LOCALES 

En el futuro emplazamiento de la Infraestructura proyectada, el escenario local presenta “aptitud 
hidráulica”, en una de las capas profundas, que presenta actualmente sequedad, dicha interpretación se 
pone de manifiesto en los tres perfiles geoeléctricos A-A’, B-B’ Y C-C’, cuyos  horizontes obtenidos 
representan la proyección de la estructura interna del subsuelo, dejando claramente expresado que no 
existe manifestación de agua subterránea cercana, comprobando también que todo el sector evaluado 
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mantiene esa misma característica de sequedad y cuyos valores de aridez superficial son sustentados en 
el clima que ostenta la zona. 

En el mismo escenario planteado, la recarga del cuerpo de agua subterránea al sistema hidrodinámico de 
existir en la zona local podría provenir principalmente del río Vitor, que es el curso hídrico más cercano a 
su paso por el terreno y su área de influencia, que además presenta estructuras regionales provenientes 
desde tierras altas de cuenca húmeda. (La distancia a la que se ubican dichas localidades, pero que, en su 
paso a través de una intrusión magmática, se convierte en un factor determinante en la ausencia de 
cuerpos acuosos que sirvan de alimentación a las zonas más bajas). 

La zona de estudio donde prevalece un notorio déficit de agua a lo largo de todo el año, se puede clasificar 
como extremadamente árida o hiperáridas, mientras que cuando ocurre durante la mayoría del año se le 
cataloga como región árida, o, semiárida. La aridez se evalúa sobre la base de las variables del clima. Las 
sequías son características de las tierras áridas y pueden definirse como períodos (1-2 años) en los que las 
lluvias se encuentran por debajo del promedio. 

7.1.8.3.3 PERMEABILIDAD 

El grado de permeabilidad de un suelo se mide por su coeficiente de permeabilidad, el cual se basa en la 
ley propuesta por Darcy en el Siglo XIX. 

Se entiende por permeabilidad, la propiedad de un suelo que permite el paso del agua a través de sus 
vacíos, bajo la acción de una carga hidrostática. Por lo tanto, no todos los suelos tienen la misma 
permeabilidad, de ahí que se dividen en dos tipos de suelo: permeables e impermeables.  

El coeficiente de permeabilidad que ha presentado el terreno Pampa de la Joya, se ha obtenido según 
valores referenciales a partir de la clasificación granulométrica que presenta la capa superior, que se 
identifica como suelo grueso (SW-SM), con presencia de finos limosos (65%) y de material lítico anguloso 
y en menor porcentaje (6%), que corresponde al grupo identificado como grava, (GP-GM) y arenas (SP-
SM), previendo resultados en un rango aproximado de: K = 1 x 10-4 cm/s a 4 x 10-4 cm/s, según se indica 
en la tabla de coeficientes de permeabilidad típicos de suelo. 

Tabla 105: Coeficientes de Permeabilidad 

Suelo Descripción Clasificación USCS Permeabilidad (cm/s) 

Gravas 

Bien gradadas GW 10-3 a 10-1 

Bien seleccionadas GP 10-2 a 10 

Limosas GM 10-7 a 10-5 

Arcillosas GC 10-8 a 10-6 

Arenas 

Bien gradadas SW 10-5 a 10-3 

Bien seleccionadas SP 10-4 a 10-2 

Limosas SM 10-7 a 10-5 

Arcillosas SC 10-8 a 10-6 

Limos 
Baja plasticidad ML 10-9 a 10-7 

Alta plasticidad MH 10-9 a 10-7 

Arcillas 
Baja plasticidad CL 10-9 a 10-7 

Alta plasticidad CH 10-10 a 10-8 

Fuente: George F, Sowers 197830 

 

30 Sowers G, F, Senior Geotechnical consultant and senior vice president Law engineers Testing Company, “Field investigation”- 
Landslides analysis and control, Special report 176. Transportation research Board. National academy of sciences. Washington. 
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7.1.8.3.1 TEST DE PERCOLACIÓN 

El objetivo de ejecutar un Test de Percolación y determinar la Tasa de Infiltración en el área estudiada, es 

comprobar la velocidad de infiltración del agua, identificando las características del terreno donde se 

implementarán las estructuras proyectadas para construir la Infraestructura de disposición final de 

residuos sólidos no municipales peligrosos y no peligrosos – Relleno de Seguridad La Joya. 

La percolación se refiere al paso lento de fluidos a través de los materiales porosos, un ejemplo de este 

proceso es la infiltración, así se originan las corrientes subterráneas. La infiltración se define como el 

proceso, por el cual el agua penetra por la superficie del suelo y llega hasta los horizontes internos. La 

velocidad con la que el agua se infiltra en el suelo o tasa de infiltración, está en función del tipo de suelo 

y de propiedades físicas como textura y estructura del suelo. 

El proyecto “Infraestructura de disposición final de residuos sólidos no municipales peligrosos y no 

peligrosos – Relleno de Segurida La Joya”, contempla el diseño de pozo percolador dentro del sistema 

para la disposición de los efluentes domésticos, siendo necesario conocer el índice de percolación del 

mediopor el cual transcurrirán los volúmenes; de tal manera que se han realizado ensayos in situ, acordes 

con la norma técnica IS.020 del RNE, Reglamento Nacional de Edificaciones, según Decreto Supremo 011-

2006-VIVIENDA del 05-03-2006). El presente ensayo tiene como finalidad determinar la velocidad de 

infiltración del agua en el suelo, en términos del diseño hidrogeológico de las obras a proyectar y conocer 

la velocidad de variación de un volumen determinado en función al tiempo que demore en infiltrarse en 

el terreno y relacionar el resultado obtenido a una tabla de referencia. 

Tabla 106: Clasificación de terrenos según su velocidad de Infiltración 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

Se eligió un punto de evaluación para efectuar el ensayo en función a su diferencia de cota y perspectiva 

dentro del terreno, identificando dentro de los límites del terreno, un sector hacia la parte baja de la 

cuenca, en el curso de uno de los ramales de la quebrada SN1, formada por huellas de máximas avenidas. 

A partir de los resultados obtenidos, se comprueba que el material detrítico que constituye el suelo en 

ese punto es poco permeable, con un comportamiento en cuanto a velocidad de infiltración que ubica el 

punto como tipo de terreno “Medio”, promediando 5.017 mm/min, que indica que los depósitos tienen 

una génesis similar en cuanto a composición de gruesos y finos, predominando las arenas limosas.  

La grafica obtenida, para investigar el comportamiento de las filtraciones, muestra la cual uniformidad y 

un fluir regular, sin valores pico, que pudieran relacionarse con una saturación por la presencia de 

particulado fino de tipo limoso en posibles cuerpos lenticulares. 

 

 

 

Tipo de Terreno Tiempo de infiltración para el descenso de 1 cm. 

Rápidos De 0 a 4 minutos 

Medios De 4 a 8 minutos 

Lentos De 8 a 12 minutos 
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Gráfico 9: Gráfico de infiltración 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 
 

 
Ilustración 88: Excavación y saturación en la calicata C-00 (Zona de ingreso) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 
 

Ilustración 89: Prueba de Percolación en la calicata C-00 (Zona de ingreso) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 
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7.1.8.3.2 MODELO CONCEPTUAL 

La Pampa de la Joya, forma parte de un conjunto de zonas también denominadas pampas (Sihuas, Majes) 
cuya característica en común es la exigua vegetación natural en todas las zonas mencionadas. En base a 
lo dicho y haciendo un análisis de la geología regional, en el modelo conceptual se reconoce una franja de 
intrusivos que delimita la zona de las pampas y que se ubica en sentido NW-SE y que cierra el amplio 
sector con intrusivos también en sentido NE-SW y por otro lado está el límite de rocas metamórficas de 
la unidad Las Lomas reconocida como roca base; es decir se delimita una cuenca regional, que contiene 
la litología descrita en los trabajos de geología, donde se indica la presencia de material aluvial que 
sobreyace a una base impermeable y sobre esta capa de conglomerados una gruesa capa volcánico 
sedimentaria cuyas características le confieren aptitud hidrogeológica natural, dado que los productos 
volcánicos (tefras) no son exactamente impermeables, sino más bien pueden en presencia de flujos 
convertirse en materiales porosos y permeables. 

 
Ilustración 90: Mapa Conceptual – Distribución Regional  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 
 

 

El sistema hidrogeológico está constituido por un subsistema superior detrítico con presencia de capas hacia 
la superficie que muestran niveles de impermeabilidad y niveles de infiltración lenta, que sobreyace a una 
capa impermeable sustentada en los estudios de Geofísica realizados en la localidad que se interpreta como 
una capa arcillosa más o menos potente (26 metros en promedio), infrayaciendo a este primer subsistema 
se ubica una capa con presencia de bolonería y material grueso (40 metros en promedio), que se interpreta 
con un comportamiento hidráulico  más  permeable en función a la litología investigada que correspondería 
a material aluvial depositado directamente sobre un subsistema inferior impermeable resistente (roca 
metamórfica). 

 

0252



 
 

243 

 Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del Proyecto: “Infraestructura de Disposición 
Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno de Seguridad 
La Joya" 

 
Ilustración 91: Mapa Conceptual – Sección Longitudinal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 
Ilustración 92: Mapa Conceptual – Sección Transversall 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 

La zona estudiada corresponde a una región que por condiciones de isostasia se encuentra en una etapa 

denudativa y de fuerte erosión, que se traduce en extensas zonas peniplanizadas, con escasa o nula 

vegetación, conformada por acumulación de aluviones relacionados al vulcanismo local y cuya condición 

actual de clima con precipitaciones casi nulas, presentan capas con aptitud hidrogeológica, pero también 

extremadamente secas, formando inclusive capas de sales en superficie por la evaporación intensa. 

Con la información obtenida del subsuelo brindada por el Estudio Geofísico mediante los SEVs y los valores 
de resistividad, se estructuró un mapa hidrogeológico, ubicando en planta la posición de los sondajes y en 
cada punto investigado, las profundidades en las que se ubican dichos valores configurando los límites de 
capas que se muestran en los perfiles geofísicos. Dichos valores han sido tomados como cotas topográficas 
en profundidad las mismas que delimitan capas con valores bajos y altos, los cuales se concentran a criterio 
del evaluador conformando una “topografía” interna que ha sido diferenciada con líneas de color azul y 
rojo, para su mejor expresión y plasmadas sobre la topografía superficial, que en planta da una idea de la 
diferencia de cotas que domina a cada capa (Ver Anexo 07- Estudio de Hidrogeología). 

7.1.9 SUELO Y CAPACIDAD DE USO DE MAYOR 

7.1.9.1 CLASIFICACIÓN DEL SUELO  

Según la Clasificación Taxonómica de los Suelo, (Soil Survey Staff, 2014), utilizada en el Reglamento para 
la Ejecución de Levantamiento de Suelos (D.S. N° 013-2010-AG), y el Mapa de Suelos elaborado por el 
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SIGMINAM (2010), dentro del área del proyecto se ha identificado la clase de suelo: Solonchaks háplico – 
Leptosol eutrico (SCh-LPe). Véase el Anexo 12, Mapa de clasificación de suelos. 

Los suelos Solonchack son suelos formados bajo condiciones áridas que favorece a la precipitación  y 
abundancia de sales, por otro lado, según las características topográficas los suelos leptosoles son muy 
superficiales, con poco espesor, que se forman en laderas de fuerte pendientes siendo poco aptos para l 
agricultura. 

7.1.9.2 CAPACIDAD DE USO MAYOR SUELO  

Se realizó la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM), siguiendo las pautas del 
Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor, aprobado mediante D.S. Nº 017-
2009-AG, tanto para el AID y AII, corresponde las categorías Xsl; es decir, Tierras de protección con 
limitaciones por suelo y sales. 

Tabla 107: Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor  

Categorías Nombre Símbolo Descripción 

Grupo 
Tierras de 

Protección 
X 

Son aquellas que, por sus condiciones biológicas de 

fragilidad ecosistémica y edáfica, no son aptas para 

el aprovechamiento maderable u otros usos que 

alteren la cobertura vegetal o remuevan el suelo. 

Además, en este grupo los escenarios glaciáricos 

(nevados), afloramientos líticos, tierras con cárcavas, 

playas y otras 

Clase   
Estas tierras no presentan clases de capacidad de 

uso. 

Subclase 

Limitaciones 

por suelo 
s 

Referidas a las características intrínsecas del perfil 

edáfico de la unidad de suelo, tales como: 

Profundidad efectiva, textura dominante, presencia 

de grava o piedras, reacción del suelo (pH), salinidad, 

así como las condiciones de fertilidad del suelo y de 

riesgo de erosión. 

Limitaciones 

por sales 
l 

Característica específica de naturaleza química cuya 

identificación en la clasificación de las tierras, 

especialmente en la región árida de la costa, tiene 

notable importancia en el uso, manejo y 

conservación de los suelos 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

Véase el Anexo 12, Mapa de capacidad de uso mayor. 

7.1.10 USO ACTUAL DE TIERRA 

Según el Sistema de Clasificación de Uso Actual de la Tierra propuesto por la Unión Geográfica 
Internacional l (UGI), el ámbito del proyecto se encuentra clasificado dentro de Planicie costera (Pl ce Sv 
P). 

Planicie costera  

Cabe precisar que  Planicie costera sin vegetación se extiende en la totalidad del área del proyecto y 

comprende la mayor parte del sector La Joya Nueva, donde se ubica el proyecto. Además, está aleja del 
suelo correspondiente a Cultivos agropecuarios por aproximadamente 2.5 km 

Cultivos agropecuarios  

Comprende las áreas cultivadas en dos sectores de La Joya  Nueva, la misma que es posible gracias al 
agua que abastece la infraestructura de riego del Canal de derivación del agua del río Chili.  
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 Otros Usos: 

• Infraestructura Hidráulica; corresponde al canal latera “San Isidro”, la cual se  emplaza en forma 

perpendicular de Norte a Sur paralelo a la vía de acceso externa del proyecto. 

• Vía de acceso; red vial departamental afirmada que permite el acceso y la intercomunicación 

vial. 

 

7.1.11 CALIDAD AMBIENTAL 

El conocimiento de la calidad de aire, suelo, agua y ruido ambiental del área de influencia del proyecto es 
un punto de partida para determinar su condición ambiental en función de estos parámetros, previa a la 
realización de actividades propias del proyecto. También permite obtener una base de datos referencial 
de calidad de aire, suelo, agua y ruido ambiental para comparaciones futuras. 

En tal sentido, con el fin de identificar las condiciones ambientales actuales se realizó el monitoreo 
ambiental dentro del marco nacional vigente. Es bueno también mencionar que se emplearon los servicios 
del Laboratorio de Ensayo Environmental Testing Laboratory S.A.C. (ENVIROTEST); en la siguiente tabla se 
presentan los números del registro de acreditación, otorgado por las instituciones acreditadoras para la 
gestión de Laboratorios de Ensayo (Véase en el anexo 13, los respectivos certificados): 

Tabla 108: Aspectos para la selección de la estación de muestreo/monitoreo 

Ente acreditador Registro N° 

Instituto Nacional de Calidad (INACAL) LE - 056 

International Accreditation Service (IAS) TL – 659 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

El control y el aseguramiento de la calidad en la obtención de datos se tuvo en cuenta en la selección de 
métodos de ensayo acreditados por el INACAL e IAS, uso de equipos debidamente calibrados para corregir 
sesgos y corrimientos instrumentales; además, de la integridad de la muestra garantizada mediante una 
cadena de custodia que incluya como mínimo la fecha de las actividades, nombre de las personas que 
llevan a cabo las actividades, descripción de condiciones del tiempo, descripción del sitio, muestras 
etiquetadas apropiadamente; y la logística necesaria para poder trasladar las muestras en el tiempo 
estipulado por los métodos a utilizar. 

En la siguiente Tabla se presentan las fechas en las que se realizó la toma de muestra. 

Tabla 109: Cronograma desarrollado 

Equipo/maquinaria Etapa del proyecto 

Calidad de Aire 

(Incluye parámetros meteorológicos) 
06 de agosto del 2020 

Ruido Ambiental 06 y 07 de agosto del 2020 

Calidad de agua 09 de agosto del 2020 

Calidad de suelo 07, 08 y 09 de agosto del 2020 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

7.1.11.1 CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE 

La calidad de aire en el área de estudio y su comparación con los estándares de calidad ambiental forma 
parte de la caracterización del medio físico. La presencia de ciertas sustancias en el aire, en 
concentraciones o niveles, puede constituir un riesgo para la salud, el estilo de vida de la población o para 
la conservación del patrimonio cultura y el ambiental. 
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Para determinar el número de estaciones de muestreo, se han considerado los siguientes criterios: 

7.1.11.1.1 ÁREA DEL PROYECTO 

El proyecto se limita a un área de 45.3 Ha ubicado en zona industrial donde sólo está presente la empresa 
Famesa Explosivos S.A.C. y avícolas a distancias mayores de 1.5 km, por lo que se considera la ausencia 
de fuentes de emisiones atmosféricas actuales dentro del área de influencia ambiental directa. 

Así mismo como se precisó, en el ítem 7.1.2.6 Climograma, las condiciones climáticas en el área del 
proyecto se deducen a ser homogéneas durante todo el año, por lo que los registros de monitoreo se 
consideran representativos del área del proyecto. 

7.1.11.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO  

En el Relleno de Seguridad “La Joya” se contará con vehículos y maquinaria para la disposición final de los 
residuos no municipales peligrosos y no peligrosos, por lo que se considera la presencia de futuras fuentes 
móviles de emisiones atmosféricas. 

7.1.11.1.3 DIRECCIÓN DEL VIENTO 

La dirección predominante del viento registrado en la estación La Joya, que proviene de la dirección Sur 
(S) con una frecuencia de 90 %, la distribución de las frecuencias se muestra en la rosa de vientos, con sus 
respectivas velocidades la que se aprecia en la rosa de vientos presentada en el ítem Clima. 

Además, se analizaron los criterios de selección de los puntos de muestreo que dispone la Resolución 
Ministerial N° 455-2018-MINAM “Guía para la elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental” en el ítem 1.0.2.2.2 Estaciones de muestreo/monitoreo 
del Anexo 1, los cuales se presentan en la Tabla siguiente. 

Tabla 110: Criterios para la selección de la estación de muestreo de la Calidad del Aire  

Criterio Relación con el proyecto 

Lugares con receptores 

ambientales sensibles 

El proyecto se ubica en zona industrial donde no hay lugares con 

receptores sensibles en menos de 500 metros al terreno del 

proyecto (cuerpos de agua superficial, centros educativos, resto 

arqueológico, etc.) 

Lugares con presencia de 

poblaciones 

No existe centro poblado cercano al terreno del proyecto, ya que 

estos están distanciados a más de 3 km. 

Representatividad 

espacial 

Los puntos propuestos representan una escala local (Define 

concentraciones dentro de un área cuyo uso del suelo será 

relativamente uniforme y con área/escala de 500 m a 4 km) 

Topografía 

El terreno del proyecto tiene una forma irregular y plano con una 

elevación de casi 9 metros de altura en la parte central. 

El lado Norte y Oeste del terreno se encuentra cercado por una 

cadena de cerros. 

El lado Sur y lado Este del terreno no tiene cerco natural. 

Ubicación de las 

instalaciones o de 

actividades del proyecto 

Las trincheras de disposición final de los residuos peligros son los 

componentes principales donde se llevarán a cabo actividades 

que generarán emisiones atmosféricas en la etapa de 

construcción y operación del proyecto. 

Actividades preexistentes 

o no rehabilitadas en el 

área 

El terreno del proyecto no registra intervención previa a la 

actividad propuesta por el titular 

Existencia de fuentes 

antrópicas o naturales de 

los parámetros 

seleccionados 

El proyecto se ubica en Desierto costero siendo un terreno eriazo 

con registro de movimiento de arenas y limos producidos por la 

velocidad y dirección del viento característico de la zona 
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Criterio Relación con el proyecto 

Accesibilidad y seguridad 
El terreno del proyecto carece de intervención previa, puede 

accederse a los puntos de monitoreo propuestos 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

7.1.11.1.4 UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES 

La calidad del aire en el área de estudio ha sido evaluada mediante el establecimiento de dos (02) puntos 
de muestreo, en las ubicaciones correspondientes a barlovento y sotavento. En la Tabla siguiente se 
presentan las coordenadas, véase en el anexo 12, Mapa de ubicación de las estaciones de muestreo. 

Tabla 111: Ubicación de estaciones de muestreo 

Código de la 

Estación de 

Muestreo 

Coordenadas UTM 

WGS84 19S Descripción 

Este (m) Norte (m) 

MCA – 01 194354 8167922 

Barlovento 

(A 100 m antes de la zona donde se 

ubicarán las trincheras de disposición 

final de residuos) 

MCA – 02 194194 8168398 

Sotavento 

(A 150 m después de la zona donde se 

ubicarán las trincheras de disposición 

final de residuos) 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

7.1.11.1.5 PARÁMETROS A EVALUAR 

Los parámetros a evaluar son los establecidos por los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire, 
aprobados mediante el D.S. N° 003-2017-MINAM, en el siguiente cuadro se presentan los parámetros a 
ser evaluados en campo, el ente que acredita la metodología empleada por ENVIROTEST para el desarrollo 
analítico, los respectivos límites de detección (L.D.M.) o cuantificación (L.C.M.) por método de ensayo y 
la propia metodología. 

Tabla 112: Parámetros a analizar y métodos de ensayo 

Parámetro 
Acreditado 

ante 
Unidad L.D.M. L.C.M. Metodología de ensayo 

Benceno 

(C6H6) 
IAS µg/m3  0.94 

Standard Test Method for 

Analysis of Organic 

Compound Vapors 

Collected by the Activated 

Charcoal Tube Adsorption 

Method 

 

Standard Practice for 

Sampling Atmospheres to 

Collect Organic Compound 

Vapors (Activated Charcoal 

Tube Adsorption Method) 
ASTM D3687-19 (Validado) 

Dióxido de 

Azufre (SO2) 
INACAL µg/m3  12.15 

"Reference Method for the 

Determination of Sulfur Dioxide 

in the atmosphere 

(Pasarosaniline Method) 

Dióxido de 

Nitrógeno 

(NO2) 

INACAL µg/m3  8.75 

Standard Test Method for 

Nitrogen Dioxide Content of the 

Atmosphere (Griess-Saltzman 

Reaction)                                                         
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Parámetro 
Acreditado 

ante 
Unidad L.D.M. L.C.M. Metodología de ensayo 

ASTM D1607-91, (Reapproved 

2018), 1991 

Material 
Particulado 

- PM 2.5 

(Bajo 

Volumen) 

INACAL µg/m3  0.60 

Reference Method for the 
Determination of fine particulate 

matter as PM 2.5 in the 

Atmosphere                                                                             

EPA 40 CFR Appendix L to Part 

50, 2006 

Material 

Particulado 

- PM 10 

(Alto 

Volumen) 

INACAL µg/m3  0.74 

"EPA-Compendium Method IO-

2.1: Sampling of Ambient Air for 

Total Suspended Particulate 

Matter (SPM) and PM10 Using 

High Volume (HV) Sampler / 

June 1999. 

Mercurio 

Gaseoso 

Total 

IAS µg/m3 2.00  

Absorbent Tube Method 

(Hopcalite) by Cold Vapor 

Atomic Absorption Spectometry 

ETL-171129 (Validated)  

 

Environmental Quality / Air 

Quality Monitoring / Standard 

Method for Determination of 

Total Gaseous Mercury NTP 

900.068 / 2016-12-31, 1st Edition  

Mercury / Determination of 

Mercury in Water - by Cold 

Vapor Atomic Absorption 

Spectometry NIOSH Method 

6009 issue2, 15 August 1994 / 

EPA Method 245.1 Rev.3 1994 

Monóxido 

de 

Carbono 

(CO) 

INACAL µg/m3  652 

"Análisis de los Contaminantes 

del Aire. Orígenes y medida de 

los contaminantes inorgánicos 

del aire. Monóxido de Carbono. 

Método Colorimétrico Manual. 

Ozono (O3) INACAL µg/m3  2.34 

"Methods of air sampling and 

Analysis. Inorganic Nitrogen 

Compounds and Oxidants. 

Determination of Oxidizing 

Substances in the Atmosphere. 

Metales 

Individuales 

ICP-AES 

(Filtro Alto 

Volumen) - 

Pb (Plomo) 

INACAL µg/m3 0.001  

Determination of Metals in 

Ambient Particulate Matter 

using Inductively Coupled 

Plasma (ICP) Spectroscopy                                                                                             

EPA Compendium Method IO-

3.4, 1999 

Sulfuro de 

Hidrógeno 

(H2S) 

INACAL µg/m3  2.104 

"Calidad de Aire. Determinación 

de la concentración de sulfuro 

de hidrógeno (H2S) en la 

atmósfera. 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

Es necesario precisar, que el presente muestreo de la calidad de aire se basó en el procedimiento descrito 
en el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire y Gestión de los Datos de DIGESA 
(R.D. N° 1404/2005/DIGESA/SA) basando su vigencia en la Primera Disposición Complementaria del D.S. 
N° 010-2019-MINAM. 
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Al respecto de los equipos se emplearán muestreadores activos de la siguiente forma: 

• Para la toma de muestra del PM10 se empleó muestreadores de aire de alto volumen. 

• Para la toma de muestra del PM2.5 se empleó muestreadores de aire de bajo volumen. 

• Para la toma de muestra de los gases NO2, CO, SO2, H2S y O3 se empleó sistemas (trenes) 

de muestreo dinámico mediante absorción en solución de captación específica para cada 

parámetro considerado, compuesto por una solución captadora específica, frasco 

burbujeador y bomba de succión. 

• Para la toma de muestra de los gases Benceno y el Mercurio Gaseoso Total se empleó 

sistemas (trenes) de muestreo dinámico mediante absorción en tubos de carbón, 

compuesto por un material de absorción y bomba de succión. 

En la siguiente Tabla se presentan los equipos empleados, véase en el respectivo Anexo 13, los respectivos 
certificados de calibración. 

Tabla 113: Equipos empleados 

Equipo 
Código 

ENVIROTEST 
Marca Modelo Serie 

Muestreador de Particulas 

- Alto volumen 
MON–84 

THERMO 

SCIENTIFIC 
G3557 P9298X 

Muestreador de Particulas 

- Alto volumen 
MON–116 

THERMO 

SCIENTIFIC 
G10557 P9409X 

Muestreador de Particulas 

– Bajo volumen 
MON–141 

THERMO 

SCIENTIFIC 

PARTISOL 

2000H 
200FB205860306 

Muestreador de Particulas 

– Bajo volumen 
MON–142 

THERMO 

SCIENTIFIC 

PARTISOL 

2000H 
200FB205780304 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

Además, en cada estación de muestreo se instaló una estación meteorológica portátil para registrar 
velocidad y dirección del viento, humedad relativa y temperatura ambiental, en el siguiente cuadro se 
detallan mayores características. 

Tabla 114: Características de la estación meteorológica 

Parámetro Acreditado ante Unidad Metodología y Referencia 

Velocidad del viento 

No acreditado 

m/s 
Standard Practice for 

Characterizing Surface Wind 

Using a Wind Vane and 

Rotating Anemometer 

ASTM D741-96(2011) 

Dirección del viento --- 

Humedad relativa % 

Temperatura ºC 

Presión atmosférica mbar 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

En la siguiente Tabla se presentan los equipos empleados, véase en el respectivo Anexo 13,  los respectivos 
certificados de calibración. 

Tabla 115: Equipos empleados 

Equipo 
Código 

ENVIROTEST 
Marca Modelo Serie 

Estación Meteorológica de 

Indicación Digital 
MON–160 

DAVIS 

INSTRUMENTS 

VANTAGE 

PRO2 
BD181031031 

Estación Meteorológica de 

Indicación Digital 
MON–162 

DAVIS 

INSTRUMENTS 

VANTAGE 

PRO2 
BD181031039 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 
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7.1.11.1.6 ESTÁNDARES DE COMPARACIÓN 

El estándar de comparación de los valores de calidad de aire registrados en el lugar de ejecución del 
proyecto ha sido establecido en el D.S. N° 003-2017-MINAM “Aprueban Estándares de Calidad Ambiental 
(ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias” donde se proponen los niveles de 
concentración máxima, en la siguiente Tabla se muestran los Estándares nacionales para la caracterización 
de la calidad de aire. 

 Tabla 116:  Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire, Aplicables a la Evaluación 

Parámetro Unidad Periodo 

Estándares de Calidad 

Ambiental para Aire 

D.S. Nº 003-2017-MINAM 

Benceno (C6H6) µg/m3 Anual 2 

Dióxido de Azufre (SO2) µg/m3 24 horas 250 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) µg/m3 01 hora 200 

Material Particulado - PM 2.5 µg/m3 24 horas 50 

Material Particulado - PM 10 µg/m3 24 horas 100 

Mercurio Gaseoso Total µg/m3 24 horas 2 

Monóxido de Carbono (CO) µg/m3 08 horas 10000 

Ozono (O3) µg/m3 08 horas 100 

Metales Individuales ICP-AES 

(Filtro Alto Volumen) - Pb (Plomo) 
µg/m3 Mensual 1.5 

Sulfuro de Hidrógeno (H2S) µg/m3 24 horas 150 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

7.1.11.1.7 RESULTADOS 

El resultado de calidad de aire nos permite conocer las condiciones iniciales, para ello se llevó a cabo un 
monitoreo de los principales parámetros, los mismos que se encuentran establecidos en los Estándares 
de Calidad Ambiental para Aire (ECA).  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el análisis realizado, los informes de ensayo de 
laboratorio de calidad de aire, las cadenas de custodia se presentan en el Anexo 13 como el respectivo 
panel fotográfico. 

Tabla 117: Resultado de calidad de aire 

Parámetro 

Límite de 

Cuantifica

ción 

(µg/m3) 

Estación de Muestreo 

(µg/m3) 

ECA 

Estándares de 

Calidad Ambiental 

para Aire 

D.S. Nº 003-2017-

MINAM 

(µg/m3) 

MCA-01 MCA-01 

Informe de Ensayo Nº 

202519 202519 

Benceno (C6H6) 0.94 < 0.94 < 0.94 2 

Dióxido de Azufre (SO2) 12.15 < 12.15 < 12.15 250 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) 8.75 < 8.75 < 8.75 200 

Material Particulado - PM 

2.5 
0.60 4.93 3.74 50 

Material Particulado - PM 10 0.74 10.76 7.99 100 

Mercurio Gaseoso Total 2.00 < 2.00 < 2.00 2 
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Parámetro 

Límite de 

Cuantifica

ción 

(µg/m3) 

Estación de Muestreo 

(µg/m3) 

ECA 

Estándares de 

Calidad Ambiental 

para Aire 

D.S. Nº 003-2017-

MINAM 

(µg/m3) 

MCA-01 MCA-01 

Informe de Ensayo Nº 

202519 202519 

Monóxido de Carbono 

(CO) 
652.00 < 652 < 652 10000 

Ozono (O3) 2.34 < 2.34 < 2.34 100 

Metales Individuales ICP-

AES 

(Filtro Alto Volumen) - Pb 

(Plomo) 

0.001 < 0.001 < 0.001 1.5 

Sulfuro de Hidrógeno (H2S) 2.10 < 2.104 < 2.104 150 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

En las siguientes líneas se presenta las respectivas representaciones gráficas: 

A. BENCENO 

Las concentraciones de benceno muestreado en 04 horas registradas en ambas estaciones, se 
encontraron por debajo del límite de cuantificación y por debajo del ECA anual (2 µg/m3) establecido para 
este parámetro. Sin embargo, estos valores resultan sólo referenciales debido a que no existe un ECA para 
aire con periodo horario o diario compatible de comparación. 

Gráfico 10: Valores de Benceno por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

B. DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2) 

En la siguiente Gráfica se observa que los resultados de las dos estaciones monitoreadas con respecto al 
parámetro SO2 no superan el estándar de calidad ambiental (ECA) para aire. Cabe mencionar que todas 
las concentraciones mostraron valores por debajo del límite de cuantificación del método empleado: 

Gráfico 11: Valores de Dióxido de azufre por estación de muestreo 
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Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

C. DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO2) 

Los valores obtenidos de NO2 en las dos estaciones de monitoreo resultaron por debajo del límite de 
cuantificación del método empleado, ambos valores muy por debajo de 200µg/m3 en 1 hora, según lo 
establecido en el ECA de Aire como puede verse en la siguiente Gráfica: 

Gráfico 12: Valores de Dióxido de nitrógeno por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

D. MATERIAL PARTICULADO - PM 2.5 

En el caso del PM 2.5. los valores obtenidos son de 4.93 µg/m3 para el punto de muestreo MCA-01 y 3.74 
µg/m3 para el punto de muestreo MCA-02 que son inferiores a 50 µg/m3 que es el valor establecido para 
24 horas en el ECA de Aire, como puede verse en la siguiente Gráfica: 

Gráfico 13: Valores de PM 2.5 por estación de muestreo 
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Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

E. MATERIAL PATICULADO - PM 10 

En el caso del PM 10. los valores obtenidos son de 10.76 µg/m3 para el punto de muestreo MCA-01 y 7.99 
µg/m3 para el punto de muestreo MCA-02 que son inferiores a 100 µg/m3 que es el valor establecido 
para 24 horas en el ECA de Aire, para una mejor comprensión véase la siguiente Gráfica: 

Gráfico 14: Valores de PM 10 por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

F. MERCURIO GASEOSOTOTAL (HG) 

La concentración diaria Hg en las dos estaciones de monitoreo resultaron por debajo del Límite de 
detección del método empleado (2 µg/m3), ambos valores debajo de 2 µg/m3 en 24 horas, según lo 
establecido en el ECA de Aire como puede verse en la siguiente Gráfica: 

Gráfico 15: Valores de Hg por estación de muestreo 
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Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

G. MONÓXIDO DE CARBONO (CO) 

En el caso del CO, los valores obtenidos en las dos estaciones resultaron ser menores al límite de 
cuantificación del método y que son inferiores a 10000 µg/m3 que es el valor establecido para 8 horas en 
el ECA de Aire, para una mejor comprensión véase la siguiente Gráfica: 

Gráfico 16: Valores de CO por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

H. OZONO (O3) 

Las concentraciones de O3 registradas en las dos estaciones de monitoreo resultaron por debajo del Límite 
de cuantificación del método empleado (2.34 µg/m3), ambos valores debajo de 100 µg/m3 en 08 horas, 
según lo establecido en el ECA de Aire como puede verse en la siguiente Gráfica: 

Gráfico 17:  Valores de O3 por estación de muestreo 
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Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

I. PLOMO (PB) 

La concentración diaria de plomo en material particulado registrada en las dos estaciones, se encontraron 
por debajo del límite de cuantificación y por debajo del ECA mensual (1,5 µg/m3) y el ECA anual (0,5 
µg/m3) establecido para este parámetro. Sin embargo, estos valores resultan sólo referenciales debido a 
que no existe un ECA diario compatible de comparación: 

Gráfico 18: Valores de Pb por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

J. SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) 

Las concentraciones de H3S registradas en las dos estaciones de monitoreo resultaron por debajo del 
Límite de cuantificación del método empleado (2.104 µg/m3), ambos valores debajo de 150 µg/m3 en 24 
horas, según lo establecido en el ECA de Aire como puede verse en la siguiente Gráfica: 
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Gráfico 19: Valores de H3S por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

K. PARÁMETROS METEOROLÓGICOS 

La información meteorológica in situ permitió conocer las condiciones climáticas en el momento de la 
evaluación de la calidad de aire. Esta información sirvió para realizar el cálculo estandarizado de 
concentración de los contaminantes. 

En la siguiente Tabla se presentan los valores promedios diarios de los parámetros meteorológicos 
registrados durante el periodo de muestreo (06 de agosto del 2020 al 07 de agosto del 2020). 

Tabla 118: Valores Promedios de Parámetros Meteorológicos 

Estación de 

Muestreo 

Temperatur

a 

Ambiental 

(ºC) 

Humedad 

Relativa 

(%) 

Velocidad 

del Viento 

(m/s) 

Dirección 

del viento 

(Orientació

n) 

Presión 

(mbar) 

MCA-01 

Promedi

o 
19.6 5.6 21.2 

SE 

856.1 

Máximo 27 9.8 34 857.8 

Mínimo 14 1.8 11 854.8 

MCA-02 

Promedi

o 
20.3 5.1 20.7 

SE 

857.1 

Máximo 27 9.7 35 884.6 

Mínimo 16 1.8 10 854.6 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

En las siguientes ilustraciones se presentan las respectivas rosas de vientos: 

Gráfico 20: Rosa de vientos MCA-01 
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Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 
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Gráfico 21: Rosa de vientos MCA-02 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

7.1.11.2 RUIDO AMBIENTAL 

Con el objetivo de caracterizar los niveles de ruido ambiental previo a las actividades del proyecto, se 
realizará una red de muestreo representativa para la determinación de las condiciones sonoras naturales 
o actuales en el área de influencia ambiental y social directa.  

Para establecer el número de puntos de muestreo se toma en cuenta los siguientes criterios: 

Tabla 119: Criterios para establecer puntos de muestreo de Ruido Ambiental 

Criterio Descripción Resultado 

Extensión del área del proyecto 

El proyecto abarca 45.3 ha 

para el emplazamiento de los 

componentes en Zona 

Industrial. 

Se estima que el nivel 

de ruido de la 

construcción y 

operación del proyecto 

es bajo por lo que su 

impacto se limitará 

dentro del área de 

emplazamiento. 

Actividades de construcción y 

operación generadoras de 

ruido 

En construcción, resalta la 

construcción de las trincheras 

de residuo y en operación, el 

confinamiento de los mismos 

debido al uso de maquinaria 

pesada. 

Fuentes emisoras de ruido 

El proyecto se ubica en una 

zona industrial que presenta a 

la empresa FAMESA 

EXPLOSIVOS SAC y la avícola 

Granja Rosario a 1.9 km, 

además de una vía regional 

para el tránsito de vehículos 

pesados a 1.3.km 

Fuentes emisoras de 

ruido 

Ubicación de los centros 

poblados 

Los centros poblados en el 

área de influencia social del 

proyecto son PPJJ Santísima 

No se identifica 

receptores del ruido 

ambiental dentro del 
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Criterio Descripción Resultado 

Cruz, Villa Hermosa y San José 

ubicados a una distancia 

mayor de 3 km. Siendo la 

Asociación Estancia La Joya a 

2.8 km, el área urbana más 

cercana al proyecto dentro 

del C.P. San José. 

A 1.2 km se presenta actividad 

agrícola en el Predio de la 

familia Huaco Bustamante. 

área de influencia 

ambiental del proyecto. 

 

Dirección del viento 
El ruido se propaga a través 

del viento. 

Se tiene en cuenta que 

la dirección 

predominante es Sur 

con una frecuencia de 

90 %. 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

7.1.11.2.1 UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES 

En tal sentido, analizando los criterios de la Tabla anterior; se establecieron cinco (05) estaciones de 
muestreo para la caracterización del ambiente acústico del área de influencia ambiental del proyecto. En 
la siguiente Tabla se detalla la respectiva ubicación, es decir, las coordenadas UTM–WGS84 y descripción, 
en el Anexo 12 puede verse el respectivo mapa de ubicación. 

Tabla 120: Ubicación de estaciones de muestreo 

Código de la 

Estación de Muestreo 

Coordenadas UTM 

WGS84 19S Descripción 

Este (m) Norte (m) 

MRA – 01 194530 8167854 

Ubicado aproximadamente a 150 m. 

después de la Zona Industrial de 

FAMESA EXPLOSIVOS SAC y Granja 

Rosario y antes de la zona proyectada 

para la ubicación de los componentes 

del proyecto. (Sotavento). 

MRA – 02 194136 8167942 

Ubicado aproximadamente a 150 m. 

después de la Zona Industrial de 

FAMESA EXPLOSIVOS SAC y Granja 

Rosario y antes de la zona proyectada 

para la ubicación de los componentes 

del proyecto. (Sotavento). 

MRA – 03 194246 8168299 

Ubicado aproximadamente a 50 m. 

después de la zona proyectada para la 

ubicación de los componentes 

principales del proyecto (Barlovento). 

MRA – 04 194648 8168466 

Ubicado aproximadamente a 80 m. 

después de la zona proyectada para la 

ubicación del proyecto. (Barlovento). 

MRA – 05 195711 8167117 

Ubicado aproximadamente a 3 m de la 

vía de acceso a la altura del predio de 

la Familia Huaco Bustamante. 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

7.1.11.2.2 PARÁMETROS A EVALUAR 

Se describirá el Ruido Ambiental, los cual incluye los niveles correspondientes en decibeles (dB) y con 
ponderación de frecuencia A. El Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A (LAeqt), 
será comparado con los valores establecidos en los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 
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Ruido, aprobados mediante el Decreto Supremo N°085-2003-PCM, para zonas industriales tanto para 
horario diurno como horario nocturno. Además, los parámetros acústicos complementarios de ruido 
ambiental serán Lmin y Lmax, los cuales no son comparables con los ECA-Ruido; sin embargo, son 
necesarios para el análisis de los resultados. 

Tabla 121: Parámetros de muestreo 

Paráme_

tro 

Acreditado 

ante 
Unidad 

Frecuencia 

de 

medición 

Norma de 

referencia 
Título 

LAeqT 

Lmax 

Lmin 

IAS dB 

60 minutos 
continuos 

(Horario 

diurno y 

nocturno) 

ISO 1996-
1:2016 (E) 

 

ISO 1996-

1:2017 (E) 

Acoustic - Description, 

measurement and 

assessment of 

Environmental Noise- Part 

1: Basic Quantities and 
assessment procedure. 

 

Acoustic - Description, 

measurement and 

assessment of 

Environmental Noise- Part 

2: Determination of sound 

pressure levels. 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

Además, para realizar el monitoreo de ruido ambiental, se tuvo en cuenta los siguientes lineamientos: 

• Suspender la medición si hay fenómenos climatológicos adversos que generen ruido como lluvia, 

granizo, tormentas, etc.  

• Tomó nota de cualquier episodio inesperado que genere ruido utilizando la Hoja de campo. 

• Utilizó un trípode de sujeción del sonómetro a 1,5 m del nivel del suelo, formando un ángulo de 

30 a 60 grados con respecto al plano horizontal paralelo al suelo. 

• El técnico operador deberá alejarse lo máximo posible del equipo, siendo la distancia mínima 

entre el sonómetro y el cuerpo del operados de 0.5 m con la finalidad de evitar interferencias 

que alteren la medición. 

• El micrófono del sonómetro debe estar direccionado a la fuente de generación de ruido. 

• El micrófono del sonómetro contó con una protección antiviento, para evita las distorsiones 

causadas por ráfagas de viento (3 m/s). 

• La estación de medición debe estar georeferenciado mediante un GPS, que las unidades estén 

configuradas UTM y formato WGS84 

En la siguiente Tabla se presenta el equipo empleado, véase en el respectivo Anexo 13 los respectivos 
certificados de calibración. 

Tabla 122: Equipos empleados 

Equipo Tipo 
Código 

ENVIROTEST 
Marca Modelo Serie 

Sonómetro 2 MON–13 3M SE - 402 SE40212122 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

7.1.11.2.3 ESTÁNDARES DE COMPARACIÓN 

El estándar de comparación de los valores de ruido ambiental registrados en el lugar de ejecución del 
proyecto ha sido establecido en el D.S. Nº 085-2003-PCM. 
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En la Tabla siguiente se muestran los Estándares nacionales útiles para la evaluación de la calidad de ruido 
ambiental. 

 Tabla 123: Estándares Nacionales de Ruido Ambiental, Aplicables a la Evaluación 

Zona de aplicación Unidad 

Valores expresados en LAeqT 

Horario 

Diurno 

Horario 

Nocturno 

Zona de Protección Especial dB 50 40 

Zona Residencial dB 60 50 

Zona Comercial dB 70 60 

Zona Industrial dB 80 70 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

7.1.11.2.4 RESULTADOS 

En la siguiente Tabla se muestran los niveles de presión sonora continuo equivalente con ponderación A 
(LAeqT), niveles de presión sonora mínimos (Lmin) y máximos (Lmax), evaluados en horario diurno, 
comparados con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para ruido. 

Tabla 124: Resultados Horario Diurno 

Nivel 

de 

ruido 

Estación de Muestreo (dB) 

ECA 
Ruido 

Zona 

Industrial 

 

(dB) 

MRA-01 MRA-02 MRA-03 MRA-04 MRA-05 

Informe de Ensayo 

202536 202536 202536 202536 202536 

Fecha y Hora de muestreo 

6/08/2020 

8:20 

6/08/2020 

15:10 

6/08/2020 

10:45 

6/08/2020 

16:15 

6/08/2020 

17:30 

LAeqT 36.6 48.3 51.9 49.0 51.1 80 

Lmáx 54.4 59.4 68.9 66.4 69.1  

Lmin 31.2 32.1 31.6 30.2 31.8  
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

Con respecto al ECA para ruido, todos los valores evaluados se ubican bajo los valores establecidos por el 
ECA de ruido diurno (80 dB) dando así cumplimiento al ECA, como puede verse en la siguiente gráfica. 

Gráfico 22: Resultados Horario Diurno 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 
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En la siguiente Tabla se muestran los niveles de presión sonora continuo equivalente con ponderación A 
(LAeqT), niveles de presión sonora mínimos (Lmin) y máximos (Lmax), evaluados en horario nocturno, 
comparados con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para ruido. 

Tabla 125: Resultados Horario Nocturno 

Nivel 

de 

ruido 

Estación de Muestreo (dB) 

ECA 

Ruido 

Zona 

Industrial 

 

(dB) 

MRA-01 MRA-02 MRA-03 MRA-04 MRA-05 

Informe de Ensayo 

202536 202536 202536 202536 202536 

Fecha y Hora de muestreo 

7/08/2020 

00:15 

6/08/2020 

23:05 

7/08/2020 

02:05 

7/08/2020 

03:20 

7/08/2020 

04:40 

LAeqT 36.1 45.9 43.7 46.2 47.3 70 

Lmáx 55.2 58.2 54.6 62.1 64.6  

Lmin 30.1 30.6 30.1 30.6 31.6  
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

Con respecto al ECA para ruido, de todos los resultados evaluados se ubican bajo los valores establecidos 
por el ECA de ruido nocturno (70 dB) dando así cumplimiento del respectivo ECA, como puede verse en la 
siguiente gráfica. 

Gráfico 23: Resultados Horario Nocturno 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

7.1.11.3 CALIDAD AMBIENTAL DEL AGUA 

En esta sección se describe las condiciones de calidad del agua sobre la base de análisis realizados en los 
cursos de agua que podrían ser impactados directa o indirectamente por las actividades de del proyecto. 

Para la selección de los puntos de muestreo de calidad de agua, se ha verificado que en el área de 
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prudente realizar el muestreo de la calidad del agua en esta locación, para su comparación con los 
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) aprobados en el D. S. N° 004-2017-MINAM. 

7.1.11.3.1 UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES 

Para la distribución de estaciones de muestreo se consideró la ubicación de estaciones de muestreo aguas 
arriba y aguas abajo del canal San Isidro, en el tramo de 2.04km de la carretera afirmada en la que los 
camiones que se dirigen y retornan al proyecto. 

La calidad del agua en el área de estudio ha sido evaluada mediante el establecimiento de dos (02) puntos 
de monitoreo. En la Tabla siguiente se presentan las coordenadas, véase en el anexo 12 el mapa de 
ubicación de las estaciones de monitoreo. 

Tabla 126: Ubicación de estaciones de muestreo 

Código de la 

Estación de Muestreo 

Coordenadas UTM 

WGS84 19S Descripción 

Este (m) Norte (m) 

MCAg – 01 196310 8167115 

"Aguas arriba" es la dirección hacia la 

fuente de fluido, o de dónde proviene el 

agua del canal de riego San Isidro. 

MCAg– 02 194170 8165975 

"Aguas abajo" es la dirección hacia 

dónde va el agua del canal de riego 

San Isidro. 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

7.1.11.3.2 PARÁMETROS A EVALUAR 

Los parámetros a evaluados de calidad de agua son los establecidos por los Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental de Agua, aprobados mediante el D.S. N° 004-2017- MINAM, para la categoría 3- D1: 
Agua para riego no restringido, en el siguiente cuadro se presentan los parámetros a ser evaluados, el 
ente que acredita la metodología empleada por ENVIROTEST para el desarrollo analítico, los respectivos 
límites de detección (L.D.M.) o cuantificación (L.C.M.) por método de ensayo. 

Tabla 127: Parámetros a evaluar y métodos de ensayo 

Parámetro 
Acreditado 

ante 
Unidad L.C.M. L.D.M. 

Metodología de ensayo 

Norma Referencia Título 

Aceites y 

Grasas 
INACAL mg/L 0.20  

SMEWW-APHA-

AWWA-WEF Part 5520 

B, 23rd.Ed. 2017 

Oil and Grease. 

Liquid-Liquid, 

Partition-Gravimetric 

Method 

Bicarbo_ 

nato 
INACAL mg/L 5.00  

SMEWW-APHA-

AWWA-WEF Part 2320 

B, 23rd.Ed. 2017 

Alkalinity.Titration 

Method 

Cianuro 

Wad 
INACAL mg/L 0.005  

SMEWW-APHA-

AWWA-WEFPart 

4500-CN¯ I,E, 23rd 

Ed.2017 

Cyanide. Weak Acid 

Dissociable Cyanide. 

Colorimetric Method 

Cloruros INACAL mg/L 1.00  

SMEWW-APHA-

AWWA-WEFPart 

4500-Cl¯B, 23rd.Ed. 

2017 

Chloride.Argentomet

ric Method 

Color INACAL UC 5.0  
SMEWW-APHA-

AWWA-WEF Part 2120 

C, 23rd.Ed. 2017 

Color. 

Spectrophotometric-

Single-Wavelength 

Method (Proposed) 
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Parámetro 
Acreditado 

ante 
Unidad L.C.M. L.D.M. 

Metodología de ensayo 

Norma Referencia Título 

Conductivi

_dad 
INACAL μS/cm 1  

SMEWW-APHA-

AWWA-WEF Part 2510 

B, 23rd.Ed. 2017 

Conductivity.Laborat

ory Method 

Demanda 

Bioquímica 

de 

Oxígeno 

INACAL mg/L 2.0  
SMEWW-APHA-

AWWA-WEF Part 5210 

B, 23rd.Ed. 2017 

Biochemical Oxygen 

Demand (BOD), 5-

Day BOD Test 

Demanda 

Química 

de 

Oxígeno 

INACAL mg/L 5.0  
SMEWW-APHA-

AWWA-WEF Part 5220 

D, 23rd Ed. 2017 

Chemical Oxygen 

Demand (COD). 

Closed Reflux, 

Colorimetric Method 

Detergente

s SAAM 
INACAL mg/L 0.025  

SMEWW-APHA-

AWWA-WEF Part 5540 

C, 23rd Ed. 2017 

Surfactants. Anionic 

Surfactants as MBAS 

Fenoles INACAL mg/L 0.001  EPA-SW-846, Method-

9065, Rev 0, 1986 

Phenolics 

(Spectrophotometric 

Manual 4-AAP with 

distillation) 

Fluoruros INACAL mg/L 0.100  

SMEWW-APHA-

AWWA-WEF Part 

4500-F¯ D, 23rd.Ed. 

2017 

Fluoride. SPADNS 

Method 

Nitratos + 

Nitritos 
INACAL mg/L 0.006  

SMEWW-APHA-

AWWA-WEF Part 

4500-NO3¯ B, 

23rd.Ed. 2017 

Nitrogen (Nitrate). 

Ultraviolet 

Spectrophotometric 

Screening Method 

Nitritos INACAL mg/L 0.006  

SMEWW-APHA-

AWWA-WEF Part 

4500-NO2¯ B, 

23rd.Ed. 2017 

Nitrogen (Nitrite). 

Colorimetric Method. 

Oxígeno 

Disuelto 
INACAL mg/L 0.10  EPA Method 360.1, 

1971 

Oxygen, Dissolved 

(Membrane 

Electrode) 

Potencial 

de 

hidrógeno 

INACAL 
Unidad 

de pH 
0.01  

SMEWW-APHA-

AWWA-WEF Part 4500 

H+ B, 23rd.Ed. 2017 

pH Value. 

Electrometric 

Method 

Sulfatos INACAL mg/L 1.0  

SMEWW-APHA-

AWWA-WEF Part 

4500-SO4¯ 2 E, 23rd 

Ed. 2017 

Sulfate.Turbidimetric 

Method 

Temperatur

a 
INACAL ºC 0.10  

SMEWW-APHA-

AWWA-WEF Part 2550 

B, 23rd Ed. 2017 

Temperature 

Laboratory and Field 

Methods 

Aluminio INACAL mg/L  0.0077 

EPA Method 200.7; 

Rev. 4.4., 1994 

Determination of 

Metals and Trace 

Elements in Water 

and Wastes by 

Inductively Coupled 

Plasma - Atomic 

Emission 

Spectrometry 

Arsénico INACAL mg/L  0.001 

Bario INACAL mg/L  0.0004 

Berilio INACAL mg/L  0.0002 

Boro INACAL mg/L  0.0012 

Cadmio INACAL mg/L  0.00005 

Cobre INACAL mg/L  0.0005 

Cobalto INACAL mg/L  0.001 
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Parámetro 
Acreditado 

ante 
Unidad L.C.M. L.D.M. 

Metodología de ensayo 

Norma Referencia Título 

Cromo 

total 
INACAL mg/L  0.0023 

Hierro INACAL mg/L  0.0052 

Litio INACAL mg/L  0.0006 

Manganes

o 
INACAL mg/L  0.0004 

Mercurio INACAL mg/L 0.0001  EPA Method 245.1 ; 

Rev.3, 1994 

Determination of 

mercury in water by 

cold vapor atomic 

absorption 

spectrometry 

Niquel INACAL mg/L  0.0015 

EPA Method 200.7; 

Rev. 4.4., 1994 

Determination of 

Metals and Trace 

Elements in Water 

and Wastes by 

Inductively Coupled 

Plasma - Atomic 

Emission 

Spectrometry 

Plomo INACAL mg/L  0.0004 

Selenio INACAL mg/L  0.001 

Zinc INACAL mg/L  0.0009 

PCBs IAS μg/L  0.001 

EPA Method 8082A 

Revision 1 February 

2007 // EPA Method 

3510C Revision 3 

December 1996 

Polychlorinated 

Biphenyls (PCBs) by 

Gas 

Chromatography 

Separatory funnel 

liquid-liquid 

extraction. 

Paratión IAS μg/L  0.013 

EPA Method 8270D 

Revisión 5 July 2014 

// EPA Method 

3510C Revision 3 

December 1996 

Semi-volatile 

Organic Compounds 

by Gas 

Chromatography/M

ass Spectrometry // 

Separatory funnel 

liquid-liquid 

extraction 

Aldrín IAS μg/L  0.0001 

EPA Method 8081B 

Revision 2 February 

2007 // EPA Method 

3510C Revision 3 

December 1996 

Organochlorine 

Pesticides by Gas 

Chromatography / 

Separatory funnel 

liquid-liquid 

extraction. 

Clordano IAS μg/L  0.0001 

Dicloro 

Difenil 

Tricloroetan

o DDT 

IAS μg/L  0.0002 

Dieldrin IAS μg/L  0.0002 

Endosulfán IAS μg/L  0.0001 

Endrín IAS μg/L  0.0001 

Heptacloro IAS μg/L  0.0002 

Heptacloro 

Epóxido 
IAS μg/L  0.0001 

Lindano IAS μg/L  0.0003 

Aldicarb 
No 

acreditado 
μg/L  0.1 

ETL 161001 

Referenciado By 

Michael Lee Trehy / 

Determination of 

Aldicarb by Gas 

Chromatography/M

ass Spectrometry 
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Parámetro 
Acreditado 

ante 
Unidad L.C.M. L.D.M. 

Metodología de ensayo 

Norma Referencia Título 

University of Florida 

1984 

with short capillary 

columns 

Coliformes 

termotoler

antes 

IAS 
NMP/1

00mL 
1.8  

SM 9221 E. / 9221C. 

Standard Methods 

23rd Edition 2017 

Enumeration of Fecal 

Coliforms by MPN 

method Fecal 

Coliform Procedure 

Escherichia 

coli 
IAS 

NMP/1

00mL 
1.8  

SM 9221 F. / 9221C. 

Standard Methods 

23rd Edition 2017 

Enumeration of E. 

coli by MPN method 

Procedure using 

Fluorogenic 

Substrate 

Huevos de 

Helmintos 

(Huevos y 

Larvas) 

IAS 
Huevos

/L 
1  

Método de Bailenger 

Modificado 

Analysis of 

Wastewater for Use 

in Agriculture - A 

Laboratory Manual 

of Parasitological 

and Bacteriological 

Techniques. Rachel 

M. Ayres & D. 

Duncan Mara. World 

Health Organization. 

1996 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

Asimismo, se tomó como procedimiento de referencia, los lineamientos de trabajo de campo establecidos 
en el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la calidad de los Recursos Hídricos superficiales aprobado 
en la Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA por la Autoridad Nacional del Agua. 

La toma de muestras se realizó directamente mediante el llenado de envases proporcionados por los 
laboratorios. El material, el tipo de los envases y las consideraciones a tomar en cuenta en la preservación 
de las muestras dependieron del parámetro físico químico a analizar en el laboratorio. Las muestras 
fueron etiquetadas, embaladas adecuadamente y enviadas al laboratorio con su correspondiente cadena 
de custodia.  

La conservación adecuada de las muestras es muy importante, ya que de ello dependerá evitar la 
desnaturalización y la pérdida de propiedades químicas que afecten sus resultados. 

En la siguiente Tabla se presentan los equipos empleados, véase en el respectivo Anexo 13 los respectivos 
certificados de calibración. 

Tabla 128: Equipos empleados 

Equipo 
Código 

ENVIROTEST 
Marca Modelo Serie 

Multiparámetro de indicación 

Digital 
MON–119 WTW MULTI 3430 16031690 

Termómetro de Indicación Digital MON–121 
CONTROL 

COMPANY 
4371 160362764 

pHmetro de Indicación Digital MON–129 OAKTON pH 6+ 2828316 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

7.1.11.3.3 ESTÁNDARES DE COMPARACIÓN 

El estándar de comparación de los valores de calidad de agua registrados en el lugar de ejecución del 
proyecto ha sido establecido en el D.S. N° 004-2017- MINAM Aprueban Estándares de Calidad Ambiental 
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(ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias para la categoría 3- D1: Agua para riego no 
restringido, en la siguiente Tabla se muestran los ECA empleados para el presente estudio. 

 Tabla 129:  Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, Aplicables a la Evaluación 

Parámetro Unidad 
ECA 

Categoría 3- D1: 
Agua para riego no restringido 

FÍSICOS- QUÍMICOS 

Aceites y Grasas mg/L 5 

Bicarbonato mg/L 518 

Cianuro Wad mg/L 0.1 

Cloruros mg/L 500 

Color UC 100 

Conductividad μS/cm 2500 

Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/L 15 

Demanda Química de Oxígeno mg/L 40 

Detergentes SAAM mg/L 0.2 

Fenoles mg/L 0.002 

Fluoruros mg/L 1 

Nitratos + Nitritos mg/L 100 

Nitritos mg/L 10 

Oxígeno Disuelto mg/L 4 

Potencial de hidrógeno Unidad de pH 6.5 

Sulfatos mg/L 1000 

Temperatura ºC ∆3 

INORGÁNICOS 

Aluminio mg/L 5 

Arsénico mg/L 0.1 

Bario mg/L 0.7 

Berilio mg/L 0.1 

Boro mg/L 1 

Cadmio mg/L 0.01 

Cobre mg/L 0.2 

Cobalto mg/L 0.05 

Cromo total mg/L 0.1 

Hierro mg/L 5 

Litio mg/L 2.5 

Manganeso mg/L 0.2 

Mercurio mg/L 0.001 

Niquel mg/L 0.2 
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Parámetro Unidad 
ECA 

Categoría 3- D1: 
Agua para riego no restringido 

Plomo mg/L 0.05 

Selenio mg/L 0.02 

Zinc mg/L 2 

ORGÁNICO 

Bifenilos Policlorados 

PCBs μg/L 0.04 

Organoclorados 

Paratión μg/L 35 

Aldrín μg/L 0.004 

Clordano μg/L 0.006 

Dicloro Difenil Tricloroetano DDT μg/L 0.001 

Dieldrin μg/L 0.5 

Endosulfán μg/L 0.01 

Endrín μg/L 0.004 

Heptacloro μg/L 0.01 

Heptacloro Epóxido μg/L 0.01 

Lindano μg/L 4 

Carbamato 

Aldicarb μg/L 1 

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICO 

Coliformes termotolerantes NMP/100mL 1000 

Escherichia coli NMP/100mL 1000 

Huevos de Helmintos (Huevos y Larvas) Huevos/L 1 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

7.1.11.3.4 RESULTADOS 

El resultado de calidad de aire nos permite conocer las condiciones iniciales, para ello se llevó a cabo un 
monitoreo de los principales parámetros, los mismos que se encuentran establecidos en los Estándares 
de Calidad Ambiental para Agua (ECA).  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el análisis realizado, los informes de ensayo de 
laboratorio de calidad de aire, las cadenas de custodia se presentan en el Anexo 13. 

 

 

 

Tabla 130:  Resultado de calidad de aire 
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Parámetro Unidad 

Estación de Muestreo 
ECA 

Categoría 3- D1: 

Agua para riego no 

restringido 

MCAg-01 MCAg-02 

Informe de Ensayo 

202518 202518 

FÍSICOS- QUÍMICOS 

Aceites y Grasas mg/L < 0.20 < 0.20 5 

Bicarbonato mg/L 80.53 90.60 518 

Cianuro Wad mg/L < 0.005 < 0.005 0.1 

Cloruros mg/L 102.92 101.27 500 

Color UC < 5.0 < 5.0 100 

Conductividad μS/cm 663 664 2500 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno 
mg/L < 2.0 < 2.0 15 

Demanda Química de 

Oxígeno 
mg/L < 5.0 < 5.0 40 

Detergentes SAAM mg/L < 0.025 < 0.025 0.2 

Fenoles mg/L < 0.001 < 0.001 0.002 

Fluoruros mg/L < 0.100 < 0.100 1 

Nitratos + Nitritos mg/L 21.698 23.003 100 

Nitritos mg/L 1.440 1.550 10 

Oxígeno Disuelto mg/L 8.37 8.36 4 

Potencial de hidrógeno 
Unidad de 

pH 
7.53 7.52 6.5 

Sulfatos mg/L 73.3 68.0 1000 

Temperatura ºC 14.80 14.80 ∆3 

INORGÁNICOS 

Aluminio mg/L < 0.0077 < 0.0077 5 

Arsénico mg/L < 0.001 < 0.001 0.1 

Bario mg/L < 0.0004 < 0.0004 0.7 

Berilio mg/L < 0.0002 < 0.0002 0.1 

Boro mg/L 0.6464 0.6661 1 

Cadmio mg/L < 0.00005 < 0.00005 0.01 

Cobre mg/L < 0.0005 < 0.0005 0.2 

Cobalto mg/L < 0.0007 < 0.0007 0.05 

Cromo total mg/L < 0.0023 < 0.0023 0.1 

Hierro mg/L 0.2861 0.2569 5 

Litio mg/L < 0.0006 < 0.0006 2.5 

Manganeso mg/L < 0.0004 < 0.0004 0.2 

Mercurio mg/L < 0.0001 < 0.0001 0.001 

Niquel mg/L < 0.0015 < 0.0015 0.2 
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Parámetro Unidad 

Estación de Muestreo 
ECA 

Categoría 3- D1: 

Agua para riego no 

restringido 

MCAg-01 MCAg-02 

Informe de Ensayo 

202518 202518 

Plomo mg/L < 0.0004 < 0.0004 0.05 

Selenio mg/L < 0.001 < 0.001 0.02 

Zinc mg/L < 0.0009 < 0.0009 2 

ORGÁNICO 

PCBs μg/L < 0.001 < 0.001 0.04 

Paratión μg/L < 0.013 < 0.013 35 

Aldrín μg/L < 0.0001 < 0.0001 0.004 

Clordano μg/L < 0.0001 < 0.0001 0.006 

Dicloro Difenil Tricloroetano 

DDT 
μg/L < 0.0002 < 0.0002 0.001 

Dieldrin μg/L < 0.0002 < 0.0002 0.5 

Endosulfán μg/L < 0.0001 < 0.0001 0.01 

Endrín μg/L < 0.0001 < 0.0001 0.004 

Heptacloro μg/L < 0.0002 < 0.0002 0.01 

Heptacloro Epóxido μg/L < 0.0001 < 0.0001 0.01 

Lindano μg/L < 0.0003 < 0.0003 4 

Aldicarb μg/L < 0.1 < 0.1 1 

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICO 

Coliformes termotolerantes NMP/100mL < 1.8 < 1.8 1000 

Escherichia coli NMP/100mL < 1.8 < 1.8 1000 

 Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

En la siguiente Tabla se presentan los resultados de Huevos de Helmintos (Huevos y Larvas): 

Tabla 131:  Resultado de calidad de aire 

Parámetro Unidad 

Estación de Muestreo 
ECA 

Categoría 3- D1: 

Agua para riego no 

restringido 

MCAg-01 MCAg-02 

Informe de Ensayo 

202518 202518 

Nemátodos 

Familia/Género/Especie: 

Ascaris sp. Huevo/L < 1 < 1  

Uncinarias (Ancylostoma, 

Strongylus, Necator 
Huevo/L < 1 < 1  

Enterobius vermicularis Huevo/L < 1 < 1  

Trichuris sp. Huevo/L < 1 < 1  

Toxocara sp. Huevo/L < 1 < 1  
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Parámetro Unidad 

Estación de Muestreo 
ECA 

Categoría 3- D1: 

Agua para riego no 

restringido 

MCAg-01 MCAg-02 

Informe de Ensayo 

202518 202518 

Capillaria sp. Huevo/L < 1 < 1  

Trichostrongylus sp. Huevo/L < 1 < 1  

Céstodos 

Género/Especie: 

Dyphylidium sp. Huevo/L < 1 < 1  

Taenia sp. Huevo/L < 1 < 1  

Hymenolepis diminuta Huevo/L < 1 < 1  

Hymenolepis nana Huevo/L < 1 < 1  

Hymenolepis sp. Huevo/L < 1 < 1  

Diphyllobothrium sp. ** / ᶲ Huevo/L < 1 < 1  

Tremátodos 

Género/Especie: 

Fasciola hepatica Huevo/L < 1 < 1  

Paragonimus sp. Huevo/L < 1 < 1  

Schistosoma sp. Huevo/L < 1 < 1  

Acantocéfalo 

Género: 

Macracanthorhynchus sp. Huevo/L < 1 < 1  

Total Huevo/L < 1 < 1 1 

 Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

En las siguientes líneas se presenta el análisis de los Resultados de Calidad del Agua y las respectivas 
representaciones gráficas, en primer lugar, los parámetros agrupados como Físicos- Químicos en el ECA 
de agua: 

A. ACEITE Y GRASAS 

Las concentraciones de Aceite y Grasa registradas en ambas estaciones, se encontraron por debajo del 
límite de cuantificación (0.20 mg/L) y por debajo del ECA (5 mg/L) establecido para este parámetro, 
cumpliendo así la normativa vigente. 

Gráfico 24: Valores de Aceite y Grasa por estación de muestreo 
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Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

B. BICARBONATO 

En la siguiente Gráfica se observa que los resultados de las dos estaciones monitoreadas; con respecto al 
parámetro bicarbonato, reportan valores de 80.53 mg/L en la estación MCAg-01 y de 90.60 mg/L en la 
estación MCAg-02, es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental (ECA) 
dando cumplimiento a la norma vigente (518 mg/L) como puede verse en la siguiente gráfica. 

Gráfico 25: Valores de Bicarbonato por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

C. CIANURO WAD 

En la siguiente Gráfica se observa que los resultados Cianuro Wad registradas en ambas estaciones, se 
encontraron por debajo del límite de cuantificación (0.005 mg/L) y por debajo del ECA (0.1 mg/L) 
establecido para este parámetro, cumpliendo así la normativa vigente. 
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Gráfico 26: Valores de Cianuro Wad por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

D. CLORUROS 

Las concentraciones de Cloruro registradas en las estaciones monitoreadas; reportan valores de 102.92 
mg/L en la estación MCAg-01 y de 101.27 mg/L en la estación MCAg-02, es decir, en ambas estaciones no 
se superó el estándar de calidad ambiental (ECA) dando cumplimiento a la norma vigente (500 mg/L) 
como puede verse en la siguiente gráfica 

Gráfico 27: Valores de Cloruros por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

E. COLOR 

Los valores de Color registradas en las estaciones monitoreadas; son menores al límite cuantificación, es 
decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental (100 Pt/Co) dando 
cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 
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Gráfico 28: Valores de Color por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

F. CONDUCTIVIDAD 

Los niveles de Conductividad registrados en las estaciones monitoreadas; reportan valores de 663 µS/cm 
en la estación MCAg-01 y de 664 µS/cm en la estación MCAg-02, es decir, en ambas estaciones no se 
superó el estándar de calidad ambiental (ECA) dando cumplimiento a la norma vigente (2500 µS/cm) como 
puede verse en la siguiente gráfica 

Gráfico 29: Valores de Conductividad por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

G. DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO – DBO5 

Los valores de DBO5 registrados en las estaciones monitoreadas; son menores al límite cuantificación del 
método de ensayo (2.0 mg/L), es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental 
(15 mg/L) dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

0

20

40

60

80

100

MCAg-01 MCAg-02 ECA Agua Cat 3 D1

< 5.0 < 5.0

100

Es
ca

la
 P

t/
C

o

Concentración de Color

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

MCAg-01 MCAg-02 ECA Agua Cat 3 D1

663 664

2500

C
E 

(µ
S/

cm
)

Nivel de Conductividad

0284



 
 

275 

 Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del Proyecto: “Infraestructura de Disposición 
Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno de Seguridad 
La Joya" 

Gráfico 30: Valores de DBO5 por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

H. DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO - DQO 

Los valores de DQO registrados en las estaciones monitoreadas; son menores al límite cuantificación del 
método de ensayo (5.0 mg/L), es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental 
(40 mg/L) dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 31: Valores de DQO por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

I. DETERGENTE (SAAM) 

Los valores de Detergente registrados en las estaciones monitoreadas; son menores al límite 
cuantificación del método de ensayo (0.025 mg/L), es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar 
de calidad ambiental (0.2 mg/L) dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente 
gráfica: 
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Gráfico 32: Valores de Detergente por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

J. FENOLES 

Las concentraciones de Fenol registradas en las estaciones monitoreadas; son menores al límite 
cuantificación del método de ensayo (0.001 mg/L), es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar 
de calidad ambiental (0.002 mg/L) dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la 
siguiente gráfica: 

Gráfico 33: Valores de Fenoles por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

K. FLUORUROS 

Las concentraciones de Fluoruro registrada son menores al límite cuantificación del método de ensayo 
(0.1 mg/L), es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental (1 mg/L) dando 
cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 
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Gráfico 34: Valores de Fluoruros por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

L. NITRATOS + NITRITOS 

Las concentraciones de Nitratos y Nitritos; reportan valores de 21.698 mg/L en la estación MCAg-01 y de 
23.003 mg/L en la estación MCAg-02, es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad 
ambiental (ECA) dando cumplimiento a la norma vigente (100 mg/L) como puede verse en la siguiente 
gráfica 

Gráfico 35: Valores de Nitrato + Nitrito por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

M. NITRITOS 

Las concentraciones de Nitrito; reportan valores de 1.44 mg/L en la estación MCAg-01 y de 1.55 mg/L en 
la estación MCAg-02, es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental (ECA) 
dando cumplimiento a la norma vigente (10 mg/L) como puede verse en la siguiente gráfica 
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Gráfico 36: Valores de Nitrito por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

N. OXÍGENO DISUELTO - OD 

Los valores de OD registrados en las estaciones de muestreo, reportan valores de 8.37 mg/L en la estación 
MCAg-01 y de 8.36 mg/L en la estación MCAg-02, vale decir, se cumple con los estándares establecidos 
por el Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM ( ≥ 4 mg/L) como puede verse en la gráfica siguiente: 

Gráfico 37: Valores de Cloruros por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

O. POTENCIAL DE HIDRÓGENO PH 

Los resultados de pH evaluados son 7.53 en la estación MCAg-01 y 7.52 en la estación MCAg-02, y se 
encuentran dentro del valor límite establecido en el ECA agua (6.5 – 8.5), como puede verse en la siguiente 
gráfica: 
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Gráfico 38: Valores de pH por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

P. SULFATOS 

Las concentraciones de Sulfato registradas en las estaciones monitoreadas; reportan valores de 73.3 mg/L 
en la estación MCAg-01 y de 68.0 mg/L en la estación MCAg-02, es decir, en ambas estaciones no se 
superó el estándar de calidad ambiental (ECA) dando cumplimiento a la norma vigente (1000 mg/L) como 
puede verse en la siguiente gráfica 

Gráfico 39: Valores de Sulfato por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

Q. TEMPERATURA 

Los niveles de temperatura en las estaciones monitoreadas; reportan valores de 14.8ºC en la estación 
MCAg-01 y en la estación MCAg-02, en este caso, el estándar de calidad ambiental (∆3ºC) señala la significa 
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variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área evaluada, por lo que estos 
resultados servirán de referencia para futuras evaluaciones, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 40: Temperatura por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

En las siguientes líneas se presenta el análisis de los Resultados de Calidad del Agua y las respectivas 
representaciones gráficas, en segundo lugar, los parámetros agrupados como Inorgánicos en el ECA de 
agua: 

R. ALUMINIO 

Las concentraciones de Aluminio registradas en las estaciones monitoreadas; menores al límite de 
detección del método de ensayo (0.0077 mg/L), es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar 
de calidad ambiental (5 mg/L) dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente 
gráfica: 

Gráfico 41: Valores de Aluminio por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 
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S. ARSÉNICO 

Los valores de Color registradas en las estaciones monitoreadas; son menores al límite detección 
(0.001mg/L), es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental (0.1 mg/L) 
dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 42: Valores de Arsénico por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

T. BARIO 

Las concentraciones de Bario registradas en las estaciones monitoreadas; son menores al límite de 
detección (0.0004mg/L), es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental (0.7 
mg/L) dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 43: Valores de Cloruros por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

MCAg-01 MCAg-02 ECA Agua Cat 3 D1

< 0.001 < 0.001

0.1

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 (m

g/
L)

Concentración de Arsénico

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

MCAg-01 MCAg-02 ECA Agua Cat 3 D1

< 0.0004 < 0.0004

0.7

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 (m

g/
L)

Concentración de Bario

0291



 
 

282 

 Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del Proyecto: “Infraestructura de Disposición 
Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno de Seguridad 
La Joya" 

U. BERILIO 

Los valores de Color registradas en las estaciones monitoreadas; son menores al límite de detección 
(0.0002mg/L), es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental (0.1 mg/L) 
dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 44: Valores de Cloruros por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

V. BORO 

Las concentraciones de Boro registradas en las estaciones monitoreadas; reportan valores de 6464 mg/L 
en la estación MCAg-01 y de 0.6661 mg/L en la estación MCAg-02, es decir, en ambas estaciones no se 
superó el estándar de calidad ambiental (ECA) dando cumplimiento a la norma vigente (1 mg/L) como 
puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 45: Valores de Boro por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 
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W. CADMIO 

Los valores de Cadmio registrados en las estaciones monitoreadas; son menores al límite de detección 
(0.00005 mg/L), es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental (0.01 mg/L) 
dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 46: Valores de Cadmio por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

X. COBRE 

Las concentraciones de Cobre registradas en las estaciones monitoreadas; son menores al límite de 
detección (0.0005 mg/L), es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental (0.2 
mg/L) dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 47: Valores de Cobre por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 
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Y. COBALTO 

Los valores de Cobalto registrados en las estaciones monitoreadas; son menores al límite de detección 
(0.0007 mg/L), es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental (0.05 mg/L) 
dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 48: Valores de Cloruros por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

Z. CROMO TOTAL 

Las concentraciones de Cromo total registradas en las estaciones monitoreadas; son menores al límite de 
detección (0.0022 mg/L), es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental 
(0.100 mg/L) dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 49: Valores de Cromo Total por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 
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AA. HIERRO 

Los valores de Hierro registrados en las estaciones monitoreadas; reportan valores de 0.2861 mg/L en la 
estación MCAg-01 y de 0.2569 mg/L en la estación MCAg-02, es decir, en ambas estaciones no se superó 
el estándar de calidad ambiental (ECA) dando cumplimiento a la norma vigente (5 mg/L) como puede 
verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 50: Valores de Hierro por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

BB. LITIO 

Las concentraciones de Litio registradas en las estaciones monitoreadas; son menores al límite de 
detección (0.0006 mg/L), es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental (2.5 
mg/L) dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 51: Valores de Litio por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 
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CC. MANGANESO 

Los valores de Manganeso registrados en las estaciones monitoreadas; son menores al límite de detección 
(0.0004 mg/L), es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental (0.2 mg/L) 
dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 52: Valores de Manganeso por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

DD. MERCURIO 

Las concentraciones de Mercurio registradas en las estaciones monitoreadas; son menores al límite de 
cuantificación (0.0001 mg/L), es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental 
(ECA) dando cumplimiento a la norma vigente (0.001mg/L) como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 53: Valores de Mercurio por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 
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EE. NIQUEL 

Los valores de Niquel registrados en las estaciones monitoreadas; son menores al límite de detección 
(0.0015 mg/L), es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental (0.2 mg/L) 
dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 54: Valores de Niquel por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

FF. PLOMO 

Los valores de Plomo registrados en las estaciones monitoreadas; son menores al límite de detección 
(0.0004 mg/L), es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental (0.05 mg/L) 
dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 55: Valores de Plomo por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 
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GG. SELENIO 

Los valores de Selenio registrados en las estaciones monitoreadas; son menores al límite de detección 
(0.001 mg/L), es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental (0.02 mg/L) 
dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 56: Valores de Selenio por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

HH. ZINC 

Las concentraciones de Zinc registradas en las estaciones monitoreadas; son menores al límite de 
detección (0.0009 mg/L), es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental (2 
mg/L) dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 57: Valores de Zinc por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 
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En las siguientes líneas se presenta el análisis de los Resultados de Calidad del Agua y las respectivas 
representaciones gráficas, en tercer lugar, los parámetros agrupados como Orgánicos en el ECA de agua: 

II. BIFENILOS POLICLORADOS - PCBS 

Los valores de PCBs registrados en las estaciones monitoreadas; son menores al límite de detección (0.001 
µg/L), es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental (0.04 µg/L) dando 
cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 58: Valores de PCBs por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

JJ. PARATIÓN 

Las concentraciones de Paratión registradas en las estaciones monitoreadas; son menores al límite de 
detección (0.013 µg/L), es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental (35 
µg/L) dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 59: Valores de Paratión por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 
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KK. ALDRIN 

Las concentraciones de Aldrin registradas en las estaciones monitoreadas; son menores al límite de 
detección (0.0001 µg/L), es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental 
(0.004 µg/L) dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 60: Valores de Aldrin por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

LL. CLORDANO 

Las sustancias alfa Clordano y gamma Clordano tiene diferente estructura y las concentraciones 
registradas en las estaciones monitoreadas; son menores a los límites de detección (0.0001 y 0.0003 µg/L), 
es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental (0.006 µg/L) dando 
cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 61: Valores de Clordano por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 
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MM. DDT 

Los valores registrados de DDT en las estaciones monitoreadas; son menores al límite detección (0.0002 
µg/L), es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental (0.001 µg/L) dando 
cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 62: Valores de DDT por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

NN. DIELDRIN 

Los valores registrados de Dieldrin en las estaciones monitoreadas; son menores al límite detección 
(0.0002 µg/L), es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental (0.5 µg/L) 
dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 63: Valores de Dieldrin por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 
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OO. ENDOSULFAN 

Los valores registrados de Endosulfan en las estaciones monitoreadas; son menores al límite detección 
(0.0001 µg/L), es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental (0.01 µg/L) 
dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 64: Valores de Endosulfan por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

PP. ENDRIN 

Los valores registrados de Endrin en las estaciones monitoreadas; son menores al límite detección (0.0001 
µg/L), es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental (0.004 µg/L) dando 
cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 65: Valores de Cloruros por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 
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QQ. HEPTACLORO 

Los valores registrados de Heptacloro en las estaciones monitoreadas; son menores al límite detección 
(0.0002 µg/L), es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental (0.01 µg/L) 
dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 66: Valores de Heptacloro por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

RR. HEPTACLORO EXPÓXIDO 

Los valores registrados de Heptacloro Epóxido en las estaciones monitoreadas; son menores al límite 
detección (0.0001 µg/L), es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental 
(0.01 µg/L) dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 67: Valores de Heptacloro Epóxido por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 
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SS. LINDANO 

Los valores registrados de Lindano en las estaciones monitoreadas; son menores al límite detección 
(0.0003 µg/L), es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental (4 µg/L) dando 
cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 68: Valores de Cloruros por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

TT. ALDICARB 

Los valores registrados de Aldicarb en las estaciones monitoreadas; son menores al límite detección (0.1 
µg/L), es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental (1 µg/L) dando 
cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 69: Valores de Cloruros por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 
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En las siguientes líneas se presenta el análisis de los Resultados de Calidad del Agua y las respectivas 
representaciones gráficas, en cuarto lugar, los parámetros agrupados como Microbiológicos Y 
Parasitológico en el ECA de agua: 

UU. COLIFORMES TERMOTOLERANTES 

Los valores registrados de Coliformes Termotolerantes en las estaciones monitoreadas; son menores al 
límite detección (1.8 NMP/100mL), es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad 
ambiental (1000 NMP/100mL) dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente 
gráfica: 

Gráfico 70: Valores de Coliformes Termotolerantes por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

VV. E. COLI 

Los valores registrados de E. coli en las estaciones monitoreadas; son menores al límite detección (1.8 
NMP/100mL), es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental (1000 
NMP/100mL) dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 71: Valores de E. coli por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 
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WW. HUEVOS DE HELMINTOS 

Los valores registrados de Huevos de Helmintos (Total) en las estaciones monitoreadas; son menores al 
límite detección (1 Huevo/L), es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental 
(1 Huevo/L) dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 72: Nivel Huevos de Helmintos por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

7.1.11.4 CALIDAD AMBIENTAL DEL SUELO 

La caracterización de la calidad del suelo se realizará dentro del AIAD siguiendo las recomendaciones 
dadas en la Guía para el Muestreo de Suelos del MINAM del 2014. Debido a que en el AIAD del proyecto 
no se han desarrollado actividades humanas ni agrícolas (áreas no impactadas), se plantea realizar un 
muestreo de suelos equivalente a un Muestreo de identificación (MI) con muestras compuestas,  las 
cuales serán compradas con el estándar de calidad ambiental de suelos - ECA de suelos, aprobado 
mediante D.S. N° 011-2017-MINAM, el cual se establece en su Art 2, como el referente obligatorio para el 
diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental de las actividades productivas, extractivas y 
de servicios. 

7.1.11.4.1 MUESTREO DE IDENTIFICACIÓN 

El muestreo utilizado para el presente proyecto, estará conformado por un muestreo de identificación 
(MI), cuyo objetivo es investigar la existencia de contaminación del suelo a través de la obtención de 
muestras representativas con el fin de establecer si el suelo supera o no los Estándares de Calidad 
Ambiental y/o los valores de fondo de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 011-2017-MINAM. Asimismo, 
el alcance del MI estará definido por los resultados y conclusiones de la investigación histórica y el 
levantamiento técnico (inspección) del sitio. 

A. FASE I: FASE DE IDENTIFICACIÓN  

La fase de identificación, está conformada por una etapa previa en el desarrollo de la intervención, y 
consiste en la identificación de afectación, fuentes de afectación y delimitación preliminar de cualquier 
tipo de perturbación en el sitio, por ello; cumpliendo los lineamientos establecidos en la “Guía para la 
elaboración de Planes de descontaminación de suelos”, en la cual establece la necesidad de implementar 
estudios preliminares de identificación de potencial contaminación, se ha realizado un documento 
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preliminar denominado “Informe de Identificación de sitio contaminado  - Relleno de Seguridad La Joya”, 
el cual ha desestimado la necesidad de ejecutar estudios en fase de caracterización Fase II  (Ver anexo 14 
a) 

Sin embargo; el informe anterior, se desarrolla bajo el enfoque de tratamiento sobre un sitio 
contaminado31, enfoque que nos ha permitido establecer que el sitio no requiere la ejecución de estudios 
en Fase II.  

B. PLAN DE MUESTREO 

TIPOS DE MUESTREO 

A fin de establecer un muestreo de suelos acorde a las condiciones del proyecto y su entorno, se estableció 
que el muestreo sea de dos tipos:  

• Muestreo de identificación.- Conformado por toda el área del proyecto como área de potencial 

interés. 

• Muestreo de fondo.- Conformado por tres puntos de muestreo de suelos ubicados en el exterior 

del predio. 

TÉCNICAS DE MUESTREO 

Para el desarrollo del presente estudio se ha establecido el siguiente patrón de muestreo: 

Muestreo simple superficial 

Se ha optado por un la ejecución de un muestreo superficial debido a las siguientes 
condiciones:  

• El informe de identificación de Fase 1, no ha establecido potencial afectación en el sitio. 

• El sitio de interés será destinado a un proyecto de uso comercial/industrial/extractivo 
• Por el material superficial, se ha previsto un muestreo manual.   

Muestreo compuesto 

• Debido a la existencia de zonas homogéneas en el sitio y ausencia de potencial 
afectación, se ha establecido la ejecución de muestreos compuestos 

PUNTOS DE MUESTREO 

Los puntos de muestreo, están conformados por: 

• 57 muestras simples (MS 01 - MS57) que conforman 08 muestras compuestas para 

análisis de suelo en laboratorio  

• 04 muestras simples (MS 58 - MS61) que conforman 01 muestras compuestas de fondo 

• para análisis en laboratorio  

• 01 muestra compuestas por duplicado para análisis de suelo en otro laboratorio (MC03). 

La ubicación de dichos puntos, se encuentra detallado en el Anexo 12. Mapa de ubicación de 
Puntos de muestreo de suelo. 

 

31 Basado en la Resolución Ministerial Nº 085 2014 MINAM “Guía para la Elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos - 
MINAM – 2014” 
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PROFUNDIDAD DE MUESTREO 

La profundidad de muestreo, está relacionado con las condiciones del terreno, por lo tanto; 
debido a que el presente proyecto no tuvo historial de actividades, y que además será destinado 
a fines Comerciales/industriales/extractivos, se ha establecido que la profundidad del muestreo 
deberá ser (0-10 cm), conformado por la capa de contacto oral o dermal de contaminantes. Por 
lo tanto; las muestras a obtener serán superficiales. 

 

PARÁMETROS A EVALUAR 

Los parámetros a evaluar son los establecidos por los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de 
Suelo, aprobados mediante el D.S. N° 011-2017-MINAM, en el siguiente cuadro se presentan los 
parámetros a ser evaluados en campo, el ente que acredita la metodología empleada por ENVIROTEST 
para el desarrollo analítico, los respectivos límites de detección (L.D.M.) o cuantificación (L.C.M.) por 
método de ensayo y la propia metodología. 

Tabla: Parámetros a analizar y métodos de ensayo Envirotest 

Parámetro 
Acreditado 

ante 
Unidad L.C.M. L.D.M. Metodología de ensayo 

Benceno IAS mg/kg 0.012 0.004 

Volatile Organic Compounds by 

Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry (GC/MS) EPA 

Method 8260B, Rev. 2, Dec. 1996 

EPA Method 5021A, Rev. 1, Jun. 

2003 

Tolueno IAS mg/kg 0.025 0.007 

Etilbenceno IAS mg/kg 0.029 0.009 

Xilenos IAS mg/kg 0.051 0.015 

Naftaleno IAS mg/kg 0.004 0.001 

Benzo(a)pire

no 
IAS mg/kg 0.053 0.016 

Fracción de 
hidrocarburo

s F1 

IAS mg/kg 0.10  

Nonhalogenated Organics by Gas 

ChromatographyEPA Method 8015C Revision 3 /  

Fracción de 

hidrocarburo
s F2 

IAS mg/kg 0.90 0.3 

Fracción de 

hidrocarburo

s F3 

IAS mg/kg 0.90 0.3 

Bifenilos 

policlorados 
- PCBs 

IAS mg/kg 0.027 0.008 

Semi-volatile Organic 

Compounds by Gas 

Chromatography/Mass 

Spectrometry (GC/MS) EPA 
Method 8270D, Rev. 4, Feb. 2007 

EPA Method3550C, Rev. 3, Dec. 

1996 

Tetracloroetil

eno 
IAS mg/kg 0.005 0.001 

Volatile Organic Compounds by 

Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry (GC/MS) EPA 

Method 8260B, Rev. 2, Dec. 1996 

EPA Method 5021A, Rev. 1, Jun. 

2003 

Tricloroetilen

o 
IAS mg/kg 0.004 0.010 

Arsénico INACAL mg/kg  2.210 Acid Digestion of Sediments, 

Sludges, and Soils. / 

Determination of Metals and 

Trace Elements in Water and 

Wastes by Inductively Coupled 

Plasma - Atomic Emission 

Spectrometry ICP-AES.EPA 

Bario total INACAL mg/kg  0.340 

Cadmio INACAL mg/kg  0.040 

Cromo total INACAL mg/kg  0.030 
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Parámetro 
Acreditado 

ante 
Unidad L.C.M. L.D.M. Metodología de ensayo 

Method 3050-B; Rev. 02., 1996 

EPA Method 200.7; Rev. 4.4., 

1994 

Cromo 

hexavalente 
INACAL mg/kg 0.30 0.10 

Determining the chromium (VI) 

content of soil in phosphate 

buffered extract DIN 19734 

(1999-01) 

Mercurio INACAL mg/kg 1.00 0.05 

Mercury in Solid or Semisolid 

Waste (Manual Cold-Vapor 

Technique) EPA Method 7471B 

Rev.2, Feb. 2007 

Plomo INACAL mg/kg  0.870 

Acid Digestion of Sediments, 

Sludges, and Soils. / 

Determination of Metals and 

Trace Elements in Water and 

Wastes by Inductively Coupled 

Plasma - Atomic Emission 

Spectrometry ICP-AES.EPA 

Method 3050-B; Rev. 02., 1996 

EPA Method 200.7; Rev. 4.4., 

1994 

Cianuro libre INACAL mg/kg 0.193 0.055 

Cyanide extraction procedure 

for solids and oils / Cyanide 

selective electrode method EPA 

Method 9013 A; Rev.1 ,Nov. 2004 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

ESTÁNDARES DE COMPARACIÓN 

Tal como se detalló en este Plan de muestreo, los parámetros de calidad de suelo serán los establecidos 
en el Decreto Supremo Nº 011-2017-MINAM Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, 
en la siguiente Tabla se muestran los ECA empleados para el presente estudio. 

 Tabla 132: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Suelo, Aplicables a la Evaluación 

Parámetro en mg/kg PS32 

Usos del Suelo 

Suelo Comercial / 

Industrial / Extractivo 

Métodos de ensayo 

ORGÁNICO 

Hidrocarburos aromáticos volátiles 

Benceno 0.03 
EPA 8260 

EPA 8021 

Tolueno 0.37 
EPA 8260 

EPA 8021 

Etilbenceno 0.082 
EPA 8260 

EPA 8021 

Xilenos 11 
EPA 8260 

EPA 8021 

Hidrocarburos poliaromáticos 

Naftaleno 22 

EPA 8260 

EPA 8021 

EPA 8270 

Benzo(a) pireno 0.7 EPA 8270 

 

32 PS: Peso seco. 
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Parámetro en mg/kg PS32 

Usos del Suelo 

Suelo Comercial / 

Industrial / Extractivo 

Métodos de ensayo 

Hidrocarburos de Petróleo 

Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) 500 EPA 8015 

Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 5000 EPA 8015 

Fracción de hidrocarburos F3 (>C28-C40) 6000 EPA 8015 

Compuestos Organoclorados 

Bifenilos policlorados - PCB 33 
EPA 8082 

EPA 8270 

Tetracloroetileno 0.5 EPA 8260 

Tricloroetileno 0.01 EPA 8260 

INORGÁNICOS 

Arsénico 140 
EPA 3050 

EPA 3051 

Bario total 2000 
EPA 3050 

EPA 3051 

Cadmio 22 
EPA 3050 

EPA 3051 

Cromo total 1000 
EPA 3050 

EPA 3051 

Cromo hexavalente 1.4 

EPA 3060 

EPA 7199 ó 

DIN EN 15192 

Mercurio 24 
EPA 7471 

EPA 6020 ó 200.8 

Plomo 800 
EPA 3050 

EPA 3051 

Cianuro Libre 8 

EPA 9013 

SEMWW-AWWA-WEF 

4500 CN F ó ASTM D7237 

y/ó ISO 17690:2015 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

Asimismo; para validar la calidad del análisis, se ejecutará una muestra por duplicado. El 
procedimiento de la toma de muestra y mayores detalles se describen en el Anexo 13. La 
distribución de los puntos de muestreo se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 133: Ubicación de estaciones de muestreo 

Muestra Compuesta 
Código de la Estación de 

Muestreo 

Coordenadas UTM 

WGS84 19S 

Este (m) Norte (m) 

MC – 01 

MS-01 194520.827 8168510.32 

MS-02 194572.18 8168440.1 

MS-03 194623.531 8168369.78 

MS-04 194553.296 8168318.53 

MS-05 194483.08 8168267.21 

MS-06 194431.726 8168337.39 

MS-07 194380.373 8168407.62 

MS-08 194450.6 8168458.97 

MS-09 194501.943 8168388.76 
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Muestra Compuesta 
Código de la Estación de 

Muestreo 

Coordenadas UTM 

WGS84 19S 

Este (m) Norte (m) 

MC – 02 

MS-10 194674.886 8168299.64 

MS-11 194726.24 8168229.46 

MS-12 194777.591 8168159.14 

MS-13 194707.356 8168107.89 

MS-14 194637.139 8168056.53 

MS-15 194585.785 8168126.71 

MS-16 194534.433 8168196.98 

MS-17 194604.647 8168248.22 

MS-18 194656.002 8168178.08 

MC – 03 

MS-19 194828.945 8168088.96 

MS-20 194880.297 8168018.69 

MS-21 194931.649 8167948.42 

MS-22 194861.414 8167897.17 

MS-23 194791.196 8167845.76 

MS-24 194739.844 8167916.03 

MS-25 194688.492 8167986.3 

MS-26 194758.708 8168037.62 

MS-27 194810.062 8167967.44 

MC-04 

MS-28 194618.255 8167934.96 

MS-29 194669.605 8167864.64 

MS-30 194720.958 8167794.42 

MS-31 194548.026 8167883.56 

MC-05 

MS-32 194464.194 8168145.6 

MS-33 194515.546 8168075.33 

MS-34 194566.9 8168005.14 

MS-35 194496.674 8167953.83 

MS-36 194445.32 8168024.02 

MS-37 194393.968 8168094.29 

MS-38 194323.73 8168042.91 

MC-06 

MS-39 194310.135 8168356.28 

MS-40 194361.488 8168286.05 

MS-41 194412.841 8168215.82 

MS-42 194342.613 8168164.43 

MS-43 194272.377 8168113.13 

MS-44 194221.024 8168183.36 

MS-45 194169.671 8168253.59 
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Muestra Compuesta 
Código de la Estación de 

Muestreo 

Coordenadas UTM 

WGS84 19S 

Este (m) Norte (m) 

MS-46 194239.908 8168304.93 

MS-47 194291.261 8168234.7 

MC-07 

MS-48 194099.465 8168202.25 

MS-49 194150.817 8168131.98 

MS-50 194202.17 8168061.75 

MS-51 194131.935 8168010.5 

MS-52 194010.361 8168029.23 

MS-53 193959.009 8168099.5 

MS-54 194029.225 8168150.82 

MS-55 194080.58 8168080.68 

MC-08 
MS-56 193888.771 8168048.12 

MS-57 193940.125 8167977.93 

MF-01 

 

(MC-09) 

MS-58 194030.333 8168355.67 

MS-59 194830.333 8168319.54 

MS-60 194980.333 8167798.46 

MS-61 194180.333 8167889.95 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

Este muestreo será manual realizando distribución sistemática de las muestras con un patrón de rejillas 
regulares. En resumen, se contó con: 

- Obtención de 57 muestras simples (MS 01 - MS57) que conforman 08 muestras compuestas para 

análisis de suelo en laboratorio 

- Obtención de 04 muestras simples (MS 58 - MS61) que conforman 01 muestras compuestas de fondo 

para análisis en laboratorio (MC - 09) 

- Obtención de 01 muestra compuestas por duplicado (MC - 01) para análisis de suelo en otro 

laboratorio de ensayo acredito denominado Servicios Analíticos Generales S.A.C. (SAG). 

En la siguiente Tabla se presenta la metodología de ensayo empleada por SAG el ente que acredita la 

metodología empleada por SAG para el desarrollo analítico, los respectivos límites de detección (L.D.M.) 

o cuantificación (L.C.M.) por método de ensayo y la propia metodología para el ensayo de la muestra 

duplicada: 

 

Tabla 134: Parámetros a analizar y métodos de ensayo SAG 

Parámetro 
Acreditad

o ante 
Unidad L.C.M. L.D.M. Metodología de ensayo 

Benceno IAS mg/kg  0.0001 Method 8260D – Volatile 

Organic Compounds by Gas 

Chromatography/Mass 

Spectrometry (GC/MS) Revision 

4, June 2018. 

Tolueno IAS mg/kg  0.01 

Etilbenceno IAS mg/kg  0.01 

Xilenos IAS mg/kg  0.01 

0312



 
 

303 

 Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del Proyecto: “Infraestructura de Disposición 
Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno de Seguridad 
La Joya" 

Parámetro 
Acreditad

o ante 
Unidad L.C.M. L.D.M. Metodología de ensayo 

Naftaleno IAS mg/kg  0.003 

Benzo(a)piren

o 
IAS mg/kg  0.003 

Fracción de 

hidrocarburos 

F1 

IAS mg/kg 0.603 0.181 

EPA 8015 C. Nonhalogenated 

Organics by Gas 

Chromatography.Rev 3 / 

February 2007. 

Fracción de 

hidrocarburos 

F2 

INACAL mg/kg 1.86 0.559 
EPA 8015 C, Rev 3. 

Nonhalogenated Organics by 

Gas Chromatography. 2007 
Fracción de 

hidrocarburos 

F3 

INACAL mg/kg 1.86 0.559 

Bifenilos 

policlorados - 

PCBs 

IAS mg/kg 0.0004  

EPA Method 8270E: Semivolatile  

Organic Compounds by Gas 

Chromatography/Mass 

Spectrometry (GC/MS). Revision 

6, June 

2018. 

Tetracloroetile

no 
IAS mg/kg  0.01 

EPA Method 8270E: Semivolatile 

Organic Compounds by Gas 

Chromatography/Mass 

Spectrometry (GC/MS). Revision 

6, June 2018. 
Tricloroetileno IAS mg/kg  0.0001 

Arsénico INACAL mg/kg  0.1 EPA 3050-B (1996) /   Method 

200.7 Rev 4.4 EMMC Version 

(1994).   Acid Digestion of 

Sediments, Sludges, and Soils / 

Determination of Metals and 

Trace Elements in Water and 

Wastes by Inductively Coupled 

Plasma-Atomic Emission 

Spectrometry. 

Bario total INACAL mg/kg  0.2 

Cadmio INACAL mg/kg  0.05 

Cromo total INACAL mg/kg  0.05 

Cromo 

hexavalente 
INACAL mg/kg 0.13  

EPA 3060A:1996: Alkaline 

Digestion for Hexavalent 

Chromium / EPA 7196A:1992: 

Chromium, Hexavalent 

(Colorimetric) 

Mercurio INACAL mg/kg  0.01 

EPA Method 7471B Rev. 02, 2007. 

Mercury in Solid or Semisolid 

Waste (Manual Cold-Vapor 

Technique). 

Plomo INACAL mg/kg  0.05 

EPA 3050-B (1996) /   Method 

200.7 Rev. 4.4 EMMC Version 

(1994).   Acid Digestion of 

Sediments, Sludges, and Soils / 

Determination of Metals and 

Trace Elements in Water and 

Wastes by Inductively Coupled 

Plasma-Atomic Emission 

Spectrometry. 

Cianuro libre INACAL mg/kg 0.18  

EPA Method 9013-A Rev. 2 

(2014) // SMEWW-APHA-AWWA-

WEF Part 4500-CN -F, 23rd Ed. 

2017. 

Cyanide  Extraction procedure  

for Solids and oils // Cyanide. 
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Parámetro 
Acreditad

o ante 
Unidad L.C.M. L.D.M. Metodología de ensayo 

Selective  Electrode  Method. 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

Es bueno precisar que, en el desarrollo de las muestras compuestas se emplearon coordenadas 

referenciales como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 135: Ubicación referencial de las muestreas compuestas 

Muestra 

Compuesta 

Coordenadas UTM 

WGS84 19S 

Este (m) Norte (m) 

MC-01 194816 8167964 

MC-02 194669 8167864 

MC-03 194656 8168178 

MC-04 194445 8168024 

MC-05 194553 8168318 

MC-06 194291 8168234 

MC-07 194080 8168080 

MC-08 193888 8168048 

MC-09 194980 8167798 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

7.1.11.4.2 RESULTADOS 

El resultado de calidad de suelo nos permite conocer las condiciones iniciales en las que se encuentra el 
terreno en el que se ubicará el proyecto, para ello se monitoreó y analizó los parámetros establecidos en 
los Estándares de Calidad Ambiental para Suelo (ECA) Usos del Suelo Comercial / Industrial / Extractivo. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el análisis realizado, los informes de ensayo de 
laboratorio de calidad de suelo, las cadenas de custodia se presentan en el Anexo 13  
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Tabla 136:  Resultado de calidad de suelo 

Parámetro en 

mg/kg 

Estación de Muestreo 

ECA 

Usos del 

Suelo 

Comercial 

/ Industrial 

/ 

Extractivo 

MC-01 MC-02 MC-03 MC-04 MC-05 MC-06 MC-07 MC-08 

MC-09 

 

MC-MF 

MC-01 

 

Duplicado 

Informe de Ensayo 

202535 202535 202535 202535 202535 202535 202535 202535 202535 142639 

Código de muestra 

202535-01 202535-02 202535-03 202535-04 202535-05 
202535-

06 

202535-

07 
202535-08 

202535-

09 
202537-1 

Benceno < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.0001 0.03 

Tolueno < 0.007 < 0.007 < 0.007 < 0.007 < 0.007 < 0.007 < 0.007 < 0.007 < 0.007 < 0.01 0.37 

Etilbenceno < 0.009 < 0.009 < 0.009 < 0.009 < 0.009 < 0.009 < 0.009 < 0.009 < 0.009 < 0.01 0.082 

Xilenos < 0.015 < 0.015 < 0.015 < 0.015 < 0.015 < 0.015 < 0.015 < 0.015 < 0.015 < 0.01 11 

Naftaleno < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 22 

Benzo(a)pireno < 0.016 < 0.016 < 0.016 < 0.016 < 0.016 < 0.016 < 0.016 < 0.016 < 0.016 < 0.033 0.7 

Fracción de 

hidrocarburos F1 
< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.603 500 

Fracción de 

hidrocarburos F2 
< 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 1.86 5000 

Fracción de 

hidrocarburos F3 
< 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 1.86 6000 

Bifenilos 

policlorados - 

PCBs 

< 0.008 < 0.008 < 0.008 < 0.008 < 0.008 < 0.008 < 0.008 < 0.008 < 0.008 < 0.0004 33 

Tetracloroetileno < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.01 0.5 

Tricloroetileno < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.0001 0.01 

Arsénico < 2.21 < 2.21 < 2.21 < 2.21 < 2.21 < 2.21 < 2.21 < 2.21 < 2.21 4.6 140 

Bario total 16.12 113 129 122 272.9 125.2 126.9 104.7 154 99.9 2000 
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Parámetro en 

mg/kg 

Estación de Muestreo 

ECA 

Usos del 

Suelo 

Comercial 

/ Industrial 

/ 

Extractivo 

MC-01 MC-02 MC-03 MC-04 MC-05 MC-06 MC-07 MC-08 

MC-09 

 

MC-MF 

MC-01 

 

Duplicado 

Informe de Ensayo 

202535 202535 202535 202535 202535 202535 202535 202535 202535 142639 

Código de muestra 

202535-01 202535-02 202535-03 202535-04 202535-05 
202535-

06 

202535-

07 
202535-08 

202535-

09 
202537-1 

Cadmio < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 1.33 22 

Cromo total < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 4.20 1000 

Cromo 

hexavalente 
< 0.30 < 0.30 < 0.30 < 0.30 < 0.30 < 0.30 < 0.30 < 0.30 < 0.30 < 0.13 1.4 

Mercurio < 1.00 < 1.00 < 1.00 < 1.00 < 1.00 < 1.00 < 1.00 < 1.00 < 1.00 0.07 24 

Plomo < 0.870 < 0.870 < 0.870 < 0.870 < 0.870 < 0.870 < 0.870 < 0.870 < 0.870 11.90 800 

Cianuro libre < 0.193 < 0.193 < 0.193 < 0.193 < 0.193 < 0.193 < 0.193 < 0.193 < 0.193 < 0.18 8 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 
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En las siguientes líneas se presenta el análisis de los Resultados de Calidad del Suelo y las respectivas 

representaciones gráficas, en primer lugar, los parámetros agrupados como Orgánicos en el ECA de suelo: 

A. BENCENO 

Las concentraciones de Benceno registradas en las estaciones monitoreadas; son menores al límite de 
detección (0.004 mg/kg y 0.001), es decir, en todas las estaciones no se superó el estándar de calidad 
ambiental (0.3 mg/kg) dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 73: Valores de Benceno por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

B. TOLUENO 

Las concentraciones de Tolueno registradas en las estaciones monitoreadas; son menores al límite de 
detección (0.007 y 0.01mg/kg), es decir, en todas las estaciones no se superó el estándar de calidad 
ambiental (0.37 mg/kg) dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 74: Valores de Tolueno por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020  
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C. ETILBENCENO 

Las concentraciones de Etilbenceno registradas en las estaciones monitoreadas; son menores al límite de 
detección (0.009 y 0.01mg/kg), es decir, en todas las estaciones no se superó el estándar de calidad 
ambiental (0.082 mg/kg) dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente 
gráfica: 

Gráfico 75: Valores de Etilbenceno por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

D. XILENOS 

Los valores de Xilenos registrados en las estaciones monitoreadas; son menores al límite de detección 
(0.015 y 0.01mg/kg), es decir, en todas las estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental (11 
mg/kg) dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 76: Valores de Xilenos por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES  
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E. NAFTALENO 

Las concentraciones de Naftaleno registradas en las estaciones monitoreadas; son menores al límite de 
detección (0.003 mg/kg), es decir, en todas las estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental 
(0.22 mg/kg) dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 77: Valores de Naftaleno por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

F. BENZO(A)PIRENO 

Los valores de Benzo(a)pireno registrados en las estaciones monitoreadas; son menores al límite de 
detección (0.016 y 0.033 mg/kg), es decir, en todas las estaciones no se superó el estándar de calidad 
ambiental (07 mg/kg) dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 78: Valores de Benzo(a)pireno por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES  

0.000

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

M
C

-0
1

M
C

-0
2

M
C

-0
3

M
C

-0
4

M
C

-0
5

M
C

-0
6

M
C

-0
7

M
C

-0
8

M
C

-0
9

M
C

-0
1

(d
u

p
…

EC
A

Su
el

…

< 0.003< 0.003< 0.003< 0.003< 0.003< 0.003< 0.003< 0.003< 0.003< 0.003

22

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 (m

g/
kg

)

Concentración de Naftaleno

0.000

0.200

0.400

0.600

0.800

M
C

-0
1

M
C

-0
2

M
C

-0
3

M
C

-0
4

M
C

-0
5

M
C

-0
6

M
C

-0
7

M
C

-0
8

M
C

-0
9

M
C

-0
1

(d
u

p
…

EC
A

Su
e

l…

< 0.016< 0.016< 0.016< 0.016< 0.016< 0.016< 0.016< 0.016< 0.016< 0.033

0.7

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 (m

g/
kg

)

Concentración de Benzo(a)pireno

0319



 
 

310 

 Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del Proyecto: “Infraestructura de Disposición 
Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno de Seguridad 
La Joya" 

G. FRACCIÓN DE HIDROCARBUROS - F1 

Las concentraciones de Fracción de hidrocarburos F1 registradas en las estaciones monitoreadas; son 
menores al límite de cuantificación (0.1 y 0.603mg/kg), es decir, en todas las estaciones no se superó el 
estándar de calidad ambiental (500 mg/kg) dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse 
en la siguiente gráfica: 

Gráfico 79: Valores de F1 por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

H. FRACCIÓN DE HIDROCARBUROS - F2 

Las concentraciones de Fracción de hidrocarburos F2 registradas en las estaciones monitoreadas; son 
menores al límite de cuantificación (0.9 y 1.86 mg/kg), es decir, en todas las estaciones no se superó el 
estándar de calidad ambiental (5000 mg/kg) dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse 
en la siguiente gráfica: 

Gráfico 80: Valores de F2 por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES  
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I. FRACCIÓN DE HIDROCARBUROS- F3 

Las concentraciones de Fracción de hidrocarburos F3 registradas en las estaciones monitoreadas; son 
menores al límite de cuantificación (0.9 y 1.86mg/kg), es decir, en todas las estaciones no se superó el 
estándar de calidad ambiental (6000 mg/kg) dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse 
en la siguiente gráfica: 

Gráfico 81: Valores de F3 estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

J. BIFENILOS POLICLORADOS - PCBS 

Los valores de Bifenilos policlorados registrados en las estaciones monitoreadas; son menores al límite de 
detección (0.008 y 0.0004 mg/kg), es decir, en todas las estaciones no se superó el estándar de calidad 
ambiental (33 mg/kg) dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 82: Valores de PCBs por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES  
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K. TETRACLOROETILENO 

Las concentraciones de Tetracloroetileno registradas en las estaciones monitoreadas; son menores al 
límite de detección (0.001 mg/kg), es decir, en todas las estaciones no se superó el estándar de calidad 
ambiental (0.5 mg/kg) dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 83: Valores de Tetracloroetileno por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

L. TRICLOROETILENO 

Los valores de Tricloroetileno registrados en las estaciones monitoreadas; son menores al límite de 
detección (0.01 y 0.0001 mg/kg), es decir, en todas las estaciones no se superó el estándar de calidad 
ambiental (0.01 mg/kg) dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 84: Valores de Tricloroetileno por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020  
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En las siguientes líneas se presenta el análisis de los Resultados de Calidad del Suelo y las respectivas 
representaciones gráficas, en segundo lugar, los parámetros agrupados como Inorgánicos en el ECA de 
suelo: 

M. ARSÉNICO 

Las concentraciones de Arsénico registradas en las estaciones monitoreadas; son menores al límite de 
detección (2.21 mg/kg) y de 4.6 mg/kg en la estación MC-01 duplicado, es decir, en todas las estaciones 
no se superó el estándar de calidad ambiental (140 mg/kg) dando cumplimiento a la norma vigente, como 
puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 85: Valores de Arsénico por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

N. BARIO 

Los valores de Tricloroetileno registrados en las estaciones monitoreadas; reportan valores que oscilan 
entre 272.9 mg/kg en la estación MC-05 y de 16.12 mg/kg en la estación MC-01, sin embargo, es 
pertinente señalar que en todas las estaciones no se superó el estándar de calidad ambiental (ECA) dando 
cumplimiento a la norma vigente (2000 mg/kg) como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 86: Valores de Tricloroetileno por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020  
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O. CADMIO 

Las concentraciones de Cadmio registradas en las estaciones monitoreadas; son menores al límite de 
detección (0.040 mg/kg) y de 1.33 mg/kg en la estación MC-01 duplicado, es decir, en todas las estaciones 
no se superó el estándar de calidad ambiental (22 mg/kg) dando cumplimiento a la norma vigente, como 
puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 87: Valores de Cadmio por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

P. CROMO TOTAL 

Los valores de Cromo total registrados en las estaciones monitoreadas; son menores al límite de detección 
(0.030 mg/kg) y de 4.2 mg/kg en la estación MC-01 duplicado, es decir, en todas las estaciones no se 
superó el estándar de calidad ambiental (1000 mg/kg) dando cumplimiento a la norma vigente, como 
puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 88: Valores de Cromo total por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES  
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Q. CROMO HEXAVALENTE 

Las concentraciones de Cromo hexavalente registradas en las estaciones monitoreadas; son menores al 
límite de cuantificación (0.30 y 0.13mg/kg), es decir, en todas las estaciones no se superó el estándar de 
calidad ambiental (1.4 mg/kg) dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente 
gráfica: 

Gráfico 89: Valores de Cromo hexavalente por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

R. MERCURIO 

Los valores de Mercurio registrados en las estaciones monitoreadas; son menores al límite de 
cuantificación (1 mg/kg) y de 0.069 mg/kg en la estación MC-01 duplicado, es decir, en todas las estaciones 
no se superó el estándar de calidad ambiental (24 mg/kg) dando cumplimiento a la norma vigente, como 
puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 90: Valores de Mercurio por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES  
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S. PLOMO 

Las concentraciones de Plomo registradas en las estaciones monitoreadas; son menores al límite de 
detección (0.870 mg/kg) y de 11.9 mg/kg en la estación MC-01 duplicado, es decir, en todas las estaciones 
no se superó el estándar de calidad ambiental (800 mg/kg) dando cumplimiento a la norma vigente, como 
puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 91: Valores de Plomo por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

T. CIANURO LIBRE 

Los valores de Cianuro libre registrados en las estaciones monitoreadas; son menores al límite de 
cuantificación (0.193 y 0.18 mg/kg), es decir, en ambas estaciones no se superó el estándar de calidad 
ambiental (8 mg/kg) dando cumplimiento a la norma vigente, como puede verse en la siguiente gráfica: 

Gráfico 92: Valores de Cianuro Libre por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES 

 

0

150

300

450

600

750

900

M
C

-0
1

M
C

-0
2

M
C

-0
3

M
C

-0
4

M
C

-0
5

M
C

-0
6

M
C

-0
7

M
C

-0
8

M
C

-0
9

M
C

-0
1

(d
u

p
…

EC
A

Su
el

…

< 0.870< 0.870< 0.870< 0.870< 0.870< 0.870< 0.870< 0.870< 0.870 11.9

800

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 (m

g/
kg

)

Concentración de Plomo

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

M
C

-
01 M

C
-

02 M
C

-
03 M

C
-

04 M
C

-
05 M

C
-

06 M
C

-
07 M

C
-

08 M
C

-
09 M

C
-

01
…

EC
A

Su
el

…

< 0.193< 0.193< 0.193< 0.193< 0.193< 0.193< 0.193< 0.193< 0.193< 0.18

8

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 (m

g/
kg

)

Concentración de Cianuro libre

0326



 
 

317 

 Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del Proyecto: “Infraestructura de Disposición 
Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno de Seguridad 
La Joya" 

7.1.12  SÍNTESIS Y ANÁLISIS DE LA LÍNEA BASE DEL MEDIO FÍSICO  

• La información climatológica de la zona fue descrita en base a los registros de la estación 

meteorológica de La Joya. En relación a la precipitación total mensual máxima se registró en el 

mes de enero – febrero (22.633 y 16.6 mm). Mientras que a partir de mayo hasta noviembre, la 

precipitación es nula. Del análisis del Climograma se concluye que todos los meses son secos, por 

lo que el áre de estudio presenta temporada seca durante todo el año. 

• Según el Estudio Geológico, en campo se identificaron dos tipos de exposiciones líticas: Depósitos 

Sedimentarios Cuaternarios y Formación conglomerádica asociada a volcánicos; las cuales son 

propicias para el desplazamiento del proyecto. 

• Respecto a la Fisiografía, puede decirse que el paisaje dominante constituye una extensa zona 

desértica, que mantiene un relativo relieve subhorizontal, con colinas de suave pendiente. En el 

caso de la Pampa de La Joya, el suelo muestra un color rojizo característico, debido a la presencia 

de minerales de hierro provenientes del basamento rocoso; también puede observarse la 

presencia de dunas y médanos móviles. En el Mapa Geomorfológico se nota la presencia de las 

geoformas Colina y Lomada Disectada en Rocas Sedimentarias (RCLD-rs) y Altiplanicie 

Sedimentaria (AP-s). Luego, la labor de campo permitió el registro de las siguientes geoformas: 

Pampas Costaneras (Pc), Glacis Desértico (GD)- Lahar (LH)- Flujos Piroclasticos (PC) y Cursos de 

Drenaje Seco (CDS). 

• Como parte de las investigaciones geotécnicas, se realizaron 12 calicatas exploratorias. Como 

resultado de los ensayos en laboratorio se obtuvo la clasificación del suelo, encontrándonos 

suelos de clasificación GP-GM, SP –SM, SW-SM y SP, según la clasificación SUCS, que están 

conformado arenas limosas densas y con un porcentaje gravas; como también los ensayos 

especiales, determinando el ángulo de fricción interna y la cohesión para la C-02 y C-04. 

• El estudio en geofísca, en la fase de campo se efectuaron doce (12) Ensayos de Sondajes 

Eléctricos Verticales – SEV, del análisis e interpretación en el sector del Proyecto se determinó 

una secuencia de capas estratigráficas casi uniformes, con sus espesores y resistividades que 

indican tipos de curvas KHA a causa de sus diferentes grados de compactación y naturaleza de 

los depósitos. Además, se ha determinado que la profundidad mínima a la capa compacta 

(conglomerados) es de Z=51.6 m (SEV10) y valor máximo de Z=71.7 m (SEV6), muy probable que 

esta capa resistiva represente a la formación Moquegua. Del análisis e interpretación de los doce 

(12) Sondeos Eléctricos Verticales, se puede afirmar que hasta una profundidad de 85 m, no se 

ha determinado ni localizado ningún acuífero libre en los puntos sondeados. 

• En el área de estudio, se identificó la cuenca SN 1, a nivel regional se ubica en la margen izquierda 

del río Vitor, el cual se ubica a 9.7 km del terreno del proyecto. Está formada por la subcuenca 

SN 2, subcuenca SN 3 y una Intercuenca SN 1. Es importante precisar que las quebradas ubicadas 

en la cuenca SN 1, son secas, para condiciones normales las quebradas no presentan 

escurrimiento superficial durante los doce meses del año, solo presentan escurrimiento ante la 

presencia de un evento extraordinario. En la cuenca SN 1, existen varias huellas de agua de 

máximas avenidas, de las cuales se han  identificado 12 huellas en el área del proyecto donde se 

va emplazar los componentes del relleno de seguridad. 

• Se realizó el inventario de fuentes de agua ubicados en el área de estudio y el entorno del 

proyecto. No se identificaron fuentes de agua de ningún tipo, sin embargo, se identificaron 03 

quebradas secas y a distancias mayores el río Vitor (9.7 km). Asimismo, se confirma que a 85 m 

de profundidad no se ha encontrado presencia de napa freática. 

 

33 Valor atribuible a la presencia del Fenómeno del Niño. 
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• Del análisis de máximas avenidas resultado que el caudal máximo instantáneo en la cuenca SN 1, 

para un periodo de retorno de 25 y 50 años, es de 0.0 m3/s; es decir no presenta escurrimiento 

superficial. 

• A nivel local, mediante el estudio geofísico, se reconoce capas subhorizontales o relativa 

ondulación y de regular grosor que se traducen hidrogeológicamente en un sistema que contiene 

una capa en profundidad con aptitudes hidrogeológicas, y con dificultades para la posible 

recarga, no llegando a constituirse en una unidad hidrogeológica por la ausencia de saturación. 

• Además, se pone de manifiesto en los tres perfiles geoeléctricos A-A’, B-B’ Y C-C’, que no existe 

manifestación de agua subterránea cercana, comprobando también que todo el sector evaluado 

mantiene esa misma característica de sequedad y cuyos valores de aridez superficial son 

sustentados en el clima que ostenta la zona. 

• Según la Clasificación Taxonómica, dentro del área del proyecto se ha identificado la clase de 

suelo denominada Solonchaks háplico – Leptosol eutrico (SCh-LPe). Además, según la 

Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM), corresponde las categorías Xsl; 

es decir, Tierras de protección con limitaciones por suelo y sales. 

• En calidad ambiental, se evaluaron los parámetros establecidos en los Estándares de Calidad 

Ambiental para Aire, Suelo, Ruido Ambiental, Agua superficial de categoría, resultando que se 

cumplen con los valores establecidos en la normativa. 

7.1.12.1 USO ACTUAL DE TIERRA 

Según el Sistema de Clasificación de Uso Actual de la Tierra propuesto por la Unión Geográfica 
Internacional l (UGI), el ámbito del proyecto se encuentra clasificado dentro del uso agropecuario en la 
cual las tierras vienen siendo utilizadas con la actividad pecuaria (pastos) y con la actividad agrícola.  

Planicie costera sin vegetación 

Cabe precisar que dentro del AIA, corresponde a zona de Planicie costera sin vegetación (PLC-SV), la cual 
se extiende comprende la mayor parte del sector La Joya Nueva  

Cultivos agropecuarios (CUAP), 
Comprende las áreas cultivadas en dos sectores de La Joya  Nueva, la misma que es posible gracias al agua 
que abastece la infraestructura de riego del Canal de derivación del agua del río Chili.  
Otros Usos: 

• Infraestructura Hidráulica; corresponde al canal lateral “San Isidro”, la cual se emplaza en forma 

perpendicular de Norte a Sur paralelo a la vía de acceso externa del proyecto. 

• Vía de acceso; red vial departamental afirmada que permite el acceso y la intercomunicación vial. 

7.1.12.2 CALIDAD AMBIENTAL 

Se realizó el monitoreo ambiental con el objetivo de evaluar el estado inicial de calidad de los 
componentes ambientales: aire, ruido y suelo, entre los días 06 y 09 de agosto del 2020. A continuación, 
se presenta la descripción y análisis de los resultados obtenidos. 

Tabla 137: Parámetros de calidad ambiental de aire, ruido, suelo y agua 

Compo_ 

nente 

Código 

de punto 

de 

muestreo 

Coordenadas 
WGS 84 Descripción 

Parámetros y 

norma de 

comparación 

Resultado 

Este Norte 

Calidad 

de Aire 
MCA-01 194354 8167922 

Barlovento 

(A 100 m antes 

de las zonas de 

PM10 y PM2.5, 

SO2, NO2, CO, 

H2S 

Los parámetros 

evaluados 

cumplen con los 

valores 
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disposición final 

de residuos) 

 D.S. N° 003-

2017-MINAM 

establecidos en 

el ECA: 

MCA-02 194194 8168398 

Sotavento 
(A 150 m 

después de las 

zonas de 

disposición final 

de residuos) 

Ruido 

Ambiental 

MRA-01 194530 8167854 

Sotavento (A 

150 m. después 

de la Zona 

Industrial de y 

antes de los 

componentes 

del proyecto) 

LAeqT (*): 

Diurno: 80 

Nocturno: 70 

D.S. N° 085-

2003-PCM 

Los niveles de 

ruido nocturno y 

diurno 

registrados 

durante el 

monitoreo 

cumplen con el 

ECA: D.S. N° 085-

2003- PCM 

MRA-02 194136 8167942 

Sotavento (A 

150 m. después 

de la Zona 

Industrial y antes 

de los 

componentes 

del proyecto) 

MRA – 03 194246 8168299 

Barlovento (A 50 

m. después de 

los 

componentes 

principales del 

proyecto) 

MRA – 04 194648 8168466 

Barlovento (A 80 

m. después de 

la zona del 

proyecto) 

MRA – 05 195711 8167117 

A 3 m de la vía 

de acceso a la 

altura de la 

cantera. 

Calidad 

de Suelo 

MC-01 194816 8167964 

Cuadricula 

dentro del área 

del proyecto 

Benzo(a)Pireno, 

Hidrocarburos 

Totales, PCB 

Totales, 

Compuestos 

Orgánicos 

volátiles, 

Metales totales, 

Pesticidas 

Organiclorados 

D.S. N° 011-

2017-MINAM 

Las 

concentraciones 

de los 

parámetros, 

cumplen con el 

ECA: D.S. N° 011-

2017-MINAM 

MC-02 194669 8167864 

MC-03 194656 8168178 

MC-04 194445 816802 

MC-05 194553 8168318 

MC-06 194291 8168234 

MC-07 194080 8168080 

MC-08 193888 8168048 

MC-09 194980 8167798 
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Calidad 

de Agua 

MCAg – 

01 
196310 8167115 

"Aguas arriba" es 

la dirección 

hacia la fuente 

de fluido, o de 

dónde proviene 

el agua del 

canal de riego 

San Isidro. 

Aceites y 

Grasas, 

Bicarbonato, 

Cianuro Wad, 

Cloruros, Color, 

Conductividad, 

DBO, DQO, 

Detergentes 

SAAM, Fenoles, 

Fluoruros, 

Nitratos + 

Nitritos, Oxígeno 

Disuelto, Ph, 

Sulfatos, 

Temperatura, 

Aluminio, 

Arsénico, Bario, 

Berilio, Boro, 

Cadmio, Cobre, 

Cobalto, Cromo 

total, Hierro, 

Litio, 

Manganeso, 

Mercurio, 

Niquel, Plomo, 

Selenio, Zinc, 

Selenio, Zinc, 

PCBs, Pesticidas, 

Coliformes 

termotolerantes, 

E. coli, Huevos 

de Helmintos 

Las 

concentraciones 

de los 

parámetros, 

cumplen con el 

ECA 

MCAg– 

02 
194170 8165975 

"Aguas abajo" 

es la dirección 

hacia dónde va 

el agua del 

canal de riego 

San Isidro. 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

7.2 MEDIO BIOLÓGICO 

En la presente sección se presenta las características de los componentes del medio biológico 
relacionados al área de influencia ambiental del proyecto “Relleno de Seguridad La Joya”. 

7.2.1 ECORREGIONES 

A inicios del siglo XXI, Antonio Brack y Cecilia Mendiola desarrollaron la teoría de las once ecorregiones 
naturales del Perú, para la identificación de las ecorregiones  tomaron en cuenta características similares 
en materia de clima, suelos, condiciones hidrográficas, flora y fauna, considerando una estrecha 
interdependencia entre las variables, con lo cual se evidencia un enfoque geosistémico en su clasificación.  

En tal sentido, el área del proyecto corresponde la ecorregión Desierto del Pacífico, la cual es la formación 
natural más extendida a lo largo de la costa peruana, ya que se encuentra desde el departamento de Piura 
hasta Tacna, ubicada desde el nivel del mar y raramente supera los 700 m.s.n.m hasta llegar a los 1000 m 
de altitud. Tiene relieve llano y ondulado, con suelos desérticos, clima subtropical muy árido, humedad 
atmosférica alta y poca vegetación con excepción de los 52 valles fluviales que descienden de la cordillera 
de los Andes y atraviesan el desierto (Pulgar, 1979). Al respecto de la diversidad biológica se caracteriza 
por tener lomas costeras y totorales, además presenta endemismos para lagartijas y murciélagos, entre 
otros.  

Véase en el Anexo 12, Mapa de Ecorregiones. 
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7.2.2 ECOSISTEMA 

En el 2015, el MINAM considerando que un ecosistema es una unidad funcional compleja formada por 
seres vivos y su medio siguió factores tales como la región natural, bioclima, cobertura vegetal, fisografía 
y piso ecológico para para identificar y delimitar los ecosistemas en el Perú. Resultado de este análisis, se  
presentó el Mapa Nacional de Ecosistemas con 36 ecosistemas continentales en el territorio nacional, de 
los cuales 09 corresponden para la región costa.  

En tal sentido, se ha identificado que el área del proyecto se ubica en el ecosistema Desierto Costero (Dc), 
el cual presenta una extensión de 7,107,338.20 ha, correspondiendo al 5.49% del territorio nacional 
distribuido en los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, 
Moquegua y Tacna. 

Véase en el Anexo 12, Mapa de Ecosistemas 

7.2.3 ZONA DE VIDA 

Con la información meteorológica en el área de estudio y teniendo como base el sistema de clasificación 
de zona de vida propuesta por L.R. Holdridge, usado en la elaboración del Mapa Ecológico del Perú 
(INRENA 1995), se determinó la zona de vida para el área del proyecto, correspondiendo Desierto 
desecado-subtropical. siendo una de las 27 zonas de vida identificadas para Arequipa,  

Véase Anexo 12, Mapa de Zona de vida. 

A continuación, se describe la zona de vida identificada: 

7.2.3.1 DESIERTO DESECADO – SUBTROPICAL (DD-S) 

Esta zona de vida se ubica sobre los 1800 m.s.n.m., incluyendo planicies y las partes bajas de los valles 
costeros, desde el nivel del mar.  La topográfica es plana a ligeramente muy ondulada, variando a abrupto 
por los cerros aislados. El escenario edáfico está representado por suelos de textura variable entre ligeros 
a finos. Esta zona presenta altitud desde los 0 hasta 1800 m.s.n.m. y temperatura media anual de 17°C y 
máxima de 24°C asimismo la precipitación oscila anualmente es 15.63 a 31.25 mm (Bernedo, 2018). 

En el aspecto biológico, esta zona de vida se caracteriza por no tener vegetación o ser muy escasa, 
pudiendo presentarse asociaciones de especies vegetales halófitos como las familias cactáceas, 
asteraceae y asphodelceae.  

Tabla 138: Características climáticas de la zona de vida - Estación La Joya 

Zona de Vida Parámetros  
Promedios mínimos – 

máximos anuales 

dd-S 
Temperatura (°C) 16.1 – 22,1 

Precipitación (mm) 0.0 – 22,634 

Fuente: SENAMHI, 2018 

7.2.4 COBERTURA VEGETAL 

En base al análisis del “Mapa Nacional de Cobertura Vegetal” (MINAM 2015), se determinó que tanto el 
área de influencia directa (AIAD) como indirecta (AIAI) del proyecto corresponden a la unidad de 

 

34 El valor máximo reportado es de 22.6ªC fue registrado en el mes de enero del 2017, fecha en la que ocurrió el último Fenómeno 
del Niño. 
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cobertura denominada Desierto costero (Dc). Además, se midió las distancias de las formaciones 
vegetales respecto al área del proyecto, las cuales se encuentran alejadas por 11.53 km para Cardonal 
y 41.90 km para Lomas. Véase Anexo 12.Mapa de cobertura vegetal. 

Teniendo como referencia de la biodiversidad del entorno cercano al proyecto al “Estudio de Impacto 
Ambiental de la Nueva Planta Industrial de Moly Cop S.A.” aprobado por la R.D. N° 043-2015-
PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM, ubicado a 7.49 km de distancia del actual proyecto, se conoce que el 
Desierto costero del distrito de La Joya se caracteriza por presenta una sola unidad de vegetación 
correspondiente al “Área sin vegetación (Asv)”, la cual se describe como un área totalmente eriaza, es 
decir, sin presencia de cobertura vegetal con escasos individuos dispersos. Véase Anexo 12.Mapa de 
unidades de vegetación. 

En tal sentido, el proyecto “Relleno de Seguridad La Joya”, se ubica en la cobertura de Desierto costero 
sin vegetación, para la cual, la temporalidad no presenta influencia en la diversidad del ecosistema 
terrestre. 

7.2.5 DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Para el estudio de la diversidad biológica en flora y fauna se realizó el levantamiento de información 
primaria del 04 al 06 de agosto del 2020 cumpliendo con la Autorización para la realización de Estudios 
del Patrimonio en el marco del Instrumento de Gestión Ambiental (Código N° AUT-EP-2020-029). 

Para detalle de la Resolución de Autorización para la realización de Estudios del Patrimonio, Registros 
fotográficos y Constancia de depósito de la colecta de artrópodos, véase el Anexo 15. 

7.2.5.1 ESTACIONES DE MUESTREO 

Habiendo identificado una (01) unidad de cobertura en el área de estudio, se determinaron seis (06) 
estaciones de muestreo, basados en estudios anteriores a través de una matriz de calificación35, en la 
cual se aplicaron criterios como porcentaje de la extensión de las unidades de vegetación respecto al 
área total del estudio, características fisiográficas particulares de la zona, inclusión de área protegidas 
de interés para la conservación, frecuencia y sensibilidad biológica de cada área; obteniendo un total de 
03 puntos de muestreo , el cual se decidió duplicar para tener mayor efectividad. 

Tabla 139: Determinación del número de estaciones de muestreo 
 

(1) Particularidad: (1) Tiene particularidad, (-1) No tiene particularidad 
(2) Extensión: (1) de 1-25%, (2) 25-50%, (3) 50% a más. 
(3) Sensibilidad: (1) Sensible, (-1) No sensible 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 

 

35 Matriz de Calificación para la definición de los puntos de muestreo se utilizó como insumo la matriz de calificación elaborado por 
el Dr. Ecólogo Edgar Sánchez de la Universidad Nacional Agraria La Molina – UNALM. 
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En tal sentido, la ubicación de las 06 estaciones de muestreo biológico se indica en la siguiente tabla 
detallando la representatividad de cada una. Véase Anexo 12. Mapa de estaciones de muestreo biológico. 

Tabla 140: Ubicación de las estaciones de muestreo biológico 

Código 
Coordenadas WGS 84 

Descripción 
Este Norte 

MB – 01 194053 8168075 En AIAD, ubicada dentro del emplazamiento del 

proyecto. Representan las áreas directamente 

afectadas por los componentes del proyecto. MB – 02 194490 8168022 

MB – 03 194604 8168294 En AIAD, ubicada cerca del emplazamiento del 

proyecto. Representan áreas sin componentes 

que pueden ser puntos de monitoreo biológico. MB – 04 194791 8167828 

MB – 05 194261 8167712 En AIAI, ubicada lejos del emplazamiento del 

proyecto. Representan áreas de que no recibirán 

los impactos de proyecto que pueden ser puntos 

de control. 
MB – 06 194058 8168429 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

7.2.5.2 FLORA Y VEGETACIÓN 

Estudiar la vegetación es uno de los principales pilares para la planificación, manejo y conservación de 
los ecosistemas, así una evaluación de la flora y la vegetación del área en donde se pretende desarrollar 
un proyecto determinado, debe brindar información acerca del tipo de vegetación como la riqueza, el 
recambio de especies y la estructura de la misma vegetación, así se puede determinar en estatus actual 
de las áreas que se evalúan. El generar información acerca de la flora y la vegetación permite tener 
antecedentes que constituyen la base para la determinación de cambios en la composición de las 
especies que constituyen la flora de la zona, con el objetivo de establecer futuros planes que permitan 
el manejo adecuado tanto de los recursos naturales como de los cambios que suceden sobre estos 
(Chediack, 2009). 

Dada la ubicación del proyecto, este se encontraría sobre el Desierto Desecado Subtropical (DD-S) según 
las zonas de vida de Holdridge (1967), esta zona se encuentra posicionada desde el nivel del mar hasta 
aproximadamente los 1800 msnm, por lo que mayormente el relieve de esta zona corresponde a 
planicies y valles costeros con ligeras ondulaciones y algunos cerros o colinas (ONERN, 1976). En esta 
zona de vida en particular la vegetación es nula o muy escasa, no obstante, esta aparente escasez es 
clave para el sostén de organismos animales adaptados a condiciones extremas en donde el agua es un 
recurso escaso (Krebs, 1985; Venegas, 2005). Por ello, la importancia de caracterizar la vegetación de la 
zona a nivel de línea base. 

A. Diseño de muestreo 

Para los registros cuantitativos, considerando la baja/nula probabilidad de registro de individuos se 
utilizó la metodología de transectos variables de Foster et al. citado por Cámara y Díaz (2013), que 
permitió de un modo práctico y rápido comparar la composición y diversidad dentro de la zona de 
trabajo registrando el número de individuos dentro de un área determinada. Utilizando el transecto 
como guía se delimitó una parcela de 50 m x 2 m, lo que permitió evaluar las herbáceas, plántulas 
menores de 30 cm y arbustos. 

Para cada parcela se registraron los datos de riqueza, abundancia y cobertura tanto para herbáceas, 
plántulas menores a 30 cm de alto e individuos arbustivos; se evaluó la cobertura en base a la proyección 
perpendicular del individuo sobre el suelo, dichos resultados se expresaron en términos de porcentaje 
(%). Se implementaron 3 parcelas de 50 m x 2m para cada estación de muestreo. 
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La información se recogió en formatos previamente elaborados donde se registraron de forma 
correlativa: las coordenadas en UTM en WGS84, del inicio y final con ayuda de un GPS para su proyección 
y registro en un mapa; datos botánicos: unidad de vegetación, familia, nombre científico, fenología, 
nombre local; esfuerzo de muestreo, y condiciones climatológicas. La evaluación de la flora y vegetación 
se complementó con el registro fotográfico de las estaciones de muestreo y especies representativas. 

B. Determinación taxonómica 

Se propuso que la lista de especies definitiva se elabore mediante la determinación de especímenes en 
campo y la colecta representativa de 02 muestras botánicas por espécimen en los que exista 
incertidumbre acerca de su taxonomía, acorde a los métodos estandarizados de colecta y herborización 
de Cerrate (1969); no obstante, de acuerdo a las condiciones de la vegetación y del terreno, los 
individuos no ameritaron una determinación posterior, siendo determinados netamente en campo, sin 
colecta de ejemplares.  

La determinación taxonómica se realizó mediante el uso de claves y descripciones disponibles en la 
literatura botánica, teniendo como base las publicaciones de Flora of Peru (Macbride et. al. 1936-1971), 
Missouri Botanical Garden (MOBOT), The Field Museum, Botanischer Garten und Botanisches Museum 
(BGBM), Royal Botanic Gardens (KEW), The New York Botanical Garden (NYBG), Florida Council of 
Bromelian Societies (FCBS) y otros (Ostolaza et al., 2015). Al no haber colecta botánica no re requirió 
realizar una revisión de colecciones botánicas, interconsultas y depósito de material biológico en 
herbarios. 

C. Esfuerzo de muestreo 

A continuación, se resumen los esfuerzos de muestreo realizados según la metodología aplicada en 
campo. 

Tabla 141: Esfuerzo de muestreo para flora y vegetación por estación de muestreo y unidad de vegetación  

Unidad de 

Vegetación 

Estación de 

muestreo 

(EMB) 

Método de 

evaluación 

Unidad 

Muestral (UM) 
Número de UM 

Área sin vegetación 

(Asv) 
MB-01 

Transecto 
Parcela 50m x 

2m 
1 parcela 

Transecto 
Parcela 50m x 

2m 
1 parcela 

Transecto 
Parcela 50m x 

2m 
1 parcela 

Subtotal 3 parcelas 

Área sin vegetación 

(Asv) 
MB-02 

Transecto 
Parcela 50m x 

2m 
1 parcela 

Transecto 
Parcela 50m x 

2m 
1 parcela 

Transecto 
Parcela 50m x 

2m 
1 parcela 

Subtotal 3 parcelas 

Área sin vegetación 

(Asv) 
MB-03 

Transecto 
Parcela 50m x 

2m 
1 parcela 

Transecto 
Parcela 50m x 

2m 
1 parcela 

Transecto 
Parcela 50m x 

2m 
1 parcela 

Subtotal 3 parcelas 

Área sin vegetación 

(Asv) 
MB-04 Transecto 

Parcela 50m x 

2m 
1 parcela 
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Transecto 
Parcela 50m x 

2m 
1 parcela 

Transecto 
Parcela 50m x 

2m 
1 parcela 

Subtotal 3 parcelas 

Área sin vegetación 

(Asv) 
MB-05 

Transecto 
Parcela 50m x 

2m 
1 parcela 

Transecto 
Parcela 50m x 

2m 
1 parcela 

Transecto 
Parcela 50m x 

2m 
1 parcela 

Subtotal 3 parcelas 

Área sin vegetación 

(Asv) 
MB-06 

Transecto 
Parcela 50m x 

2m 
1 parcela 

Transecto 
Parcela 50m x 

2m 
1 parcela 

Transecto 
Parcela 50m x 

2m 
1 parcela 

Subtotal 3 parcelas 

Total 18 parcelas 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 

D. Riqueza y composición de especies 

Durante el estudio realizado en las seis estaciones de muestreo (MB-1, MB-2, MB-3, MB-4, MB-5 y MB-
6) se evaluaron 18 parcelas, lográndose registrar en los alrededores de MB-06 una especie, la cual 
corresponde a Tiquilia cf. conspicua miembro del género Tiquilla y de la familia Boraginaceae, se observó 
que tenía abundancia muy baja y distribución muy dispersa sobre sustrato arenoso. Cabe mencionar 
que la única unidad de vegetación identificada fue Área sin vegetación (Asv). 

Tabla 142: Lista de especies de flora registradas 

Clase Orden Familia Especie 
Forma 

de vida 

Unidad de 

vegetación 

Magnoliopsida Lamiales Boraginaceae 

Tiquilia cf. 

conspicua 
Terófita 

Área sin vegetación 

(Asv) 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 

E. Categorización de especies 

Según normativa nacional (D.S.N ° 043-2006-AG), en el área del proyecto no se registró especie 

de flora en estado de conservación. Igualmente, según la normativa internacional (UICN, 202036; 

y CITES, 202037) no se registraron especies categorizadas en el área de proyecto. 

 

 

F. Unidad de vegetación 

Las seis estaciones de muestreo estuvieron comprendidas en la unidad de vegetación Área sin 
vegetación (Asv) y en la siguiente tabla se describe cada estación. 
 
 
 

 

36 Disponible en: https://www.iucnredlist.org/ 
37 Disponible en: https://checklist.cites.org/#/es 
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Tabla 143: Descripción de cada estación de muestreo 

Unidad de 

Vegetación 

Estación de 

muestreo 
Descripción 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

MB-01 

Sustrato de naturaleza arenoso-pedregoso, de poca 

profundidad y pendiente nula. Presencia de formaciones 

colinosas y dunosas a cierta distancia. Sector suroeste del 

Área de estudio. 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

MB-02 

Sustrato de naturaleza arenoso-pedregoso, de poca 

profundidad y pendiente nula. Presencia de pequeñas 

acumulaciones de material dunoso en sus cercanías. 

Sector sur del Área de estudio. 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

MB-03 

Sustrato de naturaleza arenoso-pedregoso, de poca 

profundidad y pendiente nula. Ubicado al norte de MB-02, 

dentro del AIAD, presencia de individuos desecados del 

género Tiquilla en muy baja abundancia y alta dispersión 

en los alrededores. 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

MB-04 

Sustrato de naturaleza pedregoso-arenoso y pendiente 

nula. A cierta distancia se observan pequeñas 

acumulaciones de material dunoso. Sector sureste del 

Área de estudio. 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

MB-05 

Formación colinosa de naturaleza pedregoso-arenoso. 

Ubicado al sur del AIAD. Unos metros hacia el sur se 

localiza la propiedad de FAMESA 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

MB-06 

Formación colinosa de naturaleza pedregoso-arenoso, 

flanqueado por formaciones colinosas y dunosas. 

Ubicado al noroeste del Área de estudio. 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 

7.2.5.3 HERPETOLOGÍA 

La Herpetología es una de las ramas de la zoología que se encarga del estudio de anfibios y reptiles, los 
cuales son muy importantes para el equilibrio de los ecosistemas en donde se desarrollan, su papel está 
íntimamente relacionado a ser actores en el control biológico de las poblaciones de organismos de 
tamaño pequeño como lo pueden ser mamíferos pequeños, artrópodos o alguna otra clase de 
invertebrados. La evaluación de este grupo en un ambiente determinado es de vital importancia, ya que, 
de acuerdo a las características biológicas de estos organismos, su presencia representa indirectamente 
el estado de conservación de los ambientes donde viven, al actuar también como polinizadores y 
dispersores de semillas manteniendo también a las demás comunidades de especies (Young, 1999; 
Jones, 2002). 

Los reptiles tienen un comportamiento bastante elusivo y son muy difíciles de observar, más aún cuando 
son de tamaño pequeño como los que habitan en ambientes similares al área de la presente evaluación. 
La temperatura del ambiente en donde viven es un aspecto muy importante a considerar, puesto que, 
al ser organismos de sangre fría, la temperatura corporal de estos organismos depende también de la 
temperatura del exterior (termorregulación), adaptándose a climas fluctuantes y paisajes diferentes 
(Webb y Shine, 2000; Gallina-Tessaro y López-Gonzáles, 2011).  

En consecuencia, es altamente recomendable que una evaluación herpetológica se realice considerando 
aspectos como el clima y el tiempo cuando se quiere realizar comparaciones entre poblaciones o 
hábitats (Gallina-Tessaro y López-Gonzáles, 2011).  

La presente evaluación tendrá a bien caracterizar la diversidad de la herpetofauna presente en la zona 
de trabajo considerando las características del hábitat existente y la importancia de las especies 
potencialmente presentes. 
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A. Diseño de muestreo  

La detección directa se realizó por la técnica de búsqueda por encuentros visuales (VES), la cual debe 
ser entendida como una evaluación estandarizada con un límite de tiempo de búsqueda. Este método 
es ampliamente conocido y es citado comúnmente como VES por sus siglas en inglés Visual Encounter 
Survey (Heyer et al., 1994), y en español como búsqueda por encuentros visuales o REV (Relevamiento 
por encuentro visual). 

El tiempo de muestreo por unidad de muestreo, según el hábitat y la experiencia en campo, fue de 30 
minutos (horas/hombre), y consistió en una búsqueda con desplazamiento lento y constante, revisando 
vegetación, piedras, rocas y diverso material que sirve de refugio a los especímenes dentro de un hábitat 
determinado. Esta técnica es efectiva y puede ser empleada tanto de día como de noche (Córdova et 
al., 2009) ya que permite localizar a las especies diurnas descansando en sus refugios o bajo la 
vegetación (Doan, 2003; Schlüter, Icochea y Pérez, 2004). Cada unidad de muestreo estuvo espaciada 
por un mínimo 50 metros.  

Se realizaron un total de 03 VES por estación de muestreo en horario diurno con un tiempo de muestreo 
de 30 minutos, sumando un total de 18 búsquedas por encuentro visual (VES), considerando que, de 
acuerdo a las características de la zona de evaluación, las especies que viven en el desierto presentan 
principalmente comportamiento diurno, salvo por Phyllodactylus gerrhopygus (Dixon y Huey, 1970), 
especie de "gecko" de actividad nocturna, la cual también puede detectarse fácilmente durante 
periodos diurnos removiendo piedras y cualquier tipo de residuo sólido, como cartones, costales, cajas, 
etc.  

B. Determinación taxonómica  

Para la identificación de los individuos, se utilizaron las claves especializas para reptiles de Carrillo e 
Icochea (1995), Dixon y Soini (1975), Duellman (1978) y Duellman (2005).  

Si bien se propuso la colecta de 01 individuo por especie cuando sea difícil la identificación en campo 
siguiendo un protocolo para una posterior comparación con especímenes de colecciones científicas, 
esto no fue necesario debido a que se logró la identificación de ejemplares en campo. 

C. Esfuerzo de muestreo 

A continuación, se resumen los esfuerzos de muestreo realizados según la metodología aplicada en 
campo. 

Tabla 144: Esfuerzo de muestreo para herpetofauna por estaciones de muestreo y unidades de vegetación.  

Unidad de Vegetación 
Estación de 
muestreo 

(EMB) 

Método de 
evaluación (VES) 

Tiempo (h) 

Área sin vegetación 
(Asv) 

MB-01 

VES 1 0.5 h 

VES 2 0.5 h 

VES 3 0.5 h 

Subtotal 1.5 h 

Área sin vegetación 
(Asv) 

MB-02 

VES 1 0.5 h 

VES 2 0.5 h 

VES 3 0.5 h 

Subtotal 1.5 h 

Área sin vegetación 
(Asv) 

MB-03 
VES 1 0.5 h 

VES 2 0.5 h 
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VES 3 0.5 h 

Subtotal 1.5 h 

Área sin vegetación 
(Asv) 

MB-04 

VES 1 0.5 h 

VES 2 0.5 h 

VES 3 0.5 h 

Subtotal 1.5 h 

Área sin vegetación 
(Asv) 

MB-05 

VES 1 0.5 h 

VES 2 0.5 h 

VES 3 0.5 h 

Subtotal 1.5 h 

Área sin vegetación 
(Asv) 

MB-06 

VES 1 0.5 h 

VES 2 0.5 h 

VES 3 0.5 h 

Subtotal 1.5 h 

Total 9 h 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 

D. Riqueza y composición de especies 

Durante la evaluación de Herpetofauna se registró una riqueza de dos especies distribuidas en dos 

familias y un solo orden (Tabla 16). La especie Microlophus tigris solo fue registrada en MB-1 y 

Phyllodactylus gerrhopygus en MB-1, MB-2, MB-3, MB-4 y MB-5. 

 
Tabla 145: Lista de especies de Herpetofauna 

Clase Orden Familia Especie 
Nombre 

común 

Unidad de 

vegetación 

Reptilia 
Squamata 

Phyllodactylidae 
Phyllodactylus 

gerrhopygus 
Gecko 

Área sin 

vegetación (Asv) 

Tropiduridae Microlophus tigris Lagartija 
Área sin 

vegetación (Asv) 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 

Gráfico 93: Riqueza de Herpetofauna por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

E. Abundancia relativa 

En la siguiente tabla se muestra que la abundancia relativa fue mayor para Phyllodactylus gerrhopygus 
(0.9) y luego se ubicó Microlophus tigris (0.1) además estas dos especies varían en su abundancia dentro 
de cada estación de muestreo. En total, se contabilizaron 10 individuos, nueve correspondieron a la 
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especie Phyllodactylus gerrhopygus (MB-1, MB-2, MB-3, MB-4 y MB-5) y un individuo a Microlophus 
tigris (MB-1). 

Tabla 146: Abundancia relativa de Herpetofauna 

Especie Abundancia relativa 

Phyllodactylus gerrhopygus 0.9 

Microlophus tigris 0.1 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 

En el gráfico se muestra que la mayor abundancia relativa se obtuvo en MB-4 (0.3) con tres registros, 

seguido de las estaciones de muestreo MB-1, MB-2 y MB-5 (0.2 cada estación) con dos registros cada 

estación de muestreo y finalmente se encontró MB-3 (0.1) con un registro, cabe mencionar que no se 

obtuvo registros en la estación de muestreo MB-6. 
 

Gráfico 94: Abundancia relativa de Herpetofauna 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 

F. Índices de diversidad 

En la tabla siguiente, se puede apreciar los índices de diversidad de Shannon-Wiener para cada estación 
de muestreo, así como también el índice de Dominancia de Simpson y Equidad. El mayor número de 
especies fue registrado en MB-1. Los valores de los índices de diversidad como Shannon-Wiener 
muestran el valor de Shannon H’=0.6931 bits/ind en la estación de muestreo MB-1, cabe mencionar que 
es la única estación de muestreo con 2 especies presentes. El índice de Simpson que expresa la 
probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie, este valor 
se ve influenciado por la cantidad y abundancia de las especies, el índice de Simpson (1-D) solo se pudo 
calcular para MB-1 con un valor de = 0.5. El índice de Pielou (J) o de equidad muestra para MB-1  con un 
valor de 1 y se tiene valor de 0 para MB-2, MB-3, MB-4 y MB-5; porque la riqueza en cada una de estas 
estaciones de muestreo es de una especie y este índice está relacionado con el número total de especies, 
cabe mencionar que no hay registros de especies para MB-6. 
 

Tabla 147: Índices de diversidad por estación de muestreo de Herpetofauna 

Índices MB-1 MB-2 MB-3 MB-4 MB-5 

Especies 2 1 1 1 1 

Individuos 2 2 1 3 2 

Dominancia 

(D) 

0.5 1 1 1 1 

Simpson (1-D) 0.5 0 0 0 0 
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Shannon H´ 0.6931 0 0 0 0 

Pielou (J) 1 0 0 0 0 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 

G. Análisis de similitud 

El análisis de similitud de Jacard muestra que las estaciones MB-2, MB-3, MB-4 y MB-5 están 

relacionadas ,por lo tanto, esta relación se debe a que comparten una especie la cual corresponde a 

Phyllodactylus gerrhopygus; mientras MB-1 se diferencia de las estaciones antes mencionadas, porque 

es la única estación de muestreo donde se registró las dos especies reportadas para la evaluación, el 

análisis está influenciado por presencia o ausencia de especies con énfasis en las especies en común 

entre estaciones de muestreo, cabe mencionar que no se han registrado especies de herpetofauna en 

MB-6. 

 
Gráfico 95: Dendograma de similaridad de Jacard de la composición de Herpetofauna 

 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 

H. Curva de acumulación de especies 

No se elaboró una curva de acumulación de para las dos especies registradas porque la naturaleza de 
los datos no lo ha permitido. 
 

I. Categorización de especies 

En el área evaluada para herpetofauna se registró a la especie Microlophus tigris, la cual de acuerdo D.S. 
004-2014-MINAGRI está categorizada como Casi amenazada (NT), mientras en la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) se encuentra en Preocupación menor (LC) y no se la 
considera en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres (CITES,2020). Cabe precisar que es una especie endémica para el Perú que se 
distribuye en las estribaciones de la costa peruana y en las laderas de los Andes, desde Ancash hasta 
Ayacucho, entre 20 y 2800 m de altitud (Dixon & Wright, 1975), el concepto de especie endémica 
responde a taxón restringido a una sola área continua (Morrone y Escalante, 2009) pero el concepto 
depende de la escala geográfica del área en la que se distribuye el taxón (Cracraft, 1985), para motivos 
de este informe se considera a una especie endémica aquella que tiene distribución restringida a Perú, 
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sin embargo, el área del proyecto no es un área de importancia biológica para este especie evidenciado 
porque sólo se registró un individuo en la estación de muestreo MB-1. 
 
Asimismo, la especie Phyllodactylus gerrhopygus de acuerdo D.S. 004.2014-MINAGRI y CITES no se 
encuentra en ninguna categoría y/o apéndice respectivamente y de acuerdo a la UICN su categorización 
es Preocupación menor (LC) y no es una especie endémica habiendo sido registrada en todas las 
estaciones de muestreo evaluadas con excepción de MB-6 como se aprecia en la siguiente tabla. 
 

Tabla 148: Lista de especies de Herpetofauna categorizadas  

Especie CITES UICN 
D.S. 004-2014-

MINAGRI 

Especie 

endémica 

Estación de 

muestreo 

Phyllodactylus 

gerrhopygus 
- LC - No 

MB-1, MB-2, MB-3, 

MB-4, MB-5 

Microlophus tigris - LC 

Casi 

amenazado 

(NT) 

Si MB-1 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

7.2.5.4 ORNITOLOGÍA 

Las aves constituyen un taxón considerado como buenos indicadores biológicos, debido a que cumplen 
con los criterios para ser considerados organismos indicadores tales como: su sensibilidad al cambio, 
estar distribuidas en amplias áreas geográficas, el estrés causado sobre sus individuos es medible al igual 
que el tamaño de sus poblaciones, además de permitir diferenciar sus tendencias, ciclos naturales y ser 
organismos fácilmente manejables (Noss, 1990; Cooperrider et al, 1986).  

Las especies de este taxón, debido a sus características biológicas y amplia distribución, son muy 
sensibles diversas causas que afecten el ambiente donde viven, entre ellos tenemos: el cambio 
climático, la fragmentación del hábitat, cambios en los niveles de agua en ambientes de humedales, 
contaminantes, predadores, etc. (Stotz et al., 1996; Angehr et al., 2002).    

Bajo este contexto, la evaluación de avifauna en el área de desarrollo del proyecto es indispensable para 
reflejar la calidad del ambiente y mediante el análisis de la información resultante del trabajo de campo, 
se puede tener información valiosa que permita comprender los posibles efectos de las actividades a 
desarrollar sobre este tipo de fauna y por ende al ambiente. 

A. Diseño de muestreo  

 

❖ Puntos de conteo 

La metodología de puntos de conteo es un método eficiente para estimar abundancia en diferentes 
tipos de hábitat. Consiste en emplear un número de puntos que, en conjunto, componen un sitio de 
muestreo donde las aves son censadas por avistamiento directo utilizando binoculares y escaneo 
auditivo (vocalizaciones y cantos). Este método es recomendado para ambientes desérticos (Pulido et 
al., 2007; Salinas et al., 2007; MINAM, 2015), ya que es uno de los más eficientes para calcular la 
abundancia, en especial cuando la evaluación comprende una amplia área de estudio (Bibby et al., 1993 
citado por Salinas et al., 2007). Asimismo, permite registrar a las especies tanto por observación directa 
como por huellas, nidos, cantos y otras señales (Salinas et al., 2007). 

Los puntos de conteo se ubicaron en el mapa del proyecto siguiendo un diseño al azar en función a las 
unidades de vegetación presentes en el área de estudio. Se establecerán un total de 18 puntos de conteo 
para el área de estudio (Pulido et al., 2007; Salinas et al., 2007), lo cual es sugerido, además, por la Guía 
de inventario de fauna silvestre (MINAM, 2015) y la Guía para elaboración de Línea base en el marco del 
SEIA (MINAM, 2018) para determinar riqueza y abundancia de aves. Estos puntos estuvieron separados 
entre sí por una distancia no menor a 200 m. Siguiendo a Salinas et al. (2007), el tiempo de permanencia 
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máximo fue de 10 minutos, tiempo suficientemente corto para no confundirse con el desplazamiento 
de las aves gregarias ni con las que se desplazan activa y suficientemente largo como para registrar aves 
solitarias, poco conspicuas.  

Adicionalmente, se registró el código de punto, coordenadas, altitud, fecha, hora del día, de las especies 
en el orden en el que fueron detectadas. De cada especie, se registró el número de individuos y la 
distancia de avistamiento (MINAM, 2015). El horario establecido para realizar la evaluación se mantuvo 
entre las 6:00 am a 10:00 am y de 3:00 pm a 7:00 pm (MINAM, 2015).  

❖ Transectos lineales 

El método de transectos es similar al de puntos de conteo con la diferencia de que el evaluador registra 
las aves detectadas mientras camina en línea recta o dentro de una franja, sin retroceder, detenerse o 
mirar hacia atrás. Puede utilizarse como alternativo al método de puntos de conteo cuando el ambiente 
sea abierto y ampliamente homogéneo (MINAM, 2015). 

Para esta técnica, los transectos lineales tuvieron una longitud de alrededor de 1 000 m38 continuos o 
subdivididos en unidades de muestreo cada 100 o 250 m, con un distanciamiento entre transectos de 
250 a 500 m en lugares abiertos (Bibby et al., 1992). El ancho no fue fijo, sino que estuvo determinado 
por las propias observaciones. El número de transectos recomendado es de un mínimo de cuatro por 
unidad de vegetación. En tal sentido, se realizaron 06 transectos de aproximadamente 0,5 km de 
longitud.  

B. Determinación taxonómica  

Se procedió a la sistematización de la data recopilada en campo revisando la correcta clasificación 
taxonómica, para ello, se recurrió a la literatura científica especializada como el Libro de aves del Perú 
(Schulenberg et al., 2010) y la “Lista de aves del Perú” (Plenge, 2019).  

Para los avistamientos y/o vocalizaciones efectuadas en campo, la identificación se realizó de forma 
inmediata. Posteriormente, en gabinete, con la utilización de las fotos, grabaciones de audio y video, se 
corroboró la identificación previa de campo. Es importante mencionar que no en todos los 
avistamientos directos se logró tomar fotos o grabar debido al vuelo intempestivo de algunos 
ejemplares, sin embargo, fueron igualmente identificados a nivel específico de forma correcta. 

Así mismo, se procedió también a la elaboración de un listado de las evidencias encontradas de las aves 
registradas para cada área de estudio, indicando familia, especie, nombre, endemismo y situación de 
amenaza. Para este último punto, se utilizaron como herramientas de categorización al Libro Rojo de la 
Fauna Silvestre Amenazada del Perú – SERFOR (MINAGRI 2018), la lista de especies CITES (2020) y la 
Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN.  

C. Esfuerzo de muestreo 

A continuación, se resumen los esfuerzos de muestreo realizados según la metodología aplicada en 
campo. 

 

 

 

38 Aclaración realizada a la Blga. Cárdenas de la Dirección de Patrimonio de Fauna Silvestre de SERFOR por notificación electrónica 
a través del correo fvargas@innova.com.pe 
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Tabla 149: Esfuerzo de muestreo para ornitofauna por estaciones de muestreo y unidades de vegetación. 

Unidad de 

Vegetación 

Estación de 

muestreo 

(EMB) 

Método de 

evaluación 

Esfuerzo 

Muestral 

por UM 

Tiempo de 

muestreo por 

UM (minutos) 

Área sin vegetación 

(Asv) 
MB-01 

Punto de 

Conteo 
3 30 minutos 

Transecto 1 60 minutos 

Subtotal 90 minutos 

Área sin vegetación 

(Asv) 
MB-02 

Punto de 

Conteo 
3 30 minutos 

Transecto 1 60 minutos 

Subtotal 90 minutos 

Área sin vegetación 

(Asv) 
MB-03 

Punto de 

Conteo 
3 30 minutos 

Transecto 1 60 minutos 

Subtotal 90 minutos 

Área sin vegetación 

(Asv) 
MB-04 

Punto de 

Conteo 
3 30 minutos 

Transecto 1 60 minutos 

Subtotal 90 minutos 

Área sin vegetación 

(Asv) 
MB-05 

Punto de 

Conteo 
3 30 minutos 

Transecto 1 60 minutos 

Subtotal 90 minutos 

Área sin vegetación 

(Asv) 
MB-06 

Punto de 

Conteo 
3 30 minutos 

Transecto 1 60 minutos 

Subtotal 90 minutos 

Total 

Punto de 

Conteo 
18 

540 minutos 

Transecto 6 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 

D. Riqueza y composición de especies  

Durante la evaluación de Ornitofauna se registró una riqueza de cinco especies distribuidas en cinco 
familias y cuatro órdenes; presentándose la mayor riqueza en el Orden Passeriformes con dos especies 
(40%) Geositta marítima y Pygochelidon cyanoleuca seguido de los órdenes Caprimulgiformes con la 
especie Systellura decusata (20%), Cathartiformes con la especie Cathartes aura (20%), Strigiformes con 
la especie Athene cunicularia (20%). 
 
En este sentido con respecto a las estaciones de muestreo las cuales están ubicadas en Área sin 
vegetación (Asv) la mayor riqueza se identificó en la estación de muestreo MB-5 con dos especies (40%) 
Systellura decusata y Geositta marítima seguida de las estaciones MB-1 con Cathartes aura (20%), MB-
3 con Athene cunicularia (20%) y MB-6 con Pygochelidon cyanoleuca (20%) mientras que no se registró 
ninguna especie de ornitofauna en las estaciones de muestreo MB-2 y MB-4. 
 

Tabla 150: Lista de especies de Ornitofauna  

Clase Orden Familia Especie Nombre común 
Unidad de 

vegetación 

Aves Caprimulgiformes Caprimulgidae 
Systellura 

decussata 

Chotacabras de 

Tshudi 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 
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Cathartiformes Cathartidae 
Cathartes 

aura 

Gallinazo de 

Cabeza Roja 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Strigiformes Strigidae 
Athene 

cunicularia 

Lechuza Terrestre, 

Lechuza de los 

Arenales, Pacpaco 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Passeriformes 

Furnariidae 
Geositta 

maritima 

Minero Gris, 

Pampero Gris 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

 

Hirundinidae 
Pygochelidon 

cyanoleuca 

Golondrina Azul y 

Blanco, Santa 

Rosita 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 
Gráfico 96: Riqueza de Ornitofauna por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 
E. Abundancia relativa  

En la siguiente tabla se muestra que la abundancia relativa fue mayor para Geositta marítima y 
Pygochelidon cyanoleuca con 0.29 y luego se ubicaron Systellura decussata, Cathartes aura y Athene 
cunicularia con 0.14 cada especie. Además, hay ausencia de registros en MB-2 y MB-4. En total, se 
contabilizaron siete individuos, dos correspondieron a Geositta marítima (MB-5) y Pygochelidon 
cyanoleuca (MB-6) respectivamente y un individuo a Systellura decusata (MB-5), Cathartes aura (MB-1) 
y Athene cunicularia (MB-3) respectivamente. 

Tabla 151: Abundancia relativa de Ornitofauna  

Especie 
Abundancia 

relativa 

Systellura decussata 0.14 

Cathartes aura 0.14 

Athene cunicularia 0.14 

Geositta maritima 0.29 

Pygochelidon cyanoleuca 0.29 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 
A continuación, en el gráfico se muestra que la mayor abundancia relativa se obtuvo en MB-5 (0.43) con 
tres registros seguido de la estación de muestreo MB-6 (0.29) con dos registros mientras MB-1 y MB-3 
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(0.14 cada estación), cuentan con un registro para cada estación de muestreo, cabe mencionar que no 
se obtuvo registros es las estaciones de muestreo MB-2 y MB-4.  

 
Gráfico 97: Riqueza de Ornitofauna por estación de muestreo 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 
F. Índices de diversidad  

En la tabla siguiente, se puede apreciar los índices de diversidad de Shannon-Wiener para cada estación 
de muestreo, así como también el índice de Dominancia de Simpson y Equidad. El mayor número de 
especies fue registrado en la estación de muestreo MB-5 con dos especies. 
 

Los valores de los índices de diversidad como Shannon-Wiener muestran el valor más alto en estación 
de muestreo MB-5 con Shannon H’=0.6365 bits/ind, mientras que MB-5 muestra el menor valor con 
Shannon H’=1.067 bits/ind. El índice de Simpson que expresa la probabilidad de que dos individuos 
tomados al azar de una muestra sean de la misma especie, este valor se ve influenciado por la cantidad 
y abundancia de las especies, el índice de Simpson (1-D) solo se pudo calcular para MB-5 con un valor 
de = 0.4444. El índice de Pielou (J) o de equidad muestra para MB-5 un valor de 0.9183 y se tiene valor 
de 0 para MB-1, MB-3 y MB-6 porque la riqueza en cada una de estas estaciones de muestreo es una y 
este índice está relacionado con el número total de especies, cabe mencionar que no hay registros de 
especies para MB-2 y MB-4. 
 

Tabla 152: Índices de diversidad por estación de muestreo de Ornitofauna  

Índices MB-1 MB-3 MB-5 MB-6 

Riqueza 1 1 2 1 

Individuos 1 1 3 2 

Dominancia (D) 1 1 0.5556 1 

Simpson (1-D) 0 0 0.4444 0 

Shannon H’ 0 0 0.6365 0 

Pielou (J) 0 0 0.9183 0 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 

G. Análisis de similitud  

El análisis de similitud de Jacard muestra que las estaciones no están relacionadas, por lo tanto no 
comparten especies, el análisis está influenciado por presencia o ausencia de especies con énfasis en las 
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especies en común entre estaciones de muestreo, cabe mencionar que no se han registrado especies 
de ornitofauna en MB-2 y MB-4. 
 

Gráfico 98: Dendograma de similaridad de Jacard de la composición de Ornitofauna  

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 

H. Curva de acumulación de especies 

No se elaboró una curva de acumulación de para las dos especies registradas porque la naturaleza de 
los datos no lo ha permitido. 
 

I. Categorización de especies 

En el área evaluada para Ornitofauna se registró a la especie Athene cunicularia la cual está en el 
apéndice II de la CITES (2020) y de acuerdo a la UICN su categorización es Preocupación menor (LC), no 
se muestra en el D.S. 004.2014-MINAGRI y no es una especie endémica, mientras Cathartes aura se 
considera en el apéndice II de la CMS en Cathartiformes, Cathartidae, C. spp. y de acuerdo a CITES no se 
considera, en UICN su categorización es Preocupación menor (LC) y no se muestra en el D.S. 004.2014-
MINAGRI  Asimismo, las especies Systellura decusata, Geositta marítima y Pygochelidon cyanoleuca de 
acuerdo a la CITES (2020) y D.S. 004.2014-MINAGRI no se encuentra en ninguna categoría y/o apéndice 
respectivamente y de acuerdo a la UICN las categorizaciones de las tres especies mencionadas es 
Preocupación menor (LC) y no son especies endémicas como se aprecia en la subsiguiente tabla. 

Tabla 153: Lista de especies de ornitofauna categorizadas 

Especie CITES UICN CMS 

D.S. 004-

2014-

MINAGRI 

Especie 

endémica 

Estación de 

muestreo 
IBA EBA 

Systellura decussata - LC - - - MB-5 - 52 

Cathartes aura - LC II - - MB-1 - 52 

Athene cunicularia II LC - - - MB-3 - 52 

Geositta maritima - LC - - - MB-5 - 52 

Pygochelidon 

cyanoleuca 

- LC - - - MB-6 - 52 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 
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Con respecto al Área de endemismo de aves (Endemic Birds Areas; EBA) se tiene que el área estudiada 
estuvo comprendida en el EBA 052, la cual es una extensa EBA desértica denominada vertiente del 
Pacífico de Perú y Chile se extiende en los territorios bajos costeros e incluye todas las zonas áridas y 
algunos de los valles desde el nivel del mar hasta los 4000 m.s.n.m. en los departamentos de Lima, Ica, 
Arequipa, Moquegua y Tacna en Perú así como el departamento de Tarapacá en Chile; sin embargo la 
zona de estudio no está ubicada en lomas costeras o zonas con vegetación y se observó que en este 
lugar no hay presencia de especies de distribución restringida, que es lo que se utiliza como principio 
para la delimitación de una EBA; ya que son hábitats en las cuales dos o más especies de rango 
restringido se superponen, por lo tanto estas especies son endémicas para estos lugares (BirdLife 
International, 2020). 

Asimismo, con respecto al Área Importante de Aves y Biodiversidad (Importat Bird and Biodiversity, IBA) 
no se registró que la zona de estudio estuviera ubicada en alguna de las 116 IBAs designadas para Perú 
las cuales representan el 15% de la superficie nacional, siendo seis las IBAs reportadas por Angulo (2009) 
para el departamento de Arequipa (PE041 Cotahuasi, PE043 Atiquipa, PE044 Valle de Majes, PE045 
Chiguata, PE046 Río Tambo y Lagunas de Mejía, PE102 Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca) 
(Angulo, 2009; BirdLife International, 2020). 

7.2.5.5 MASTOZOOLOGÍA 

El Perú es uno de los países con la mayor diversidad de especies de mamíferos en el mundo, con 
aproximadamente 559 especies (Pacheco et al., 2018). Esta alta diversidad, se encuentra principalmente 
relacionada a la ubicación geográfica del país y al efecto que producen los Andes que atraviesan toda la 
extensión del territorio peruano, creando a lo largo de su recorrido una enorme variedad de 
microhábitats (Pacheco, 2002; Pacheco et al., 2009). 

Los mamíferos en general son organismos de gran importancia debido a los roles ecológicos que 
desempeñan en los ecosistemas como por ejemplo los roedores y los quirópteros que se constituyen 
como excelentes dispersores de semillas, teniendo así un papel clave en la regeneración de los bosques 
y dispersión de especies vegetales, además de actuar dentro de las redes tróficas como predadores y 
presas. Estos organismos también se desempeñan como buenos controladores biológicos tanto de 
especies que normalmente constituyen parte de su dieta como también de especies plagas de 
invertebrados (Galindo, 1998; Zeballos et al., 2001; Martin et al., 2001).  

Por otro lado, los mamíferos grandes como por ejemplo los Carnívoros, representan muy buenos 
indicadores del estado de los ecosistemas, al actuar como controladores de las poblaciones de especies 
que constituyen sus presas (Cossíos et al., 2007), además de también dispersar semillas (Rivadeneira, 
2001). Estos organismos, tienen un valor intrínseco como especie, pero también un valor económico 
como recursos para el hombre (Aquino et al., 2007). 

Debido a la necesidad de conocimientos especializados y a las diferencias que existen en los enfoques y 
metodologías disponibles para el estudio de los mamíferos, éstos serán agrupados en dos categorías: 
mamíferos pequeños (terrestres y voladores) y mamíferos medianos-grandes. 

7.2.5.5.1 MAMÍFEROS PEQUEÑOS 

Incluye generalmente a diferentes taxones de mamíferos que poseen un peso aproximado menor a 1 
kilogramo en su etapa adulta (Barnett y Dutton, 1995), agrupando a los roedores, marsupiales y 
lagomorfos (Pacheco et al., 2009). A pesar que este grupo es abundante, su observación e identificación 
específica en campo es complicada debido a la conducta evasiva, coloración, tamaño y hábitos; razón 
por la cual se requiere su captura y una determinación post-campo (Voss y Emmons, 1996).  
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J. Diseño de muestreo  

MAMÍFEROS PEQUEÑOS TERRESTRES 

La metodología aplicada se basó en el uso de trampas en las 06 estaciones de muestreo biológico, cuatro 
de ellos ubicados en el área de influencia directa y los dos restantes en el área de influencia indirecta; 
siguiendo la metodología especificada en Pacheco et al. (2007).  

Las trampas fueron dispuestas en transectos de 25 estaciones, donde cada estación estuvo conformada 
por un par de trampas de captura viva (Sherman), las cuales se ubicaron en un radio aproximado de 2 
m (Hoffman et al. 2010) con una distancia de separación promedio de 10 m entre estación, de esta 
manera, el transecto se desplegó en una distancia aproximada de 250 m, en un hábitat relativamente 
homogéneo en los puntos considerados para el estudio. Las trampas se dispusieron en lugares óptimos, 
como senderos, cavidades, etc., mientras que, el cebo utilizado para las trampas se preparó a partir de 
una mezcla de avena, mantequilla de maní, vainilla, miel de abeja, pasas y diferentes tipos de semillas 
para canarios. El armado y puesta de trampas se realizó durante el día, revisando cada transecto las 
primeras horas de la mañana. 

Se registraron los datos del lugar de muestreo, tipo de hábitat, la estación. Además, se propuso la toma 
de las medidas estándar (longitud total, cola, pata y oreja), el peso, sexo, edad y la condición 
reproductiva de cada individuo. Así como, la identificación post-campo de los individuos que sean 
difíciles de determinar en el momento mediante colecta y preservación como pieles, cráneos y carcasas, 
o ejemplares completos en líquido (fijado en formol al 10% por 10 días y luego preservado en alcohol a 
76 °), siendo identificados con un número de colector (Pacheco et al., 2007). Sin embargo, el 
procedimiento para la toma de medidas de ejemplares, así como la identificación post-campo no 
pudieron ser realizados debido a que no se obtuvieron registros durante el muestreo. 

MAMÍFEROS PEQUEÑOS VOLADORES 

Para la evaluación de los mamíferos voladores (murciélagos) se instalaron 6 redes de niebla de 12 m x 
2.5 m de acuerdo a las características de cada punto de muestreo, colocándose en lugares óptimos para 
la captura de quirópteros. Las redes permanecieron activas en cada lugar de evaluación entre las 6:00 
pm y 5:00 am del día siguiente, siendo revisadas cada 60 minutos con el objetivo de retirar los individuos 
de las redes y colocarlos en bolsas de tela para su posterior revisión (Wilson et al., 1996; Aguirre, 2007). 

De acuerdo a la metodología, se propuso que a las especies capturadas se les tome las medidas estándar 
(longitud total, cola, pata y oreja, longitud del antebrazo y el trago para los murciélagos), el peso, sexo, 
edad y la condición reproductiva para posteriormente ser liberados. Solo individuos, los cuales no 
pudiesen ser identificados en campo se colectarían y fijarían en formol al 10% por 10 días y 
posteriormente mantenidos en alcohol a 76°. No obstante, no se obtuvieron registros de mamíferos 
pequeños voladores durante la evaluación de campo. 

K. Esfuerzo de muestreo 

A continuación, se resumen los esfuerzos de muestreo realizados según la metodología aplicada en 
campo 

Tabla 154: Esfuerzo de muestreo para mamíferos pequeños terrestres por estaciones de muestreo y unidades de vegetación 

Unidad de 

Vegetación 

Estación de 

muestreo 

(EMB) 

Número de 

trampas 

Número de 

noches 

Trampas noche 

(TN) 

Área sin 

vegetación (Asv) 
MB-01 50 1 

50 trampas 

noche 

Área sin 

vegetación (Asv) 
MB-02 50 1 

50 trampas 

noche 
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Área sin 

vegetación (Asv) 
MB-03 50 1 

50 trampas 

noche 

Área sin 

vegetación (Asv) 
MB-04 50 1 

50 trampas 

noche 

Área sin 
vegetación (Asv) 

MB-05 50 1 
50 trampas 

noche 

Área sin 

vegetación (Asv) 
MB-06 50 1 

50 trampas 

noche 

Total 
300 trampas 

noche 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 
Tabla 155: Esfuerzo de muestreo para mamíferos pequeños voladores por estaciones de muestreo y unidades de vegetación 

Unidad de 

Vegetación 

Estación de 

muestreo 

(EMB) 

Redes de 

Niebla 

Número de 

noches 

Redes noche 

(RN) 

Área sin 

vegetación (Asv) 
MB-01 1 1 1 red noche 

Área sin 

vegetación (Asv) 
MB-02 1 1 1 red noche 

Área sin 
vegetación (Asv) 

MB-03 1 1 1 red noche 

Área sin 

vegetación (Asv) 
MB-04 1 1 1 red noche 

Área sin 

vegetación (Asv) 
MB-05 1 1 1 red noche 

Área sin 

vegetación (Asv) 
MB-06 1 1 1 red noche 

Total 6 redes noche 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 
L. Riqueza y composición de especies  

Durante la evaluación de las seis estaciones de muestreo (MB-1, MB-2, MB-3, MB-4, MB-5 y MB-6) para 
mamíferos pequeños terrestres se usó un esfuerzo de muestreo de 300 trampas/noche y para 
mamíferos pequeños voladores 6 redes/noche, pero no se registró ninguna especie en estos grupos; 
por lo cual se puede observar en las siguientes tablas, una lista de especies de mamíferos pequeños 
potencialmente distribuidas en el área de estudio. 
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Tabla 156: Especies de mamíferos pequeños terrestres con distribución potencial en el área de estudio de acuerdo a bibliografía 

Clase Orden Familia Especie 
Nombre 

común 
Distribución  

D.S. N°004-

2014-

MINAGRI 

UICN Endémico 

Mammalia Rodentia Cricetidae Phyllotis limatus 
Ratón orejón 

de Lima 

En Arequipa de acuerdo a Zevallos 

et al., 2001; Pacheco et al., 2009 
- 

Preocupación 

Menor (LC) 
No 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 

Tabla 157: Especies de mamíferos pequeños voladores con distribución potencial en el área de estudio de acuerdo a bibliografía 

Clase Orden Familia Especie 
Nombre 

común 

Distribución en el Departamento de 

Arequipa 

D.S. N°004-

2014-

MINAGRI 

UICN Endémico 

Mammalia Chiroptera 

Phyllostomidae 

Glossaphaga 

valens 

Murciélago 

de lengua 

larga costero 

Ha sido registrado en las provincias de 

Caravelí, Castilla, Condesuyos, Islay y La 

Unión (Pari et al., 2015). 

- - No 

Platalina 

genovensium 

Murciélago 

longirostro 

peruano 

Ha sido registrada en las provincias de 

Caravelí, Castilla, Condesuyos, Islay, La 

Unión y los alrededores de la ciudad de 

Arequipa donde se tiene el mayor 

número de registros (Pari et al., 2015) 

En Peligro 

(EN) 

Casi 

Amenazado 

(NT) 

No 

Furipteridae 
Amorphochilus 

schnablii 

Murciélago 

ahumado 

Se ha registrado en todas sus provincias, 

en los valles costeros de baja altitud, en 

el valle de Vítor, del Ocoña, Camaná y 

Majes. También en minas 

abandonadas en las lomas de Atiquipa 

(Caravelí) e Iquipí (Castilla), así como 

en acantilados cerca del mar en 

Catarindo y la caleta Agualima, cerca 

de Mollendo en Islay (Zevallos et al., 

2001; Pari et al., 2015) 

En Peligro 

(EN) 

Vulnerable 

(VU) 
No 

Molossidae 

Tomopeas 

ravus 

Murciélago 

peruano de 

grises 

Se ha registrado en las provincias de 

Condesuyos y La Unión, ambas de la 

cuenca del río Ocoña (Pari et al., 2015) 

Vulnerable 

(VU) 

En Peligro 

(EN) 
Si 

Mormopterus 

kalinowskii 

Murciélago 

de cola libre 

de Kalinowski 

En Arequipa, ha sido registrada en las 

provincias de Arequipa, Camaná, 

Castilla e Islay (Pari et al., 2015) 

- 
Preocupación 

Menor (LC) 
No 
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aurispinosus 

Murciélago 

de labios 

arrugamos de 

Peale 

En Arequipa, ha sido registrada 

únicamente en la provincia de 

Camaná (Pari et al., 2015) 

- 
Preocupación 

Menor (LC) 
No 

Nyctinomops 

macrotis 

Murciélagos 

de labios 

arrugados 

grande 

En las provincias de Arequipa (Zevallos 

et al., 2001) y Camaná (Pari et al., 2015). 
- 

Preocupación 

Menor (LC) 
No 

Nyctinomops 

laticaudatus 

Murciélago 

de labios 

arrugados de 

Geoffroy 

En Arequipa, ha sido registrada en la 

provincia de Caravelí (Pari et al., 2015). 
- 

Preocupación 

Menor (LC) 
No 

Promops 

davisoni 

Murciélago 

mastín del 

Pacífico 

En Arequipa, ha sido registrada en las 

Provincias de Caravelí, Condesuyos, 

Castilla, Islay y Arequipa (Pari et al., 

2015). 

Vulnerable 

(VU) 

Data 

Insuficiente 

(DD) 
No 

Tadarida 

brasiliensis 

Murciélago 

de cola libre 

de Brasil 

En Arequipa, ha sido registrada en las 

provincias de Camaná, Caravelí, Islay y 

Arequipa (Zevallos et al., 2001; Pari et 

al., 2015). 

- 
Preocupación 

Menor (LC) 
No 

Eumops 

chiribaya 

Murciélago 

de bonete de 

Chiribaya 

En Arequipa, ha sido registrada en la 

provincia de La Unión (Medina et al., 

2018) 

- - Si 

Vespertilionidae 

Histiotus 

montanus 

Murciélago 

orejón 

En Arequipa, ha sido registrada en las 

provincias de Caravelí, Castilla, 

Caylloma, Condesuyos, Islay y Arequipa 

(Pari et al., 2015). 

- 
Preocupación 

Menor (LC) 
No 

Myotis 

atacamensis 

Murcielaguito 

de Atacama 

En Arequipa, ha sido registrada en las 

provincias de Caravelí, Castilla, 

Condesuyos, Islay, La Unión y Arequipa 

(Pari et al., 2015). 

Casi 

Amenazado 

(NT) 

En Peligro ( 

EN) 
No 

Myotis oxyotus 
Murciélago 

montano 

En Arequipa, ha sido registrada en las 

provincias de Castilla y Condesuyos 

(Pari et al., 2015). 

- 
Preocupación 

Menor (LC) 
No 

Lasiurus 

arequipae 

Murciélago 

acanelado 

de Arequipa 

En Arequipa, ha sido registrada en la 

provincia de Castilla, La Unión (Málaga 

et al., 2020). 

- - Si 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 
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M. Abundancia relativa  

Para mamíferos pequeños debido a la falta de registros, no se calculó la abundancia relativa a razón de 
ausencia de registros. 

N. Índice de Diversidad 

No se realizó el cálculo de índices de diversidad porque no se tuvo capturas de mamíferos pequeños 
terrestres y voladores. 

O. Curva de Acumulación de especies 

No se elaboraron curvas de acumulación de especies porque la naturaleza de los datos no lo ha 
permitido. 

7.2.5.5.2 MAMÍFEROS MEDIANOS Y GRANDES 

Los mamíferos medianos y grandes muchas veces son difíciles de observar debido al abundante follaje 
de los ambientes en los que viven, el terreno inaccesible y el comportamiento discreto y reservado de 
la mayoría de especies (Jones et al., 1996), lo que dificulta su detección, por lo que se consideró para su 
estudio los registros directos (vocalizaciones y avistamientos) e indirectos (huellas, fecas, pelos, etc.). Se 
dejaron de lado, las entrevistas personales a pobladores de la zona, debido a que no se registró 
población cercana al área evaluada. 

A. Diseño de muestreo  

La búsqueda de registros directos (avistamientos, vocalizaciones, etc.) e indirectos (huellas, heces, 
madrigueras, mordidas etc.) de la presencia de mamíferos medianos y grandes se realizó mediante 
transectos de 1 km de distancia por cada estación de muestreo, anotándose para cada registro la hora, 
ubicación georreferenciada, tipo de vegetación y número de individuos (Pacheco et al., 2007).  

Los recorridos se realizaron entre las 8:00 am y 04:00 pm, caminando a 1 km/h en promedio. De acuerdo 
a la metodología, se propuso la toma de información de las especies, número de individuos y tipo de 
hábitat. Además, de evaluar la presencia de mamíferos de mayor tamaño evaluándose cualitativamente 
de forma exhaustiva por transectos dentro de toda el área, tanto AIAD y AIAI, haciendo énfasis en el 
registro de revolcaderos, estercoleros, dormideros, senderos, pelos y/o cadáveres de la probable 
presencia de la especie Lama guanicoe, por ser una especie categorizada. Es importante mencionar que, 
durante la evaluación realizada, no se logró el registro de mamíferos medianos y grandes limitándose a 
la toma de registros indirectos. 

B. Determinación taxonómica  

Al no registrarse mamíferos pequeños voladores y terrestres, solo se procedió a realizar la identificación 
de registros directos e indirectos de mamíferos grandes, utilizando las claves taxonómicas de Tirira 
(2007) y Jaksic (2012), además de la lista de especies de mamíferos del Perú de Pacheco et al. (2009). 

C. Esfuerzo de muestreo 

A continuación, se resumen los esfuerzos de muestreo realizados según la metodología aplicada en 
campo. 
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Tabla 158: Esfuerzo de muestreo para mamíferos medianos y grandes por estaciones de muestreo y unidades de vegetación 

Unidad de 

Vegetación 

Estación de 

muestreo 

(EMB) 

Número de 

días 

Tiempo 

(h) 

Longitud 

recorrida 

(km) 

Área sin vegetación 

(Asv) 
MB-01 1 1 h 1 km 

Área sin vegetación 

(Asv) 
MB-02 1 1 h 1 km 

Área sin vegetación 

(Asv) 
MB-03 1 1 h 1 km 

Área sin vegetación 

(Asv) 
MB-04 1 1 h 1 km 

Área sin vegetación 

(Asv) 
MB-05 1 1 h 1 km 

Área sin vegetación 

(Asv) 
MB-06 1 1 h 1 km 

Total 6 h 6 km 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 

D. Riqueza y composición de especies  

Para la evaluación de mamíferos grandes se recorrieron transectos de 1km en cada estación de 
muestreo registrándose únicamente a una especie doméstica, la cual se trató de Canis familiaris (MB-5 
y MB-6); además, el último día de evaluación como un registro incidental fuera del transecto de 
mamíferos grandes en las inmediaciones de MB-6, se observaron huellas de Lama guanicoe (Guanaco), 
no encontrándose alguna otra evidencia de su presencia en el lugar como estercoleros o revolcaderos. 
Por otro lado, fuera del área de estudio y cerca de zonas con población y cultivos agrícolas se avistó a 
una especie introducida Lepus europaeus. 

Tabla 159: Lista de especies de Mamíferos medianos y grandes registradas  

Clase Orden Familia Especie 
Nombre 

común 

Tipo de 

evidencia 

Unidad de 

vegetación 

Estación 

de 

muestreo 

Mammalia 

Carnívora Canidae 
Canis 

familiaris 
Perro Hu, Fe 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

MB-5, 

MB-6 

Artiodactyla Camelidae 
Lama 

guanicoe 
Guanaco 

Registro 

incidental 

(Hu) 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

A 52 m 
del límite 

del 

AIAD, 

cerca 

de MB-6 

Lagomorpha Leporidae 
Lepus 

europaeus 

Liebre 

europea 

Registro 

Incidental 

(Avistamiento) 

- 

Fuera 

del área 

de 

estudio 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

Cabe precisar que las poblaciones del guanaco peruano (Lama guanicoe) se han visto enormemente 
reducidas debido a diversos factores, entre ellos la caza furtiva, fragmentación de su hábitat y el 
crecimiento urbano (Brack y Mendiola, 2000; Zeballos, 2004). La literatura especializada refiere que 
hace algunas décadas era común encontrar a varios individuos a lo largo de la línea de la costa del Perú, 
pero esta situación ha cambiado debido a los factores mencionados (Grimwood, 1969; Brack y 
Mendiola, 2000). De acuerdo al último censo realizado el año 1996, la población de estos animales sería 
de tan solo 3810 individuos (CONACS, 1997). Se tiene evidencias de que el guanaco migraba desde las 
tierras altas de la serranía hacia la costa en búsqueda de alimento durante la temporada de lomas (Mann 
et al., 1953). Al día de hoy, la presencia de guanacos en la costa se ha registrado en las Lomas de Marcona 
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y alrededores (Castillo-Doloriert et al., 2016), además, de migraciones documentadas hacia las Lomas 
de San Fernando (Injante, 2006; Vivar, 2008). Para el departamento de Arequipa se ha precisado su 
presencia en Atiquipa (3-400 m.s.n.m.), Lomas de Atiquipa (600-1200 m.s.n.m), Quebrada Linga (1800 
m.s.n.m.), Pampa Cañahuas (4000 m.s.n.m.) y Yarabamba (2600 m.s.n.m.) (Zevallos et al., 2001).Sin 
embargo, los guanacos son migrantes facultativos, es decir, pueden ocasionalmente desplazarse 
grandes distancias hacia tierras más bajas en búsqueda de alimento o situaciones relacionadas a un 
clima adverso, sólo cuando presentan estas necesidades, caso contrario permanecen en su zonas 
andinas (Ortega y Franklin, 1995; Puig et al., 2008).  

El registro de huellas de L. guanicoe en el área evaluada, sugiere la probabilidad de que algunos 
individuos puedan estar utilizando la vasta extensión del desierto a manera de paso hacia lomas 
estacionales ubicadas en tierras más bajas debido a la temporada (Ludeña, 2008). En este sentido, el 
área de desarrollo del proyecto no afectaría a la especie en caso de encontrarse de paso, ya que, la 
potencial ruta migratoria no se ceñiría a un espacio reducido, siendo las características de la zona las de 
un ambiente abierto y desértico pudiendo continuar fácilmente su camino. Es importante mencionar 
que esta conducta migratoria, sólo es efectuada por algunos individuos y no por toda la población 
(Franklin, 1983; Young y Franklin, 2004). En base a ello, se sugiere mayores investigaciones en áreas 
reconocidas con distribución de la especie a nivel país y con respecto a la fragmentación de su hábitat 
por carreteras, puesto que, la migración que los ejemplares de guanacos antiguamente realizaban se 
habría visto interrumpida, por vías nacionales como la Panamericana (A 3.6 km en línea recta desde la 
zona de estudio), la cual cortaría el paso de los guanacos provenientes de tierras altas. Recientes 
investigaciones, han mostrado resiliencia por parte de los guanacos a las carreteras y al tráfico vehicular 
(Schroeder et al., 2018). 

E. Abundancia relativa  

Para mamíferos medianos y grandes debido al tipo de registros cualitativos, no se calculó la abundancia 
relativa a razón de ausencia de registros. 

F. Índice de ocurrencia de Boddicker (Io) para mamíferos medianos y grandes 

De acuerdo a la teoría del Índice de Ocurrencia de Boddicker explicada anteriormente nos dice que la 
confirmación de una especie se obtiene cuando la suma de todos los tipos de registro tiene una 
puntuación igual o mayor a 10 siguiendo a Boddicker et al. (2002). En la tabla siguiente se muestra un 
IO de 14 para Canis familiaris confirmando su presencia siendo una especie doméstica, mientras para 
Lama guanicoe se obtuvo un IO de 5 lo cual no apoya su presencia en la zona de estudio y para Lepus 
europaeus se confirma su presencia en las zonas cercanas al proyecto con IO de 10 siendo esta última 
una especie introducida. 

Tabla 160: Lista de especies de Mamíferos medianos y grandes registradas  

Especie 
Evidencia no 

ambigua 

Evidencia de 

alta calidad 

Evidencia de 

baja calidad 

Canis familiaris - 
10 

(Huella) 

4  

(Feca) 

Índice de ocurrencia (IO) 14 

Lama guanicoe - 
5 

(Huella) 
- 

Índice de ocurrencia (IO) 5 

Lepus europaeus 
10 

(Avistamiento) 
- - 

Índice de ocurrencia (IO) 10 
Nota: 
10 (especies colectadas, especies observadas): Evidencia no ambigua 
5 (Huesos, pelos, huellas, vocalizaciones, entrevistas): Evidencia de alta calidad 
4 (Camas, senderos, fecas, alimentos consumidos): Evidencia de baja calidad 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 
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G. Índices de Diversidad 

No se realizó el cálculo de índices de diversidad porque la metodología de mamíferos medianos y 
grandes, no se registraron especies que puedan calcularse de acuerdo a la base de los índices. 

H. Curva de Acumulación de especies 

No se elaboraron curvas de acumulación de especies porque la naturaleza de los datos no lo ha 
permitido. 

I. Categorización de especies 

De las especies registradas, sólo el guanaco ha sido incluido dentro del D.S. N°004-2014-MINAGRI, con 
categoría de en peligro crítico debido a lo reducido de su población y a las amenazas que enfrenta. 
 

Tabla 161: Lista de especies de Mamíferos medianos y grandes categorizados 

 CITES UICN 

D.S. 004-

2014-

MINAGRI 

Especie 

endémica 

Estación 

de 

muestreo 

Este Norte 
Altitud 

(m.s.n.m.) 

Lama 

guanicoe 
- 

Preocupación 

Menor (LC) 

En 

Peligro 

Crítico 

(CR) 

No 

Cerca 

de MB-6 

a 52 

metros 

del límite 

del AIAD 

194178 8168282 1473 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 

7.2.5.6 ARTROPODOFAUNA 

Los artrópodos representan al Phylum que contiene al mayor número de especies en el planeta y que 
comprenden a organismos que alguna vez dominaron el planeta hace millones de años, con especies al 
día de hoy extintas y que a su vez están distribuidas en todo el planeta (Fortey, 2005), desde el nivel del 
mar hasta las grandes elevaciones cubiertas de nieve perpetua (Kremen et al., 1993). Dentro de los 
artrópodos, es la clase Insecta, la que representa la mayor cantidad de especies con al menos el 80% de 
los artrópodos del mundo (Pinkus, 2010). 

La gran variedad de ambientes que ocupan y características como el exoesqueleto que poseen 
(duraderos en el tiempo como evidencia de su existencia), los hace candidatos ideales para convertirse 
en indicadores biológicos indirectos de la calidad del ambiente, diversidad y de los procesos ecológicos 
que allí ocurren y que se evalúan durante un estudio ambiental, inventario o monitoreo (Oliver y Beattie, 
1992; Kremen et al., 1993; Pinkus, 2010).  

Los artrópodos se encuentran presentes en todos los niveles de las cadenas tróficas (con excepción de 
los organismos fotosintetizadores), pero estos organismos no solo son importantes por su alimentación, 
sino que también forman parte de la dieta de otros organismos, dentro de ellos los vertebrados, 
incluyendo especies terrestres y de vida acuática (Valdebenito, 2007). Además de ejercer también un 
papel como descomponedores al encargarse de limpiar restos de animales muertos y devolver al suelo 
los nutrientes para las plantas (Power, 1992). Así, han sido utilizados también para evaluar los efectos 
de la fragmentación de hábitats y su reducción, así como el uso del suelo y la contaminación del agua 
(Brown, 1991).  

Por lo tanto, el trabajo de campo en la evaluación de este taxón es clave para el presente estudio y así 
garantizar la representatividad de la biodiversidad de la zona. 
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A. Diseño de muestreo  

En el trabajo de campo se establecieron transectos de evaluación en zonas adecuadas teniendo en 
cuenta la accesibilidad del terreno y la representatividad de la unidad de vegetación (unidad 
fisiográfica). Las trampas se instalaron de preferencia en suelos de contextura firme con la finalidad de 
optimizar las capturas. 

La metodología de evaluación se realizó en base a lo planteado por Alonso y Dalleier (2013), que consiste 
en la instalación de trampas pasivas tanto cebadas como no cebadas estandarizadas por transectos. 
Para ello, se adaptaron las metodologías a las condiciones de campo en ciclos de captura de 24 horas 
elaborándose un registro cualitativo y cuantitativo en área de estudio, utilizando para esto protocolos 
estandarizados, los cuales se presentan a continuación: 

❖ Trampas Pitfall cebadas 

Este tipo de trampa se empleó dado que su diseño es muy utilizado para colectar la comunidad de 

artrópodos que son atraídos por el olor que despide la materia orgánica en descomposición de acuerdo 

a la naturaleza del origen del cebo, permitiendo la clasificación trófica de los artrópodos muestreados; 

esta trampa consistió de un recipiente plástico cilíndrico transparente de un litro de capacidad, el cual 

fue enterrado al ras de la superficie, este recipiente se llenó con unos 300 ml de agua mezclada con 

shampoo, a uno de los lados cuelga de un palito el cebo o atrayente para los artrópodos. 

Estas trampas están estandarizadas y se clasifican de acuerdo a la naturaleza de su cebo: 

− Saprotrampa: Trampas cuyo cebo está constituido por fruta fermentada (plátano y manzana). 

− Necrotrampa: El cebo es de atún desmenuzado y en descomposición. 
Todos estos se prepararon normalmente con 1 día de anticipación, previo al momento de la instalación 
de las trampas. Se instalaron 5 trampas de cada tipo de cebo por cada estación de muestreo.  
 

❖ Trapa de caída o Pitfall 
Ambas trampas son generalmente empleadas para artrópodos principalmente caminadores que se 
encuentran en el piso u hojarasca; son en otras palabras, simples recipientes plásticos que contienen 
una solución colectora. Estas trampas posibilitan reconocer la abundancia y diversidad de artrópodos 
terrestres presentes en el área. 
 

❖ Trampa amarilla o Pantraps 
Comúnmente denominadas “Trampas de bandeja amarilla”, esta técnica se empleó para la colecta de 
artrópodos que son atraídos ópticamente por el color amarillo intenso que es el color de muchos frutos 
y flores; consistió en recipientes rectangulares de color amarillo de boca ancha y baja altura (22 x 5 cm), 
los cuales se dispusieron en zonas algo despejadas y que, al igual que las trampas Pitfall, también 
contienen la solución colectora. Esta trampa es especial para insectos terrestres voladores y saltadores, 
tales como formícidos (hormigas) e himenópteros (abejas y avispas). Se instalaron 5 trampas por 
estación de muestreo. 

Todas las trampas permanecieron 24 horas en campo, luego se recogieron, decantando el agua y su 
contenido (muestras) fue transvasado en un frasco de plástico boca ancha y tapa rosca, en donde se 
preservaron con alcohol de 70° para su traslado y toma de datos de colecta. En gabinete, se procedió a 
separar el material colectado para luego ser preparado con alfileres entomológicos y proceder a su 
posterior identificación. 

❖ Colecta directa 
Esta técnica se define como la búsqueda intencional de hábitats o microhábitats, donde se espera 
encontrar muestras, que pueden ser colectadas manualmente o con ayuda de pinzas, un palo u otro 
instrumento para artrópodos de consistencia dura, siendo conservados en frascos herméticos con 
alcohol al 70% y para los artrópodos frágiles o lepidópteros en frascos letales con acetato de etilo y 
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luego preservados en sobres especiales. En la presente evaluación no se obtuvieron registros por colecta 
directa. 
 

❖ Colecta oportunista 
Es aquella que se realiza sin previa intención y se efectúa en el momento mismo del descubrimiento de 
la muestra en estudio, sin que interfiera la hora y lugar del encuentro ya sea en forma casual o por aviso 
de otra persona, manualmente o con ayuda de otro instrumento de colecta, en esta también se incluyen 
las colectas ocasionales de otros investigadores. Durante la evaluación no se efectuaron registros 
oportunistas. 
 

B. Esfuerzo de muestreo 

A continuación, se resumen los esfuerzos de muestreo realizados según la metodología aplicada en 
campo. 

Tabla 162: Esfuerzo de muestreo para artrópodos por estaciones de muestreo y unidades de vegetación.  

Unidad de 

Vegetación 

Estación de 

muestreo 

(EMB) 

Método de 

evaluación 

Esfuerzo 

Muestral por UM 

(TN) 

Área sin vegetación 

(Asv) 
MB-01 

Trampas Pitfall 
15 trampas 

noche 

Trampas 

Amarillas 

5 trampas 

noche 

Área sin vegetación 

(Asv) 
MB-02 

Trampas Pitfall 
15 trampas 

noche 

Trampas 
Amarillas 

5 trampas 
noche 

Área sin vegetación 

(Asv) 
MB-03 

Trampas Pitfall 
15 trampas 

noche 

Trampas 

Amarillas 

5 trampas 

noche 

Área sin vegetación 

(Asv) 
MB-04 

Punto de 

Conteo 

15 trampas 

noche 

Transecto 
5 trampas 

noche 

Área sin vegetación 

(Asv) 
MB-05 

Trampas Pitfall 
15 trampas 

noche 

Trampas 

Amarillas 

5 trampas 

noche 

Área sin vegetación 

(Asv) 
MB-06 

Trampas Pitfall 
15 trampas 

noche 

Trampas 

Amarillas 

5 trampas 

noche 

Subtotal 

Trampas Pitfall 
90 trampas 

noche 

Trampas 

Amarillas 

30 trampas 

noche 

Total 
120 trampas 

noche 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 

C. Riqueza y composición de especies 

Durante la evaluación de Artropofauna se registró una riqueza de 46 especies distribuidas en 28 familias 
y siete órdenes, presentándose la mayor riqueza en el orden Diptera con 20 especies (43.5%), seguido 
de Hemiptera con 15 especies (32.6%) e Hymenoptera con cuatro especies (8.7%) para luego ubicarse 

0357



 
 

348 

 Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del Proyecto: “Infraestructura de Disposición 
Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno de Seguridad 
La Joya" 

los órdenes Coleoptera, Lepidoptera y Orthoptera con dos especies cada orden (4.3%) y finalmente con 
una especie (2.2%) se ubicó el orden Neuroptera. 

Tabla 163: Lista de especies de Artrópodos registradas 

Clase Orden Familia Especie Forma de vida 
Unidad de 

vegetación 

Insecta 

Coleoptera 

Nitidulidae Nitidulidae sp. Descomponedor 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Staphylinidae Staphylinidae sp. Descomponedor 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Diptera 

Chloropidae Chloropidae sp. Descomponedor 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Chamaemyiidae 
Chamaemyiidae 

sp. 
Descomponedor 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Drosophilidae Drosophilidae sp. Descomponedor 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Tephritidae Tephritidae sp. Plaga 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Mythicomyiidae 
Mythicomyiidae 

sp. 
Descomponedor 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Chironomidae 
Chironomidae 

sp. 
Descomponedor 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Agromyzidae Agromyzidae sp. Descomponedor 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Rhinophoridae 
Rhinophoridae 

sp. 
Descomponedor 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Muscidae Muscidae sp. 1 Descomponedor 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Muscidae Muscidae sp. 2 Descomponedor 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Calliphoridae 
Calliphoridae sp. 

1 
Descomponedor 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Calliphoridae 
Calliphoridae sp. 

2 
Descomponedor 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Psychodidae Psychodidae sp. Descomponedor 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Fannidae Fannidae sp. Descomponedor 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Ulidiidae Ulidiidae sp. Plaga 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 
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Sarcophagidae 
Sarcophagidae 

sp. 
Descomponedor 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Phoridae Phoridae sp. Necrófagos 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Lauxaniidae Lauxaniidae sp. Descomponedor 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Sphaeroceridae 
Sphaeroceridae 

sp. 
Saprófagos 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Anthomyiidae Anthomyiidae sp. Descomponedor 
Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Hemiptera 

Cicadellidae Cicadellidae sp.1 Plaga 
Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Cicadellidae Cicadellidae sp.2 Plaga 

Área sin 

vegetación 
(Asv) 

Cicadellidae Cicadellidae sp.3 Plaga 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Cicadellidae Cicadellidae sp.4 Plaga 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Cicadellidae Cicadellidae sp.5 Plaga 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Lygaeidae Lygaeidae sp. Fitófago 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Miridae Miridae sp.1 Fitófago 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Miridae Miridae sp.2 Fitófago 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Psyllidae Psyllidae sp. 1 Fitófago 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Aphididae Aphididae sp. 1 Fitófago 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Aphididae Aphididae sp. 2 Fitófago 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Pentatomidae 
Pentatomidae 

sp. 
Fitófago 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Nabidae Nabidae sp. Depredador 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Geocoridae Geocoridae sp. Fitófago 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 
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Delphacidae Delphacidae sp. Fitófago 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Hymenoptera 

Braconidae Braconidae sp. Parasitoide 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Colletidae Colletidae sp. Polinizador 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Bethylidae Bethylidae sp. Parasitoide 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Cynipidae Cynipidae sp. Parasitoide 
Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Lepidoptera 

Gelechiidae Gelechiidae sp. Plaga 
Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Coleophoridae 
Coleophoridae 

sp. 
Plaga 

Área sin 

vegetación 
(Asv) 

Orthoptera 

Acrididae Acrididae sp. Descomponedor 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Gryllidae Grillydae sp. Descomponedor 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 

Neuroptera Chrysopidae Chrysopidae sp. Depredador 

Área sin 

vegetación 

(Asv) 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 
Gráfico 99: Riqueza de Artropofauna por Orden 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 

Asimismo con respecto a las estaciones de muestreo con ubicación en Área sin vegetación (Asv), la mayor 
riqueza se identificó en las estaciones de muestreo MB-2 y MB-3 en donde cada estación presentó 23 
especies ( 50% cada estación), seguidas de MB-1 con 19 especies (41.3%), MB-4 con 14 especies (30.4%), 
MB-6 con 11 especies (23.9%) y finalmente se ubicó MB-5 que tuvo la menor riqueza con 6 especies (13%). 
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Gráfico 100: Riqueza de Artropofauna por estación de muestreo  

 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 

En este sentido tratándose de la forma de vida de la artropofauna de la zona de estudio se mostró una 
mayor riqueza en la forma de vida descomponedor con 20 especies (43.5%), seguido de Fitófago y Plaga 
con nueve especies cada forma de vida (19.6%), luego se encuentra Parasitoide con tres especies (6.5%) 
y Depredador con dos especies (4.3%) para finalmente ubicarse con una especie (2.2%) cada uno los 
necrófagos, polinizadores y saprófagos. 

Gráfico 101: Riqueza de Artropofauna por forma de vida 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 
D. Abundancia relativa  

A continuación, se muestra que la abundancia relativa fue mayor para Psyllidae sp. 1 (0.421) y luego se 
ubicó Aphididae sp. 1 (0.142). En total se contabilizaron 330 individuos, 139 correspondieron a Psyllidae 
sp. 1 (MB-1, MB-2, MB-3, MB-5 y MB-6), 47 son de Aphididae sp. 1 (MB-1, MB-2, MB-3, MB-4, MB-5 y MB-
6), 27 de Miridae sp.2 (MB-1, MB-2, MB-3, MB-4 y MB-5), 14 de Nitidulidae sp. (MB-1, MB-2, MB-3, MB-4 
y MB-6) y las demás especies se registraron por debajo de 12 individuos. 
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Tabla 164: Abundancia relativa de Artropofauna 
Especie Abundancia relativa 

Nitidulidae sp. 0.042 

Staphylinidae sp. 0.006 

Chloropidae sp. 0.003 

Chamaemyiidae sp. 0.003 

Drosophilidae sp. 0.033 

Tephritidae sp. 0.003 

Mythicomyiidae sp. 0.015 

Chironomidae sp. 0.018 

Agromyzidae sp. 0.006 

Rhinophoridae sp. 0.009 

Muscidae sp. 1 0.015 

Muscidae sp. 2 0.006 

Calliphoridae sp. 1 0.003 

Calliphoridae sp. 2 0.003 

Psychodidae sp. 0.003 

Fannidae sp. 0.003 

Ulidiidae sp. 0.003 

Sarcophagidae sp. 0.003 

Phoridae sp. 0.009 

Lauxaniidae sp. 0.003 

Sphaeroceridae sp. 0.003 

Anthomyiidae sp. 0.003 

Cicadellidae sp.1 0.021 

Cicadellidae sp.2 0.024 

Cicadellidae sp.3 0.006 

Cicadellidae sp.4 0.003 

Cicadellidae sp.5 0.003 

Lygaeidae sp. 0.003 

Miridae sp.1 0.003 

Miridae sp.2 0.082 

Psyllidae sp. 1 0.421 

Aphididae sp. 1 0.142 

Aphididae sp. 2 0.006 

Pentatomidae sp. 0.003 

Nabidae sp. 0.012 

Geocoridae sp. 0.009 

Delphacidae sp. 0.003 

Braconidae sp. 0.003 

Colletidae sp. 0.009 

Bethylidae sp. 0.003 

Cynipidae sp. 0.009 

Gelechiidae sp. 0.012 

Coleophoridae sp. 0.003 

Acrididae sp. 0.012 

0362



 
 

353 

 Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del Proyecto: “Infraestructura de Disposición 
Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno de Seguridad 
La Joya" 

Grillydae sp. 0.006 

Chrysopidae sp. 0.003 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

Al respecto de la abundancia relativa por estación de muestreo, en el siguiente gráfico se muestra que la 
mayor abundancia relativa se obtuvo en MB-3 (0.35) con 114 registros, seguido de la estación de muestreo 
MB-2 (0.19) con 64 registros mientras MB-6 (0.18) con 59 registros. 

Gráfico 102: Abundancia relativa de Artropofauna  

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 

E. Índices de diversidad 

Los valores de los índices de diversidad como Shannon-Wiener muestran el valor más alto en estación de 
muestreo MB-5 con Shannon H’=2.639 bits/ind, mientras que MB-5 muestra el menor valor con Shannon 
H’=1.067 bits/ind. El índice de Simpson que expresa la probabilidad de que dos individuos tomados al azar 
de una muestra sean de la misma especie, este valor se ve influenciado por la cantidad y abundancia de 
las especies, el valor más alto de índice de Simpson (1-D) = 0.9286 se observó en MB-4 y el más bajo 
Simpson (1-D) = 0.5826 se encuentra en MB-06. El índice de Pielou (J) o de equidad muestra que MB-6 
tiene el menor valor con 0.5875 mientras que MB-4 tuvo un valor de 1 esto debido a que está relacionado 
con el número total de especies. 

Tabla 165: Índices de diversidad por estación de muestreo de Artropofauna 
Índices MB-1 MB-2 MB-3 MB-4 MB-5 MB-6 

Riqueza 19 23 23 14 6 11 

Individuos 44 64 114 14 35 59 

Dominancia 

(D) 

0.2283 0.1221 0.2499 0.07143 0.4988 0.4174 

Simpson (1-D) 0.7717 0.8779 0.7501 0.9286 0.5012 0.5826 

Shannon H’ 2.198 2.557 1.971 2.639 1.067 1.409 

Pielou (J) 0.7464 0.8156 0.6287 1 0.5955 0.5875 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 
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F. Análisis de similitud 

El análisis de similitud de Jacard muestra que las estaciones más relacionados son MB-2 y MB-3, con una 
similitud cercana al 44%, compartiendo entre si varias especies, característica que se ha podido observar 
en campo, caso contrario ocurre con la estación MB-5, esta se presenta como la más disímil; se diferencia 
de las otras sobre todo en su composición. 

Gráfico 103: Dendograma de similaridad de Jacard de la composición de Artropofauna 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 
G. Curva de acumulación de especies 

La curva de acumulación de especies para artropofauna demuestra que se ha llegado a registrar mediante 
el trabajo en campo el 60.9% de las especies calculadas de acuerdo a la asíntota obtenida, por lo que se 
evidencia que la efectividad del muestreo es el óptimo para representar la diversidad del área. 
 

Gráfico 104: Curva de Acumulación de especies para la Artropofauna 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 
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7.2.5.7 ESPECIES DE IMPORTANCIA LOCAL O COMERCIAL 

En el estudio biológico realizado entre el 04 al 06 de agosto del 2020, no se reporta especies de consumo 
local, comercial, medicinal, construcción u ornamental, pero se registró fuera de la zona evaluada a una 
especie introducida, la cual corresponde a Lepus europaeus de nombre común liebre europea introducida 
intencionalmente en Argentina y el sur de Chile pero actualmente se encuentra en todo el cono sur de 
Sudamérica, en Perú fue reportada en los años 2002 y 2004 en los departamentos de Tacna y Arequipa 
pero habría llegado a Perú entre los años 1995 y 1998, esta especie no es utilizada por la población en el 
Perú pero es oportunista al consumir principalmente gramíneas y usar varios hábitats reportándose en 
los últimos años en tierras de mayor productividad (Cossios, 2004; Zevallos et al., 2012), Zevallos et al. 
(2012) mencionan que probablemente ocasione problemas en el Perú como competencia con especies 
nativas y ganado doméstico, modificación en la composición de la flora, pérdida de productividad vegetal 
y pérdida de biodiversidad.  

7.2.5.8 ESPECIES DE VECTORES DE ENFERMEDADES  

Cabe precisar que en la línea base biológica no se han identificado especies de artrópodos y roedores con 

potencial como vectores que representen un riesgo a la salud de los trabajadores y la población. 

 

Sin embargo, por el manejo de residuos de atención médica provenientes de áreas urbanas se deben 

realizar fumigaciones y desratización continua para controlar la presencia de las siguientes especies: 

• Cucaracha americana (Periplaneta americana) 

• Mosca doméstica (Musca común) 

• Ratón doméstico (Mus musculus) 

• Rata de alcantarilla (Ratus norvegicus) 

7.2.5.9 HÁBITAT CRÍTICOS 

De acuerdo a la norma de Desempeño PS6 de la Corporación Financiera Internacional (IFC) los hábitats 
críticos son áreas con un alto valor de biodiversidad, es decir, hábitats de importancia significativa para la 
supervivencia de (i) especies amenazadas, (ii) especies endémicas o restringidas a ciertas áreas, (iii) 
especies migratorias con concentraciones significativas a nivel mundial (iv), especies que se congregan en 
ecosistemas únicos o altamente amenazados y (v) aquellas en áreas asociadas con procesos evolutivos 
clave (IFC, 2012).  

Si bien la zona de estudio alberga a la especie Microlophus tigris, la cual es endémica para el desierto 
costero peruano y está comprendida dentro del D.S. N°004-2014-MINAGRI en la categoría “Casi 
Amenazada”; tenemos que la distribución de esta especie es amplia desde el centro y sur del Perú  y 
aunque su tendencia poblacional sea desconocida, la UICN la ha clasificado como una especie en 
preocupación menor (LC) fuera de las tres categorías de importancia como son peligro de extinción (EN), 
peligro crítico (CR) y vulnerable (VU).  

Por otro lado, el registro indirecto (huellas) de Lama guanicoe se considera incidental, pero importante y 
aunque no es una especie endémica para el país, está categorizada como en peligro crítico de acuerdo al 
D.S. N° 004-2014-MINAGRI y en preocupación menor (LC) por la UICN; no obstante, no es una especie 
residente en el área evaluada y como se ha mencionado anteriormente, probablemente se estaría 
trasladando con la intención de llegar a tierras bajas en búsqueda de alimento o mejores condiciones 
climáticas utilizando el extenso desierto a manera de paso hacia las lomas estacionales (Ortega y Franklin, 
1995; Puig et al., 2008; Ludeña, 2008), comportamiento que solo lo realizaría algunos individuos y no toda 
la población (Franklin, 1983; Young y Franklin, 2004). Además, existe la posibilidad que población de Lama 
guanicoe cacsilensis, sea territorial a los ecosistemas de loma durante todo el año inclusive en su época 
seca, por lo que no realizarían migración altitudinal. (Castillo-Doloriert et al, 2015). Al respecto, se ha 
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recopilado información de los avistamientos realizados por el equipo de monitoreo biológico del centro 
minero Cerro Verde (2017-2018), que indican la presencia de esta especie en cobertura vegetal de 
cardonal a una distancia promedio de 29.67 Km al área de del proyecto (Ver Anexo 12, Mapa de 
avistamiento de guanacos); por lo tanto, analizando que el proyecto se encuentra rodeado por laderas 
desérticas con zonas agrícolas y queda fuera de la dirección sur-oeste entre cardonal y loma, 
consideramos que las posibilidades de tránsito por el área del proyecto son muy reducidas, sin 
representar un área de importancia biológica para esta especie 

En tal sentido, la zona de estudio no podría ser considerada como un hábitat crítico porque no alberga 
especies que cumplan los criterios comprendidos en los “Lineamientos para establecer hábitats críticos y 
sus medidas de conservación” (RDE N°262-2019-MINAGRI-SERFOR-DE). 

7.2.6 MICROBIOLOGÍA DEL SUELO 

La diversidad de microorganismos presentes en el suelo de un ecosistema depende de diversos factores 
físico-químicos, tales como humedad, salinidad, materia orgánica, minerales, entre otros; que permiten 
el desarrollo de bacterias y hongos edáficos, los cuales desempeñan funciones de gran importancia en 
relación con procesos de edafogénesis, ciclos biogeoquímicos, fertilidad de las plantas, protección frente 
a patógenos, degradación de compuestos xenobióticos, etc. 

Al respecto, Rodríguez (2016)39, analizó las características físico-química de los suelos desérticos de las 
pampas de La Joya para conocer el potencial agrícola, obteniendo concentraciones de nitratos muy bajas 
(0.40-0.7 mg/kg), elevadas concentraciones de sulfato (391,20 – 447,12 mg/kg) y bajos porcentajes de 
materia orgánica (1,18 – 1,21 %), lo cual indica que el suelo de Las Pampas de la Joya no presentan 
condiciones actuales adecuadas para el crecimiento de cultivos, por lo tanto, se puede afirmar la ausencia 
en el suelo de microorganismos relacionados a la agricultura. 

Además, en el área de influencia ambiental directa e indirecta del proyecto, se ha identificado el tipo de 
suelo Solonchaks háplico – Leptosol eutrico (Ver item 7.1.9.1), con altos valores de salinidad y bajos 
porcentajes de humedad, los cuales restringen la diversidad de microorganismos a especies halófitas y 
xerófitas, por lo que se dificulta conocer la composición microbiológica mediante análisis de laboratorio, 
los cuales limitan a la identificación de los microorganismos que pueden crecer en medios de cultivos 
comerciales formulados para bacterias típicas del suelo tales como Bacillus, Clostridium, Pseudomonas, 
Agrobacterium y Rhizobium o actinomicetos como Streptomyces. Por lo tanto, para la identificación de 
estos microorganismos es necesario utilizar técnicas moleculares. Por ejemplo, Aranibar y Bernabé 
(2017)40 caracterizaronpor métodos bioinformáticos, moleculares y microbiológicos a la especie 
Planococcus sp. una bacteria aislada de rocas de cuarzo del desierto de la Joya en Arequipa. 

En tal sentido, para el objetivo del presente proyecto se considera que no corresponde analizar la 
composición microbiológica del suelo del área de influencia directa del proyecto, por ser un suelo de tipo 
Solonchaks háplico – Leptosol eutrico presente en ecosistema de Desierto Costero sin formaciones 
vegetales. 

7.2.7 ECOSISTEMAS ACUÁTICOS 

En el ítem 7.2.2 Ecosistema, se indica que el área del proyecto se ubica en el ecosistema Desierto Costero 
(Dc), cuya hidrografía se describe en el ítem 7.1.8.1, detallando que el área del proyecto presenta la 
cuenca SN 1, la cual está formada por la subcuenca SN 2, subcuenca SN 3 y una Intercuenca SN 1. Además, 

 

39 Rodríguez, R. (2016) Caracterización física química de los suelos desérticos de las Pampas de La Joya -Arequipa y su posible uso 
agrícola. Tesis presentada para optar el título profesional de Licenciado en Química. Universidad Nacional de San Agustín 
40 Aranibar, J y Bernabé, j (2017) Biodegradación de benceno por Planococcus sp. una bacteria perilitica que habita en el desierto de 
La Joya – Arequipa. 
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se precisa que las quebradas ubicadas en la cuenca SN 1, son secas por lo que las quebradas no presentan 
escurrimiento superficial durante los doce meses del año, sólo presentan escurrimiento ante la presencia 
de un evento extraordinario. Además, la cuenca SN 1, a nivel regional se ubica en la margen izquierda del 
río Vitor, el cual se ubica a 9.7 km del terreno del proyecto.  

En tal sentido, el medio biológico del presente proyecto no presenta cuerpos de agua natural y, por ende, 
no amerita considerar el estudio de ecosistemas acuáticos. 

Sin perjuicio de ello, cabe recalcar que, dentro del Área de influencia ambiental indirecta del proyecto se 
presenta el canal de riego “San Isidro”, el cual es una infraestructura hidráulica que corresponde a un bien 
asociado al recurso hídrico cuya calidad de agua superficial ha sido evaluado en el ítem 7.1.11.13. Calidad 
ambiental del agua.  

Al respecto, la Dirección de Extracción para consumo humano directo e indirecto del PRODUCE, ha emitido 
el Oficio N ° 00000108-2020-PRODUCE/DECHDI (Ver Anexo 15), en el cual se indica que estas 
infraestructuras de irrigaciones agrarias están sujetas a trabajos de mantenimiento permanentes y el agua 
tiene como destino final el “riego” de campos de producción agraria, por lo que son considerados cuerpos 
de agua artificial y no permiten la extracción de recursos hidrobiológicos (plancton ,m 
macroinvertebrados, perifiton o necton) a través de la pesca exploratoria de prospección o pesca 
experimentar conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del reglamento de la Ley General de Pesca. 

7.2.8 RECURSOS GENÉTICOS 

La conservación in situ es la preservación de los recursos genéticos (plantas o animales) que se hace en la 
parcela o chacra del productor agrícola (MINAGRI, 2006). En tal sentido, el área de influencia directa e 
indirecta ambiental del proyecto no se superpone a zonas reconocidas como centros de importancia para 
la conservación in situ de recursos fitogenéticos agrícolas y/o forestales. 

7.2.9 ECOSISTEMA FRÁGILES Y HÁBITATS CRÍTICOS 

Los ecosistemas frágiles son ecosistemas en peligro, cuyas poblaciones naturales, diversidad o sus 
condiciones de estabilidad decrecen peligrosamente o desaparecen debido a factores exógenos (MINAM, 
2012). Según la Ley N°. 28611, Ley General del Ambiente establece en su artículo 99, modificado por la 
Ley N° 29895, que los ecosistemas frágiles comprenden, entre otros: desiertos, tierras semiáridas, 
montañas, pantanos, bofedales, bahías, islas pequeñas, humedales, lagunas alto-andinas, lomas costeras, 
bosques de neblina y bosques relictos, así como páramos y jalcas.  

Tal como se indica en el Mapa de Ecosistemas frágiles del Perú (MINAM, 2010), para la zona andina de la 
región Arequipa sólo se han identificado como ecosistemas frágiles a los humedales y bofedales ubicados 
en la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca, mientras que, para la zona costera de Arequipa, según la 
Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles (R. D. E. N° 153-2018-MINAGRI-SERFOR-DE), se ha identificado a 
los ecosistemas: Lomas de Marcona, Lomas de Capac, Lomas de Camaná, Lomas de Hornillos, Lomas de 
Yuta, Lomas de Cachendo y Lomas de Amoquinto. Siendo la más cercana al proyecto las Lomas de Yuta. a 
47.5 km  

En tal sentido, en el área de estudio no se identificó áreas registradas dentro del listado de ecosistemas 
frágiles del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) actualizada por el Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre (SERFOR) hasta la entrega del presente documento. (Véase Anexo 12, Mapa de 
Ecosistemas Frágiles). 

Por otro lado, se consultó Informe N°. 323-DCB-IFFS de Ecosistemas Frágiles y Áreas Prioritarias para la 
Conservación de la Diversidad Biológica - APCDB, (Ubicados fuera del SINANPE) (Dirección de 
Conservación de la Biodiversidad, Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre, 2006) en el cual se consideran 
como criterios de áreas prioritarias para la conservación, a los parámetros de diversidad, endemismos, 
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estado de conservación, fragmentación del hábitat, presencia de corredores biológicos entre otros. De tal 
manera que, se determinó para la región Arequipa como áreas prioritarias a las Lomas costeras, los 
Bosques de Polylepis, Puntas e Islas Guaneras y Lomas de cactáceas gigantes (esta última entre Arequipa 
y Moquegua). Por lo que al área del proyecto no le corresponde una APCDB. 

Al respecto de la identificación de hábitats críticos, los numerales 5.30 del artículo 5 del Reglamento para 
la Gestión Forestal (D.S. N ° 018-2015-MINAGRI) y 5.21 del artículo 5 del Reglamento para la Gestión Fauna 
Silvestre (D.S. 019-2015-MINAGRI) señalan que los hábitats críticos son áreas específicas dentro del rango 
normal de distribución de una especie o población de un especie con condiciones particulares que son 
esenciales para si sobrevivencia y que requieren manejo y protección especial; esto incluye tanto aspectos 
ecológicos como biofísicos tales como cobertura vegetal y otras condiciones naturales, disponibilidad de 
recursos alimenticios o para anidación , entre otros. 

En esa misma línea, SERFOR mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0139-2019-MINAGRI-SERFOR-
DE, apertura la “Lista de Hábitats Críticos” para asegurar la sostenibilidad de las actividades forestales y 
de fauna silvestre, iniciando con la incorporación de quince (15) hábitats críticos del departamento de San 
Martín. Posteriormente, mediante la R.D.E. N° 261-2019-MINAGRI-SERFOR-DE se aprobaron los 
“Lineamientos para establecer hábitats críticos y sus medidas de conservación” para continuar con la 
identificación de hábitats críticos en el Perú. Por lo tanto, hasta el cierre del presente EIAsd, SERFOR no 
ha establecido hábitats críticos para el departamento de Arequipa y según los resultados de las especies 
amenazadas41 en el área de estudio, ninguna a su vez tiene importancia socioeconómica42; por lo que no 
corresponde a un hábitat crítico. 

7.2.10 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

A través de la consulta al Módulo de Compatibilidad y Certificaciones del SERNAP se ha confirmado que 
el área del proyecto no se superpone con ninguna de las tres categorías analizadas (área natural protegida, 
zona de amortiguamiento o área de conservación regional), por lo que no se ha requerido solicitar 
compatibilidad. 

Cabe precisar que el Área Natural Protegida más cercana al proyecto es la Reserva Nacional de Salinas y 
Aguada Blanca (RNSAB), ubicada aproximadamente a 49 km al noreste del área destinada al proyecto 
(Véase Anexo 12, Mapa de ubicación de ANP). 

7.2.10.1 RESERVA NACIONAL DE SALINAS Y AGUDA BLANCA 

La reserva nacional de Salina y Aguada Blanca ubicada en los departamentos de Arequipa y Moquegua, 
en las provincias de Arequipa, Caylloma y General Sánchez; con una extensión de 366 936,00 ha, es un 
hábitat para el desarrollo de poblaciones de vicuña, taruca, parihuana común, parihuana andina y 
parihuana de James. Además, protege bosques de queñual- 

7.2.11 SÍNTESIS Y ANÁLISIS DE LA LÍNEA BASE DEL MEDIO BIOLÓGICO  

• Se confirmó que las seis estaciones de muestreo planteadas para la evaluación biológica se ubicaron en 
Área sin vegetación (Asv) y se tuvo un registro incidental de Tiquilia cf. Conspicuo, miembro del género 
Tiquilla y de la familia Boraginaceae. 
 

• Se concluyó que para herpetofauna se registró un individuo de Microlophus tigris en la estación MB-1 
(AIAD) y nueve individuos de Phyllodactylus gerrhopygus en las estaciones MB-2, MB-3, MB-4 (AIAD) y 
MB-5 (AIAI), sin registros en la estación MB-6 (AIAI). 

 

41 Sobre la base de la clasificación oficial de especies amenazadas de flora y fauna aprobada por el MINAGRI. 
42 Primer nivel de análisis para la identificación de hábitat críticos según la R.D.E. N° 261-2019-MINAGRI-SERFOR-DE 
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• Se concluyó que para ornitofauna se registró a Systellura decusata y Geositta marítima en la estación 
MB-5 (AIAI), a Cathartes aura en MB-1 (AIAD), Athene cunicularia en MB-3 (AIAD) y Pygochelidon 
cyanoleuca en MB-6 (AIAI) mientras en las estaciones MB-2 y MB-4 (AIAD) no se obtuvieron registros. 
 

• Se concluyó que para mastofauna se registró fecas y huellas de canis familiaris (especie doméstica), 
huellas como registro indirecto e incidental en el límite del proyecto cerca a la estación MB-6 (AIAI) de 
Lama guanicoe como especie de paso y se avistó una Lepus europaeus fuera del área del proyecto. 
 

• Se concluyó que para artropofauna se registró 46 especies distribuidas en 28 familias y siete órdenes 
Diptera con 20 especies (43.5%), seguido de Hemiptera con 15 especies (32.6%) e Hymenoptera con 
cuatro especies (8.7%) para luego ubicarse los órdenes Coleoptera, Lepidoptera y Orthoptera con dos 
especies cada orden (4.3%) y finalmente con una especie (2.2%) se ubicó el orden Neuroptera. La mayor 
riqueza se presentó en las estaciones MB-2 y MB-3 (AIAD). 
 

• Las especies que se encuentran categorizadas de acuerdo al D.S. 004-2014-MINAGRI son Microlophus 
tigris (Casi Amenazada-NT) la cual es también endémica al Desierto costero peruano y Lama guanicoe 
(En Peligro Crítico- CR) con un registro incidental en el límite del Proyecto, Athene cunicularia se 
encuentra en el apéndice II de CITES (2020), asimismo estas especies de acuerdo a UICN están 
categorizadas en preocupación menor (LC). 

 

7.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

En la presente sección se presenta la descripción del medio socioeconómico y cultural para el Proyecto 
“Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - 
Relleno de Seguridad La Joya” con la finalidad de caracterizar los aspectos sociales, económicos y 
culturales de la población del área de influencia, para posteriormente identificar las posibles afectaciones 
o impactos sociales y ambientales  que pudiera generar el Proyecto y diseñar medidas de prevención, 
minimización o compensación en la Estrategia de Manejo Ambiental (EMA) o el Plan de Gestión Social 
(PGS) del EIA-sd. 

Para mayor detalle, véase el Anexo 15 Informe de Línea base socieconómica y cultural 

7.3.1 METODOLOGÍA 

La metodología del presente estudio se basó en la obtención de información cualitativa, procedente de 
fuentes primarias cualitativas (entrevistas virtuales y/o electrónicas) y cuantitativa (encuesta 
socioeconómica), así como fuentes secundarias (documentos de trabajo, investigaciones preliminares, 
publicaciones especializadas, entre otros), provenientes de instituciones gubernamentales y 
especializadas en los temas de interés social, económico y cultural. 

Cabe precisar que, en los Términos de Referencia aprobados por la Resolución Directoral N° 143-2019-
SENACE-PE/DEIN se indica que para la descripción del medio socioeconómico y cultural se podrán utilizar 
herramientas como el Taller de Evaluación Participativo (TEP) y Grupo Focal; sin embargo, conforme al 
Decreto Supremo N ° 135-2020-PCM, con fecha 12 de agosto de 2020, se dispone en el Artículo 2° la 
cuarentena focalizada en Arequipa, entre otros departamentos del Perú. La cuarentena focalizada según 
el inciso 2.2, consiste en el aislamiento social obligatorio, permitiéndose solo el desplazamiento de las 
personas que realizan la prestación y acceso a servicios y bienes esenciales, así como para la prestación 
de servicios de las actividades económicas autorizadas. Asimismo, en el artículo 3° referido a la restricción 
de reuniones señala que las reuniones sociales incluyendo las que se realizan en los domicilios y visitas 
familiares, se encuentran prohibidas por razones de salud a efecto de evitar el incremento de los contagios 
a consecuencias del COVID 19. En este sentido, teniendo en cuenta que el TEP y Grupo focal son técnicas 
que requieren la reunión de un grupo de pobladores para que aporten con sus conocimientos, se desistió 
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de su ejecución con la finalidad de no contravenir las disposiciones del Estado en el marco de la presente 
emergencia sanitaria. 

En esa misma línea, los Términos de Referencia aprobados indican la posibilidad de utilizar la herramienta 
Ficha Comunal; sin embargo, debido al estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que 
afectan a la nación a consecuencia del COVID 19, INNOVA desistió de la aplicación de esta herramienta 
porque requería aumentar el tiempo de interacción con los pobladores en sus domicilios para que aporten 
sus conocimientos, de tal manera el desistimiento de la ejecución de la ficha comunal se realizó con la 
finalidad de disminuir la exposición de la población y resguardo de los especialistas de campo, limitando 
a que el levantamiento de información primaria cualitativa se realice mediante entrevistas 
semiestructuradas virtuales y/o electrónicas, dando cumplimiento con las disposiciones del Estado en el 
marco de la presente emergencia sanitaria. 

7.3.1.1 INFORMACIÓN PRIMARIA  

7.3.1.1.1 ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS  

Las entrevistas se ejecutaron con la finalidad de obtener información sobre temas y ejes relevantes para 
la LBS, incidiendo en: características cualitativas de la zona, problemática local, percepciones, 
preocupaciones y opiniones sobre los impactos ambientales. Los representantes de los grupos de interés 
partícipes de las entrevistas semiestructuradas, fueron los líderes, representantes de organizaciones 
sociales y autoridades locales existentes en el AISD.  

Tabla 166 : Lista de entrevistados 

N º Nombres y Apellidos Cargo Grupo de Interés 

1 Nelly Reynoso Presidenta CP Santísima Cruz 

2 Sergio Llamoca Presidente CP Villa Hermosa 

3 Luz Mamani Ales Presidenta Asociación San José – CP San José 

4 Beto Anampa Álvarez Presidente 
Asociación Señales de Esperanza – 

CP San José 

5 Rosa Ramos Ventura Presidenta Vaso de Leche CP Villa Hermosa 

6 
José Luis del Carpio 

del Carpio 
Presidente Junta de Usuarios La Joya Nueva 

7 Luis Turpo Mamani Subprefecto La Joya 

8 Alberto Araujo Presidente 
Asociación Estancia La Joya – CP 

San José 

9 José Vega Chama Responsable Puesto de Salud San José 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 

En el Anexo 16 - Informe de Línea base socioeconómica y cultural, se adjuntan el protocolo o guía de la 
entrevista semiestructurada aplicada a actores clave del área de influencia. 

7.3.1.1.2 ENCUESTA SOCIOECONÓMICA 

La encuesta socioeconómica fue ejecutada en el mes de setiembre del 2020 cumpliendo con las medidas 
del “Plan de trabajo sanitario” según la. R.M. N° 108-2020-MINAM, la cual aprueba las “Disposiciones para 
realizar el trabajo de campo en la elaboración de la línea base de los instrumentos de gestión ambiental”. 

El total de encuestas fue de 183 distribuidas de la siguiente manera:  

a. CP PPJJ Santísima Cruz: 13 encuestas.  

b. CP San José: 94 encuestas 
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c. Villa Hermosa: 76 encuestas.  

Tabla 167  Encuesta Socioeconómica (universo y muestra) 

AISD 
UNIVERSO  

(N° viviendas)* 

ENCUESTAS 

EJECUTADAS 

Centro Poblado San José 3010 94 

Centro Poblado Villa 

Hermosa 
351 

76 

Pueblo Joven Santísima Cruz 14 13 

Total 3375 183 

Elaboración: AMBIDES, 2020. 

* Directorio Nacional de Centros Poblados. Instituto Nacional de Estadística e Informática- INEI; 2017.  

En el Anexo 16 - Informe de Línea base socioeconómica y cultural, se adjuntan las encuestas 
socioeconómicas aplicadas en el área de influencia social directa. 

7.3.1.2 INFORMACIÓN SECUNDARIA 

Las fuentes secundarias fueron recopiladas y analizadas según temas, indicadores y variables. La 
información fue recopilada en gabinete y se basó en información de fuentes oficiales, tales como se 
detallan a continuación: 

- Los Censos Nacionales elaborados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).  

- Estadísticas de la Calidad Educativa de la Unidad de Estadística del Ministerio de Educación 

(Escale-MINEDU). 

- Portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

- Estadísticas de los Establecimientos de Salud locales del MINSA.  

- Planes de Desarrollo de los gobiernos locales.  

- Otras fuentes. 

7.3.2 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL INDIRECTA (AISI)  

7.3.2.1 CONTEXTO SOCIAL 

La Joya es uno de los 29 distritos de la provincia de Arequipa, su población representa aproximadamente 
el 3% de la población provincial y menos del 1% de la regional. La población es rural/urbana y su 
importancia económica se centra en la generación de productos de primera necesidad que surten a la 
región y a su exitosa experiencia de exportación de cultivos como la uva, la palta y cochinilla43, producto 
bandera del distrito que ha generado una economía activa y puestos de trabajo para un gran sector de 
migrantes que llegan atraídos por esta actividad.  

La Joya es también sede de una de las bases aéreas de estrategia para la defensa nacional administrada 
por el Estado Peruano, zona de entrenamiento de pilotos de la Fuerza Aérea Peruana (FAP)44 y espacio 
geográfico donde se ubica la Central Hidroeléctrica La Joya cuyo titular es Generadora de Energía del Perú 
S.A con un contrato que termina el año 203045.  

La zona distrital que colinda con la Panamericana Sur se ha conformado en un polo de desarrollo industrial 
y la relación de la metrópoli con el distrito La Joya ha crecido económicamente gracias a la carretera 

 

43 La cochinilla es uno de los productos con mayor precio en los mercados nacionales por kg (puesto en chacra), estimándose éste 
en S/. 68.77 /Kg. 
44 También funciona en la base, el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE) 
45 Esta central hidroeléctrica tiene una potencia (MW) de 9.6 y una energía anual (GWh) de 54.66.  
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Arequipa – La Joya, de manera que la nueva ciudad La Joya (asentada en los alrededores del km 48) se 
consolida progresivamente en el segundo núcleo urbano de la provincia (predominantemente industrial, 
de servicios y residencial) cumpliendo un rol compensatorio a la metrópoli arequipeña.46. 

7.3.2.2 DEMOGRAFÍA 

La composición de una población de acuerdo con el número o proporción de hombres y mujeres en cada 
categoría de edades, es el resultado acumulado de las tendencias retrospectivas de la fecundidad, 
mortalidad y migración. 47 Este capítulo nos permite caracterizar a la población y su comportamiento 
considerando la densidad poblacional, grupos de edad y sexo, área de residencia, nivel educativo de la 
población, hogares promedio y migración.  

7.3.2.2.1 POBLACIÓN Y DENSIDAD POBLACIONAL  

Según los resultados del Censo Nacional XII de Población y VII de Vivienda (Censo INEI 2017), la población 
del Perú era de 31 237 385 habitantes. El censo también da cuenta del tamaño poblacional en cada 
departamento y de su participación relativa con respecto a la población censada del país. Los 
departamentos o regiones con mayor población censada son, después de la ciudad de Lima que cuenta 
con el 29.2% de la población nacional: Piura (6,3%), La Libertad (6,1%), Arequipa (4,7%) y Cajamarca 
(4,6%).48 

La población del departamento de Arequipa asciende a 1 382 730 habitantes, la de la provincia es de 1 
080 635 habitantes (78.15% de la población departamental) y la del distrito La Joya es de 32,019. 

La Joya concentra al 2.96% de la población provincial, siendo uno de los 29 distritos de la provincia de 
Arequipa. De los 29 distritos, se ubica con el número 17 en el ranking de distritos más poblados en la 
provincia49 (2.96% de la población provincial).  

La densidad poblacional, es un indicador que permite evaluar la concentración de la población de una 
determinada área geográfica. Comprende el número de habitantes por kilómetro cuadrado, que se 
encuentran en una determinada extensión territorial. La densidad poblacional del Perú para el año 2017, 
fue de 24,3 Hab./Km2. Al evaluar el comportamiento de este indicador para el departamento de Arequipa, 
se aprecia que, tomando como referencia la información censal del 2007, en los últimos 10 años se ha 
incrementado, pasando de 18,1 Hab./Km2 a 21,8 Hab./Km2 en el año 2017.  

El mismo comportamiento se da para la provincia y el distrito, de manera que la densidad poblacional de 
La Joya se ha incrementado de 36.1 a 47.7 Hab./Km2, lo que representa una tasa de crecimiento promedio 
anual del 2.9%, porcentaje algo mayor al comportamiento de la provincia (2.3%) y el departamento (1.8%).  

Tabla 168: Población y densidad poblacional 

Ámbito de 

Estudio 
2007 2017 

Porcentaj

e en 

relación a 

la región 

y la 

provincia 

Tasa de 

crecimien

to 

promedio 

anual 

Densidad poblacional 

por año censal 

Hab./Km2 

2007 2017 

Región 

Arequipa 
1152303 1382730 

- 
1.8 % 18.1 21.8 

 

46 Plan de Desarrollo Concertado Local de la Provincia de Arequipa. 2016 – 2021.  
47 http://Proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0944/glosario.pdf Consulta: 18-06-20.  
48 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Perú: Crecimiento y distribución de la población, 2017. 
49 Plan de Desarrollo Local Concertado. Provincia de Arequipa, 2016- 2021.  
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Provincia 

Arequipa 
864250 1080635 

78.15% 
2.3 % 89.3 111.6 

Distrito La Joya 24192 32019 2.96% 2.9 % 36.1 47.7 

Elaboración: AMBIDES, 2020. 
Fuente: Censo Nacional XII de Población y VII de Vivienda. INEI, 2017. 

7.3.2.2.2 POBLACIÓN TOTAL SEGÚN GRUPO ETARIO, GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO.   

Según el Censo INEI 2017, la población masculina nacional representa el 49,2% de la población censada y 
la población femenina el 50,8%. En el Censo del 2007 la estructura de la población fue 49,7% y 50,3% 
respectivamente.50A nivel departamental y provincial, la población femenina es relativamente mayor a la 
masculina, mientras que para el caso de La Joya, la población femenina es del 49.60% y la masculina es 
del 50.40%.  

Tabla 169: Población por sexo 

Ámbito de 

Estudio 
Hombres % Mujeres % Total % 

Región Arequipa 677551 49.00 705179 51.00   100.00 

Provincia 

Arequipa 
521434 48.25 559201 51.75 1080635 100.00 

Distrito La Joya 16137 50.40 15882 49.60 32019 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020. 
Fuente: Censo Nacional XII de Población y VII de Vivienda. INEI, 2017. 

 

Para el análisis de la población por estructura de edad y de acuerdo al propósito de estudio, la población 
se puede agrupar de diversas formas. Para este análisis, se presenta un esquema que tiene cierta relación 
con el ciclo de vida de la población, que considera los siguientes grupos de edad: población infantil (0-14 
años), jóvenes (15-29 años), adulta joven (30-44 años), adulta (45-59 años) y adulta mayor (60 y más años 
de edad). 
 
Con relación a los grupos etarios, tanto a nivel regional, provincial y distrital, la población que soporta la 
economía de las familias es la de mayor porcentaje, tal es el caso de los jóvenes de 18 a 29 años y los 
adultos jóvenes de 30 a 44 años. Estos grupos de edad se caracterizan por formar parte de la Población 
Económicamente Activa (PEA), son jefes de hogar, tienen hijos, acceden al empleo formal o informal y 
demandan – para sus familias - servicios de salud y educación al Estado. El primer grupo, adicionalmente, 
puede encontrarse asistiendo a alguna institución de formación técnica o profesional.  

 
Para la región Arequipa, estos grupos de edad representan el 20.76% y 20.63%, respectivamente. Para la 
provincia, los porcentajes son de 21.60% y 22.60%, respectivamente. Por su parte, estos dos grupos de 
edad corresponden al 21.18% y 23.43% para el distrito La Joya.  

Tabla 170: Población por grupo etario – Región Arequipa  

Ciclo de Vida 
Región Arequipa 

Hombres % Mujeres % Total % 

Primera infancia 0 - 5 66995 4.85 64770 4.68 131765 9.53 

Niñez 6 - 11 67825 4.91 64917 4.69 132742 9.60 

Adolescencia 12 - 17 63940 4.62 62314 4.51 126254 9.13 

Jóvenes 18 - 29 141696 10.25 145301 10.51 286997 20.76 

Adultos jóvenes 30 - 44 150392 10.88 162485 11.75 312877 22.63 

 

50 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Perú: Crecimiento y distribución de la población, 2017.  
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Adultos 45 - 59 104463 7.55 115452 8.35 219915 15.90 

Adultos mayores 60 a más 82240 5.95 89940 6.50 172180 12.45 

Total 677551 49.00 705179 51.00 1382730 100.00 

Ciclo de Vida 
Provincia Arequipa 

Hombres % Mujeres % Total % 

Primera infancia 0 - 5 51591 4.77 49627 4.59 101218 9.37 

Niñez 6 - 11 51418 4.76 49304 4.56 100722 9.32 

Adolescencia 12 - 17 49312 4.56 48123 4.45 97435 9.02 

Jóvenes 18 - 29 114505 10.60 118891 11.00 233396 21.60 

Adultos jóvenes 30 - 44 114447 10.59 129767 12.01 244214 22.60 

Adultos 45 - 59 77898 7.21 92124 8.52 170022 15.73 

Adultos mayores 60 a más 62263 5.76 71365 6.60 133628 12.37 

Total 521434 48.25 559201 51.75 1080635 100.00 

Ciclo de Vida 
Distrito La Joya 

Hombres % Mujeres % Total % 

Primera infancia 0 - 5 1837 5.74 1741 5.44 3578 11.17 

Niñez 6 - 11 1704 5.32 1650 5.15 3354 10.48 

Adolescencia 12 - 17 1565 4.89 1524 4.76 3089 9.65 

Jóvenes 18 - 29 3403 10.63 3378 10.55 6781 21.18 

Adultos jóvenes 30 - 44 3724 11.63 3777 11.80 7501 23.43 

Adultos 45 - 59 2317 7.24 2345 7.32 4662 14.56 

Adultos mayores 60 a más 1587 4.96 1467 4.58 3054 9.54 

Total 16137 50.40 15882 49.60 32019 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020. 
Fuente: Censo Nacional XII de Población y VII de Vivienda. INEI, 2017. 

 

La pirámide de población que caracteriza la conformación poblacional por edades del distrito La Joya, es 
de tipo progresiva donde predomina una base ancha que, tal como su nombre lo dice, progresivamente 
se va reduciendo al llegar a la Población Adulta Mayor (PAM). La base ancha de la pirámide poblacional, 
muestra que la población es principalmente joven y joven adulta, evidenciándose un importante declive 
en la población adulta mayor.  

 
Gráfico 105: Pirámide poblacional – Distrito La Joya 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 
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7.3.2.2.3 POBLACIÓN SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA (URBANA Y RURAL) 

La distribución de la población está asociada a los patrones de asentamiento y dispersión de la población 
dentro de un país o región. La distribución espacial de la población desde el criterio de área urbana/ 
rural51, nos permite concluir que la población regional, provincial y distrital es eminentemente urbana, de 
manera que en La Joya, el 88.10% de su población reside en la urbe.  
 

Tabla 171: Población por Área de Residencia 

 Urbano % Rural % 

Región Arequipa 1268941 91.77 113789 8.23 

Provincia Arequipa 1063523 98.42 17112 1.58 

Distrito La Joya 28209 88.10 3810 11.90 

Elaboración: AMBIDES, 2020. 
Fuente: Censo Nacional XII de Población y VII de Vivienda. INEI, 2017. 

7.3.2.2.4 HOGARES PROMEDIO, NÚMERO DE PERSONAS POR HOGAR. 

Un hogar está compuesto por las personas que pernoctan en una vivienda, comparten y se benefician de 
los gastos de alimentación, de manera que una vivienda puede alojar a más de un hogar. Para el caso de 
La Joya, la mayor parte de las viviendas (95.81%) alojan a un hogar, seguido de un 3.28% de viviendas que 
cuentan con dos hogares.  

Tabla 172: Número de hogares por vivienda – Región Arequipa 

  

Número Hogar 
Región Arequipa Provincia Arequipa Distrito La Joya 

Casos % Casos % Casos % 

Hogar 1 381388 89.63 289587 88.35 11278 95.81 

Hogar 2 32051 7.53 27563 8.41 386 3.28 

Hogar 3 8648 2.03 7630 2.33 79 0.67 

Hogar 4 2440 0.57 2143 0.65 21 0.18 

Hogar 5 689 0.16 593 0.18 4 0.03 

Hogar 6 212 0.05 170 0.05 2 0.02 

Hogar 7 74 0.02 57 0.02 1 0.01 

Hogar 8 20 0.00 17 0.01 - - 

Total 425522 100 327760 100 11771 100 

Elaboración: AMBIDES, 2020. 
Fuente: Censo Nacional XII de Población y VII de Vivienda. INEI, 2017. 

7.3.2.2.5 MIGRACIÓN, INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN 

 

51 “…para delimitar la frontera entre lo urbano y lo rural existen do criterios cuantitativos, el primero para fines operativos de los 
censos, donde se considera como ámbito urbano, aquellas áreas con un mínimo de 100 viviendas agrupadas contiguamente (en 
promedio, 500 habitantes), y por excepción, a todos los centros poblados capitales de distrito, aun cuando no reúnan la condición 
indicada. Como área rural o centro poblado rural, aquel que no tiene más de 100 viviendas agrupadas contiguamente ni es capital 
de distrito; o que, teniendo más de 100 viviendas, éstas se encuentran dispersas o diseminadas sin formar bloques o núcleos. Un 
segundo criterio es tomado en cuenta en las encuestas de hogares, como área urbana a los centros poblados con 2 mil y más 
habitantes, donde sus viviendas se encuentran agrupadas en forma contigua, formando manzanas y calles. El área rural conformado 
por centros poblados con menos de 2 mil habitantes, en el que por lo general su principal característica es tener viviendas d ispersas.” 
(Tomado de: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/cap01.pdf) 
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La migración se define como el desplazamiento de la población de una región a otra o de un país a otro, 
con el consiguiente cambio permanente del lugar de residencia. Según el lugar de destino, la migración 
puede ser interna, cuando se produce dentro de un mismo país (migración del campo a la ciudad) y, 
externa cuando el traslado es de un país a otro. La migración afecta la dinámica de crecimiento y la 
composición por sexo y edad de la población, tanto en los lugares de origen como de destino. 

El estudio de los movimientos migratorios se aborda desde dos enfoques como son la residencia en un 
lugar distinto al lugar de nacimiento (migración de toda la vida) y, haber cambiado de lugar de residencia 
hace cinco años (migración reciente). Los datos de este contingente de migrantes, aporta información 
valiosa para entender los cambios demográficos, sociales y económicos que se dan en los lugares que 
expulsan y atraen población, en un período determinado52. 

La migración reciente se obtiene de la respuesta brindada por la población, sobre el lugar de residencia 
que tenían cinco años antes del censo con la residencia actual. Según los resultados del Censo INEI 2017, 
la población del AISI se conforma por población que vive permanentemente en el distrito de La Joya. El 
17.75% de la población de La Joya señaló que hace cinco (5) años no vivía en el distrito, mientras que el 
74.31 % si vivía hace 5 años en el distrito. El restante 7.94 % aún no había nacido. 

Tabla 173 : Migración en los últimos 5 años 

¿Hace 5 años vivía 

en este distrito? 

Región Arequipa Provincia Arequipa Distrito La Joya 

Casos % Casos % Casos % 

Aún no había 

nacido 
109771 7.94 84338 7.80 2958 9.24 

Sí vivía hace 5 años 

en este distrito 
1027473 74.31 797296 73.78 23678 73.95 

No vivía hace 5 

años en este distrito 
245486 17.75 199001 18.42 5383 16.81 

Total 1382730 100.00 1080635 100.00 32019 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020. 
Fuente: Censo Nacional XII de Población y VII de Vivienda. INEI, 2017 

7.3.2.3 EDUCACIÓN 

Los progresos en educación y salud no solo mejoran el capital humano sino que refuerzan el crecimiento 
económico y permiten la inclusión social.   El acceso a la educación y las condiciones de ésta en la vida de 
las personas es uno de los más importantes indicadores de la calidad de vida y del desarrollo. En el Perú, 
las brechas de género y los condicionantes externos (pobreza) para este acceso han ido superándose en 
las últimas décadas. Entre las principales variables a analizar como parte de la educación, se encuentran 
el nivel o logro educativo alcanzado, la tasa de analfabetismo y las características de la oferta educativa 
(instituciones educativas, matrícula y número de docentes). 

7.3.2.3.1 POBLACIÓN SEGÚN NIVEL EDUCATIVO Y SEXO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS A MÁS.  

La región Arequipa destaca en educación en el contexto nacional. Registra una de las tasas de 
analfabetismo más bajas y en las pruebas de rendimiento de lectura del 2015 ocupó el tercer puesto (en 
primaria y secundaria), y en matemática ocupó el segundo puesto (en secundaria), en la proporción de 
alumnos que alcanzan el nivel satisfactorio. La asistencia escolar a secundaria es una de las más altas del 
país, ya que nueve de cada diez estudiantes asiste a este nivel.53 

 

52 (Tomado de:  https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/cap01.pdf) 
 
53 Informe Económico y Social Región Arequipa. Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2016. 
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Uno de los componentes claves de la calidad de vida de la persona y el desarrollo socioeconómico de una 
localidad es el acceso a la educación.  Así también, en relación al nivel educativo, Arequipa se presenta 
como la región con el porcentaje más alto de población con educación superior, tal como se aprecia en la 
Tabla 9 donde el 16.23% de la población regional y el 18.64% de la población provincial ha culminado la 
educación superior universitaria, esto debido a la existencia de una oferta educativa superior regional 
como La Universidad Nacional San Agustín, La Universidad Tecnológica del Perú, Universidad La Salle, 
entre otras. Entre las principales carreras que son elegidas por la población estudiantil universitaria en 
Arequipa, tenemos a las referidas a las ingenierías y la salud54. Los jóvenes de La Joya que acceden a 
estudios universitarios se movilizan hasta la ciudad de Arequipa.  

Para el distrito La Joya, el porcentaje que accede a educación superior asciende al 6.51%.  Por otro lado, 
respecto a la población que carece de nivel educativo, La Joya presenta un 4.60% de su población.  Cabe 
señalar que el idioma  utilizado en el aula escolar en el distrito La Joya es el castellano, debido a la ausencia 
de población indígena local o con otro idioma diferente al castellano. 

 

54 Tomado de: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/6-carreras-con-gran-demanda-en-universidades-de-arequipa-865825/ 
(22.09.20) 
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Tabla 174 : Población según nivel educativo y sexo de 15 años a más 

 Región Arequipa Provincia Arequipa Distrito La Joya 

 Hombres Mujeres Total % Hombres Mujeres Total % Hombres Mujeres Total % 

Sin nivel 5703 23521 29224 2.77 3173 14747 17920 2.16 208 872 1080 4.60 

Inicial 456 901 1357 0.13 275 595 870 0.10 39 59 98 0.42 

Primaria 54667 82601 137268 13.01 32438 56316 88754 10.68 2093 3033 5126 21.84 

Secundaria 218555 193814 412369 39.10 158757 150787 309544 37.26 6320 5097 11417 48.65 

Básica especial 1051 1552 2603 0.25 913 1346 2259 0.27 27 47 74 0.32 

Superior no universitaria 

incompleta 
35426 34811 70237 6.66 28426 28213 56639 6.82 686 628 1314 5.60 

Superior no universitaria 

completa 
63266 67679 130945 12.41 51660 56665 108325 13.04 1093 889 1982 8.44 

Superior universitaria 

incompleta 
37129 42323 79452 7.53 33874 38856 72730 8.76 368 386 754 3.21 

Superior universitaria 

completa 
84032 87201 171233 16.23 74971 79831 154802 18.64 862 665 1527 6.51 

Maestría / Doctorado 10242 9855 20097 1.91 9614 9243 18857 2.27 55 43 98 0.42 

Total 510527 544258 1054785 100.00 394101 436599 830700 100.00 11751 11719 23470 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: Censo Nacional XII de Población y VII de Vivienda. INEI, 2017 
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7.3.2.3.2 TASA DE ANALFABETISMO 

Se considera a una persona como analfabeta cuando tiene 15 y más años de edad y no sabe leer ni escribir. 
55 Como se mencionó, la región Arequipa tiene una de las tasas más bajas de analfabetismo a nivel 
nacional, de manera que el 95.65% de su población sabe leer y escribir. A nivel provincial, el porcentaje 
es aún mayor (97.35%) y para La Joya asciende a 94.30%.  En la Tabla siguiente se aprecia que el porcentaje 
de población que no sabe leer ni escribir - en el distrito - es mayor para el caso de las mujeres (4.61%).  

Tabla 175: Tasa de analfabetismo según sexo – Región Arequipa 

Región Arequipa 

 Hombres % Mujeres % Total % 

Sí sabe leer y 

escribir 
503553 47.74 515887 48.91 1019440 96.65 

No sabe leer 

y escribir 
6974 0.66 28371 2.69 35345 3.35 

Total 510527 48.40 544258 51.60 1054785 100 

Provincia Arequipa 

 Hombres % Mujeres % Total % 

Sí sabe leer y 

escribir 
390177 46.97 418521 50.38 808698 97.35 

No sabe leer 

y escribir 
3924 0.47 18078 2.18 22002 2.65 

Total 394101 47.44 436599 52.66 830700 100 

Distrito La Joya 

 Hombres % Mujeres % Total % 

Sí sabe leer y 

escribir 
11497 48.99 10636 45.32 22133 94.30 

No sabe leer 

y escribir 
254 1.08 1083 4.61 1337 5.70 

Total 11751 50.07 11719 49.93 23470 100 

Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: Censo Nacional XII de Población y VII de Vivienda. INEI, 2017. 

7.3.2.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL AISI 

Todas las instituciones educativas (IE) del distrito, pertenecen a la UGEL La Joya de la Dirección Regional 
de Educación de Arequipa (DRE Arequipa). Las instituciones educativas en La Joya, según los registros de 
ESCALE suman un total de 146; sin embargo, las cifras totales no indican el número de instituciones, esto 
debido a que algunas de ellas ofrecen más de un nivel educativo, por lo que cuentan con más de un 
registro. 

La oferta educativa comprende instrucción superior, a cargo del Instituto Superior Tecnológico Público 
(IST) de La Joya, que recibe alumnos provenientes de regiones vecinas como Puno, Cusco, Moquegua, etc.  
El establecimiento brinda carreras técnicas de tres (3) años en las áreas técnicas de: producción 
agropecuaria, computación e informática, mecánica automotriz e industrias alimentarias.  

Tabla 176 : Número de instituciones educativas en el AISI  

Nivel educativo 
Número de instituciones educativas* 

Región Arequipa Provincia Arequipa Distrito La Joya 

Inicial No Escolarizado 663 395 17 

Inicial-Jardín 1636 1218 50 

 

55 Tomado de:  
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1293/cap06.pdf  
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Inicial-Cuna 3 3 - 

Inicial Cuna Jardín 160 145 1 

Primaria 1442 910 39 

Secundaria 730 528 25 

Instituto Superior Tecnológico 68 50 1 

Instituciones Técnico 
Productivas 

216 165 5 

Superior pedagógica 8 4 - 

Básica Alternativa - Inicial e 

Intermedio 
50 37 1 

Básica Alternativa - 

Avanzado 
87 60 4 

Básica Especial - Inicial 31 21 1 

Básica Especial - Primaria 40 27 1 

Otros* 14 14 1 

Total 5148 3577 146 

*Las cifras totales indican el número de registros en ESCALE más no el total de instituciones, esto debido a que algunas de 
ellas ofrecen más de un nivel educativo, por lo que cuentan con más de un registro. 
*Se incluyen Centro de recursos para el aprendizaje en educación inicial - CRAEI, Instituciones superior de formación artística, 
 Centro de recursos de la educación básica especial – CREBE y Programa de intervención temprana - PRITE. 
Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: Estadística de la calidad educativa. ESCALE, 2019.  

7.3.2.3.4 MATRÍCULA POR NIVEL Y NÚMERO DE DOCENTES POR ALUMNO.  

La cantidad de alumnos por docente puede ser un indicador que ayude a explicar el rendimiento del 
docente, porque mientras más alumnos tengan a su cargo, podría ser menor el tiempo y las energías que 
dispongan para tratar individualmente a cada alumno; en consecuencia, los resultados educativos podrían 
disminuir. 56 

La Región Arequipa cuenta con 388 043 alumnos que son atendidos por 27 536, lo que indica una tasa de 
14.09 por docente, situación óptima en el país donde el número de estudiantes por docente es de 1557. A 
nivel provincial, el alumnado asciende a 300 665, quienes son atendidos por 21 054, es decir 14.28 
alumnos por docente. Para el caso del distrito La Joya, la población escolar asciende a 10 185 alumnos 
matriculados que son atendidos por 703 docentes, lo que indica una tasa de 14.48 docentes por alumno.  

Tabla 177 : Total de docentes y alumnos por nivel – Región Arequipa 

Nivel educativo 

Región Arequipa 

Total docentes Total Alumnos 
Alumnos  

por docente 

Inicial No Escolarizado 0** 5314 0 

Inicial-Jardín 4324 63630 14.71 

Inicial-Cuna 3 18 6 

Inicial Cuna Jardín 672 7877 11.72 

Primaria 9590 150250 15.66 

Secundaria 9485 110031 11.60 

Instituto Superior Tecnológico 1623 25120 15.47 

Instituciones Técnico 

Productivas 
817 15679 19.19 

Superior pedagógica 179 2116 11.82 

 

56 Perú: ¿cómo vamos en educación? MINEDU. 2018. 
57 Tasa de Alumnos por Docente para el País. Censo Escolar 2019. MINEDU – ESCALE. 
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Básica Alternativa - Inicial e 

Intermedio 
78 843 10.80 

Básica Alternativa - Avanzado 465 5468 11.75 

Básica Especial - Inicial 43 225 5.23 

Básica Especial - Primaria 164 720 4.39 

Otros* 93 752 8.08 

Total 27536 388043 14.09 

Nivel educativo 

Provincia Arequipa 

Total docentes Total Alumnos 
Alumnos  

por docente 

Inicial No Escolarizado 0 ** 3344 0 

Inicial-Jardín 3412 48939 14.34 

Inicial-Cuna 3 18 6 

Inicial Cuna Jardín 604 6796 11.25 

Primaria 7153 113496 15.86 

Secundaria 7093 84901 11.96 

Instituto Superior Tecnológico 1356 21522 15.87 

Instituciones Técnico 

Productivas 
660 13391 20.28 

Superior pedagógica 109 1580 14.49 

Básica Alternativa - Inicial e 

Intermedio 
64 761 8.84 

Básica Alternativa - Avanzado 344 4424 12.86 

Básica Especial - Inicial 32 182 5.68 

Básica Especial - Primaria 138 600 4.34 

Otros* 86 711 8.26 

Total 21054 300665 14.28 

Nivel educativo 

Distrito La Joya 

Total docentes Total Alumnos 
Alumnos  

por docente 

Inicial No Escolarizado 0** 140 0 

Inicial-Jardín 90 1646 18.28 

Inicial-Cuna - - - 

Inicial Cuna Jardín 14 82 5.85 

Primaria 256 4439 17.33 

Secundaria 286 3153 11.02 

Instituto Superior Tecnológico 21 282 13.42 

Instituciones Técnico 

Productivas 
14 180 12.85 

Superior pedagógica - - - 

Básica Alternativa - Inicial e 

Intermedio 
2 43 21.50 

Básica Alternativa - Avanzado 18 207 11.50 

Básica Especial - Inicial 1 5 5.00 

Básica Especial - Primaria 1 8 8 

Otros* - - - 

Total 703 10185 14.48 

*Se incluyen Centro de recursos para el aprendizaje en educación inicial - CRAEI, Instituciones superior de formación artística, 
 Centro de recursos de la educación básica especial – CREBE y Programa de intervención temprana - PRITE. 
** Información que arroja ESCALE.  
Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: Estadística de la calidad educativa. ESCALE, 2019.  

7.3.2.3.5 TASA DE ATRASO, DESERCIÓN Y ASISTENCIA ESCOLAR. 
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El atraso escolar es un indicador de desempeño educativo que considera la presencia de niños y niñas 
que, por diversas razones, no pueden capitalizar plenamente los beneficios de la educación a través de 
un buen rendimiento escolar. Más aún, el fenómeno de la inasistencia escolar es más grave entre quienes 
tienen algún nivel de atraso escolar. 58 

El Ministerio de Educación (MINEDU) indicaba el 2018 que el porcentaje con atraso escolar a nivel país 
era de 5% en primaria y 9% en secundaria59. Los resultados de Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE) 
muestran que para el año escolar 2019, el porcentaje de atraso escolar el distrito de la Joya fue de 7.77%, 
correspondiendo el 1.78% para primaria y el 5.93% para secundaria.  

Tabla 178: Porcentaje de alumnos con atraso escolar (edades de 13 a 19 años), periodo 2016 - 2019 

Nivel 

educativo 

Región Arequipa Provincia Arequipa Distrito La Joya 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Primaria 1.81 1.68 1.36 1.45 1.11 1.07 0.84 0.76 4.10 2.56 1.82 1.78 

Secundaria 4.33 3.93 3.31 3.05 3.17 2.99 2.43 2.23 6.70 5.64 4.79 5.93 

Total 6.14 5.61 4.67 4.50 4.28 4.06 3.27 2.99 10.80 8.20 6.61 7.71 

Elaboración: AMBIDES, 2020. 
Fuente: Estadística de la calidad educativa. ESCALE, 2019.  

 
La tasa de deserción escolar es el número de alumnos que abandonan el sistema educativo por un 
ejercicio educativo anual o más, antes de terminar un grado o nivel.  

Tabla 179 : Tasa de deserción escolar (edades de 13 a 19 años), periodo 2016 - 2018 

 Nivel educativo 
Región Arequipa 

2016 2017 2018 

Educación básica* 4.82 5.22 2.79 

Educación secundaria* 2.26 3.74 1.51 

Total 7.08 8.96 4.30 

*Valores referenciales (presentan coeficiente de variación mayor al 15%) 
Elaboración: AMBIDES, 2020. 
Fuente: Estadística de la calidad educativa. ESCALE, 2019.  

7.3.2.4 SALUD 

7.3.2.4.1 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS, DISTANCIA AL PROYECTO.  

El número de Establecimientos de Salud en el AISI es de 11, pertenecientes a las microredes La Joya y San 
Isidro, que – a su vez – pertenecen a la red Arequipa Caylloma. En la tabla siguiente se detallan estos 
establecimientos y se considera la distancia de éstos hasta el área del Proyecto.  

Tabla 180: Establecimientos de salud en el distrito - La Joya 

N° Institución 
Nombre del 

establecimiento 
Clasificación DISA Red Microred 

Cate

goría 

1 

Sanidad 

de la 
Fuerza 

aérea  

del Perú 

Departamento 
de sanidad 

grupo aéreo N° 2 

Policlínicos 
Arequi

pa 

No 
pertenece a  

ninguna red 

No 

pertenece 
a  

ninguna  

microred 

I-3 

 

58 Rafael Cortez. .EL ATRASO ESCOLAR EN EL PERÚ LECCIONES PARA UNA AGENDA DE POLÍTICA PÚBLICA Rafael Cortez. Centro de 
Investigación Universidad del Pacífico. 2001.  
59 Perú: ¿cómo vamos en educación? MINEDU. 2018.  
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2 
Gobierno  

regional 
El Cruce - triunfo 

Centros de 

salud o centros 

médicos 

Arequi

pa 

Arequipa  

Caylloma 
La Joya I-3 

3 
Gobierno  

regional 
San Isidro 

Centros de 

salud o centros 

médicos 

Arequi

pa 

Arequipa  

Caylloma 
San Isidro I-3 

4 
Gobierno  

regional 
Los Médanos 

Puestos de 

salud o postas 

de salud 

Arequi

pa 

Arequipa  

Caylloma 
La Joya I-1 

5 
Gobierno  

regional 

Puesto de salud 

Cerrito Buena 

Vista 

Puestos de 

salud o postas 

de salud 

Arequi

pa 

Arequipa  

Caylloma 
La Joya I-1 

6 
Gobierno  

regional 
San José 

Puestos de 
salud o postas 

de salud 

Arequi

pa 

Arequipa  

Caylloma 
San Isidro I-1 

7 
Gobierno  

regional 
La Joya 

Centros de 
salud con 

camas de 

internamiento 

Arequi

pa 

Arequipa  

Caylloma 
La Joya I-3 

8 
Gobierno  
regional 

Puesto de salud 
San Camilo 6 

Puestos de 
salud o postas 

de salud 

Arequi
pa 

Arequipa 
 Caylloma 

San Isidro I-1 

9 
Gobierno  
regional 

Benito lazo 

Puestos de 

salud o postas 
de salud 

Arequi
pa 

Arequipa 
Caylloma 

La Joya I-1 

10 Essalud 
Posta medica La 

Joya 

Puestos de 

salud o postas 
de salud 

Arequi
pa 

No 

pertenece a  
ninguna red 

No 

pertenece 

a  
ninguna  

microrred 

I-2 

11 
Gobierno 
 regional 

La Cano 
Puestos de 

salud o postas 

de salud 

Arequi
pa 

Arequipa 
Caylloma 

San Isidro I-1 

Elaboración: AMBIDES, 2020. 
Fuente: Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD; Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
– RENIPRESS, 2020.  

7.3.2.4.2 TASA DE MÉDICOS POR HABITANTE 

En la Joya existen 17 médicos que atienden a una población de 32 019 habitantes, de modo que se cuenta 
con 1 médico por cada 1883.47 habitantes.  

 Tabla 181: Pacientes por médico según ámbito geográfico - La Joya 

Ámbito Geográfico Médicos Habitantes Pacientes por médico 

Distrito La Joya 17 32019 1883.47 

Provincia Arequipa 1068 1080635 1011.83 

Departamento Arequipa 1418 1382730 975.12 

Elaboración: AMBIDES, 2020. 
Fuente: Ministerio de salud - MINSA, 2019.  
 

7.3.2.4.3 MORBILIDAD 

Se entiende como morbilidad a la frecuencia con la que se presentan las enfermedades en una población 
en determinado espacio geográfico y tiempo. Según información citada por Repositorio Único Nacional 
de Información en Salud. REUNIS, las cinco principales enfermedades que padeció la población del distrito 
de La Joya fueron: 
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a. Faringitis aguda 

b. Caries dental 

c. Bronquitis aguda 

d. Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no especificado 

e. Obesidad. 

7.3.2.4.4 MORTALIDAD POR SEXO Y GRUPOS ETARIOS 

La importancia del estudio de la mortalidad se basa en que no solo permite conocer los cambios en la 
composición y estructura de la población y es uno de los insumos para efectuar las estimaciones y 
proyecciones de población, si no que constituye un indicador de las condiciones de vida y salud de la 
población. 

Según el MINSA, el número de fallecidos para el año 2017 en el distrito La Joya fue de 103, de los cuales 
56 fueron hombres y 47 mujeres. Las 2 primeras causas de mortalidad son los tumores o neoplasias y la 
influenza y/o neumonía. En relación a la mortalidad por etapas de vida en el distrito La Joya, la tabla 
siguiente ilustra que las dos primeras causas de mortalidad (neoplasias e influenza/neumonía) afectaron 
principalmente a los adultos mayores a 60 años. 

Tabla 182 : Causas de mortalidad por etapas de vida - Distrito La Joya 

Distrito La Joya 

Categorías 

Etapas de vida 

00 

a 

11 

12 

a 

17 

18 

a 

29 

30 

a 

59 

60 

a + 
Total 

Enfermedades infecciosas intestinales 1     1 

Tuberculosis   1  1 2 

Otras enfermedades bacterianas     2 2 

Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH) 
   1  1 

Tumores (neoplasias) malignos 1  1 1 9 12 

Tumores (neoplasias) de comportamiento incierto o 

desconocido 
    1 1 

Anemias aplásicas y otras anemias    1  1 

Diabetes mellitus     3 3 

Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso     1 1 

Otros trastornos del sistema nervioso 1 1  1 1 4 

Enfermedades hipertensivas     1 1 

Enfermedades isquémicas del corazón     7 7 

Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la 

circulación pulmonar 
    1 1 

Otras formas de enfermedad del corazón     2 2 

Influenza (gripe) y neumonía    2 10 12 

Otras enfermedades respiratorias que afectan 

principalmente al intersticio 
    3 3 

Otras enfermedades del sistema respiratorio    4 1 5 

Otras enfermedades de los intestinos     1 1 

Enfermedades del hígado    1 1 2 

Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del 

páncreas 
  1   1 

Enfermedades glomerulares     1 1 

Otras enfermedades del sistema urinario     2 2 

Embarazo terminado en aborto   1   1 
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Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del 

periodo perinatal 
1     1 

Otros trastornos originados en el periodo perinatal 1     1 

Malformaciones congénitas del sistema circulatorio 1     1 

Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo 1     1 

Síntomas y signos generales     1 1 

Accidentes de transporte 1   3 1 5 

Otras causas externas de traumatismos accidentales 3   3  6 

Lesiones autoinfligidas intencionalmente   2 2 1 5 

Agresiones  1    1 

Eventos de intención no determinada   2   2 

Sin registro   1 5 6 12 

Total 11 2 9 24 57 103 

Elaboración: AMBIDES, 2020. 
Fuente: Ministerio de salud - MINSA, 2017.  

7.3.2.4.5 ATENCIONES PRENATAL  

El número de atenciones a gestantes para La Joya, el año 2019, fue de 6722. En la tabla siguiente se puede 
identificar las atenciones por grupos etarios.  

Tabla 183: Gestantes atendidas y controladas por grupos de edad – Distrito La Joya 

GRUPOS DE 

EDAD 

Gestantes 

Atendidas I 

Trim 

Gestantes 

Atendidas II 

Trim 

Gestantes 

Atendidas III 

Trim 

Gestante 

Atenciones 

Gestantes 

Controladas 

<12a - - - - - 

12a - 17a 26 32 10 362 25 

18a - 29a 396 158 46 4468 435 

30a - 59a 187 85 23 1892 206 

Total 609 275 79 6722 666 

Elaboración: AMBIDES, 2020. 
Fuente: Ministerio de salud - MINSA, 2019. 

7.3.2.5 VIVIENDA, SERVICIOS BÁSICOS Y PÚBLICOS 

7.3.2.5.1 VIVIENDA 

A continuación, la caracterización de las viviendas considerando la tenencia, el número de habitantes por 
vivienda y la materialidad predominante.  

A. TIPO DE VIVIENDA 

En el distrito La Joya, se puede observar que la gran mayoría del universo de viviendas está conformada 
por casas independientes (88.43%) y las viviendas improvisadas en menor medida (10.39%). El porcentaje 
restante (1.18%), lo conforman los departamentos en edificios, viviendas en quinta, viviendas en casa de 
vecindad, chozas, locales no destinados para habitación humana  y viviendas colectivas. 

Tabla 184: Tipo de vivienda – Distrito La Joya 

Tipo de vivienda Casos % 

Casa independiente 18179 88.43 

Departamento en edificio 7 0.03 

Vivienda en quinta 76 0.37 
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Vivienda en casa de vecindad (callejón, solar o corralón) 55 0.27 

Choza o cabaña 5 0.02 

Vivienda improvisada 2136 10.39 

Local no destinado para habitación humana 12 0.06 

Viviendas colectivas 87 0.42 

Total 20557 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020. 
Fuente: Censo Nacional XII de Población y VII de Vivienda. INEI, 2017. 

B. CONDICIÓN DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA 

Conforme a los datos brindados por el INEI, en el distrito La Joya, el 55.10% de las viviendas se encuentran 
en condición de ocupadas, con personas presentes; en segundo lugar, están las viviendas ocupadas pero 
con personas ausentes y en tercer lugar, las viviendas desocupadas, abandonadas o cerradas. El 9.77% 
restante lo conforman las viviendas de uso ocasional, en alquiler/venta, construcción o desocupadas por 
otra causa. 

Tabla 185: Condición de ocupación de la vivienda - Distrito La Joya 

Ocupación de la vivienda Casos % 

Ocupada, con personas presentes 11278 55.10 

Ocupada, con personas ausentes 4159 20.32 

Ocupada, de uso ocasional 1451 7.09 

Desocupada, en alquiler o venta 42 0.21 

Desocupada, en construcción o reparación 249 1.22 

Desocupada, abandonada o cerrada 3035 14.83 

Desocupada, otra causa 256 1.25% 

Total 20470 100.00% 

Elaboración: AMBIDES, 2020. 
Fuente: Censo Nacional XII de Población y VII de Vivienda. INEI, 2017. 

 
C. TENENCIA DE LAS VIVIENDAS. 

La tenencia de la vivienda es la forma en que el hogar principal ejerce la posesión de la vivienda. Conocer 
el régimen de tenencia de la vivienda contribuye a un mejor conocimiento de la situación habitacional de 
los hogares y por ende el estatus de sus ocupantes. Asimismo, en el caso de las viviendas propias y cedidas 
por otro hogar, es necesario el registro de la propiedad como mecanismo de formalización de las 
propiedades y protección de la propiedad adquirida.60 Aunque resulta algo contradictorio la presencia de 
viviendas que son asumidas como propias (sin título de propiedad), sin la existencia de un documento 
legal que avale esta afirmación, es muy frecuente. Puede deberse a que fueron obtenidas bajo la 
modalidad de ocupaciones informales que con el paso de los años se legitimaron, pero, que, no pueden 
finalizar procesos de formalización al pertenecer estos terrenos a terceros, inclusive al Estado.   

En cuanto al régimen de tenencia de la vivienda, el 51.03% de las viviendas de La Joya son propias sin 
título de propiedad, situación de precariedad legal que limita la calidad de vida de las familias asentadas 
en el distrito.  

 

60 Tenencia y Formalización de la Vivienda. Tomado de INEI: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1190/cap05.pdf  
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Tabla 186: Régimen de tenencia de la vivienda según ámbito – Distrito La Joya 

Tenencia de la vivienda 
Distrito La Joya 

Urbano % Rural % Total % 

Alquilada 1073 9.51 136 1.21 1209 10.72 

Propia sin título de propiedad 5406 47.93 349 3.09 5755 51.03 

Propia con título de 

propiedad 
3234 28.68 421 3.73 3655 32.41 

Cedida 391 3.47 257 2.28 648 5.75 

Otra forma 10 0.09 1 0.01 11 0.10 

Total 10114 89.68 1164 10.32 11278 100 

Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: Censo Nacional XII de Población y VII de Vivienda. INEI, 2017.  

 

D. CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS 

 
Las mejores condiciones de vida se asocian a una vivienda que tiene el ladrillo y el cemento como material 
predominante en las paredes exteriores, pisos y techos.  

En el distrito La Joya se aprecia que el 63.65% de las viviendas cuentan con paredes de material noble 
(ladrillo o bloque de cemento). Un segundo material importante en la confección de paredes es el 
triplay/calamina/ estera (17.98%). Se concluye que las paredes de las viviendas distritales tienen una 
materialidad más frágil en relación a las de la provincia y la región. Cabe señalar que el uso de triplay, 
calamina y estera es propio de viviendas en condición de informalidad, construidas para habitabilidad 
temporal, lo cual da cuenta de la situación de posesión no formal de los terrenos para el asentamiento de 
viviendas en el distrito.  

Tabla 187: Material de construcción predominante en las paredes según ámbito – Región Arequipa 

Material de construcción 

Paredes 

Región Arequipa 

 

Provincia 

Arequipa 
Distrito la Joya 

Total % Total % Total % 

Ladrillo o bloque de 

cemento 
294599 77.24 250521 86.51 7179 63.65 

Piedra o sillar con cal o 

cemento 
17613 4.62 16361 5.65 244 2.16 

Adobe 30574 8.02 12698 4.38 231 2.05 

Tapia 261 0.07 35 0.01 1 0.01 

Quincha (caña con barro) 7279 1.91 1649 0.57 1000 8.87 

Piedra con barro 6249 1.64 844 0.29 9 0.08 

Madera (pona, tornillo etc.) 10537 2.76 3479 1.20 589 5.22 

Triplay / calamina / estera 14274 3.74 3998 1.38 2025 17.96 

Otro material 2 0.00 2 0.00 - - 

Total 381388 100.00 289587 100.00 11278 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020. 
Fuente: Censo Nacional XII de Población y VII de Vivienda. INEI, 2017. 
 

En relación a la materialidad de los techos de las viviendas, el 40.33% de las viviendas de La Joya están 
confeccionadas con planchas de calamina, fibra de cemento o similares; mientras que un 38.15% de estas 
viviendas cuentan con techos de concreto armado, material de mayor uso a nivel regional (61.66%) y 
provincial (70.66%).  

Tabla 188: Material de construcción predominante en los techos según ámbito – Región Arequipa 

Material de construcción 

Techos 

Región Arequipa 
Provincia 

Arequipa 
Distrito La Joya 

Total % Total % Total % 
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Concreto armado 235171 61.66 204624 70.66 4302 38.15 

Madera 4148 1.09 1811 0.63 340 3.01 

Tejas 2211 0.58 1020 0.35 64 0.57 

Planchas de calamina, 

fibra de cemento o 

similares 

120836 31.68 77433 26.74 4548 40.33 

Caña o estera con torta 

de barro o cemento 
9361 2.45 2488 0.86 823 7.30 

Triplay / estera / carrizo 7547 1.98 2025 0.70 1181 10.47 

Paja, hoja de palmera y 

similares 
2112 0.55 184 0.06 20 0.18 

Otro material 2 0.00 2 0.00 0 0.00 

Total 381388 100.00 289587 100.00 11278 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020. 
Fuente: Censo Nacional XII de Población y VII de Vivienda. INEI, 2017. 

 

La materialidad de los pisos de las viviendas del distrito La Joya está compuesta por cemento (66.61%). 
Otro material característico de los pisos de estas viviendas es el piso de tierra (29.44%), carente de algún 
revestimiento e indicador de precariedad en las condiciones de habitabilidad.  

Tabla 189: Material de construcción predominante en los pisos según ámbito – Región Arequipa 

Material de construcción 

Pisos 

Región Arequipa 
Provincia 

Arequipa 
Distrito La Joya 

Total % Total % Total % 

Parquet o madera pulida 16882 4.43 16193 5.59 46 0.41 

Láminas asfálticas, vinílicos o 

similares 
17981 4.71 17247 5.96 63 0.56 

Losetas, terrazos, cerámicos o 

similares 
60463 15.85 53890 18.61 285 2.53 

Madera (pona, tornillo, etc.) 2331 0.61 1279 0.44 52 0.46 

Cemento 221367 58.04 171748 59.31 7512 66.61 

Tierra 62351 16.35 29218 10.09 3320 29.44 

Otro material 13 0.00 12 0.00 11278 100.00 

Total 381388 100.00 289587 100.00   

Elaboración: AMBIDES, 2020. 
Fuente: Censo Nacional XII de Población y VII de Vivienda. INEI, 2017. 

 

7.3.2.5.2 ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS 

Existe un conjunto de indicadores complementarios para obtener una visión global de las condiciones de 
vida de la población, tales como el acceso a los servicios básicos de la población61. La disposición y acceso 
a los servicios básicos como agua, electricidad y servicio de alcantarillado para eliminación de excretas, se 
encuentra asociada con mejores condiciones de vida. El acceso de calidad a estos servicios básicos en la 
vivienda es un componente importante del bienestar. Que las viviendas tengan agua potable y desagüe 
por red pública permite mejorar los niveles de la salud familiar. A continuación, una lectura de estos 
indicadores.  

A. SERVICIO DE AGUA POTABLE  

 

61 Metodologías para la medición de la pobreza en el Perú (INEI) Disponible en:  
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/metodologias/pobreza01.pdf  
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Según los resultados del CENSO INEI 2017, el 89,4% de la población del país accede a agua para consumo 
humano proveniente de red pública, (dentro de la vivienda, fuera de la vivienda, pero dentro del edificio 
o pilón de uso público); es decir, un 11.6% de la población nacional no tiene este acceso62.  

A nivel regional, el 72.47% de la población de Arequipa cuenta con agua de red pública dentro de la 
vivienda, siendo ésta la situación óptima para una mejor calidad de vida. A nivel provincial este porcentaje 
asciende al 74.81% y para La Joya desciende al 44.74%. Cabe señalar que un importante sector de la 
población distrital (35.59%) se abastece de agua a través del camión cisterna u otro similar, práctica 
común en poblaciones sin acceso a red pública debido a la precariedad legal de los terrenos donde se 
encuentran asentadas sus viviendas. No contar con la propiedad formal o con la habilitación urbana, limita 
a estas familias el acceso a la tramitación para contar con servicios básicos.  

Tabla 190: Tipo de abastecimiento de agua en la vivienda 

 Abastecimiento de agua en la 

vivienda 

Región  

Arequipa 

Provincia 

Arequipa 

Distrito 

La Joya 

Casos % Casos % Casos % 

Red pública dentro de la vivienda 276404 72.47 216650 74.81 5046 44.74 

Red pública fuera de la vivienda, 

pero dentro de la edificación 
21182 5.55 14668 5.07 439 3.86 

Pilón o pileta de uso público 41296 10.83 37171 12.84 1455 12.90 

Camión - cisterna u otro similar 25468 6.68 13013 4.49 4014 35.59 

Pozo (agua subterránea) 9775 2.56 5763 1.99 178 1.58 

Manantial o puquio 1218 0.32 219 0.08 - - 

Río, acequia, lago, laguna 4558 1.20 1158 0.40 70 0.62 

Otro 564 0.15 297 0.10 29 0.26 

Vecino 923 0.24 648 0.22 47 0.42 

Total 381388 100.00 289587 100.00 11278 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020. 
Fuente: Censo Nacional XII de Población y VII de Vivienda. INEI, 2017 

El acceso a agua puede ser diario o intermitente. El 22.97% de los hogares de La Joya no tienen el servicio 
de agua todos los días de la semana, porcentaje alto en comparación a la provincia y la región.  

Tabla 191: Cuentan con servicio de agua todos los días de la semana 

 Servicio de agua 

Región  

Arequipa 

Provincia 

Arequipa 

Distrito 

La Joya 

Casos % Casos % Casos % 

Sí tiene servicio de agua todos los 

días de la semana 
295356 87.16 237591 88.49 5346 77.03 

No tiene servicio de agua todos los 

días de la semana 
43526 12.84 30898 11.51 1594 22.97 

Total 338882 100.00 268489 100.00 6940 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020. 
Fuente: Censo Nacional XII de Población y VII de Vivienda. INEI, 2017 

 

Adicionalmente, la tercera parte de los hogares de La Joya solo tienen agua de 1 a 4 horas (33.31%), 
situación que se agrava en la provincia (64.50%) y la región (66.67%).  

Tabla 192: Servicio de agua por horas al día 

 Por los días de la 

semana ¿Cuántas 

horas al día? 

Región  

Arequipa 

Provincia  

Arequipa 

Distrito 

La Joya 

Casos % Casos % Casos % 

 

62 Perú: Formas de Acceso al Agua y Saneamiento Básico. INEI. Marzo, 2018.  
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1 a 4 horas 29020 66.67 19930 64.50 531 33.31 

5 a 8 horas 3934 9.04 2584 8.36 239 14.99 

9 a 12 horas 3220 7.40 2261 7.32 272 17.06 

13 a 16 horas 384 0.88 270 0.87 20 1.25 

17 a 20 horas 540 1.24 408 1.32 41 2.57 

21 a 24 horas 6428 14.77 5445 17.62 491 30.80 

Total 43526 100.00 30898 100.00 1594 10.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020. 
Fuente: Censo Nacional XII de Población y VII de Vivienda. INEI, 2017 

 

B. DISPOSICIÓN DE EXCRETAS (TIPOS: ALCANTARILLADO, POZOS SÉPTICOS, LETRINAS, A CIELO 
ABIERTO). 

Uno de los principales indicadores de salubridad del hogar, es el tipo de servicio higiénico, 
teniendo en cuenta que el riesgo de contraer enfermedades diarreicas e infecciosas se 
minimizan al contar con mejores condiciones higiénicas. Por esta razón, la situación óptima de 
las familias es contar con servicios higiénicos dentro de la vivienda y conectados a la red pública 
de desagüe. 

Un óptimo saneamiento básico permite eliminar higiénicamente las excretas y aguas residuales y tener 
un medio ambiente limpio y sano tanto en la vivienda como en las proximidades de los usuarios. El acceso 
al saneamiento básico comprende seguridad y privacidad en el uso de estos servicios. La cobertura se 
refiere al porcentaje de personas que utilizan mejores servicios de saneamiento, a saber: conexión a 
alcantarillas públicas; conexión a sistemas sépticos; letrina entre otros. 

En la Joya se encuentra la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)  “Río Seco”. La PTAR “Río 
Seco” consta de un sistema de lagunas facultativas, al haber transcurrido más de 35 años de operación 
desde su construcción se evidencian graves problemas de operación y mantenimiento que comprometen 
la calidad del efluente que actualmente es utilizado por los agricultores de la zona baja de “Río Seco” para 
el riego de plantas de tallo bajo63. Esta situación conlleva a concluir que existe una problemática del 
distrito respecto al inadecuado tratamiento de sus efluentes domésticos.  

En relación al acceso a servicios higiénicos, según el Censo INEI 2017, el 67.06% de la población del país 
cuenta con servicios higiénicos conectados a red pública dentro de la vivienda. En la región Arequipa, este 
porcentaje del 65.85%, en la provincia de 70.64% y en el distrito La Joya del 40.97%. Un 35.10% de la 
población distrital hace uso de los denominados Pozos ciegos o negros.  

 Tabla 193: Servicio higiénico en la vivienda según ámbito – Región Arequipa 

 Servicio higiénico que tiene la vivienda 

 

Región 

Arequipa 

Provincia 

Arequipa 
Distrito La Joya 

Total % Total % Total % 

Red pública de desagüe dentro de la 

vivienda 
251132 65.85 204578 70.64 4620 40.97 

Red pública de desagüe fuera de la 

vivienda, pero dentro de la edificación 
19707 5.17 14971 5.17 381 3.38 

Pozo séptico, tanque séptico o 

biodigestor 
13348 3.50 8853 3.06 772 6.84 

 

63 “Evaluación y Rediseño del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de Las Lagunas de Estabilización del Sector ‘Rio Seco’, 
Distrito La Joya, Provincia Arequipa”. Tesis Para Optar el Título Profesional de: Ingeniero Sanitario. Autor: Bach. Mauricio Gerardo 
Medina Manchego. Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Facultad de Ingeniería Civil. Escuela Profesional de Ingeniería 
Sanitaria. 2018.  
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Letrina (con tratamiento) 23164 6.07 17018 5.88 1072 9.51 

Pozo ciego o negro  61700 16.18 39040 13.48 3959 35.10 

Río, acequia, canal o similar 869 0.23 258 0.09 13 0.11 

Campo abierto o al aire libre 9246 2.42 3598 1.24 318 2.81 

Otro 2222 0.58 1271 0.44 143 1.26 

Total 381388 100.00 289587 100.00 11278 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020. 
Fuente: Censo Nacional XII de Población y VII de Vivienda. INEI, 2017 

 

C. SERVICIO DE ENERGÍA PARA ALUMBRADO DE LA VIVIENDA 

El acceso a la electricidad aborda importantes problemas críticos en todas las dimensiones del 
desarrollo sostenible, tiene una amplia gama de impactos sociales y económicos, que incluyen 
facilitar el desarrollo de actividades generadoras de ingresos y aligerar la carga de las tareas 
domésticas. En el Perú, el 92.9% de hogares cuenta con acceso al servicio de energía eléctrica 
mediante red pública64. Sin embargo, este porcentaje se reduce considerablemente en zonas 
rurales (79.6%).  

En la región Arequipa, el porcentaje de hogares con acceso a energía eléctrica mediante red pública es 
del 89.98%, en la provincia es del 92.15% y en el distrito La Joya desciende al 79.12%, asemejándose en 
porcentaje a la realidad rural nacional.   

Tabla 194: Viviendas con alumbrado eléctrico por red pública 

 La vivienda tiene alumbrado 

eléctrico por red pública 

Región  

Arequipa 

Provincia  

Arequipa 

Distrito 

La Joya 

Casos % Casos % Casos % 

Sí tiene alumbrado eléctrico 343176 89.98 266851 92.15 8923 79.12 

No tiene alumbrado eléctrico 38212 10.02 22736 7.85 2355 20.88 

Total 381388 100.00 289587 100.00 11278 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020. 
Fuente: Censo Nacional XII de Población y VII de Vivienda. INEI, 2017 
 

D. ENERGÍA PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS. 

El uso de determinada fuente de energía para la cocción de alimentos varía por motivos culturales y áreas 
de residencia. En zonas urbanas predomina el uso de la electricidad y el gas, mientras que en zonas rurales 
son más utilizados el carbón, la leña y la bosta. En la Joya, el 81.51% de los hogares hace uso del gas en 
balón GLP, seguido de un 30.30% (la tercera parte de la población) que uso la leña. El uso de la leña, aparte 
de condiciones culturales y geográficas, propende el impacto en especies forestales no maderables.  

Tabla 195: Energía que usa para cocinar en la vivienda 

Energía que 

usa 

Región Arequipa 
Provincia 

Arequipa 
Distrito La Joya 

No usa 

% 

Si usa 

% 

No usa 

% 

Si usa 

% 

No usa 

% 

Si usa 

% 

Electricidad 96.97 3.03 96.63 3.37 97.71 2.29 

Carbón 99.58 0.42 99.58 0.42 99.18 0.82 

Gas natural 

(sistema de 

tuberías) 

99.85 0.15 99.81 0.19 100.00 - 

 

64 “Acceso a los servicios básicos en el Perú, 2013 - 2018”. INEI, 2018.  
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Gas (balón 

GLP) 
10.04 89.96 6.94 93.06 18.49 81.51 

Leña 86.34 13.66 91.08 8.92 69.70 30.30 

Bosta o 

estiércol 
98.74 1.26 99.82 0.18 100.00 - 

Otros 99.92 0.08 99.92 0.08 99.86 0.14 

Cocinan 2.57 97.43 2.16 97.84 2.67 97.33 
Elaboración: AMBIDES, 2020. 
Fuente: Censo Nacional XII de Población y VII de Vivienda. INEI, 2017 

 

E. SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, COBERTURA Y CALIDAD.  

Los gobiernos locales de la provincia Arequipa, que brindan el servicio de barrido de calles de su localidad 
representan más del 90%. En cuanto a la recolección y transporte, dicho servicio se brinda casi al 100% 
de los distritos de la provincia. En el caso de segregación en fuente, sólo la Municipalidad Distrital de 
Yanahuara brinda tal servicio y a su vez realiza el reaprovechamiento (en algunos gobiernos locales se 
tiene planes piloto para realizar segregación en la fuente).65 

Para la generación per cápita provincial se tiene un promedio de 0.40 kg/hab/día, que está por debajo del 
promedio nacional que es de 0.53 kg/hab/día. En el caso de los distritos que se encuentran dentro del 
área metropolitana, presentan una generación de residuos sólidos promedio de 0.49 kg/hab/día y los 
distritos rurales de 0.22 kg/hab/día. Así mismo en cuanto la composición de los residuos, el material 
orgánico representa el mayor porcentaje con un 55.03%, el material reciclable (plásticos, papel, cartón, 
vidrio y metales) con el 31.34%, mientras que otros residuos como textiles y no peligrosos totalizan un 
26.46% del total de los residuos generados.66 

En cuando a la disposición final, actualmente se cuenta con el relleno sanitario de la Municipalidad 
Provincial de Arequipa (desde Julio de 2014) que tiene una superficie de 216.96 ha., en el cual 16 de los 
distritos de la provincia67 (del área metropolitana a excepción de Paucarpata) vierten sus residuos sólidos. 
En el relleno sanitario se disponen un promedio de 650 tn/día, que representan el 85%12 del total de 
residuos sólidos recolectados, y el otro 25% está en los programas de segregación en la fuente que vienen 
aplicando Yanahuara y como prueba piloto algunos otros distritos.68 

La frecuencia de recojo de los residuos sólidos en La Joya es diario y está a cargo de la Municipalidad 
Distrital. El distrito cuenta con un botadero que carece de un sistema de tratamiento. La Joya registra una 
generación municipal de 14.04 toneladas de residuos sólidos por día, con una GPC (Generación per cápita) 
de 0.37 kg/hab./día. El recurso humano a cargo del barrido y limpieza distrital está compuesto por 11 
trabajadores que realizan sus labores en forma diaria.  El registro de morosidad en el cumplimiento de los 
pagos por el servicio de recolección municipal de residuos asciende al 65.6%.69 

Tabla 196: Manejo de residuos sólidos  

Manejo de 

RRSS 
Variable 

Región 

Arequipa 

Provincia 

Arequipa 

Distrito 

La Joya 

% % % 

Frecuencia 

de recojo 

Diario 22.94 44.83 100.00 

Inter diario 19.27 20.69 - 

Dos veces por semana 18.35 17.24 - 

 

65 Plan de Desarrollo Concertado Local de la Provincia de Arequipa. 2016- 2021.  
66 Ídem. 
67 La Joya no forma parte de este grupo de distritos.  
68 Plan de Desarrollo Concertado Local de la Provincia de Arequipa. 2016- 2021. 
69 Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) de la provincia de Arequipa. 2017 – 2018. Municipalidad 
Provincial de Arequipa. 
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Una vez por semana 33.94 13.79 - 

No se realizó recojo 5.50 3.45 - 

Promedio de 

residuos 

sólidos 

recogidos 

por día (kg.) 

1057676 - 77.15* 14.04*** 

Cobertura 

del servicio 

< 25% 3.67 3.45 - 

25 a 49% 4.59 3.45 - 

50 a 74% 36.70 20.68 - 

75 a 100% 49.54 68.97 100.00 

No se realizó recojo 5.50 3.45 - 

Destino de 

los residuos 

Relleno sanitario 24.77 48.28 - 

Botadero 70.64 51.72 100.00 

Reciclado 18.35 27.59 - 

Incinerado 13.76 6.90 - 

Elaboración: AMBIDES, 2020. 
Fuente: Registro Nacional de Municipalidades - RENAMU, 2018. 
* Porcentaje en relación al total de la región 
** Porcentaje en relación al total de la provincia 
*** Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) de la provincia de Arequipa. 2017 – 2018. Municipalidad 
Provincial de Arequipa. 
 

En la actualidad, existe proyecto con Código SNIP 2452897, denominado “Mejoramiento y ampliación del 
proceso de reaprovechamiento de residuos orgánicos en el distrito de La Joya”, el cual postula un 
presupuesto de 1 090 738.81  soles y que fue declarado viable el 01/07/2019.  
 
El proyecto está en manos de la Municipalidad Distrital y tiene como componentes:  
a. Construcción de una infraestructura de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, 

comprendiendo la instalación de infraestructuras para la recuperación de residuos orgánicos e 

inorgánicos y la construcción de un relleno sanitario para aquellos residuos que no se pueden ni 

recuperar ni tratar.  

b. Adecuada capacidad operativa de maquinarias y equipos, con lo cual se implementará con personal, 

maquinarias y equipos para la gestión adecuada del barrido, recolección y transporte de los residuos 

municipales hasta la infraestructura de tratamiento y disposición final. También en este componente 

se adquirirá maquinarias y equipos para el área de reaprovechamiento y disposición final del relleno 

sanitario. La operación de la planta de tratamiento se realizará en forma mecanizada, y los lixiviados 

generados del relleno sanitario será recirculado a las plataformas del relleno sanitario. 

c. Implementación de una adecuada gestión integral del manejo de los residuos sólidos, que 

comprende la difusión y sensibilización a los servidores públicos encargados y a la población 

generadora de los residuos sólidos municipales. En este componente también se propone una 

adecuada gestión administrativa y económica del manejo de los residuos sólidos municipales.  

7.3.2.6 ECONOMÍA 

7.3.2.6.1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)  

La población en edad de trabajar (PET), es aquella población de 14 años a más. En La Joya está conformada 
por 15 521 habitantes, donde 13 284 corresponden al área urbana y 1 967 a la rural. 

La PET comprende a la Población Económicamente Activa (PEA), que se subdivide en dos (2) grupos: PEA 
Ocupada que representa a la población mayor de 14 años, que cuenta con un empleo, por el cual recibe 
o no una remuneración, y la PEA Desocupada, es aquella que se encuentra en la búsqueda activa de 
obtener un trabajo. Por otro lado, la No PEA, la compone el porcentaje de PET que no trabaja y no se 

0393



 
 

384 

 Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del Proyecto: “Infraestructura de Disposición 
Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno de Seguridad 
La Joya" 

encuentra en la búsqueda de uno, pero desarrollo otro tipo de actividades, forman parte de este sector: 
amas de casa, estudiantes, jubilados, etc. 

Tabla 197: PET según ocupación principal y ámbito – Región Arequipa 

Ocupación principal 
Región Arequipa 

Urbano Rural Total % 

Miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial 

y personal directivo de la administración pública 

y privada 

3 722 56 3 778 0.59 

Profesionales científicos e intelectuales 83 152 977 84 129 13.05 

Profesionales técnicos 54 479 972 55 451 8.60 

Jefes y empleados administrativos 41 049 694 41 743 6.48 

Trabajadores de los servicios y vendedores de 

comercios y mercados 
129 431 3 211 132 642 20.58 

Agricultores y trabajadores calificados 

agropecuarios, forestales y pesqueros 
26 416 11 989 38 405 5.96 

Trabajadores de la construcción, edificación, 

productos artesanales, electricidad y las 

telecomunicaciones 

84 355 1 508 85 863 13.32 

Operadores de maquinaria industrial, 

ensambladores y conductores de transporte 
64 533 5 779 70 312 10.91 

Ocupaciones elementales 115 354 10 253 125 607 19.49 

Ocupaciones militares y policiales 6 458 149 6 607 1.03 

Total 608 949 35 588 644 537 100.00 

Ocupación principal 
Provincia Arequipa 

Urbano Rural Total % 

Miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial 

y personal directivo de la administración pública 

y privada 

3333 7 3340 0.67 

Profesionales científicos e intelectuales 76127 200 76327 15.26 

Profesionales técnicos 48913 196 49109 9.82 

Jefes y empleados administrativos 35130 135 35265 7.05 

Trabajadores de los servicios y vendedores de 

comercios y mercados 
108235 720 108955 21.78 

Agricultores y trabajadores calificados 

agropecuarios, forestales y pesqueros 
10904 1799 12703 2.54 

Trabajadores de la construcción, edificación, 

productos artesanales, electricidad y las 

telecomunicaciones 

72843 487 73330 14.66 

Operadores de maquinaria industrial, 

ensambladores y conductores de transporte 
51933 407 52340 10.46 

Ocupaciones elementales 81457 2012 83469 16.69 

Ocupaciones militares y policiales 5379 41 5420 1.08 

Total 494254 6004 500258 100.00 

0394



 
 

385 

 Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del Proyecto: “Infraestructura de Disposición 
Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno de Seguridad 
La Joya" 

Ocupación principal 
Distrito La Joya 

Urbano Rural Total % 

Miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial 
y personal directivo de la administración pública 

y privada 

17 2 19 0.12 

Profesionales científicos e intelectuales 495 59 554 3.63 

Profesionales técnicos 455 59 514 3.37 

Jefes y empleados administrativos 427 36 463 3.04 

Trabajadores de los servicios y vendedores de 

comercios y mercados 
2 150 209 2 359 15.47 

Agricultores y trabajadores calificados 

agropecuarios, forestales y pesqueros 
1 422 605 2 027 13.29 

Trabajadores de la construcción, edificación, 

productos artesanales, electricidad y las 

telecomunicaciones 

1 390 58 1 448 9.49 

Operadores de maquinaria industrial, 

ensambladores y conductores de transporte 
1 088 72 1 160 7.61 

Ocupaciones elementales 5 701 832 6 533 42.84 

Ocupaciones militares y policiales 139 35 174 1.14 

Total 13 284 1 967 15 251 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020. 
Fuente: Censo Nacional XII de Población y VII de Vivienda. INEI, 2017. 
 

7.3.2.6.1 POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) POR SEXO. 

La PET por sexo en La Joya está conformada por un 50.07% de hombres y 49.43% de mujeres. En contraste 
con la provincia y la región, donde la PET es mayoritariamente femenina.  

Tabla 198: PET según ocupación principal y ámbito – Distrito La Joya  
Población en edad de trabajar - PET  

Región Arequipa Provincia Arequipa Distrito La Joya 

Hombre 510527 394101 11751 

% 48.40% 47.44% 50.07% 

Mujer 544258 436599 11719 

% 51.60% 52.56% 49.93% 

Total 1054785 830700 23470 

% 100.00% 100.00% 100.00% 

Elaboración: AMBIDES, 2020. 
Fuente: Censo Nacional XII de Población y VII de Vivienda. INEI, 2017. 

7.3.2.6.2 PEA SEGÚN SEXO Y GRUPO ETARIO 

En la tabla siguiente, se identifica a la PEA por sexo y en grupos etarios quincenales. Los resultados indican 
que los grupos etarios entre los 15 a los 64 años son los grupos con mayor número de personas que 
cuentan con empleo (remunerado o no). Para el caso de la Joya, los grupos etarios con mayor porcentaje 
de PEA son los de 20 a 29 años con porcentajes que sumados ascienden al 12.06% de la PET distrital.  

Tabla 199: PEA en grupos quinquenales por sexo – Región Arequipa 

PET en grupos Región Arequipa 
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 quinquenales Hombre % Mujer % Total % 

De 15 a 19 años 55286 5.24 54322 5.15 109608 10.39 

De 20 a 24 años 60764 5.76 61493 5.83 122257 11.59 

De 25 a 29 años 57382 5.44 60566 5.74 117948 11.18 

De 30 a 34 años 53437 5.07 57227 5.43 110664 10.49 

De 35 a 39 años 50331 4.77 54375 5.16 104706 9.93 

De 40 a 44 años 46624 4.42 50883 4.82 97507 9.24 

De 45 a 49 años 40191 3.81 44379 4.21 84570 8.02 

De 50 a 54 años 34640 3.28 38841 3.68 73481 6.97 

De 55 a 59 años 29632 2.81 32232 3.06 61864 5.87 

De 60 a 64 años 24239 2.30 26551 2.52 50790 4.82 

De 65 a 69 años 18842 1.79 20407 1.93 39249 3.72 

De 70 a 74 años 14819 1.40 15390 1.46 30209 2.86 

De 75 a 79 años 10553 1.00 11261 1.07 21814 2.07 

De 80 a 84 años 7466 0.71 8412 0.80 15878 1.51 

De 85 a 89 años 4124 0.39 5071 0.48 9195 0.87 

De 90 a 94 años 1677 0.16 2065 0.20 3742 0.35 

De 95 a más años 520 0.05 783 0.07 1303 0.12 

Total 510527 48.40 544258 51.60 1054785 100.00 

PET en grupos  

quinquenales 

Provincia Arequipa 

Hombre % Mujer % Total % 

De 15 a 19 años    44482 5.35    43749 5.27    88231 10.62 

De 20 a 24 años    49780 5.99    50553 6.09    100333 12.08 

De 25 a 29 años    45231 5.44    49041 5.90    94272 11.35 

De 30 a 34 años    40954 4.93    45421 5.47    86375 10.40 

De 35 a 39 años    38255 4.61    43425 5.23    81680 9.83 

De 40 a 44 años    35238 4.24    40921 4.93    76159 9.17 

De 45 a 49 años    30176 3.63    35510 4.27    65686 7.91 

De 50 a 54 años    25650 3.09    30986 3.73    56636 6.82 

De 55 a 59 años    22072 2.66    25628 3.09    47700 5.74 

De 60 a 64 años    18083 2.18    21040 2.53    39123 4.71 

De 65 a 69 años    14187 1.71    16300 1.96    30487 3.67 

De 70 a 74 años    11240 1.35    12310 1.48    23550 2.83 

De 75 a 79 años    7996 0.96    8776 1.06    16772 2.02 

De 80 a 84 años    5732 0.69    6615 0.80    12347 1.49 

De 85 a 89 años    3231 0.39    4059 0.49    7290 0.88 

De 90 a 94 años    1373 0.17    1641 0.20    3014 0.36 

De 95 a más años     421 0.05     624 0.08    1045 0.13 

Total    394101 47.44    436599 52.56    830700 100.00 

PET en grupos 

 quinquenales 

Distrito La Joya 

Hombre % Mujer % Total % 

De 15 a 19 años 1269 5.41 1269 5.41 1269 5.41 

De 20 a 24 años 1435 6.11 1435 6.11 1435 6.11 

De 25 a 29 años 1419 6.05 1419 6.05 1419 6.05 

De 30 a 34 años 1377 5.87 1377 5.87 1377 5.87 

De 35 a 39 años 1253 5.34 1253 5.34 1253 5.34 

De 40 a 44 años 1094 4.66 1094 4.66 1094 4.66 

De 45 a 49 años 873 3.72 873 3.72 873 3.72 

De 50 a 54 años 783 3.34 783 3.34 783 3.34 

De 55 a 59 años 661 2.82 661 2.82 661 2.82 

De 60 a 64 años 564 2.40 564 2.40 564 2.40 

De 65 a 69 años 352 1.50 352 1.50 352 1.50 

De 70 a 74 años 296 1.26 296 1.26 296 1.26 

De 75 a 79 años 188 0.80 188 0.80 188 0.80 

De 80 a 84 años 106 0.45 106 0.45 106 0.45 
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De 85 a 89 años 56 0.24 56 0.24 56 0.24 

De 90 a 94 años 23 0.10 23 0.10 23 0.10 

De 95 a más años 2 0.01 2 0.01 2 0.01 

Total 11751 50.07 11751 50.07 11751 50.07 

Elaboración: AMBIDES, 2020. 
Fuente: Censo Nacional XII de Población y VII de Vivienda. INEI, 2017. 

7.3.2.6.3 ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

Las actividades económicas más importantes en el distrito La Joya son la agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca. Esta afirmación se corrobora por el porcentaje de población que se dedica 
a estas actividades (47.13%). 

Tabla 200: La semana pasada, según sección, ¿A qué actividad se dedicó el negocio? – Distrito La Joya 

Actividad económica a 

la que se dedicó 

Distrito La Joya 

Hombres % Mujeres % Total % 

Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 
4334 28.34 2874 18.79 7208 47.13 

Explotación de minas y 

canteras 
89 0.58 13 0.09 102 0.67 

Industrias manufactureras 431 2.82 237 1.55 668 4.37 

Suministro de 

electricidad, gas, vapor y 

aire acondicionado 

5 0.03 - - 5 0.03 

Suministro de agua; 

evacuación de aguas 

residuales, gestión de 

desechos y 

descontaminación 

15 0.10 5 0.03 20 0.13 

Construcción 1168 7.64 76 0.50 1244 8.13 

Comercio al por mayor y 

al por menor; reparación 

de vehículos automotores 

y motocicletas 

879 5.75 1455 9.51 2334 15.26 

Transporte y 

almacenamiento 
949 6.21 49 0.32 998 6.53 

Actividades de 

alojamiento y de servicio 

de comidas 

145 0.95 569 3.72 714 4.67 

Información y 

comunicaciones 
32 0.21 8 0.05 40 0.26 

Actividades financieras y 

de seguros 
28 0.18 42 0.27 70 0.46 

Actividades inmobiliarias 4 0.03 1 0.01 5 0.03 

Actividades 

profesionales, científicas y 

técnicas 

176 1.15 121 0.79 297 1.94 

Actividades de servicios 

administrativos y de 

apoyo 

224 1.46 86 0.56 310 2.03 

Administración pública y 

defensa; planes de 

seguridad social de 

afiliación obligatoria 

248 1.62 173 1.13 421 2.75 

Enseñanza 126 0.82 205 1.34 331 2.16 

Actividades de atención 

de la salud humana y de 

asistencia social 

32 0.21 101 0.66 133 0.87 
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Actividades artísticas, de 

entretenimiento y 

recreativas 

10 0.07 8 0.05 18 0.12 

Otras actividades de 

servicios 
138 0.90 140 0.92 278 1.82 

Actividades de los 

hogares como 

empleadores; 

actividades no 

diferenciadas de los 

hogares como 

productores de bienes y 

servicios para uso propio 

9 0.06 89 0.58 98 0.64 

Total 9042 59.12 6252 40.88 15294 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020. 
Fuente: Censo Nacional XII de Población y VII de Vivienda. INEI, 2017. 

7.3.2.6.4 NO PEA 

La No PEA está conformada por aquella población que no realiza ninguna actividad económica 
(estudiantes, jubilados o pensionistas, rentistas, personas dedicadas a los quehaceres del hogar, ancianos, 
etc.). Para el caso del AISI, este porcentaje de población asciende al 30.79% en el distrito La Joya.  

Tabla 201: No PEA según ámbito geográfico  

 No PEA 

Región Arequipa 35.10 

Provincia Arequipa 35.89 

Distrito La Joya 30.79 

Elaboración: AMBIDES, 2020. 
Fuente: Censo Nacional XII de Población y VII de Vivienda. INEI, 2017. 

 

7.3.2.6.5 EMPLEO 

La tasa o índice de desempleo es la proporción de personas desempleadas o desocupadas, que están 
buscando activamente un empleo. Para el caso de La Joya, este porcentaje es del 6.03%.  

Tabla 202: Tasa de empleo y desempleo 

Región Arequipa Provincia Arequipa Distrito La Joya 

Tasa de empleo 

% % % 

55.29 55.09 54.15 

Tasa de desempleo 

3.79 3.88 6.03 

Elaboración: AMBIDES, 2020. 
Fuente: Censo Nacional XII de Población y VII de Vivienda. INEI, 2017. 

7.3.2.7 USO DE RECURSOS NATURALES 

7.3.2.7.1 FUENTES DE AGUA 
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Los principales ríos de la región de Arequipa son ocho, de los cuales, tres cuentan con infraestructura de 
regulación para el desarrollo de la actividad agrícola: el río Yauca, el río Camaná (o también conocido 
como Majes) y el río Quilca.70 

El distrito de La Joya, es parte de la cuenca de los ríos Chili-Quilca que permite un área cultivada es de 10 
193 ha (67 y 35 por ciento con cultivos permanentes y transitorios, respectivamente), de las cuales 8 848 
ha tienen riego. Las condiciones climáticas uniformes durante el año y las fuentes de agua de un sistema 
de represas brindan ventajas comparativas naturales extraordinarias para la explotación de una gran 
variedad de cultivos, en las diferentes épocas del año. El distrito de La Joya está conformado por las 
irrigaciones La Joya Antigua, El Triunfo, La Cano, San Isidro y San Camilo; agrupadas en dos juntas de 
usuarios: La Joya Antigua, que la integra la irrigación La Joya Antigua y El Triunfo; y La Joya Nueva, que la 
integran las irrigaciones La Cano, San Isidro y San Camilo. Las dos juntas de usuarios utilizan agua de riego 
del sistema de represas del rio Chili.71  

Los terrenos de cultivos son regados a través del canal madre, compuesto por canales de derivación, que 
abarca a todo el ámbito de la Junta de Usuarios. La dotación de agua se maneja mediante un rol de riego, 
donde está establecido un orden prioritario en que deben regar, y en función a su área, se les asigna un 
lote de agua.72 La infraestructura del sistema de riego está conformada por los canales y tuberías de riego 
(laterales L1 y L2), aforadores de caudal, compuertas, puentes, y reservorios), los cuales distribuyen agua 
proveniente del Río Chili que captan en la bocatoma Socosani (progresiva 95+416), y lo derivan a través 
del canal de derivación La Joya hasta que llega a los canales Laterales 1 y Laterales 2. 

La Comisión de Regantes San Isidro se encuentra ubicada sobre la margen derecha del Canal de Derivación 
La Joya, conformada por un total de 350 predios agrícolas en un área total de 1775.74 Ha de las cuales 
1744.32 Ha son bajo el régimen de licencia con una asignación hídrica de 34.89 MMC. Tiene una longitud 
total de 7626.19 m de canal lateral.  

La Comisión de Regantes Asentamiento 6 - San Camilo se encuentra ubicada sobre la margen izquierda 
del Canal de Derivación La Joya conformada por un total de 235 predios agrícolas y en un área total de 
730.82 Ha, de las cuales 700 Ha son bajo el régimen de licencia.73 

7.3.2.8 DESARROLLO Y POBREZA 

7.3.2.8.1 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI) 

La pobreza no tiene una definición clara ni universal, pero está asociada a muchos aspectos de la población 
humana, entre ellas, las carencias, la insatisfacción de las necesidades básicas, una insuficiencia de 
ingresos y privación de bienes y servicios, entre otros. Estadísticamente, pobres son quienes están por 
debajo de la variable determinada que refleja el bienestar.  

El método de medición de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) toma en consideración un conjunto 
de indicadores relacionados con necesidades básicas estructurales (Vivienda, educación, salud, 
infraestructura pública, etc.) que se requiere para evaluar el bienestar individual. Este método presta 
atención fundamentalmente a la evolución de la pobreza estructural, y por tanto no es sensible a los 
cambios de la coyuntura económica y permite una visión específica de la situación de pobreza, 
considerando los aspectos sociales. Este método emplea cinco indicadores para establecer la situación de 

 

70 Informe Económico y Social Región Arequipa. Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2016.  
71 Sustentabilidad de Fincas Productoras de Opuntia Ficus Indica Para La Producción De Dactylopius Coccus, En Arequipa, Perú. 
Tesis Presentada Por Lázaro Alberto Anculle Arenas Para Optar el Grado De Doctoris Philosophiae (Ph.D.) En Agricultura 
Sustentable. Lima – Perú. 2019 
72 Idem.  
73 Evaluación Preliminar. “Mejoramiento del servicio de agua para riego de la Joya  Nueva en los sectores de La Cano, San Camiloy 
San Isidro, Distrito de La Joya, Provincia de Arequipa, Región Arequipa”. Equilibrio Ambiental, 2018.  
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pobreza: 1. Viviendas con características físicas inadecuadas; 2. Hogares con hacinamiento; 3. Viviendas 
sin servicio higiénico (desagüe); 4. Hogares con al menos un niño 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. 

Tabla 203: Hogares por cantidad de Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI 

 Cantidad 

 de NBI 

Región Arequipa Provincia Arequipa Distrito La Joya 

N° % N° % N° % 

Con 1 NBI 55683 13.09 31003 9.46 3384 28.75 

Con 2 NBI 8260 1.94 2325 0.71 493 4.19 

Con 3 NBI 653 0.15 128 0.04 35 0.29 

Con 4 NBI 59 0.01 9 0.00 3 0.03 

Con 5 NBI 3 0 - - - - 

Total 64658 15.19 33465 10.21 3915 33.26 

Elaboración: AMBIDES, 2020. 
Fuente: Censo Nacional XII de Población y VII de Vivienda. INEI, 2017. 

Tabla 204: Hogares por tipo de Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI 

Tipo de carencia 
Región Arequipa Provincia Arequipa Distrito La Joya 

N° % N° % N° % 

Viviendas con características 

físicas inadecuadas 

28580 6.72 7059 2.15 2940 24.98 

Viviendas con hacinamiento 27062 6.36 19673 6 829 7.04 

Viviendas sin servicios higiénicos 12526 2.94 5230 1.6 475 4.04 

Hogares con niños que no asisten 

a la escuela 

3045 0.72 2116 0.65 115 0.98 

Hogares con alta dependencia 

económica 

3200 0.75 1995 0.61 128 1.09 

Elaboración: AMBIDES, 2020. 
Fuente: Censo Nacional XII de Población y VII de Vivienda. INEI, 2017. 

 

7.3.2.8.2 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

El Índice de Desarrollo Humano es una medición del desarrollo considerando tres dimensiones básicas: 
salud, educación e ingresos, lo que permite medir la pobreza monetaria y no monetaria. Los indicadores 
utilizados son: a) esperanza de vida al nacer, b) logro educativo, y c) ingreso bruto familiar per cápita. El 
indicador logro educativo está compuesto por: Años de educación promedio de las personas de 25 años 
a más y Años esperados de educación (población de 18 años de edad con educación secundaria completa). 

El desarrollo social de la Región Arequipa es uno de los más altos del país. En el Índice de Desarrollo 
Humano ocupa el tercer lugar después de las regiones de Lima y Callao. Para el caso provincial es similar 
y La Joya ocupa el lugar 190 en el ranking de más 1800 distritos a nivel nacional.  

7.3.2.9 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

7.3.2.9.1 TRANSPORTE 

El sistema urbano provincial también ha sufrido modificaciones sustanciales, pasando de un sistema 
excesivamente centralizado a uno multipolar. Si bien la metrópoli de Arequipa sigue concentrando la 
mayor parte de la población (1.2 millones de habitantes) y actividades, la nueva ciudad La Joya (asentada 
en los alrededores del km 48) se consolida progresivamente en el segundo núcleo urbano de la provincia 
(predominantemente industrial, de servicios y residencial) cumpliendo un rol compensatorio a la 
metrópoli. 
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Se han realizado mejoras en infraestructura vial como la culminación de la autopista Arequipa – La Joya, 
el funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte de Arequipa, el mejoramiento de las vías urbanas 
(y vías de acceso a la ciudad), así como de los caminos vecinales. 

La Joya ha experimentado un notable cambio en los últimos años, a raíz de la migración continua, 
transformándose de un pueblo rural, a una ciudad emergente que apunta a ser una de las principales 
capitales financieras en Arequipa. Por su territorio recorren dos vías importantes: la Panamericana Sur y 
la Interoceánica. Además, se sitúa entre la ciudad de Arequipa y el puerto de Maratani, en Islay. 

7.3.2.9.2 COMUNICACIONES  

Las compañías de teléfono presentes en la zona son cuatro. Entel, Movistar y Bitel tienen dificultades para 
el ingreso de su señal en ciertas zonas, Claro tiene mejor cobertura. 

Tabla 205: Cobertura de telefonía móvil – Distrito La Joya 

Distrito La Joya 

Operador 
% de cobertura de centros poblados 

en el distrito. 

Claro 93.22 

Bitel 91.53 

Movistar 37.29 

Entel 30.51 

Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, Aplicativo web Señal OSIPTEL. 

El distrito de La Joya (AIIS) cuenta con su propio canal de televisión emitido por la señal del canal 13, este 
funciona en horas de la noche. El canal informa sobre la actualidad local, noticias políticas, entre otros. 
Adicionalmente, hasta el lugar llega la señal de tres canales nacionales de señal abierta.  

El medio de comunicación con mayor cobertura es la radio. En el AIIS existen cuatro (4) emisoras radiales 
entre ellas Radio Visión y Radio Perú, además radios de alcance nacional como Radio Programas del Perú, 
Radio Sabor Mix, Radio Perú, Radio Visión, Radio Ribereña, Radio Expresión, etc. El servicio de cable es 
brindado por la empresa Telecable, el costo es de S/ 50.00 al mes, la señal puede ser compartida hasta 
por 3 familias.  

Respecto a los medios escritos, se puede apreciar diario como Correo, Expreso, Crónica, El Comercio, 
todos ellos de circulación nacional. 

7.3.2.10 INSTITUCIONALIDAD LOCAL Y REGIONAL   

A continuación, se presenta los grupos de interés identificados:  

• Gobierno local: Municipalidad Distrital de La Joya 

Es la institución más representativa en el AIIS, tiene como objetivo promover el desarrollo integral del 
distrito para mejorar la calidad de vida de los vecinos. El actual alcalde de La Joya es el abogado Gilmar 
Henry Luna Boyer. Entre sus funciones están: la ejecución de obras, planificar el desarrollo urbano, 
supervisar y dar alternativas de solución a las necesidades y quejas de los pobladores. Con el aporte del 
Municipio se han ejecutado la construcción de parques, colegios, asfaltos de calles y avenidas, obras de 
agua potable, etc. 

• Junta de Usuarios del Sector Hidráulico La Joya Antigua 
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La junta de usuarios está regida por un directorio que se establece de acuerdo a las leyes peruanas. Estos 
son elegidos democráticamente en asambleas por los usuarios propietarios de predios circunscritos a 
nivel del ámbito del proyecto de irrigación La Joya.  

Actualmente hay 1093 usuarios, en cinco (5) comisiones de regantes, cada uno cuenta con su propio 
cuadro directivo. Son sus funciones: la operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura 
hidráulica, esta última es la base para que se desarrollen las actividades agrícolas y ganaderas.  

La distribución y volumen de agua para el riego es autorizada por la Autoridad Administrativa Local del 
Agua (ALA); la cual administra siete (7) juntas de usuarios que están dentro de su jurisdicción.  

• Asociación de Personas con Discapacidad “Amigos de La Joya” 

La institución figura en actas desde 2013, pero se constituyeron en Registros Públicos el año 2014.  En la 
actualidad cuenta con un promedio de 50 socios.  

El gobierno central asigna un presupuesto para que los municipios a través del área del OMAPED, pueda 
atender a las personas con discapacidad. Lo que hace la asociación es dar capacitaciones o talleres para 
que puedan generar ingresos, ya sea con confección, costura, pintura, manualidades, etc. Esto ha ayudado 
a que las personas con discapacidad puedan generar ingresos para ayudar a sus familias y a ellos mismos. 

• Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) El Cruce 

Se encarga de brindar el servicio de agua a los usuarios del sector El Cruce durante las 24 horas del día. 
Trabajan con un promedio de 16 pueblos jóvenes y asociaciones vecinales, que representa un promedio 
de 15 mil usuarios. Para ello cuenta con una planta moderna que garantiza un buen tratamiento del agua. 
Las JASS está conformada por sectores, algunas de ellos son Gloria, Los Médanos, Cerrito, entre otras.  

• Organizaciones sociales de base  

Entre ellos se encuentran los comedores populares, comités de vasos de leche, asociaciones de 
agricultores, entre otros. Por ejemplo, el comedor popular dirigido a la población de la tercera edad, 
Angélica Recharte. La principal función del comedor popular es asistir a las personas de escasos recursos. 

Este comedor popular, se encarga de dar parte a la posta médica, en caso sus asociados, presenten 
problemas de salud, así como, para aliviar los dolores mediante masajes o algún tipo de medicina física. Es 
una primera instancia de asistencia al adulto mayor, los revisan y los derivan a la posta con un diagnóstico si 
es que lo necesitan. Cuenta con 63 personas afiliados personalmente. La alimentación, que brindan es el 
almuerzo, por un valor de S/ 2.50. 

De otro lado, en el AISI existen 42 comedores populares, encargados de brindar insumos para los niños en 
condición de pobreza. La Joya también cuenta, según información obtenida en las entrevistas, con cuatro 
(4) asociaciones de agricultores y tres (3) asociaciones de avicultores. 

7.3.2.10.1 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE GRUPOS DE INTERÉS  

Se entiende por Grupos de Interés al conjunto de actores sociales (organizaciones, instituciones) que 
pueden influir en la marcha del proyecto o ser directamente afectados por este. A continuación, la lista 
de grupos de interés del Proyecto para el AISI.  

Tabla 206 : Grupos de Interés del AISI 

N° Grupo de Interés Cargo Nombre 

1 Municipalidad Distrital de La Joya Alcalde Distrital Gilmar Luna Boyer 

2 Juzgado de Paz La Joya Juez de Paz 
Verónica Amada Butron 

Vela 
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N° Grupo de Interés Cargo Nombre 

3 Subprefectura La Joya Subprefecto Luis Turpo Mamani 

4 Comisaria PNP La Joya Comisario Joel Arturo Tapia Guillen 

5 Centro de Salud La Joya Directora Diana Felipa Veliz Quispe 

6 
Junta de Usuarios del sector 

hidráulico de La Joya Nueva 
Presidente 

José Luis Del Carpio Del 

Carpio 

7 
Comedor Popular Angelica 

Recharte  
Presidente  Pablo Sanca Vargas 

8 
Comedor Popular Martín Colque 

Arce 
Presidente 

Luis Eusebio Coaguila 

Coaguila 

9 
Comités de vaso de leche de La 

Joya  
Presidenta Mariela Janeth Rojas Cruz 

10 Asociación San Camilo Presidente Arturo Bellido Cáceres 

11 Posta médica la Joya - ESSALUD Directora 
Glenny Filomena Choque 

Delgado 

Elaboración: AMBIDES, 2020. 

7.3.2.11 PROBLEMÁTICA SOCIAL  

La problemática social en torno a La Joya se caracteriza por una expansión urbana informal. El desorden 
en el crecimiento de la población producto de la emigración hacia La Joya, redunda en la falta de recurso 
hídrico, que permita cubrir las necesidades de la población. De igual manera, la presencia de invasiones 
ha dado lugar a la construcción de infraestructuras sin licencia. Este es un hecho recurrente en los últimos 
años hacia los espacios rurales del distrito.   

Las distancias existentes entre los sectores y centro poblados del distrito que separa el distrito, dificultan 
para la oportuna atención de casos sociales, de seguridad ciudadana o alguna promovida por la institución 
edil. En la actualidad, el Municipio desarrolla acciones para superar esas barreras que conlleven a una 
mejor gestión y atención oportuna a toda la población. 

 

7.3.2.11.1 DELINCUENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA  

La inseguridad es uno de los principales problemas de La Joya. Según la página web municipal.  Se viene 
trabajando el nuevo Plan de Seguridad Ciudadana74 para el distrito, que incluye la  capacitación al personal 
de seguridad ciudadana quienes trabajan de mano con la policía nacional. También se ha implementado 
el servicio de seguridad ciudadana con la adquisición de unidades móviles que incluyen circulinas LED y 
sirenas. La Joya cuenta con 5 comisarías: Comisaría La Joya, Comisaria San Camilo, Comisaría San José, 
Comisaría El Triunfo y Policía de Carreteras 

Ilustración 93: Comisarias en la Joya 

 

74 http://www.municipalidadlajoya.gob.pe/index.php/servicios/seguridad-ciudadana  
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Elaboración: AMBIDES, 2020 

7.3.2.11.2 CONFLICTOS SOCIALES  

Son dos los conflictos sociales registrados para el distrito la Joya75:  

a. Conflicto con la empresa minera La Joya Mining SAC.  

Un conflicto local latente es el que se da entre la población del CP San José y la empresa La Joya Mining 
SAC, la cual opera cerca de sus viviendas, situación que genera temor a derrames o contaminación 
ambiental. La planta procesadora (oro) tiene permiso para producir hasta 150 toneladas métricas (TM) de 
concentrado de mineral al día y su EIA para la ampliación a 350 TM  ha sido declarado nulo por la Dirección 
Regional de Energía y Minas (DREM Arequipa).  

b. Reclamo al Gobierno Regional de Arequipa la culminación de la planta de tratamiento de agua 

potable en beneficio de la población de la Joya 

Este reclamo que es liderado por la Federación de Organizaciones Sociales del Distrito de la Joya 
(FOSDELJ). Cabe señalar que el 44.74% de hogares en La Joya cuenta con agua de red pública dentro de la 
vivienda y más de un 35% obtiene agua del denominado camión cisterna. Adicionalmente, la calidad del 
agua es mala y restringida a horarios de uso de 3 a 4 horas diarias.  

Cabe precisar que la empresa minera La Joya Mining SAC cuenta con una planta procesadora de agua, que 
trata el 30% del agua del río Chili, situación que la población local expone como una afectación al agua de 
consumo humano y exige la construcción de una planta de tratamiento distrital.  

7.3.3 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL DI RECTA (AISD) 

El AISD está conformado por tres centros poblados: San José, Villa Hermosa y Pueblo Joven Santísima 
Cruz. A continuación, la caracterización socioeconómica y cultural de estas tres localidades.  

7.3.3.1 DEMOGRAFÍA 

 

75 Reporte de Conflictos Sociales N° 85. Defensoría del Pueblo, 2019.  
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La demografía describe y analiza las características de la población, en otras palabras, se encarga 
de cuantificar los aspectos poblacionales, ente ellos: estructura, volumen y distribución 
geográfica, además de los cambios que estos aspectos tienen en el tiempo (evolución). Los 
cambios se deben a tres fenómenos: fecundidad, mortalidad y migraciones76. 
 
El presente acápite permite realizar una caracterización de la población, así como, su 
comportamiento considerando la densidad poblacional, grupos de edad y sexo, área de 
residencia, nivel educativo de la población, hogares promedio y migración. 

7.3.3.1.1 POBLACIÓN TOTAL SEGÚN GRUPO ETARIO, GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO.   

La población del AISD asciende a 3365 habitantes, según los resultados del INEI. De esta 
población corresponde un total de 3010 habitantes del CP San José, 351 para el CP Villa Hermosa 
y 14 habitantes del CP PJ Santísima Cruz.  

Tabla 207: Población del Área de Influencia social directa e indirecta del Proyecto. 

AISD 
Población 

(viviendas)* 

Centro poblado San José 3010 

Centro poblado Villa Hermosa 351 

Pueblo joven Santísima Cruz 14 

Total 3365 

Elaboración: Equipo técnico AMBIDES, 2020* Directorio Nacional de Centros Poblados. Instituto Nacional de 
Estadística e Informática- INEI; 2017.  

 
El trabajo de campo consideró un total de 183 de encuestas. La población total encuestada en 
los tres (3) Centros Poblados (CP) del área de influencia social directa es de 518, siendo San José 
el de mayor número con 271, casos, seguido de cerca por Villa Hermosa con 223. Santísima Cruz 
a diferencia de los otros dos (2) CP, cuenta con una población muy reducida, con apenas 24 
personas.  
 
El análisis proporcionado por los datos de la encuesta socioeconómica, ejecutada en el trabajo 
de campo del presente año, revela que en el AISD la población es mayoritariamente masculina, 
con una amplia diferencia entre ambos sexos. En el CP San José el porcentaje es mayor al 55%, 
equivalentes a 150 casos, mientras que en Villa Hermosa alcanza el 54.26%, representados por 
121 casos. Esta situación no se presenta en el CP PJ Santísima Cruz, donde se percibe mayor 
número de mujeres con una diferencia cercana al 10% respecto al sexo masculino. Las mujeres 
representan el 54.37%.  

 
El grupo etario predominante en el AISD es el comprendido entre los 45 a 64 años. Esta situación 
es más notoria en el CP Santísima Cruz cerca del 60% se ubica en este rango. En los CP Villa 
Hermosa y San José este grupo está en el orden del 41.70% y 35.42%, respectivamente. 
 
La población situada entre los 15 a 29 años, es el segundo grupo etario más numeroso en los CP 
Villa Hermosa y San José con 21.08% y 20.66%, respectivamente, le sigue aquel grupo 
conformado por los ciudadanos entre los 30 a 44 años con algo más del 19% en los mencionados 
CP. 

 

76 Fuente: Texto, Introducción a la demografía, Prof. Alberto Palladino- Universidad Nacional del Nordeste. s/f.  
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Un dato para tomar en cuenta es la ausencia de población comprendida entre los 0 a 14 años, y 
la presencia de un solo caso entre los 15 a 29 años, equivalente a menos del 5%, en el CP PJ 
Santísima Cruz, tampoco se identificó población adulta mayor. Esta situación puede obedecer, 
a que este CP se encuentra en formación, a partir de un proceso de invasión. 

La población económicamente dependiente, es decir aquella comprendida entre los 0 a 14 años 
y 65 años a más, representa el 24.36% y 17.94, en San José y Villa Hermosa, respectivamente.  

Tabla 208: Población por sexo y grupo etario en el AISD, 2020 

Grupos de edad 
Hombre Mujer Total 

Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje 

Centro Poblado PJ Santísima Cruz 

De 45 a 64 años 6 25.00 8 33.33 14 58.33 

De 30 a 44 años 5 20.83 4 16.67 9 37.50 

De 15 a 29 años - - 1 4.17 1 4.17 

Total 11 45.83 13 54.17 24 100.00 

Centro Poblado San José 

De 65 años a 

más 
15 5.54 10 3.69 25 9.23 

De 45 a 64 años 46 16.97 50 18.45 96 35.42 

De 30 a 44 años 26 9.59 27 9.96 53 19.56 

De 15 a 29 años 35 12.92 21 7.75 56 20.66 

De 1 a 14 años 28 10.33 13 4.80 41 15.13 

Total 150 55.35 121 44.65 271 100.00 

Centro Poblado Villa Hermosa 

De 65 años a 

más 
9 4.04 3 1.35 12 

5.38 

De 45 a 64 años 45 20.18 48 21.52 93 41.70 

De 30 a 44 años 22 9.87 21 9.42 43 19.28 

De 15 a 29 años 26 11.66 21 9.42 47 21.08 

De 1 a 14 años 19 8.52 9 4.04 28 12.56 

Total 121 54.26 102 45.74 223 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: Encuesta Socio Económica, Agosto, 2020.  
 

De acuerdo con los resultados de la encuesta socioeconómica del presente año, predomina los 
jefes de hogar de sexo masculino con porcentaje que fluctúan entre el 83% y 88%. El CP San José 
muestra el mayor número de mujeres a cargo de la dirección del hogar 17.02% del total, seguido 
del CP PJ Santísima Cruz con 15.38%.  
 
La mayor cantidad de los jefes de hogar se encuentra entre los 45 a 64 años, los porcentajes 
fluctúan entre el 59% a 68%. En el rango entre los 30 a 44 años, se encuentra el segundo grupo 
más nutrido de jefes de hogar, siendo el CP PJ Santísima Cruz el que mayor porcentaje muestra 
con 38.46%, un poco distantes se encuentran San José y Villa Hermosa con 21.28% y 17.11%, 
respectivamente.   
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Finalmente, la población con más presencia de jefes de hogar mayor a los 65 años se encuentra 
en San José con 17.02%, como se mencionó en el CP PJ Santísima Cruz no hay población adulta 
mayor. 

Tabla 209: Edad de los jefes de hogar según sexo en el AISD, 2020 

Edad de los jefes 

de hogar 

Hombre Mujer Total 

Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje 

Centro Poblado PJ Santísima Cruz 

De 45 a 64 años 6 46.15 2 15.38 8 61.54 

De 30 a 44 años 5 38.46 - - 5 38.46 

Total 11 84.62 2 15.38 13 100.00 

Centro Poblado San José 

De 65 años a 

más 
15 15.96 1 1.06 16 17.02 

De 45 a 64 años 43 45.74 13 13.83 56 59.57 

De 30 a 44 años 18 19.15 2 2.13 20 21.28 

De 15 a 29 años 2 2.13 - - 2 2.13 

Total 78 82.98 16 17.02 94 100.00 

Centro Poblado Villa Hermosa 

De 65 años a 
más 

9 11.84 - - 9 11.84 

De 45 a 64 años 44 57.89 8 10.53 52 68.42 

De 30 a 44 años 12 15.79 1 1.32 13 17.11 

De 15 a 29 años 2 2.63 - - 2 2.63 

Total 67 88.16 9 11.84 76 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: Encuesta Socio Económica, Agosto, 2020.  

7.3.3.1.2 HOGARES PROMEDIO, NÚMERO DE PERSONAS POR HOGAR. 

El total de hogares en el AISD es 258, el CP San José representa el 65.50% de ellos, equivalentes a 169. Le 
sigue, pero de manera muy distante, el CP Villa Hermosa con 76 hogares que representa poco menos del 
30%. El CP PJ Santísima Cruz cuenta con tan solo 13 hogares. 

El promedio de personas que conviven en un hogar es tres (3) en los Centro Poblados San José y Villa 
Hermosa, en estos mismos lugares llegan a residir un máximo de 5 personas. En el CP PJ Santísima Cruz el 
promedio de personas por hogar es dos (2). 

 

Tabla 210: Número de hogares y personas por hogar en el AISD, 2020  

Localidad 

Familias/

Hogares 

encuesta

das 

Promedio de 

personas por 

hogar 

Mínimo de 

personas por 

hogar 

Máximo de 

personas por 

hogar 

Centro Poblado PJ 
Santísima Cruz 

13 2 1 2 

Centro Poblado 

San José 
169 3 1 5 

Centro Poblado 

Villa Hermosa 76 3 1 5 
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Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: Encuesta Socio Económica, Agosto, 2020.  

7.3.3.1.3 MIGRACIÓN, INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN 

El INEI en su glosario de términos, define migración desde el punto de vista demográfico, como el ámbito 
de residencia de un lugar denominado “origen”, hacia otro lugar llamado “destino” permaneciendo por 
un período de tiempo determinado llamado “intervalo de migración”.  En tanto, se considera como 
migrante a la persona cuyo lugar de residencia a la fecha del censo, es distinto a aquel que tenía en el 
período censal anterior. Por otro lado, el migrante es considerando inmigrante con relación al lugar de 
destino y emigrante respecto al lugar de origen77. 

Los datos obtenidos en el trabajo de campo cuantitativo demuestran que la población del CP San José es 
mayoritariamente inmigrante, considerando que 179 (66.05%) manifestó que hace 5 años no vivía en la 
localidad, en Villa Hermosa el porcentaje es mayor, 68.16%, representado por 152 casos.  

Por otro lado, el porcentaje de personas que indicó ser nacido en el lugar es bajo, en el CP San José es 
poco menos de la décima parte, mientras en Villa Hermosa es apenas el 1.35%. Respecto al porcentaje de 
personas con más de cinco (5) años en la localidad estas representa el 33.95% en el CP San José y 31.84% 
en Villa Hermosa. 

Un fenómeno particular se manifiesta en el CP PJ Santísima Cruz, el trabajo de campo cuantitativo 
identificó que su población no vive de manera permanente en el lugar.  

Tabla 211: Movimiento migratorio en el AISD, 2020  

Migración 

Si No Total 

Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos 
Porcentaj

e 

Centro Poblado PJ Santísima Cruz 

La población que tiene viviendas en este PP.JJ. no vive permanentemente. 

Centro Poblado San José 

Nació en esta localidad 27 9.96 244 90.04 271 100.00 

Vive en esta localidad 

hace 5 años 
179 66.05 92 33.95 

271 100.00 

Vive en esta localidad 

hace menos de 5 años 
92 33.95 - - - - 

Centro Poblado Villa Hermosa 

Nació en esta localidad 3 1.35 220 98.65 223 100.00 

Vive en esta localidad 

hace 5 años 
152 68.16 71 31.84 

223 100.00 

Vive en esta localidad 

hace menos de 5 años 
71 31.84 - - 

- 
- 

Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: Encuesta Socio Económica, Agosto, 2020. 

El 100% de los pobladores de Santísima Cruz nació en otra localidad, teniendo como principal lugar de 
origen la ciudad de Arequipa con 17 casos (70.83%), le sigue de muy lejos Cusco con 4 casos (16.67%), 
otros lugares son Puno y Apurímac con 2 y 1 caso, respectivamente.  

En el CP San José, son 244 personas oriundas de otros lugares, es decir el 90% del total de la población. 
Los migrantes provienen principalmente de la ciudad de Arequipa, así lo señalaron 143 consultados 

 

77 Glosario de términos de Instituto Nacional de Estadística e Informática.  
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(58.61%), por otro lado, Puno y Cusco también son sitios de origen de la población, cada uno con 34 casos 
(13.93%). Otros lugares de origen son Apurímac, Lima, entre otros.  

Las encuestas también indican que Villa Hermosa está conformada por ciudadanos 
principalmente de Arequipa, 139 (63.18%), le sigue Cusco con 39 casos (17.73%) y Puno con 13 
casos (5.91%). 

Tabla 212 : Lugares de nacimiento de la población que nació fuera del AISD, 2020 

Departamento de nacimiento Casos Porcentaje 

Centro Poblado PJ Santísima Cruz 

Apurímac 1 4.17 

Ciudad de Arequipa 17 70.83 

Cusco 4 16.67 

Puno 2 8.33 

Total 24 100.00 

Centro Poblado San José 

Apurímac 12 4.92 

Arequipa 143 58.61 

Ayacucho 2 0.82 

Cajamarca 4 1.64 

Cusco 34 13.93 

Ica 2 0.82 

Lima 9 3.69 

Moquegua 2 0.82 

Puno 34 13.93 

Trujillo 2 0.82 

Total 244 100.00 

Centro Poblado Villa Hermosa 

Apurímac 12 5.45 

Ciudad de Arequipa 139 63.18 

Ayacucho 4 1.82 

Cajamarca 4 1.82 

Cusco 39 17.73 

Lima 8 3.64 

Puno 13 5.91 

Trujillo 1 0.45 

Total 220 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: Encuesta Socio Económica, Agosto, 2020.  

7.3.3.2 EDUCACIÓN 

7.3.3.2.1 POBLACIÓN SEGÚN NIVEL EDUCATIVO Y SEXO DE 15 AÑOS A MÁS.  
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El nivel educativo de mayor logro en la población del AISD es el nivel secundario con índices porcentuales 
que van desde 45% al 61%. Le sigue el nivel primario con un rango del 14% al 15%, aunque en el CP PJ 
Santísima Cruz el resultado fue 4.17%; respecto al nivel superior completo, las cifras se encuentran en el 
orden del 10% al 16%. 
 
En el ámbito de los centros poblados en PJ Santísima Cruz el mayor porcentaje de la población cuenta con 
instrucción secundaria, 45.83%, de ellos el 25% son varones y el porcentaje restante mujeres. El nivel 
superior tanto universitario y como técnico fue completado por el 16.66%, con resultados similares para 
ambos sexos. A pesar de estos resultados, el 16.66% de la población no accedió a ningún nivel de 
instrucción, con igual cantidad para varones y mujeres. 
 
San José es el CP con mayor porcentaje de pobladores con nivel secundario (61.74%), el 33.04% de ellos 
son varones, el restante 28.70% mujeres. En el nivel primario con un total de 15.22%, es mayor el número 
de mujeres que lograron concluirla 9.13%. En tanto, cerca del 11% manifestó haber concluido estudios 
superiores técnicos o universitarios, con una leve superioridad de los varones 6.52% frente al 4.35% d las 
mujeres.    
 
En Villa Hermosa también los resultados señalan que hay más varones que concluyeron secundaria 
33.04%, aunque por poca distancia, considerando que el 28.70% de las mujeres alcanzaron este nivel. La 
primaria fue concluida por el 14.36% del total de los encuestados, notándose una ligera ventaja de las 
mujeres. Finalmente, un 14.36% obtuvo nivel superior completo.  
 
En líneas generales, aunque la diferencia no es considerable, se percibe que en las poblaciones del AISD 
son más los varones que acceden a los niveles secundarios y superiores, sucediendo lo contrario en la 
instrucción primaria (con un mayor número de mujeres). Esta situación de alguna manera puede ser 
influenciada por la mayor presencia de varones en el rango de edad de 15 a más años. 
 
Cabe señalar, como se explicó para el AISI, que la oferta educativa superior se centra en la ciudad de 
Arequipa donde se encuentran las universidades de la región. Adicionalmente, existe el  Instituto Superior 
Tecnológico Público (IST) de La Joya, que ofrece carreras técnicas.  

Tabla 213: Población según nivel educativo y sexo de 15 años a más en el AISD 

Nivel Educativo 
Hombre Mujer Total 

Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje 

Centro Poblado PJ Santísima Cruz 

Sin instrucción 2 8.33 2 8.33 4 16.67 

Primaria - - 1 4.17 1 4.17 

Secundaria 5 20.83 6 25.00 11 45.83 

Superior Técnico incompleto 1 4.17 1 4.17 2 8.33 

Superior Técnico completo 1 4.17 1 4.17 2 8.33 

Superior Universitario incompleto 1 4.17 1 4.17 2 8.33 

Superior Universitario completo 1 4.17 1 4.17 2 8.33 

Total 11 45.83 13 54.17 24 100.00 

Centro Poblado San José 

Sin instrucción 4 1.74 3 1.30 7 3.04 

Primaria 14 6.09 21 9.13 35 15.22 

Secundaria 76 33.04 66 28.70 142 61.74 

Superior Técnico incompleto 7 3.04 4 1.74 11 4.78 

Superior Técnico completo 4 1.74 6 2.61 10 4.35 

Superior Universitario incompleto 6 2.61 4 1.74 10 4.35 
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Superior Universitario completo 11 4.78 4 1.74 15 6.52 

Total 122 53.04 108 46.96 230 100.00 

Centro Poblado Villa Hermosa 

Sin instrucción 4 2.05 2 1.03 6 3.08 

Primaria 13 6.67 15 7.69 28 14.36 

Secundaria 59 30.26 56 28.72 115 58.97 

Superior Técnico incompleto 4 2.05 3 1.54 7 3.59 

Superior Técnico completo 6 3.08 6 3.08 12 6.15 

Superior Universitario incompleto 7 3.59 4 2.05 11 5.64 

Superior Universitario completo 9 4.62 7 3.59 16 8.21 

Total 102 52.31 93 47.69 195 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: Encuesta Socio Económica, Agosto, 2020.  
 

7.3.3.2.2  NIVEL EDUCATIVO DE LOS JEFES DE HOGAR SEGÚN SEXO 

La secundaria es el nivel de instrucción con mayor porcentaje entre los jefes de hogar del AISD, las cifras 
oscilan entre el 46 al 60%. Un dato para considerar es la presencia de jefes de hogar con estudios 
superiores mayor al 15% en los CP PJ Santísima Cruz y San José.  
 
El análisis de los resultados de la encuesta socioeconómica refleja que en el CP PJ Santísima Cruz 46.15% 
concluyeron secundaria, sin embargo, solo el 7.69% son mujeres. La misma información señala que el 
15.38% de los jefes de hogar finalizó el nivel superior, todos ellos son varones; aquellos que no accedieron 
a ningún nivel de estudios también representan el 15.38%, equivalente a dos (2) casos. 
 
En el CP San José un 48.94% de los jefes de hogar cuenta con educación secundaria, con marcada 
diferencia entre ambos géneros, considerando que solo 1.06% de las mujeres pudo continuar estudios en 
este nivel. El nivel primario fue obtenido por el 14.89% todos son varones. Como se ha mencionado, en 
San José el 15.38% concluyó estudios superiores, de ellos un 11.70% siguió carreras técnicas, siendo las 
mujeres quienes más se inclinaron por este tipo de enseñanza (9.57%).   
 
Villa Hermosa es la localidad con mayor número de jefes de hogar con estudios secundarios (60.53%), de 
ellos el 52.63% son varones, mientras en primaria del 21.05%, 17.11% son varones. El nivel superior, 
4.26%, fue solo logrado por jefes de hogar del sexo masculino.    
 
Si se compara los resultados porcentuales entre los jefes de hogar de ambos géneros, se percibe una 
importante diferencia respecto al acceso a los niveles de educación secundaria y superior. En dos de las 
poblaciones las mujeres no continuaron estudios superiores, y, solo en uno de ellos siguieron carreras 
técnicas. 

Tabla 214: Nivel educativo de los jefes de hogar según sexo en el AISD, 2020 

Nivel educativo 
Hombre Mujer Total 

Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje 

Centro Poblado PJ Santísima Cruz 

Universitario completo 1 7.69 - - 1 7.69 

Universitario incompleto 1 7.69 - - 1 7.69 

Técnico completo 1 7.69 - - 1 7.69 

Técnico incompleto 1 7.69 - - 1 7.69 
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Secundaria 5 38.46 1 7.69 6 46.15 

Primaria - - 1 7.69 1 7.69 

Sin instrucción 2 15.38 - - 2 15.38 

Total 11 84.62 2 15.38 13 100.00 

Centro Poblado San José 

Universitario completo 4 4.26 - - 4 4.26 

Universitario incompleto 6 6.38 6 6.38 12 12.77 

Técnico completo 2 2.13 9 9.57 11 11.70 

Técnico incompleto 3 3.19 - - 3 3.19 

Secundaria 45 47.87 1 1.06 46 48.94 

Primaria 14 14.89 - - 14 14.89 

Sin instrucción 4 4.26 - - 4 4.26 

Total 78 82.98 16 17.02 94 100.00 

Centro Poblado Villa Hermosa 

Universitario completo 1 1.32 - - 1 1.32 

Universitario incompleto 6 7.89 - - 6 7.89 

Técnico completo 2 2.63 - - 2 2.63 

Técnico incompleto 1 1.32 - - 1 1.32 

Secundaria 40 52.63 6 7.89 46 60.53 

Primaria 13 17.11 3 3.95 16 21.05 

Sin instrucción 4 5.26  0.00 4 5.26 

Total 67 88.16 9 11.84 76 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: Encuesta Socio Económica, Agosto, 2020.  

7.3.3.2.3 POBLACIÓN DE 3 A 24 AÑOS QUE ASISTE A UNA INSTIT UCIÓN DE EDUCATIVA 

El 90.67% de los habitantes del CP San José comprendido entre los 0 a 24 años asiste a una institución 
educativa, solo el 9.33%, representado por 7 casos no lo hace. Del grupo de personas que actualmente 
asiste a un establecimiento educativo, 62.67% son varones, mientras un poco menos del 40% mujeres. 
 
En el CP Villa Hermosa el porcentaje de población entre los 3 a 24 años, que no asiste a una institución 
educativa es mayor (13.46%), si se compara con el CP San José. El porcentaje de varones que asiste es 
53.85% y el de mujeres 32.69%. 
 
Es importante señalar, que la población de ambas localidades cuenta con una mayor presencia de varones, 
incluyendo los grupos etarios considerados en este análisis. Esta situación resulta una condicionante en 
las cifras del presente ítem. 
 

Tabla 215: Población de 3 a 24 años que asiste a institución educativa en el AISD, 2020 

Asistencia a un 

centro de 

educación 

Hombres Mujeres Total 

Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje 

Centro Poblado PJ Santísima Cruz 

- 
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Centro Poblado San José 

Si 45 60.00 23 30.67 68 90.67 

No 2 2.67 5 6.67 7 9.33 

Total 47 62.67 28 37.33 75 100.00 

Centro Poblado Villa Hermosa 

Si 28 53.85 17 32.69 45 86.54 

No 2 3.85 5 9.62 7 13.46 

Total 30 57.69 22 42.31 52 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: Encuesta Socio Económica, Agosto, 2020.  

7.3.3.2.4 ALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS A MÁS EN EL AISD 

Según el INEI, una persona es considerada en condición de analfabetismo cuando cumplido los 15 años 
no sabe leer ni escribir. Esta situación debe ser entendida, como una tarea de toda la sociedad y del 
Estado, aportando a superar la exclusión de la que frecuentemente padece la población más vulnerable. 

Al interior del AISD la población con mayor índice de analfabetismo es PJ Santísima Cruz con 20.83% (5 
casos), el mayor porcentaje lo representan las mujeres con 12.50%, equivalente a tres (3) casos. 

En los centros poblados San José y Villa Hermosa el porcentaje de personas que no han desarrollado 
competencias de lectura y escritura está entre el 3.04% a 3.08%, respectivamente, en ambos casos el 
mayor porcentaje se presenta en los varones.  

Tabla 216: Alfabetismo de la población de 15 años a más en el AISD, 2020 

¿Actualmente 

sabe? 

Hombres Mujeres Total 

Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje 

Centro Poblado PJ Santísima Cruz 

Leer y escribir 9 37.50 10 41.67 19 79.17 

Ni leer ni escribir 2 8.33 3 12.50 5 20.83 

Total 11 45.83 13 54.17 24 100.00 

Centro Poblado San José 

Leer y escribir 118 51.30 105 45.65 223 96.96 

Ni leer ni escribir 4 1.74 3 1.30 7 3.04 

Total 122 53.04 108 46.96 230 100.00 

Centro Poblado Villa Hermosa 

Leer y escribir 98 50.26 91 46.67 189 96.92 

Ni leer ni escribir 4 2.05 2 1.03 6 3.08 

Total 102 52.31 93 47.69 195 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: Encuesta Socio Económica, Agosto, 2020.  

7.3.3.2.5 POBLACIÓN DE 15 AÑOS A MÁS SEGÚN NIVEL EDUCATIVO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD  

El análisis de resultados de las tablas previas, evidencian que el nivel de instrucción con mayor porcentaje 
en el AISD es la secundaria, seguido por los niveles primario y superior, a continuación, se presenta los 
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resultados según grandes grupos etarios por localidad. Cabe recordar que la población estudiada es 
aquella mayor de 15 años. 

Las cifras del CP PJ Santísima Cruz señalan que el grupo de 45 a 64 años es el de mayor porcentaje con 
estudios secundarios (25%), seguido por el situado entre los 30 a 44 años (20.83%). El nivel superior fue 
concluido por el 12.50% de la población entre los 45 a 64 años, le sigue la población de 29 a 44 años con 
4.17%.  

En el CP San José, también es la población de 45 a 64 años que mayor porcentaje tiene en el nivel 
secundario 28.26%, un poco más atrás se encuentra el grupo entre los 15 a 29 años con 17.83%. De igual 
manera, la primaria fue alcanzada en mayor porcentaje por los pobladores de 45 a 64 años, 8.26%.   

Similar situación se presenta en Villa Hermosa los grupos situados entre los 45 a 64 años y 15 a 29 años, 
con 30.77% y 16.92%, respectivamente, lograron alcanzar el nivel secundario. La primaria también tiene 
al grupo entre 45 a 64 años como el más representativo 9.74%, en cuanto a nivel alcanzado.   

Tabla 217: Población de 15 años a más según nivel educativo y grandes grupos de edad en el AISD, 2020 

Nivel 

educativo 

De 15 a 29 
De 30 a 44 

años 

De 45 a 64 

años 

De 65 a más 

años 
Total 

Ca
sos 

Porce
ntaje 

Cas
os 

Porce
ntaje 

Cas
os 

Porce
ntaje 

Cas
os 

Porce
ntaje 

Cas
os 

Porce
ntaje 

Centro Poblado PJ Santísima Cruz 

Sin instrucción 1 4.17 1 4.17 2 8.33 - - 4 16.67 

Primaria - - - - 1 4.17 - - 1 4.17 

Secundaria - - 5 20.83 6 25.00 - - 11 45.83 

Técnico 

incompleto 
- - 1 4.17 1 4.17 - - 2 8.33 

Técnico 

completo 
- - 1 4.17 1 4.17 - - 2 8.33 

Universitario 

incompleto 
- - 1 4.17 1 4.17 - - 2 8.33 

Universitario 
completo 

- - - - 2 8.33 - - 2 8.33 

Total 1 4.17 9 37.50 14 58.33 - - 24 100.00 

Centro Poblado San José 

Sin instrucción - - - - 1 0.43 6 2.61 7 3.04 

Primaria 1 0.43 4 1.74 19 8.26 11 4.78 35 15.22 

Secundaria 41 17.83 30 13.04 65 28.26 6 2.61 142 61.74 

Técnico 

incompleto 
5 2.17 5 2.17 1 0.43 - - 11 4.78 

Técnico 

completo 
- - 6 2.61 2 0.87 2 0.87 10 4.35 

Universitario 

incompleto 
- - - - 10 4.35 - - 10 4.35 

Universitario 

completo 
6 2.61 8 3.48 1 0.43 - - 15 6.52 

Total 53 23.04 53 23.04 99 43.04 25 10.87 230 100.00 

Centro Poblado Villa Hermosa 

Sin instrucción - - 1 0.51 1 0.51 4 2.05 6 1.03 

Primaria 2 1.03 4 2.05 19 9.74 3 1.54 28 14.36 

Secundaria 33 16.92 19 9.74 60 30.77 3 1.54 115 58.97 
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Técnico 

incompleto 
4 2.05 3 1.54 - - - - 7 3.59 

Técnico 

completo 
1 0.51 6 3.08 3 1.54 2 1.03 12 6.15 

Universitario 
incompleto 

1 0.51 - - 10 5.13 - - 11 5.64 

Universitario 

completo 
5 2.56 11 5.64 - - - - 16 8.21 

Total 46 23.59 44 22.56 93 47.69 12 6.15 195 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: Encuesta Socio Económica, Agosto, 2020.  

7.3.3.2.6 CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL AISD 

En el AISD, la oferta educativa abarca sólo los niveles inicial y primario, es decir no cuenta con los tres (3) 
niveles de la Educación Básica Regular – EBR. Todas las instituciones educativas (IE) del AISD, pertenecen 
a la UGEL La Joya de la Dirección Regional de Educación de Arequipa (DRE Arequipa).  

No existe en la zona instituciones de instrucción superior en el AISD, sin embargo, en el distrito de La Joya, 
jurisdicción a la que pertenecen, cuenta con el Instituto Superior Tecnológico Público (IST) de La Joya, que 
ofrece a los jóvenes la opción de continuar carreras técnicas como: producción agropecuaria, 
computación e informática, mecánica automotriz e industrias alimentarias. 

A. INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL AISD (ESCALE) 

La educación en el AISD está a cargo de cuatro (4) instituciones educativas dos (2) pertenecen al CP San 
José y los dos (2) restantes al CP Villa Hermosa. El 100% de las instituciones educativas trabajan en el 
turno diurno y dependen de la gestión pública. 

Según la información proporcionada por el Servicio de Estadística de Calidad Educativa (ESCALE) del 
Ministerio de Educación, Villa Hermosa es la IE del nivel inicial en el CP del mismo nombre, su directora 
es Carmen Carrera, en tanto el Prof. Cirilo Quispe dirige la IE Elías Aguirre (N° 40060) 

En la localidad de San José, el nivel inicial es atendido por la IE San José, a cargo de la directora Sara 
Gonzáles, mientras que la IE Juan de Matas Rivas (N° 40107), se encarga del nivel primario bajo la dirección 
de la Prof. Patricia Romero.  

El CP PJ Santísima Cruz, el de más reciente creación, no cuenta con instituciones educativas hay que 
recordar que su población no vive de manera permanente en el lugar, tal como se mencionó en ítem 1.1.3 
Migración (Migración temporal y permanente).  

Tabla 218: Ficha de instituciones educativas en el AISD 

Características Centro Poblado San José 

Nombre de la IIEE San José 
40107 Juan De Mata Rivas 

Oviedo 

Área censal Rural Rural 

Nivel/Modalidad Inicial - Jardín Primaria 

Forma Escolarizado Escolarizado 

Género Mixto Mixto 

Tipo de Gestión 
Pública de gestión 

directa 
Pública de gestión directa 

Gestión / Dependencia 
Pública – Sector 

Educación 
Pública – Sector Educación 

Director(a) 
Gonzales Mena Sara Del 

Pilar 
Romero Arapa Patricia Sisi 
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Turno 
Continuo sólo en la 

mañana 
Continuo sólo en la mañana 

Estado Activo Activo 

Nombre de la DRE o UGEL que 

supervisa el S.E. 
UGEL La Joya UGEL La Joya 

Característica (Censo Educativo 2019) No Aplica Polidocente multigrado 

Características Centro Poblado Villa Hermosa 

Nombre de la IIEE Villa Hermosa 40060 Elías Aguirre 

Área censal Rural Rural 

Nivel/Modalidad Inicial - Jardín Primaria 

Forma Escolarizado Escolarizado 

Género Mixto Mixto 

Tipo de Gestión 
Pública de gestión 

directa 
Pública de gestión directa 

Gestión / Dependencia 
Pública – Sector 

Educación 
Pública – Sector Educación 

Director(a) 
Carrera Huisa Carmen 

Susana 
Quispe Quispe Cirilo Eduardo 

Turno 
Continuo sólo en la 

mañana 
Continuo sólo en la mañana 

Estado Activo Activo 

Nombre de la DRE o UGEL que 

supervisa el S.E. 
UGEL La Joya UGEL La Joya 

Característica (Censo Educativo 2019) No Aplica Polidocente multigrado 

Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: Estadística de la calidad educativa. ESCALE, 2019.  

B. MATRÍCULA POR NIVEL Y NÚMERO DE DOCENTES POR ALUMNO.  

Las instituciones educativas del AISD atiende a un total de 159 alumnos, 111 cursan los grados del nivel 
primario y 48 estudian en el nivel inicial. Esta población es atendida por 4 docentes lo que indica un 
docente por cada 40 alumnos.  

El CP San José tuvo una matrícula de 23 alumnos, en el nivel inicial, que fueron atendidos por un solo 
docente, es decir, es de modalidad unidocente. La IE Juan de Matas Rivas Oviedo tiene un mayor número 
de alumnos, 61, que son educados por tres (3) docentes, esto da un promedio de 20.33 alumnos por 
docente. El nivel primario es Polidocente multigrado. 

El nivel inicial del CP Villa Hermosa tuvo una matrícula de 25 alumnos durante el 2019, la mitad que obtuvo 
el nivel primario el mismo periodo. La institución educativa inicial fue dirigida por un solo docente, 
mientras el nivel secundario contó con tres (3) docentes.  

El ratio de docentes en el nivel secundario fue de 18.75 alumnos por docentes, mayor al nivel primario que fue 
16.67.  

Tabla 219 : Total de docentes y alumnos por nivel en el AISD  

Nivel educativo Total docentes Total Alumnos 
Alumnos  

por docente 

Centro Poblado San José 

Inicial-Jardín 1 23 23 

Primaria 3 61 20.33 

Total 4 84 21 

Centro Poblado Villa Hermosa 

Inicial-Jardín 1 25 25 

Primaria 3 50 16.67 

Total 4 75 18.75 
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Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: Estadística de la calidad educativa. ESCALE, 2019. 

7.3.3.3 SALUD 

7.3.3.3.1 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS, DISTANCIA AL PROYECTO.  

Las poblaciones del AISD se atienden en el Puesto de Salud San José, que pertenece a la microred San 
Isidro de la red Arequipa – Caylloma. La microred está conformada por dos puestos de salud, uno de ellos 
San José, y, un centro de Salud llamado San isidro. El Puesto de Salud con mayor cobertura de la microred 
es La Cano. 

Respecto al Puesto de Salud San José tiene categoría I-1, es decir, se encarga de brindar atención integral 
ambulatoria, así como, actividades ligadas a la promoción de la salud, prevención de los riesgos y daños. 
El nosocomio tiene una actividad de casi 30 años en el lugar. 

El personal mínimo que requiere establecimientos de esta categoría es un técnico de enfermería o un 
licenciado en enfermería u obstetricia. Adicionalmente, puede contar con un médico cirujano como 
personal itinerante. 

Tabla 220 : Establecimientos de salud en el AISD  

Centro Poblado San José 

Institución Gobierno Regional 

Nombre del establecimiento San José 

Clasificación Puestos de Salud o Postas de Salud 

DISA Arequipa 

Red Arequipa Caylloma 

Microrred San Isidro 

Categoría I-1 

Inicio de Actividad 20/03/1993 

Elaboración: AMBIDES, 2020. 
Fuente: Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD; Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud – RENIPRESS, 2020. 

7.3.3.3.2 MORBILIDAD  

Según información citada por Repositorio Único Nacional de Información en Salud. REUNIS, las cinco principales 
enfermedades que padeció la población del distrito de La Joya para el año 2019,  fueron: 

f. Faringitis aguda 

g. Caries dental 

h. Bronquitis aguda 

i. Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no especificado 

j. Obesidad. 

7.3.3.4 VIVIENDA, SERVICIOS BÁSICOS Y PÚBLICOS 

7.3.3.4.1 VIVIENDA 

Las condiciones de habitabilidad de una vivienda es un indicador social que brinda información y permite 
medir la calidad de la vida de los pobladores de un lugar determinado. El siguiente acápite realiza una 
caracterización en relación con la tenencia de la vivienda, número de habitantes, así como, sus 
características y materialidad. 
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El total de viviendas en el AISD son 183, 51.36% se encuentran en el CP San José, seguido muy de cerca 
por Villa Hermosa con el 41.53% de las viviendas, mientras el CP Santísima Cruz solo representa el 7.10% 
del total.  

7.3.3.4.2 TENENCIA DE LA VIVIENDA 

De las poblaciones del AISD es el CP Villa Hermosa que tiene el mayor porcentaje de viviendas propias con 
título de propiedad, 90.79%, equivalentes a 69 viviendas, un 2.63% afirma que su vivienda es propia, pero 
sin título de propiedad. El resto de los encuestados sostiene que alquila o tiene en condición de cedida la 
vivienda donde reside.  

En San José, las encuestas muestran un panorama diferente, el 73.40% de las viviendas son propias, pero 
sin con título de propiedad, aquellas que si cuentan con título de propiedad constituyen la quinta parte 
del total (20.21%). Las viviendas alquiladas y cedidas en el CP son menos del 6% del total. 

El total de las viviendas en el CP Santísima Cruz son propias sin título de propiedad. Es importante precisar, 
que esta situación es común en el Perú, en lugares que se conformaron a partir de una invasión, las 
viviendas son consideradas propias, pero, al no ser formalizadas por la autoridad competente o estar en 
trámite de formalización, no cuentan con título de propiedad. 

Tabla 221: Tenencia de la vivienda en el AISD, 2020 

Tenencia de la vivienda Casos Porcentaje 

Centro Poblado PJ Santísima Cruz 

Propia sin título de propiedad 13 100.00 

Centro Poblado San José 

Propia con título de propiedad 19 20.21 

Propia sin título de propiedad 69 73.40 

Alquilada 5 5.32 

Cedida 1 1.06 

Total 94 100.00 

Centro Poblado Villa Hermosa 

Propia con título de propiedad 69 90.79 

Propia sin título de propiedad 2 2.63 

Alquilada 4 5.26 

Cedida 1 1.32 

Total 76 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: Encuesta Socio Económica, Agosto, 2020.  

7.3.3.4.3 NÚMERO DE HABITANTES POR VIVIENDA SEGÚN HABITACIONES 

Las viviendas en el CP San José están habitadas en mayor número por dos integrantes, así lo reveló el 
39.36% de los encuestados, estos residen por lo general en espacios con 1 o 4 habitaciones. Las viviendas 
con 3 ocupantes representan el 26.60%, estas cuentan en mayor cantidad por 3 o 2 ambientes como se 
puede apreciar en la tabla siguiente. Las viviendas habitadas por 4 personas representan un importante 
18.09%. En este CP hay viviendas habitadas hasta con 6 integrantes pero representan solo el 2.13% 

Una situación similar se aprecia en el CP Villa Hermosa, las viviendas más habitadas cuentan con dos (2) 
ocupantes, 42.11%, de ellos el 14.47% y 13.16%, residen en lugares con 3 y 4 habitaciones, 
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respectivamente. El 30.26 % de las viviendas es compartida por tres (3) integrantes, el 13.16% de ellas 
tiene 2 habitaciones y un 9.21% 3 habitaciones.  

De las 13 viviendas que existen en Santísima Cruz, 11 equivalentes al 84.62%, presentan una (1) sola 
habitación, el 15.38% tienen dos (2) habitaciones. 

0419



 
 

410 

 
 

Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del Proyecto: “Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos No 
Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno de Seguridad La Joya" 

 

Tabla 222: Viviendas según personas presentes y cantidad de habitaciones en el AISD, 2020 

Personas por 

vivienda 

Cantidad de habitaciones por vivienda 

Viviendas con 1 

habitaciones 

Viviendas con 2 

habitaciones 

Viviendas con 3 

habitaciones 

Viviendas con 4 

habitaciones 

Viviendas con 5 

habitaciones 
Total de viviendas 

Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje 

Centro Poblado PJ Santísima Cruz 

Total de 

viviendas 
11 84.62 2 15.38 - - - - - - 13 100.00 

Centro Poblado San José 

Con 1 

persona 
7 7.45 2 2.13 - - - - - - 9 9.57 

Con2 

personas 
13 13.83 6 6.38 8 8.51 10 10.64 - - 37 39.36 

Con 3 

personas 
5 5.32 7 7.45 9 9.57 3 3.19 1 1.06 25 26.60 

Con 4 

personas 
- - 12 12.77 5 5.32 - - - - 17 18.09 

Con 5 

personas 
- - - - - - 4 4.26 - - 4 4.26 

Con 6 

personas 
- - 1 1.06 1 1.06 - - - - 2 2.13 

Total de 

viviendas 
25 26.60 28 29.79 23 24.47 17 18.09 1 1.06 94 100.00 

Centro Poblado Villa Hermosa 

Con 1 

persona 
4 5.26 2 2.63 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 7.89 

Con2 

personas 
6 7.89 5 6.58 11 14.47 10 13.16 0 0.00 32 42.11 

Con 3 

personas 
1 1.32 10 13.16 7 9.21 4 5.26 1 1.32 23 30.26 

Con 4 

personas 
0 0.00 7 9.21 4 5.26 1 1.32 0 0.00 12 15.79 

Con 5 

personas 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 3.95 0 0.00 3 3.95 

Total de 

viviendas 
11 14.47 24 31.58 22 28.95 18 23.68 1 1.32 76 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: Encuesta Socio Económica, Agosto, 2020 
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7.3.3.4.4 CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS  

Las viviendas de material noble, construidas en base a ladrillos y presencia de cemento en paredes, techos 
y pisos, son asociadas a mejores condiciones de vida. Sin embargo, existen situaciones que influyen en los 
materiales que se emplearán para una construcción, como los factores culturales, climatológicos, 
contexto socioeconómico, entre otros. 

A. MATERIAL PREDOMINANTE DE LAS PAREDES 
 

La mayor presencia de viviendas edificadas en base a concreto / material noble se encuentran en el CP 
Villa Hermosa, 44.74%, en el CP San José se usó este material en el 26.60 % de las construcciones. La 
encuesta socioeconómica no identificó viviendas de material noble en Santísima Cruz.  
 
El material más empleado en las paredes de las viviendas es la bloqueta, que consiste en un ladrillo 
empleado para la construcción de muros divisorios. La mayor cantidad de viviendas edificadas en base a 
este material, se sitúan en San José, con 64.89%, en los centros poblados Santísima Cruz y Villa Hermosa 
se empleó este material en el 53.85% y 43.42%, respectivamente. 
 
Las casas con predominio de esteras en las paredes fueron identificadas en el CP PJ Santísima Cruz 
(30.77%). En el resto del AISD, son muy pocas las viviendas que las emplean. Otro material en el mismo 
CP es el drywall (15.38%). 

 

Tabla 223: Material predominante de la pared de las viviendas en el AISD, 2020 

Material de las paredes Casos Porcentaje 

Centro Poblado PJ Santísima Cruz 

Madera / Dry wall 2 15.38 

Estera 4 30.77 

Bloqueta 7 53.85 

Total 13 100.00 

Centro Poblado San José 

Concreto / Material noble 25 26.60 

Madera / Dry wall 5 5.32 

Estera 3 3.19 

Bloqueta 61 64.89 

Total 94 100.00 

Centro Poblado Villa Hermosa 

Concreto / Material noble 34 44.74 

Madera / Dry wall 4 5.26 

Estera 5 6.58 

Bloqueta 33 43.42 

Total 76 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: Encuesta Socio Económica, Agosto, 2020.  

B. MATERIAL PREDOMINANTE DE LOS PISOS 

El material que predomina en el piso de las viviendas del AISD es la tierra, así lo demuestran el 84.62% y 
73.40% de casos en Santísima Cruz y San José, respectivamente. Otro material de importancia es el 
concreto con 35.53% en el CP Villa Hermosa y 22.34% en el CP San José. 
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El cemento solo fue empleado en el CP Santísima Cruz (15.38%), mientras el cerámico/parquet también 
resultó una alternativa importante en Villa Hermosa (9.21%) y San José (4.26%).   

Tabla 224: Material predominante del piso de las viviendas en el AISD, 2020 

Material de los pisos Casos Porcentaje 

Centro Poblado PJ Santísima Cruz 

Tierra 11 84.62 

Cemento 2 15.38 

Total 13 100.00 

Centro Poblado San José 

Tierra 69 73.40 

Concreto 21 22.34 

Cerámico/Parquet 4 4.26 

Total 94 100.00 

Centro Poblado Villa Hermosa 

Tierra 42 55.26 

Concreto 27 35.53 

Cerámico/Parquet 7 9.21 

Total 76 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: Encuesta Socio Económica, Agosto, 2020.  

C. MATERIAL PREDOMINANTE EN LOS TECHOS 

En las viviendas del AISD predomina el uso de calaminas en los techos, así lo demuestran, las cifras 
brindadas por la encuesta socioeconómica. El 69.15% de las viviendas en el CP San José tienen techos de 
calamina, similar característica se aprecia en Santísima Cruz (53.85%) y Villa Hermosa (43.42%). 

El uso de concreto de los techos fue mencionado en Villa Hermosa, 40.79%, y San José, 26.60%. La estera 
es otro material de importancia, pero en menor cantidad en los techos del AISD, su mayor presencia se 
pudo constatar en las viviendas de Santísima Cruz (30.77%). 

La encuesta también permitió conocer que hay techos de madera en el AISD.  

Tabla 225: Material predominante en techos de las viviendas en el AISD, 2020 

Material de los techos Casos Porcentaje 

Centro Poblado PJ Santísima Cruz 

Calamina 7 53.85 

Madera 2 15.38 

Estera 4 30.77 

Total 13 100.00 

Centro Poblado San José 

Concreto 25 26.60 

Calamina 65 69.15 

Madera 1 1.06 

Estera 3 3.19 

Total 94 100.00 

Centro Poblado Villa Hermosa 
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Concreto 31 40.79 

Calamina 33 43.42 

Madera 7 9.21 

Estera 5 6.58 

Total 76 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: Encuesta Socio Económica, Agosto, 2020.  

7.3.3.4.5 ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS 

Los servicios básicos permiten llevar una vida saludable, haciendo posible el bienestar de la familia. Contar 
con agua potable, desagüe, y energía eléctrica mejora las condiciones de vida de los miembros de la 
familia. Por ello, contar con servicios básicos en una vivienda representa un indicador de calidad de vida. 

A. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

La mayor cantidad de familias del AISD se abastece de agua principalmente por medio de los camiones 
cisterna, la red pública dentro de la vivienda es la menos utilizada. 

La población del CP PJ Santísima Cruz declaró en las encuestas, que la principal opción para abastecerse 
de agua es traerla o acarrearla de otros lugares, 46.15%, teniendo como segunda alternativa el camión 
cisterna (30.77%). Otro grupo asegura que se provee de agua de un río, acequia, lago o laguna. 

En el CP San José revelaron que solo tienen dos (2) modalidades para proveerse del líquido elemento, el 
camión cisterna con 84.04%, y la red pública dentro de la vivienda a la que acceden solo 15.96% de su 
población.  

Para las familias de Villa Hermosa, el camión cisterna resulta la principal alternativa, 63.16%, el 26.32% 
dijo que cuenta con red pública al interior de la vivienda y solo un 10.53% debe aproximarse a un río, 
acequia, lago, laguna para abastecerse de agua.  

Tabla 226: Fuentes de abastecimiento de agua para uso doméstico en el AISD, 2020 

Fuentes de abastecimiento de agua Casos Porcentaje 

Centro Poblado PJ Santísima Cruz 

Camión cisterna 4 30.77 

Río, acequia, lago, laguna 3 23.08 

Traen agua 6 46.15 

Total 13 100.00 

Centro Poblado San José 

Red pública dentro de la vivienda 15 15.96 

Camión cisterna 79 84.04 

Total 94 100.00 

Centro Poblado Villa Hermosa 

Red pública dentro de la vivienda 20 26.32 

Camión cisterna 48 63.16 

Río, acequia, lago, laguna 8 10.53 

Total 76 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020.  
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Fuente: Encuesta Socio Económica, agosto, 2020.  

B. DISPOSICIÓN DE EXCRETAS (TIPOS: ALCANTARILLADO, POZOS SÉPTICOS, LETRINAS, A CIELO 
ABIERTO). 

Contar con mejores condiciones higiénicas reduce los riesgos de adquirir enfermedades de tipo 
infecciosas, por esta razón, el tipo de servicio higiénico presente en las viviendas representa un indicador 
de salubridad en el hogar. Un escenario óptimo para las familias es contar con servicios higiénicos al 
interior de la vivienda y conectados a la red pública de desagüe. 

El pozo ciego o negro es el servicio higiénico con mayor presencia en el AISD, aunque también existen 
otras opciones como la letrina con tratamiento, red pública dentro de la vivienda o en algunos casos el 
campo abierto o al aire libre. Precisamente esta última opción fue referida por el 92.31% de la población 
del CP PJ Santísima Cruz, el pozo ciego o negro es la segunda alternativa para el restante 7.69%. 

El 81.91% de las viviendas del CP San José utiliza el pozo ciego o negro como principal servicio higiénico, 
una segunda alternativa es la letrina con tratamiento para el 12.77%, el pequeño porcentaje restante 
(5.32%) cuenta red pública dentro de la vivienda. 

Villa Hermosa es el CP con mayores alternativas de servicios higiénicos en el AISD. El pozo ciego o negro 
fue referido por el 52.35% de las familias, seguido de la letrina con tratamiento que se encuentra en el 
22.37% de las viviendas. Otro grupo de familias presenta red pública dentro de la vivienda o realiza sus 
necesidades a campo abierto o al aire libre, en ambas circunstancias representan el 10.53%. Finalmente, 
un reducido 3.95 mencionó que emplea el río, acequia, canal o similar como servicio higiénico.  

Tabla 227: Modalidad de servicios higiénicos en el AISD, 2020 

Modalidad de Servicios Higiénicos Casos Porcentaje 

Centro Poblado PJ Santísima Cruz 

Pozo ciego o negro 1 7.69 

Campo abierto o al aire libre 12 92.31 

Total 13 100.00 

Centro Poblado San José 

Red pública dentro de la vivienda 5 5.32 

Letrina con tratamiento 12 12.77 

Pozo ciego o negro 77 81.91 

Total 94 100.00 

Centro Poblado Villa Hermosa 

Red pública dentro de la vivienda 8 10.53 

Letrina con tratamiento 17 22.37 

Pozo ciego o negro 40 52.63 

Río, acequia, canal o similar 3 3.95 

Campo abierto o al aire libre 8 10.53 

Total 76 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: Encuesta Socio Económica, agosto, 2020.  

C. SERVICIO DE ENERGÍA PARA ALUMBRADO DE LA VIVIENDA 

Cabe recordar que el acceso al servicio de energía eléctrica es factor importante para el desarrollo y 
bienestar de una población. En la actualidad, aún existen viviendas que no disponen de este servicio o de 
lo contrario, deben pagar un alto valor por un suministro de energía eléctrica poco eficiente. 
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San José y Villa Hermosa tienen una cobertura de energía eléctrica superior al 90%, en el primero de los 
centros poblados nombrados solo el 4.26% no dispone de este servicio, y en el segundo, los que carecen 
de este servicio constituyen el 6.58%. 

En el CP PJ Santísima Cruz solo 2 viviendas, que corresponde al 15.38% de las viviendas cuenta con energía 
eléctrica, el resto debe emplear otros medios para alumbrarse al ceder la luz natural (Ver tabla 21 Acceso 
al alumbrado eléctrico en las viviendas del AISD, 2020). La empresa encargada de proveer de este servicio 
es la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) en La Joya.  

Tabla 228: Acceso al alumbrado eléctrico en las viviendas del AISD, 2020 

Luz dentro de la vivienda Casos Porcentaje 

Centro Poblado PJ Santísima Cruz 

Si 2 15.38 

No 11 84.62 

Total 13 100.00 

Centro Poblado San José 

Si 90 95.74 

No 4 4.26 

Total 94 100.00 

Centro Poblado Villa Hermosa 

Si 71 93.42 

No 5 6.58 

Total 76 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: Encuesta Socio Económica, Agosto, 2020.  

D. ENERGÍA PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS 

En la preparación de sus alimentos las familias del AISD tiene como principal combustible el gas, la otra 
alternativa es la leña.  

La población que utiliza el gas como energía para cocinar sus alimentos es San José, el 93.62% de los 
entrevistados así lo indicó en la encuesta, el restante 6.38% emplea leña. El 84.62% de las familias del CP 
PJ Santísima Cruz también señalaron que el gas es el combustible empleado para cocinar los alimentos. 
Finalmente, en Villa Hermosa un 21.05% utiliza la leña para la preparación de los alimentos.  

Tabla 229: Combustible utilizado para cocinar en el AISD, 2020 

Combustible para cocinar Casos Porcentaje 

Centro Poblado PJ Santísima Cruz 

Gas 11 84.62% 

Leña 2 15.38% 

Total 13 100.00% 

Centro Poblado San José 

Gas 88 93.62% 

Leña 6 6.38% 

Total 94 100.00% 

Centro Poblado Villa Hermosa 

Gas 60 78.95% 

Otro 16 21.05% 

Total 76 100.00% 
Elaboración: AMBIDES, 2020.  

Fuente: Encuesta Socio Económica, Agosto, 2020.  
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E. SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, CO BERTURA Y CALIDAD. 

La mala gestión de los residuos sólidos puede influir negativamente en la salud y el medioambiente, 
generando la transmisión de enfermedades, la afectación en la calidad de las aguas superficiales y 
repercusiones en la calidad del aire por las emisiones de biogás, estos pueden generar efectos en el cambio 
climático y el medio ambiente (CEPAL/ONU, 2010)78.  

En el AISD son tres las modalidades que se emplean para la disposición de los residuos sólidos, camión 
recolector, el más empleado, y proceder a su quemado o entierro. A continuación, se detallará las 
modalidades para la disposición de residuos sólidos según centro poblado. 

El 46.15% de las familias de Santísima Cruz manifestó que los residuos sólidos son dispuestos en el camión 
recolector, un 30.77% procede a quemarlos y el 23.08% los entierra. En San José 56.45% quema los residuos, 
mientras el 32.98% espera al camión para deshacerse de ella, y apenas un 10% del total prefiere enterrarla. 

Al igual que PJ Santísima Cruz, un mayor número de familias de Villa Hermosa (48.68%) dispone los residuos 
sólidos en el camión recolector, a pesar de ello, el 38.16% los quema y el 13.16% decide enterrarlos.  

Tabla 230: Disposición de Residuos Domésticos por vivienda en el AISD, 2020. 

Disposición de residuos sólidos Casos Porcentaje 

Centro Poblado PJ Santísima Cruz 

Quema 4 30.77 

Entierra 3 23.08 

Camión recolector 6 46.15 

Total 13 100.00 

Centro Poblado San José 

Quema 53 56.38 

Entierra 10 10.64 

Camión recolector 31 32.98 

Total 94 100.00 

Centro Poblado Villa Hermosa 

Quema 29 38.16 

Entierra 10 13.16 

Camión recolector 37 48.68 

Total 76 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: Encuesta Socio Económica, agosto, 2020.  

7.3.3.5 COMUNICACIONES 

7.3.3.5.1 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

Las compañías de telefonía móvil con mayor presencia en la zona son cuatro, siendo Claro la que brinda 
una mejor y mayor cobertura en la zona. Las otras compañías son Entel, Movistar y Bitel que presentan 
dificultades para el ingreso de su señal en determinadas zonas del AISD. 

7.3.3.5.2 MEDIOS DE COMUNICACIÓN: RADIO, PRENSA, EMISORAS COMUNITARIAS.  

 

78 Fuente: Un Análisis de la Eficiencia de la Gestión Municipal de Residuos Sólidos en el Perú y sus Determinantes. INEI: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/investigaciones/residuos-solidos.pdf 
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La Joya, distrito en el que se encuentran las poblaciones del AISD, tiene su propio canal de televisión 
emitido por la señal del canal 13, este funciona en horario nocturno. Las poblaciones del AISD emplean 
este medio televisivo para conocer el acontecer actual, la realidad política, entre otros. También hay 
presencia de tres (3) canales nacionales de señal abierta.  

Otro medio importante, es la radio, en el distrito de La Joya existen cuatro (4) emisoras entre las que se 
encuentran Radio Perú y Radio Visión, y otras de alcance nacional como: Radio Sabor Mix, Radio 
Programas del Perú, Radio Visión, Radio Expresión, Radio Ribereña, etc.  

Los medios escritos, presentes en el área del proyecto son: Expreso, Crónica, Correo, El Comercio, el 100% 
de ellos son de circulación nacional. 

7.3.3.6 ECONOMÍA 

7.3.3.6.1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)  

Se considera Población en Edad de Trabajar (PET), a aquella de 14 años a más. Esta población se subdivide 
en Población Económicamente Activa (PEA) y Población Económicamente Inactiva (PEI). La PEA es la 
población que trabaja o se encuentra búsqueda activa de trabajo, es decir, la población empleada más la 
desempleada. La PEI, es aquella conformada por los estudiantes, jubilados o pensionistas, rentistas, 
personas dedicadas a los quehaceres del hogar, Población Adulta Mayor (PAM). 

 
El 100% de la población del CP PJ Santísima Cruz, es mayor a los 14 años, es decir forma parte de la PET, 
el 54.17% está constituido por mujeres y el restante 45.83% son varones. La PEA Ocupada equivale al 
87.50% del total, se puede apreciar que el mayor porcentaje, aunque por poco margen de diferencia, son 
mujeres, 45.83%, frente al 41.67% de varones. En el mismo CP, la PEA desocupada está conformada por 
un 8.33% de la población, con porcentajes similares para ambos sexos (si se desagrega la información), 
finalmente la población inactiva al momento del desarrollo de la encuesta era menor al 5%, todas mujeres. 
 
En el CP San José algo más del 85.60% (232 casos) de la población se encuentra en edad para trabajar, de 
ellos el 62.07% integra la PEA ocupada, aunque este caso existe una diferencia notoria en el porcentaje 
de ambos géneros, 38.79% son varones y 23.28% mujeres. La PEA desocupada que alcanza el 12.07%, está 
conformada mayoritariamente por mujeres 9.48%, los varones representada por un 2.59%. Un dato para 
tomar en cuenta es, que la cuarta parte de la población mayor de 14 años se encuentra inactiva, si bien 
es cierto, en el desagregado el porcentaje de mujeres es mayor, muestran porcentajes muy parecidos. 
 
Por otro lado, en Villa Hermosa, la PET es el 88.34% de la población del CP. La PEA Ocupada es el 76.65%, 
también se percibe en este grupo un mayor porcentaje de varones (42.64%) que mujeres (34.01%). La 
PEA Desocupada (9.64%) está integrada principalmente por mujeres (8.12%). Finalmente, la PEI (13.71%) 
a diferencia de los dos primeros centros poblados existe una mayor presencia de varones (8.63%). 

Los resultados de la tabla siguiente establecen que la PEA Ocupada está conformada principalmente por 
varones, a excepción, del CP PJ Santísima Cruz; por el contrario, la PEA Desocupada tiene mayor presencia 
femenina.  Esto muestra que, en la actualidad, aun se presenta una situación de desventaja de las mujeres 
respecto a las posibilidades de acceder a un puesto de trabajo, dedicándose a labores menos valoradas 
como el desempeño de labores del hogar, entre otros. 

Tabla 231 : Población por sexo en edad de trabajar y Población Económicamente Activa (PEA) en el AISD, 2020 

Población 

en el AISD 

Población económicamente activa (PEA) 
PEI PET (14 años a más) 

PEA Ocupada PEA Desocupada 

Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje 

Centro Poblado PJ Santísima Cruz 

Hombre 10 41.67 1 4.17 0 0 11 45.83 
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Mujer 11 45.83 1 4.17 1 4.17 13 54.17 

Total 21 87.50 2 8.33 1 4.17 24 100.00 

Centro Poblado San José 

Hombre 90 38.79 6 2.59 28 12.07 124 53.45 

Mujer 54 23.28 22 9.48 32 13.79 108 46.55 

Total 144 62.07 28 12.07 60 25.86 232 100.00 

Centro Poblado Villa Hermosa 

Hombre 84 42.64 3 1.52 17 8.63 104 52.79 

Mujer 67 34.01 16 8.12 10 5.08 93 47.21 

Total 151 76.65 19 9.64 27 13.71 197 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: Encuesta Socio Económica, agosto, 2020.  

7.3.3.6.2 PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA PEA OCUPADA 

La población del CP PJ Santísima Cruz tiene como principal actividad económica el comercio por menudeo, 
así lo refleja el 38.10% del total de su población, teniendo como segunda actividad en orden de 
importancia a la agricultura (23.81%). El grupo de personas dedicadas a la administración pública alcanza 
el 19.05%. Otras actividades de importancia son la construcción y transporte. 

Las actividades económicas más importantes en el CP San José son la agricultura y servicios ambos con 
poco más del 29%, una segunda alternativa es el comercio (18.75%), seguido de la construcción (11.81%). 
El resto de la PEA Ocupada se dedica a la administración pública y el transporte. 

Por su parte, en Villa Hermosa, la agricultura es claramente la actividad que más se desarrolla, así lo 
declaró el 58.28% de la PEA Ocupada, esta es secundada por el comercio por menor y la construcción con 
11.92% y 10.60%, respectivamente. En menor dimensión se practican otras actividades como 
administración pública, alojamiento y servicio de comidas, actividades profesionales, científicas y 
técnicas, reparación de vehículos, servicios, etc. 

De acuerdo con la información recopilada en campo, el 100% de la población de Santísima Cruz y Villa 
Hermosa dedicada a la agricultura realiza labores de peón recibiendo a cambio un jornal que fluctúa entre 
los S/36 a 40 (soles), en temporadas altas la remuneración alcanza los pagar S/50. La población dedicada 
a la agricultura trabaja principalmente en la siembre y cosecha de la cochinilla79 en los terrenos de cultivo 
ubicados en el tramo La Joya – Arequipa.  

La cochinilla es un producto importante en el AISD y el distrito de la Joya, dirigido al sector agroindustrial, 
que se emplea para la fabricación de productos farmacéuticos como pastas dentífricas y enjuagues 
bucales, así como, cosméticos entre ellos: polvos faciales, lápices para los ojos, etc. También se emplea 
en la industria alimentaria como jaleas, mermeladas, yogurts, entre otros. 

La cochinilla tiene una gran acogida en el mercado nacional e internacional, esto motivó el crecimiento 
del comercio por menor, otra de las principales actividades en el AISD. El valor de la cochinilla fluctúa 

 

79 La cochinilla es un insecto cuyo nombre científico es dactylopius cocus costa. Este se ubica en las hojas de la tuna (Opuntia picus 
cactil) como parásito, nutriéndose de su savia a través de un estilete bucal. De la cochinilla se extrae un colorante natural que 
contiene dos sustancias: el carmín y el ácido carmínico, inofensivos para el hombre, por lo que se recomienda como colorante 
natural 
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desde los $20 hasta los $50 (dólares americanos), pero esta condicionados a la temporada y su demanda. 
En el presente año, por la pandemia del Covid 19 su oferta se ha visto mermada. 

Tabla 232 : Principal actividad económica PEA ocupada AISD, 2020 

Actividad económica 
Hombre Mujer Total 

Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje 

Centro Poblado PJ Santísima Cruz 

Agricultura 2 9.52 3 14.29 5 23.81 

Comercio por menor 2 9.52 6 28.57 8 38.10 

Construcción 3 14.29 - - 3 14.29 

Administración 

pública 
2 9.52 2 9.52 4 19.05 

Transporte 1 4.76 - - 1 4.76 

Total 10 47.62 11 52.38 21 100.00 

Centro Poblado San José 

Agricultura 19 13.19 24 16.67 43 29.86 

Comercio 14 9.72 13 9.03 27 18.75 

Transporte 9 6.25 1 0.69 10 6.94 

Construcción 17 11.81 - - 17 11.81 

Servicios 28 19.44 14 9.72 42 29.17 

Administración 

pública 
3 2.08 2 1.39 5 3.47 

Total 90 62.50 54 37.50 144 100.00 

Centro Poblado Villa Hermosa 

Agricultura 36 23.84 52 34.44 88 58.28 

Comercio por menor 9 5.96 9 5.96 18 11.92 

Actividades de 

alojamiento y servicio 

de comidas 

1 0.66 2 1.32 3 1.99 

Actividades 

profesionales, 

científicas y técnicas 

5 3.31 3 1.99 8 5.30 

Reparación de 

vehículos 
2 1.32 - - 2 1.32 

Transporte 7 4.64 - - 7 4.64 

Construcción 16 10.60 - - 16 10.60 

Servicios (Vigilancia y 

limpieza) 
6 3.97 1 0.66 7 4.64 

Administración 

pública 
2 1.32 - - 2 1.32 

Total 84 55.63 67 44.37 151 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: Encuesta Socio Económica, Agosto, 2020. 
 

7.3.3.6.3 INGRESOS PROMEDIOS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

La población del AISD percibe en promedio un ingreso que va desde menos de S/500 a los S/1500, y en 
menor dimensión se encuentran aquellos que obtienen ingresos entre los S/1500 a S/2000. Solo en un 
centro poblado se identificó familias que logran ganancias por encima de los S/2000.  
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En el CP PJ Santísima Cruz cerca de la mitad de la población encuestada genera ingresos entre los S/ 1000 
a 1500, el 19.05% se dedica al comercio por menor y el 14.29% trabaja en administración pública. Otro 
grupo trabajar en el sector de la construcción (9.52%) y transporte (4.76%). La agricultura una de las 
actividades económicas más practicadas en el CP deja ingresos que va desde menos de S/500 a los S/1500. 
Solo una familia señala obtener un ingreso entre los S/1500 a 2000. 

San José si registra personas que reciben ingresos superiores a los S/2000 a 2500. El grupo situado en el 
rango de S/2000 a 2500 representan el 2.78% del total de encuestados, ellos se dedican a la 
administración pública y la oferta de servicios (alimentación y alojamiento).  

El 83.33% de las familias de San José obtiene mensualmente entre los S/500 a S/1500, de este grupo el 
mayor porcentaje se dedica a la agricultura (22.23%) y el comercio (18.05%). Las personas dedicadas a la 
provisión de servicios equivalen al 15.97%.   

Por último, en el CP Villa Hermosa solo una (1) familia, dedicada a la administración pública, declaró 
obtener ganancias entre mensuales entre los S/2000 a 2500, y cerca del 10% indicó que percibe entre los 
S1500 a S/2000. El mayor número de familias (60%) genera de S/500 a 1000 por mes. La actividad agrícola 
la más practicada en el CP genera ingresos que oscilan desde menores S/500 hasta los S/1500, en este 
mismo rango el 11.26% realiza comercio por menor.
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Tabla 233: Niveles de ingreso económico monetario mensual del AISD, 2020 

Actividad económica 

 principal 

Menos de S/. 

500 

De S/. 501 a 

S/.1,000 

De S/.1,001 a 

S/.1,500 

De S/.1,501 a 

S/.2,000 

De S/.2,001 a 

S/.2,500 
Total 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

Centro Poblado PJ Santísima Cruz 

Agricultura 2 9.52 3 14.29 - - - - - - 5 23.81 

Comercio por menor 2 9.52 2 9.52 4 19.05 - - - - 8 38.10 

Construcción - - 1 4.76 2 9.52 - - - - 3 14.29 

Administración pública - - - - 3 14.29 1 4.76 - - 4 19.05 

Transporte - - - - 1 4.76 - - - - 1 4.76 

Total 4 19.05 6 28.57 10 47.62 1 4.76 - - 21 100.00 

Centro Poblado San José 

Agricultura 8 5.56 26 18.06 6 4.17 3 2.08 0 0.00 43 29.86 

Comercio 1 0.69 10 6.94 16 11.11 1 0.69 0 0.00 28 19.44 

Transporte 0 0.00 4 2.78 8 5.56 1 0.69 0 0.00 13 9.03 

Construcción 0 0.00 3 2.08 14 9.72 0 0.00 0 0.00 17 11.81 

Servicios 1 0.69 18 12.50 5 3.47 5 3.47 2 1.39 31 21.53 

Administración pública 0 0.00 2 1.39 8 5.56 0 0.00 2 1.39 12 8.33 

Total 10 6.94 63 43.75 57 39.58 10 6.94 4 2.78 144 100.00 

Centro Poblado Villa Hermosa 

Agricultura 16 10.60 68 45.03 4 2.65 - - - - 88 58.28 

Comercio por menor 3 1.99 14 9.27 1 0.66 - - - - 18 11.92 

Actividades de alojamiento y 

servicio de comidas 
- - - - 2 1.32 1 0.66 - - 3 1.99 

Actividades profesionales,  

científicas y técnicas 
- - - - 5 3.31 3 1.99 - - 8 5.30 

Reparación de vehículos - - 1 0.66 1 0.66 - - - - 2 1.32 

Transporte - - - - 3 1.99 4 2.65 - - 7 4.64 

Construcción - - 4 2.65 7 4.64 5 3.31 - - 16 10.60 

Servicios (Vigilancia y limpieza) 3 1.99 4 2.65 - - - - - - 7 4.64 

Administración pública - - - - - - 1 0.66 1 0.66 2 1.32 

Total 22 14.57 91 60.26 23 15.23 14 9.27 1 0.66 151 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: Encuesta Socio Económica, Agosto, 2020
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7.3.3.7 USOS DE RECURSOS NATURALES 

7.3.3.7.1 FUENTE Y USO DE AGUA 

Conforme a la información obtenida del Censo Nacional Agropecuario, en el distrito La Joya, entre los 
productores agropecuarios, predominan los ríos como fuente de agua para riego (43.32%), seguido de los 
Reservorios (20.44%) y otras fuentes (16.32%). 

Tabla 234: Procedencia del agua para riego – Distrito La Joya 

Categorías Casos % 

 Pozo 63 7.86 

 Río 539 43.32 

 Laguna o lago 1 0.00 

 Manantial o puquio 8 10.49 

 Reservorio / (represa) 494 20.44 

 Pequeño reservorio/embalse de regulación estacional 16 1.57 

 Otro 53 16.32 

 Total 1174 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario – CENAGRO, 2012. 

7.3.3.8 TENENCIA Y USOS DE LA TIERRA 

7.3.3.8.1 TENENCIA DE LA TIERRA 

El régimen de tenencia de la tierra en La Joya  recae en mayor medida en el propietario de la tierra 
(85.63%), existiendo otras formas de tenencia como el arriendo y posesión, las cuales no son modelos 
característicos en La Joya.  

Tabla 235: Régimen de tenencia del espacio agropecuario 

Tenencia de la tierra 
Distrito La Joya 

Casos % 

Propietario/a 1115 85.63 

Arrendatario/a 209 8.44 

Posesionario/a 35 2.94 

Otro 60 2.99 

Total 1419 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario – CENAGRO, 2012. 

7.3.3.8.2 USO DE LA TIERRA 

En relación a los usos que se conceden a las tierras, tenemos que – según el Censo Nacional 
Agropecuario – en La Joya el 83.74% de la tierra es “superficie con cultivos”. Otros usos  pero casi 
inexistentes en la zona son la “Superficie agrícola sin cultivo y no va a ser sembrada” (6.90%), entre 
otros.  

Tabla 236: Componentes del uso de la tierra 

Categorías Casos % 

Superficie con cultivos 1373 83.74 

Superficie agrícola sin cultivo y va a ser sembrada hasta julio 2013 170 4.15 
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Superficie agrícola sin cultivo y no va a ser sembrada 107 6.90 

Pastos naturales manejados 4 0.05 

Pastos naturales no manejados 1 0.01 

Montes y bosques 10 0.04 

Superficie dedicada a otros usos 712 5.12 

Total 2377 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario – CENAGRO, 2012. 

7.3.3.9 INSTITUCIONALIDAD LOCAL 

La institucionalidad local está conformada por las autoridades locales de los tres centros poblados, a saber 
los presidentes de las juntas directivas. Adicionalmente se encuentran los responsables de las 
instituciones educativas y el establecimiento de salud. Adicionalmente, se considera como grupo de 
interés a la empresa privada que se encuentra cercana o circundante al Proyecto como es el caso de 
FAMESA EXPLOSIVOS SAC, así como las granjas o avícolas El Rosario y Pollo Rico.  

Tabla 237: Grupos de Interés en el AISD 

N° Grupo de Interés Cargo Nombre 

1 Centro Poblado San José Presidente Néstor Burgos 

2 PPJJ Santísima Cruz Presidenta Mary Coila  Galindo 

3 Centro Poblado Villa Hermosa Presidente Sergio Llamoca Arotaipe 

4 Puesto de salud San José Directora  María Enriqueta Cáceres Torres 

5 
I.E. 40107 Juan de Mata Rivas 

Oviedo 
Director Patricia Sisi Romero Arapa  

6 
IE 40060 Elías Aguirre - Centro 

Poblado Villa Hermosa 
Director Cirilo Eduardo Quispe Quispe  

7 FAMESA EXPLOSIVOS SAC Gerente general 
Yrigoyen Arciniega Eduardo 

Artemio 

8 Granja “El rosario” Gerente general por confirmar 

9 
Granja “Rico pollo”  

Corporación rico sac 
Gerente general Lopez Zapata Javier Martin 

Elaboración: AMBIDES, 2020.  

7.3.3.10 PROBLEMÁTICA SOCIAL 

La problemática social en el AISD se caracteriza por una expansión urbana informal. El desorden en el 
crecimiento de la población producto de la emigración hacia La Joya, redunda en las limitaciones para 
acceder a servicios básicos en los centros poblados de estudio, espacialmente para el caso del CP PJ 
Santísima Cruz. De igual manera, la presencia de invasiones ha dado lugar a la construcción de 
infraestructuras sin licencia y en condiciones precarias.  

Otro aspecto de la problemática local del AISD y que influye en la desconfianza de la población acerca de 
cualquier proyecto de inversión privada es el conflicto local latente que se da entre la población del CP 
San José y la empresa La Joya Mining SAC, la cual opera cerca de sus viviendas, situación que genera temor 
a derrames o contaminación ambiental.  

Otra preocupación local es el reclamo ante el Gobierno Regional para la culminación de la Planta de 
Tratamiento de agua potable en La Joya, reclamo que es liderado por la Federación de Organizaciones 
Sociales del Distrito de la Joya (FOSDELJ) en representación de las asociaciones que carecen de este 
preciado elemento. 
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7.3.3.11 PERCEPCIONES 

En el siguiente ítem se presenta las percepciones brindadas por la población comprendida en el AISD 
respecto al conocimiento que tienen del Titular del proyecto y el EIA sd Relleno de Seguridad – La Joya, 
así como, los posibles cambios que puedan surgir a partir de su operación. 

Asimismo, los encuestados dieron a conocer las expectativas respecto a los beneficios que puedan surgir 
a partir de la implementación del Proyecto y sus recomendaciones para la buena marcha del mismo.  

7.3.3.11.1 CONOCIMIENTO SOBRE EL TITULAR DEL PROYECTO 

En términos generales la encuesta muestra que existe poco conocimiento acerca del titular de proyecto 
“Relleno de Seguridad La Joya”. Esto es más notorio en el CP PJ Santísima Cruz (76.92%), solo tres (3) 
familias encuestadas señalaron que si están informadas. Sin embargo, cabe recordar que la población de 
este CP no vive de manera permanente en el lugar, por lo que es probable que las acciones de información 
ejecutadas por el personal de la empresa titular, haya pasado desapercibida. 

En el resto de los centros poblados, se percibe un mayor porcentaje de encuestados informados respecto 
al titular del proyecto, así lo señaló, el 21.05% (16) de las familias de Villa Hermosa, 19.15% (18) de San 
José. 

Tabla 238: Conocimiento del titular del proyecto“Relleno de Seguridad – La Joya” en el AISD, 2020 

Conocimiento sobre el EIA-sd Casos Porcentaje 

Centro Poblado PJ Santísima Cruz 

Si 3 23.08 

No 10 76.92 

Total 13 100.00 

Centro Poblado San José 

Si 18 19.15 

No 76 80.85 

Total 94 100.00 

Centro Poblado Villa Hermosa 

Si 16 21.05 

No 60 78.95 

Total 76 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: Encuesta Socio Económica, agosto, 2020. 

7.3.3.11.2 CONOCIMIENTO SOBRE EL EIA SD DEL PROYECTO 

A diferencia de la pregunta que antecedió, se percibe que la población tiene mayor conocimiento del EIA 
sd del proyecto “Relleno de Seguridad – La Joya” actualmente en elaboración; así lo demuestran los 
resultados de la encuesta en el CP San José, donde cerca del 30% respondió afirmativamente.   

En el CP Villa Hermosa también respondió de manera afirmativa más de la cuarta parte de los encuestados 
(26.32%), representadas por 20 familias. Santísima Cruz  - en términos porcentuales  - tiene un menor 
conocimiento del estudio en elaboración. 
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Tabla 239: Conocimiento del EIA-sd del proyecto“Relleno de Seguridad – La Joya” en el AISD, 2020 

Conocimiento sobre el EIA-sd 

Centro Poblado PJ Santísima Cruz 

Si 3 23.08 

No 10 76.92 

Total 13 100.00 

Centro Poblado San José 

Si 28 29.79 

No 66 70.21 

Total 94 100.00 

Centro Poblado Villa Hermosa 

Si 20 26.32 

No 56 73.68 

Total 76 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: Encuesta Socio Económica, agosto, 2020.  

7.3.3.11.3 PERCEPCIONES NEGATIVAS SOBRE EL PROYECTO 

En este punto las poblaciones del AISD muestran diferentes percepciones. El principal temor del CP PJ 
Santísima Cruz es la posible afectación a la población nueva cercana, así lo expresó el 53.85%. El restante 
46.16% muestra preocupación por la presencia de malos olores y que se pueda suscitar contaminación. 

En cambio, las familias del CP San José mencionaron en primer término como posible afectación del 
proyecto a la contaminación (52.13%), seguido de los malos olores (28.72%) y afectará a la población 
cercana (15.96%). 

Villa Hermosa muestra resultados similares al CP San José, el 47.37% teme que haya contaminación a 
partir de la operación del Proyecto, mientras el 34.21% manifiesta se presentarán malos olores. Una 
tercera respuesta hace referencia a la afectación a la población nueva cercana con 15.79%.  

Tabla 240: Percepciones sobre la posible afectación del proyecto “Relleno de Seguridad – La Joya”, 2020 

Percepción sobre el proyecto Casos Porcentaje 

Centro Poblado PJ Santísima Cruz 

Contaminación 3 23.08 

Malos olores 3 23.08 

Afectará a la población nueva cercana 7 53.85 

Total 13 100.00 

Centro Poblado San José 

Contaminación 49 52.13 

Presencia de foráneos 2 2.13 

Malos olores 27 28.72 

Afectará el paisaje 1 1.06 

Afectará a la población nueva cercana 15 15.96 

Total 94 100.00 

Centro Poblado Villa Hermosa 
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Contaminación 36 47.37 

Presencia de foráneos 2 2.63 

Malos olores 26 34.21 

Afectará a la población nueva cercana 12 15.79 

Total 76 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: Encuesta Socio Económica, agosto, 2020.  

 

7.3.3.11.4 PERCEPCIONES POSITIVAS SOBRE EL PROYECTO 

En referencia a los beneficios que pueden provenir de la implementación del Proyecto, los encuestados 
del CP PJ Santísima Cruz subrayaron es la oportunidad de acceder a puestos de trabajo (46.15%), un 
23.08% considera mejorará la salud ambiental. Otras respuestas como desarrollo local y ninguno 
recibieron 15.38% cada uno. 

La expectativa por acceder a puestos de trabajo fue referida por el 21.28% en el CP San José, otras de las 
opciones más nombradas fue el desarrollo local con 17.02%. Sin embargo, ningún beneficio fue la opción 
que mayor porcentaje tuvo. 

Las familias consultadas de Villa Hermosa también expresaron la generación de puestos de trabajo 
(27.63%) como uno de los beneficios del Proyecto, así como, el desarrollo local (21.05%). A pesar de ello, 
al igual que el caso anterior el 51.32% también cree que no habrá ningún beneficio. 

Tabla 241: Expectativas de los beneficios del proyecto “Relleno de Seguridad – La Joya”, 2020 

Percepción sobre el proyecto Casos Porcentaje 

Centro Poblado PJ Santísima Cruz 

Puestos de trabajo 6 46.15 

Desarrollo local 2 15.38 

Mejorará la salud ambiental 3 23.08 

Ninguno 2 15.38 

Total 13 100.00 

Centro Poblado San José 

Puestos de trabajo 20 21.28 

Desarrollo local 16 17.02 

Ninguno 58 61.70 

Total 94 100.00 

Centro Poblado Villa Hermosa 

Puestos de trabajo 21 27.63 

Desarrollo local 16 21.05 

Ninguno 39 51.32 

Total 76 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: Encuesta Socio Económica, Agosto, 2020.  
 

7.3.3.11.5 RECOMENDACIONES DE LA POBLACIÓN AL TITULAR DEL PROYECTO 

La principal recomendación en las localidades de San José y Villa Hermosa es que el titular del proyecto 
sea responsable con la salud de las personas y el ambiente con 61.70% y 52.63%, respectivamente. Una 
segunda recomendación en las mismas localidades es que el proyecto no se ejecute. 
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Continuando con San José y Villa Hermosa es generar puestos de trabajo con 17.02% y 11.84%, 
respectivamente. 

Los vecinos de Santísima Cruz que recomiendan no se ejecute el proyecto suman el 46.15% del total de 
encuestados, la mitad de ellos mencionan que genere puestos de trabajo. Otras recomendaciones de la 
población son: que el titular del proyecto sea responsable con la salud de las personas y el ambiente y 
que aporte a la economía local, en ambos casos significaron el 15.38%.   

Tabla 242: Recomendaciones de la población del AISD para la ejecución del proyecto, 2020 

Recomendaciones para el proyecto Casos Porcentaje 

Centro Poblado PJ Santísima Cruz 

Que no se ejecute 6 46.15 

Que el titular del proyecto sea responsable con la salud de  

las personas y el ambiente 
2 15.38 

Que genere puestos de trabajo 3 23.08 

Que aporte a la economía local 2 15.38 

Total 13 100.00 

Centro Poblado San José 

Que no se ejecute 17 18.09 

Que el titular del proyecto sea responsable con la salud de  

las personas y el ambiente 
58 61.70 

Que genere puestos de trabajo 16 17.02 

Que aporte a la economía local 3 3.19 

Total 94 100.00 

Centro Poblado Villa Hermosa 

Que no se ejecute 18 23.68 

Que el titular del proyecto sea responsable con la salud de 

 las personas y el ambiente 
40 52.63 

Que genere puestos de trabajo 9 11.84 

Que aporte a la economía local 9 11.84 

Total 76 100.00 

Elaboración: AMBIDES, 2020.  
Fuente: Encuesta Socio Económica, Agosto, 2020.  

 

7.3.4 CARACTERIZACIÓN ANTROPOLÓGICA Y CULTURAL  

El presente acápite se encarga de analizar manifestaciones culturales (festividades, costumbres, 

festividades religiosas) y actividades tradicionales presentes en el área de influencia social del 

Proyecto, así como, lugares de importancia cultural religiosa y turística.  

7.3.4.1 ATRACTIVOS TURÍSTICOS80 

Uno de los atractivos en el distrito de La Joya son los petroglifos de La Caldera situados a orillas 

de Qhapac Ñan o Gran Camino Inca cuyo tramo en el departamento de Arequipa comprendido 

en los distritos de Quilca, Vítor, La Joya, Uchumayo, Congata y Socabaya. Este atractivo cuenta 

 

80 Informe Económico y Social Región Arequipa. Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2016. 
80 Revista Aniversario: La Joya, 2014. 
80 Revista Aniversario: La Joya, 2014. 

0437



 
 

428 

 Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del Proyecto: “Infraestructura de Disposición 
Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno de Seguridad 
La Joya" 

con un área de 3km. 

La Caldera consta de grabados que son representaciones de arte rupestre trabajados por 

pobladores antiguos sobre rocas que son una especie de granito con incrustaciones de mica 

negra. Con el paso del tiempo, el granito blanco obtiene tonalidades de color ocre, dorado y 

color marrón. Los grabados se encuentran sobre rocas con motivos de: 

- Antropomorfos: danzarines y máscaras 
- Zoomorfos: camélidos, venados, serpientes bicéfalas, batracios, perros, aves 
- Geométricos: estrellas, flechas, soles, cruces, etc. 

Asimismo, Arequipa tiene un conjunto de atractivos turísticos, que comprende el turismo 

cultural, de aventura, ecoturismo, vivencial, de sol y playa, de congreso y convenciones, y 

gastronómico que satisfacen la demanda de los visitantes internacionales nacionales. Es por ello 

que el centro histórico de la ciudad fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la 

danza del wititi, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a mediados de la década 

posible. La danza del wititi es parte de un conjunto de 314 danzas de nivel mundial que ostentan 

ese título.  

Otras festividades religiosas se presentan a continuación: 

Tabla 243: Festividades religiosas – La Joya 

Ubicación Nombre Fecha Días de duración 

La Joya 

Virgen de la 

Candelaria 
02 febrero 02 

Virgen de Chapi 01 mayo 02 

Señor de La Joya 14 setiembre 02 

Señor de los Milagros 01 octubre 31 

Fuente: Directorio Nacional de Principales Festividades a Nivel Distrital – INEI. 

7.3.4.2 FESTIVIDADES 

La principal festividad de La Joya es el aniversario del distrito cuyo día central es el 25 de marzo, 

su extensión se extiende casi todo el mes. Entre las principales festividades religiosas se celebran 

en setiembre y octubre como la celebración del Señor de La Joya y el Señor de los Milagros.  

Otra fiesta de importancia es la fiesta de aniversario del sector El Cruce, la cual se realiza el 30 

de agosto con presencia de un corso alegórico, al lugar llegan empresas, asociaciones, colegios, 

etc.  

En referencia a la gastronomía el plato típico de La Joya, es el cuy chactado. Otro plato que goza 

de la preferencia de la población del lugar es el guiso de calabaza, que es originario de la ciudad 

de Arequipa. 

 

0438



 
 

429 

 Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del Proyecto: “Infraestructura de Disposición 
Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno de Seguridad 
La Joya" 

7.3.4.3 COSTUMBRES  

La cocina arequipeña se caracteriza por su variedad y es una de las más sabrosas del Perú y 

reconocida mundialmente. Son famosos los platos como el rocoto relleno, el adobo de chancho, 

el chupe de camarones, el locro de papas, la ocopa, la chicha de jora, entre otros. Entre las 

principales festividades de la región destacan la de la Virgen de Chapi, el Aniversario de Arequipa 

(15 de agosto) y el Carnaval de Arequipa, entre otros.81 

Una de las tradiciones en Arequipa es la pelea de toros. Esta costumbre nació como un 

pasatiempo espontáneo de los pobladores, que luego de laborar disfrutaban horas de emoción 

y de euforia82. 

7.3.4.4 VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS  

Como se mencionó en el distrito de La Joya se sitúa petroglifos de La Caldera que consta de 2 

tambos y 3 repositorios repartidos en un área de 3 km, en las faldas de dos cerros. La ubicación 

de estos petroglifos se presenta a continuación83: 

Tabla 244: Sitios Arqueológicos en el distrito La Joya 

Dpto. Prov. Dist. Nombre Fuente Latitud Longitud 

Arequipa Arequipa La Joya 

Petroglifos de la  

Caldera 1 
INC -16.42919602300 -71.75819821400 

Petroglifos de la  

Caldera 2 
INC -16.43228047700 -71.76468926800 

Petroglifos de la 

 Caldera 3 
INC -16.43412917000 -71.76900127800 

NN INC -16.43998335500 -71.78724816300 

Petroglifos de la 

 Caldera 4 
INC -16.42865066600 -71.75640323800 

Fuente: GEO GPS PERÚ - https://www.geogpsperu.com/2015/06/mapa-de-sitos-arqueologicos-de-peru.html 

 
 

Con fecha del 07 de enero del 2020, INNOVA AMBIENTAL S.A., obtuvo el Certificado de 

Inexistencia de Restos Arqueológicos, CIRA N ° 002-2020-DDC-ARE/MC; en el cual, el Ministerio 

de Cultura concluye que en el área materia de CIRA, no se encuentran vestigios arqueológicos 

en superficie. Véase Anexo 05. 

Cabe precisar que, según el Mapa de Sitios Arqueológicos del Ministerio de Cultura, el sitio más 

próximo al área del proyecto es el Boyadero Cementerio a una distancia aproximada de 21 km 

 

 

81 Informe Económico y Social Región Arequipa. Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2016. 
82 Revista Aniversario: La Joya, 2014. 
83 Revista Aniversario: La Joya, 2014. 
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Ilustración 94: Mapa de sitios arqueológicos más próximos a La Joya  

 

Fuente: GEO GPS PERÚ - https://www.geogpsperu.com/2015/06/mapa-de-sitos-arqueologicos-de-peru.html 

 

7.3.5  SÍNTESIS Y ANÁLISIS DE LA LÍNEA BASE SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL  

A continuación, una síntesis de la caracterización del AISI y AISD:  

• El AISI está conformado por el distrito La Joya, mientras que el AISD corresponde a tres centros 

poblados: PJ Santísima Cruz, San José y Villa Hermosa.  

• La población del distrito La Joya (AISI) asciende a 32 019 habitantes. La población del AISD 
asciende a 3365 habitantes (casi el 10% de población distrital). De esta población 
corresponde un total de 3010 habitantes al CP San José, 351 al CP Villa Hermosa y 14 
habitantes al CP PJ Santísima Cruz.  

• La Joya concentra al 2.96% de la población provincial, siendo uno de los 29 distritos de la provincia 

de Arequipa. De los 29 distritos, se ubica con el número 17 en el ranking de distritos más poblados 

en la provincia.  

 

• La población del distrito se conforma por población que vive en éste permanentemente. El 17.75% 

de la población de La Joya señaló que hace cinco (5) años no vivía en el distrito, mientras que el 

74.31 % si vivía hace 5 años en el distrito. La población del CP San José es mayoritariamente 

inmigrante, considerando que el 66.05% manifestó que hace 5 años no vivía en la localidad, en 

Villa Hermosa el porcentaje es mayor, 68.16%.  Un fenómeno particular se manifiesta en el CP PJ 
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Santísima Cruz, el trabajo de campo cuantitativo identificó que su población no vive de manera 

permanente en el lugar. 

 

• Para el distrito La Joya, el porcentaje que accede a educación superior asciende al 6.51%.  Por otro 

lado, respecto a la población que carece de nivel educativo, La Joya presenta un 4.60% de su 

población.  El nivel educativo de mayor logro en la población del AISD es el nivel secundario con 

índices porcentuales que van desde 45% al 61%. Le sigue el nivel primario con un rango del 14% al 

15%, aunque en el CP PJ Santísima Cruz el resultado fue 4.17%; respecto al nivel superior completo, 

las cifras se encuentran en el orden del 10% al 16%. 

 

• Todas las instituciones educativas del distrito, pertenecen a la UGEL La Joya de la Dirección 

Regional de Educación de Arequipa (DRE Arequipa). Las instituciones educativas en La Joya suman 

un total de 146. La educación en el AISD está a cargo de cuatro (4) instituciones educativas dos (2) 

pertenecen al CP San José y los dos (2) restantes al CP Villa Hermosa. 

 

• Para el caso del distrito La Joya, la población escolar asciende a 10 185 alumnos matriculados que 

son atendidos por 703 docentes, lo que indica una tasa de 14.48 docentes por alumno. Las 

instituciones educativas del AISD atiende a un total de 159 alumnos, 111 cursan los grados del nivel 

primario y 48 estudian en el nivel inicial. Esta población es atendida por 4 docentes lo que indica 

un docente por cada 40 alumnos.  

 

• El número de Establecimientos de Salud en el AISI es de 11, pertenecientes a las microredes La 

Joya y San Isidro, que – a su vez – pertenecen a la red Arequipa Caylloma. Las poblaciones del AISD 

se atienden en el Puesto de Salud San José, que pertenece a la microred San Isidro de la red 

Arequipa – Caylloma. La microred está conformada por dos puestos de salud, uno de ellos San 

José, y, un centro de Salud llamado San isidro. El Puesto de Salud con mayor cobertura de la 

microred es La Cano. 

 

• Las cinco principales enfermedades que padeció la población del distrito de La Joya fueron: 

Faringitis aguda, caries dental, bronquitis aguda, otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso 

y no especificado y obesidad. 

 

• Las viviendas del distrito que cuentan con agua de red pública dentro de la vivienda ascienden al 

44.74%. La población del  AISD tiene poco acceso a agua de red pública dentro de la vivienda por 

lo que  acarrea el agua de otros lugares, teniendo como otras alternativas el camión cisterna y el 

agua de un río, acequia, lago o laguna. 

 

• El 40.97%. de La Joya tiene acceso a servicios higiénicos en la vivienda. Un 35.10% de la población 

distrital hace uso de los denominados pozos ciegos o negros. El pozo ciego o negro es el servicio 

higiénico con mayor presencia en el AISD, aunque también existen otras opciones como la letrina 

con tratamiento, red pública dentro de la vivienda o en algunos casos el campo abierto o al aire 

libre. 

 

• El porcentaje de hogares con acceso a energía eléctrica  en el distrito mediante red pública es del 

79.12%. San José y Villa Hermosa tienen una cobertura de energía eléctrica superior al 90%. En el 

CP PJ Santísima Cruz solo el 15.38% de las viviendas cuenta con energía eléctrica.  

Municipalidad Distrital. El distrito cuenta con un botadero que carece de un sistema de 

 

• La frecuencia de recojo de los residuos sólidos en La Joya es diario y está a cargo de la 
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tratamiento. La Joya registra una generación municipal de 14.04 toneladas de residuos sólidos por 

día, con una GPC (Generación per cápita) de 0.37 kg/hab./día.  

 

• La PET por sexo en La Joya está conformada por un 50.07% de hombres y 49.43% de mujeres. El 

100% de la población del CP PJ Santísima Cruz, es mayor a los 14 años, es decir forma parte de la 

PET, el 54.17% está constituido por mujeres y el restante 45.83% son varones. En el CP San José 

algo más del 85.60% (232 casos) de la población se encuentra en edad para trabajar, de ellos el 

62.07% integra la PEA ocupada, aunque este caso existe una diferencia notoria en el porcentaje de 

ambos géneros, 38.79% son varones y 23.28% mujeres. En Villa Hermosa, la PET es el 88.34% de la 

población del CP. La PEA Ocupada es el 76.65%, también se percibe en este grupo un mayor 

porcentaje de varones (42.64%) que mujeres (34.01%). 

 

• La Joya viene concentrando su crecimiento principalmente en la agricultura. El clima, suelo y agua 

que tiene la zona, son favorables para la siembra de frutos destacando principalmente la palta 

hass, la uva de mesa y la cochinilla. La población del CP PJ Santísima Cruz tiene como principal 

actividad económica el comercio por menudeo, así lo refleja el 38.10% del total de su población, 

teniendo como segunda actividad en orden de importancia a la agricultura (23.81%). En Villa 

Hermosa, la agricultura es claramente la actividad que más se desarrolla, así lo declaró el 58.28% 

de la PEA Ocupada, esta es secundada por el comercio por menor y la construcción con 11.92% y 

10.60%, respectivamente. 

 

• La Joya ocupa el lugar 190 en el ranking de IDH en más 1800 distritos a nivel nacional. 

 

• La problemática social en torno a La Joya y al AISD se caracteriza por una expansión urbana 

informal. La presencia de invasiones ha dado lugar a la construcción de infraestructuras sin licencia. 

Adicionalmente, en el AISD existen condiciones precarias de vivienda y  limitaciones para acceder 

a servicios básicos.  

 

• Son dos los conflictos sociales registrados para el distrito la Joya: Conflicto con la empresa minera 

La Joya Mining SAC y reclamo al Gobierno Regional de Arequipa la culminación de la planta de 

tratamiento de agua potable en beneficio de la población de la Joya.  

 

• En el AISD, el 30.00% de los encuestados tiene conocimiento acerca del Proyecto. El principal 

temor del CP PJ Santísima Cruz es la posible afectación a la población nueva cercana, la presencia 

de malos olores y que se pueda suscitar contaminación. En cambio, las familias del CP San José 

mencionaron en primer término como posible afectación del proyecto a la contaminación, seguido 

de los malos olores y afectación  a la población cercana. Villa Hermosa muestra resultados similares 

al CP San José, el 47.37% teme que haya contaminación a partir de la operación del Proyecto, 

mientras el 34.21% manifiesta se presentarán malos olores 

 

• En referencia a los beneficios que pueden provenir de la implementación del Proyecto, los 

encuestados del CP PJ Santísima Cruz subrayaron es la oportunidad de acceder a puestos de 

trabajo. La expectativa por acceder a puestos de trabajo fue referida por el 21.28% en el CP San 

José. Las familias consultadas de Villa Hermosa también expresaron la generación de puestos de 

trabajo como uno de los beneficios del Proyecto.  
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• La principal recomendación en las localidades de San José y Villa Hermosa es que el titular del 

proyecto sea responsable con la salud de las personas y el ambiente. Una segunda recomendación 

en las mismas localidades es que el proyecto no se ejecute. 
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8 PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La participación ciudadana se concibe como un proceso que busca mejorar las relaciones entre las 
poblaciones y las empresas que desarrollan actividades dentro del subsector correspondiente, 
integrando el conocimiento y las percepciones de la población en el transcurso de las etapas del proyecto, 
el cual es sometido a evaluación ambiental. Es así, como dicha retroalimentación permite el 
mejoramiento de los procesos de toma de decisiones al considerar la participación de los grupos de la 
zona de influencia en el diseño y ejecución de proyectos. Del mismo modo, mediante su ejecución se 
busca evitar posibles conflictos que pudieran originarse a causa de la deficiencia o inexistencia de los 
respectivos canales de comunicación entre población y empresa. 

La presente sección expone los resultados del desarrollo del proceso de participación ciudadana para el 
Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado (EIA-sd) del Proyecto “Infraestructura de Tratamiento y 
Disposición Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No  Peligrosos - Relleno de  Seguridad 
- La  Joya” de la empresa titular  INNOVA AMBIENTAL S.A. (en adelante INNOVA).  

8.1 OBJETIVOS 

8.1.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

• Establecer de forma clara los mecanismos de participación ciudadana que integren a la población 

de una manera activa y organizada en la elaboración del instrumento de gestión ambiental, a fin 

de concretar las decisiones que adoptarán en relación a la temática socio-ambiental relacionada al 

proyecto. 

8.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Informar a los actores sociales y a los grupos de interés sobre la elaboración del IGA del proyecto 
de Infraestructura de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos No Municipales 
Peligrosos y No Peligrosos, así como especificaciones propias del mismo. 

• Incorporar la percepción de los actores sociales involucrados con respecto a la ejecución del 
Proyecto, de tal forma que sus intereses sean tomados en cuenta. 

• Implementar estrategias de convocator ia  y difusión de los procesos participativos 
contemplados en el presente PPC. 

• Generar los canales de comunicación respectivos a través de la promoción del diálogo, en búsqueda 
de prevenir posibles conflictos. 

8.2 MARCO LEGAL 

El PPC del proyecto ha sido elaborado en cumplimiento de la normatividad que regula los procesos de 
acceso a la información pública y participación ciudadana vigentes en el país; asimismo, se tuvo como 
marco referencial la Constitución Política, la normatividad ambiental vigente y los dispositivos legales. 

• Constitución Política del Perú, en su Art. N° 2, numerales 5 y 17 consagra el derecho de acceso a la 
información pública y el derecho a participar, en forma individual o asociada, en la vida política, 
económica, social y cultural de la Nación. 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley N° 27806, promueve la transparencia 
de los actos del Estado y regula el derecho fundamental de acceso a la información, la cual se 
presume pública, debiendo el Estado adoptar las medidas básicas que garanticen y promueven la 
transparencia en la actuación de las entidades de la administración pública. 

• Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, en el Art.  III del Título Preliminar – Derechos y principios, 

establece que toda persona tiene derecho a participar responsablemente en los procesos de toma 

de decisiones, así como en la definición y aplicación de las políticas y medidas relativas al ambiente 
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y sus componentes, que se adopten en cada uno de los niveles de gobierno. Así mismo, en el 

numeral 48.1 del Art. 48°, señala que las autoridades públicas establecen mecanismos formales 

para facilitar la efectiva participación ciudadana en la gestión ambiental y promueven su desarrollo 

y uso por las personas naturales o jurídicas relacionadas, interesadas o involucradas con un 

proceso particular de toma de decisiones en materia ambiental o en su ejecución, seguimiento y 

control. 

• Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley N° 27466, en su Art. N° 13 

garantiza instancias formales de difusión y participación de la comunidad en los procesos de 

tramitación de las solicitudes y de los correspondientes estudios de impacto ambiental; así como 

instancias no formales que el proponente debe impulsar para incorporar en el estudio, la 

percepción y opinión de la población potencialmente afectada o beneficiada con la acción 

propuesta. 

• DS N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental – Ley N° 27446. Ministerio del Ambiente (23.04.2011), en su artículo 68, establece que 

la participación ciudadana es obligatoria en todas las etapas del proceso de evaluación ambiental. 

• DS N° 002-2009-MINAM - Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública 

Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, establece las 

disposiciones sobre acceso a la información pública con contenido ambiental, para facilitar el 

acceso ciudadano a la misma. Asimismo, establece las disposiciones generales para la inclusión de 

los mecanismos de participación y consulta ciudadana en los temas de contenido ambiental. 

• DL 1278 Ley de gestión Integral de Residuos Sólidos y modificatorias.  

• DS 014-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento del DL 1278 Ley de gestión Integral de Residuos 

Sólidos 

• DS N° 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional y dicta medidas de 

prevención y control de la enfermedad. El cual ha sido prorrogado en sucesivas normativas. 

• DS N° 027-2020-SA, que Prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-

2020-SA, por 90 días calendario a partir del 08 de setiembre del 2020 

• RM N° 297-2020-IN, ordena que se suspenda cualquier concentración pública que reúna a más de 

300 personas y que el aforo de los locales donde se realicen concentraciones de personas sea igual 

a la mitad del aforo autorizado por la entidad competente, mientras se mantenga vigente la 

emergencia sanitaria 

• DL N°1500, Decreto legislativo que establece medidas especiales para reactivar, mejorar y 

optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público privada ante el 

impacto del COVID-19, en su Artículo 6° indica que los mecanismos de participación ciudadana se 

adecúan en su desarrollo e implementación, en estricto cumplimiento de las medidas sanitarias 

establecidas por el Poder Ejecutivo a consecuencia del brote del COVID-19 pudiendo utilizar 

medios electrónicos, virtuales u otros medios de comunicación, según sea posible, y así lo 

determine la autoridad competente en la evaluación del plan de participación ciudadana o en su 

modificación, considerando:  

i. que la población pueda contar efectiva y oportunamente con la información del proyecto de 

inversión,  

ii. que el canal de recepción de aportes, sugerencias y comentarios esté disponible durante el 

periodo que tome la participación ciudadana, 

iii. que se identifique al ciudadano/a que interviene en el proceso de participación y  

iv. que este último tenga la posibilidad de comunicar sus aportes, sugerencias y comentarios; 

cumpliendo las disposiciones contenidas en las normas vigentes. 

8.3 IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS 

Se han identificado diversos grupos de interés en el área de influencia social del Proyecto, los cuales están 
agrupados de acuerdo a la institución u organización que representan. Asimismo, durante la ejecución del 
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instrumento ambiental en sus diferentes etapas se considerará la inclusión de otras instituciones u 
organizaciones que ejecuten actividades o se vean influenciados por el Proyecto.  

A continuación, de detalla la lista de Grupos de Interés del Proyecto, en base a los diferentes tipos de 
institucionalidad, tales como: Instituciones Gubernamentales Nacionales. 

• Instituciones Gubernamentales Regionales, Provinciales y Distritales que incluye a las 

municipalidades y autoridades políticas.  

• Organizaciones locales de base y de la Sociedad Civil – AISD, que incluye autoridades 

representativas locales, instituciones educativas y de salud.  

• Organizaciones locales de base y de la Sociedad Civil – AISI. 

Tabla 245: Grupo de interés 

N° Región Provincia Distrito Grupo de Interés cargo nombre 

AUTORIDADES GUBERNAMENTALES NACIONALES 

1 Lima Lima San Isidro 

Servicio Nacional de 

Certificación 

Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles 

(SENACE) 

Presidente 

Ejecutivo 

Alberto Martín 

Barandarian Gómez 

 

2 Lima Lima Jesús María 

Organismo de 

Evaluación y 

Fiscalización Ambiental 

(OEFA) 

Presidenta 
María Tessy Torres 

Sánchez 

3 Lima Lima San Isidro 
Autoridad Nacional 

del Agua (ANA) 
Jefe 

Amarildo Fernández 

Estela 

4 Lima Lima 
Magdalena 

del mar 

Dirección General de 

Gestión de Residuos 

Sólidos - MINAM 

directora 

general 

Sonia Beatriz 

Aranibar Tapia 

5 Lima Lima La Molina 

Dirección de Gestión 

Ambiental Agraria 

(DGAA) 

Director Jesús Munive Peña 

INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES REGIONALES, PROVINCIALES Y DISTRITALES 

6 Arequipa Arequipa Paucarpata 
Gobierno Regional de 

Arequipa (GOREA) 

Gobernador 

Regional 
Cáceres Llica Elmer 

7 Arequipa Arequipa Paucarpata 
Autoridad Regional 

Ambiental (ARMA) 

Gerente de 

la ARMA 

Carlos Andrés Santos 

Roque 

9 Arequipa Arequipa Paucarpata 
Dirección Regional de 

Producción (DIREPRO) 

Gerente 

Regional de 

la 

Producción 

Luis Alberto Andrade 

Olazo 

10 Arequipa Arequipa Arequipa 
Dirección Regional de 

Educación (DRE) 

Gerente 

Regional de 

Educación 

Milton Casaperalta 

Ayma 

11 Arequipa Arequipa Arequipa 
Dirección Regional de 

Salud (DRS) 

Gerente 

General de 

Salud 

Edwin Bengoa Feria 

12 Arequipa Arequipa 
Bustamante 

y Rivero 

Dirección Regional de 

Agricultura (DRA) 

Gerente 

regional de 

agricultura 

Jaime Luis Huerta 

Astorga 

13 Arequipa Arequipa Arequipa 
Municipalidad 

Provincial de Arequipa 

Alcalde 

Provincial 

Omar Candia 

Aguilar 

14 Arequipa Arequipa La Joya 
Municipalidad Distrital 

de La Joya 

Alcalde 

Distrital 
Gilmar Luna Boyer 

15 Arequipa Arequipa La Joya 
Juzgado de Paz La 

Joya 
Juez de Paz 

Verónica Amada 

Butron Vela 
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16 Arequipa Arequipa La Joya Subprefectura La Joya Subprefecto Luis Turpo Mamani 

ORGANIZACIONES DEL AISD 

17 Arequipa Arequipa La Joya 
Centro Poblado San 

José 
Presidente Néstor Burgos 

18 Arequipa Arequipa La Joya PPJJ Santísima Cruz Presidenta Mary Coila  Galindo 

19 Arequipa Arequipa La Joya 
Centro Poblado Villa 

Hermosa 
Presidente 

Sergio Llamoca 

Arotaipe 

20 Arequipa Arequipa La Joya 
Puesto de salud San 

José 
Directora 

María Enriqueta 

Cáceres Torres 

21 Arequipa Arequipa La Joya 
I.E. 40107 Juan de 

Mata Rivas Oviedo 
Director 

Patricia Sisi Romero 

Arapa 

22 Arequipa Arequipa La Joya 

IE 40060 Elías Aguirre - 

Centro Poblado Villa 

Hermosa 

Director 
Cirilo Eduardo 

Quispe Quispe 

23 Arequipa Arequipa La Joya 
FAMESA EXPLOSIVOS 

SAC 

gerente 

general 

Yrigoyen Arciniega 

Eduardo Artemio 

24 Arequipa Arequipa La Joya Granja “El rosario” 
gerente 

general 
por confirmar 

25 Arequipa Arequipa La Joya 
Granja “Rico pollo” 

Corporación Rico SAC 

gerente 

general 

Lopez Zapata Javier 

Martin 

26 Arequipa Arequipa La Joya predio industrial propietario 
Julio Jorge Bernedo 

Pastor 

25 Arequipa Arequipa La Joya predio industrial propietario 
Fam. Huaco 

Bustamante 

ORGANIZACIONES DEL AISI 

26 Arequipa Arequipa La Joya Comisaria PNP La Joya Comisario 
Joel Arturo Tapia 

Guillen 

27 Arequipa Arequipa La Joya 
Centro de Salud La 

Joya 
Directora 

Diana Felipa Veliz 

Quispe 

28 Arequipa Arequipa La Joya 

Junta de Usuarios del 

sector hidráulico de La 

Joya Nueva 

Presidente 
José Luis Del Carpio 

Del Carpio 

29 Arequipa Arequipa La Joya 
Comedor Popular 

Angelica Recharte 
Presidente Pablo Sanca Vargas 

30 Arequipa Arequipa La Joya 
Comedor Popular 

Martín Colque Arce 
Presidente 

Luis Eusebio 

Coaguila Coaguila 

31 Arequipa Arequipa La Joya 
Comités de vaso de 

leche de La Joya 
Presidenta 

Mariela Janeth Rojas 

Cruz 

32 Arequipa Arequipa La Joya Asociación San Camilo Presidente 
Arturo Bellido 

Cáceres 

33 Arequipa Arequipa La Joya 
Posta médica la Joya - 

ESSALUD 
Directora 

Glenny Filomena 

Choque Delgado 
FUENTE: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

8.4 PRINCIPALES PREOCUPACIONES Y CONFLICTOS SOCIALES  

Como se mencionó, el AISD está conformado por los centros poblados San José, Villa Hermosa y Pueblo 
Joven Santísima Cruz, los cuales se encuentran a una distancia mayor a los tres (3) kilómetros del terreno 
perteneciente al titular.  

Existen una serie de percepciones entre las poblaciones locales en torno a proyectos referidos a 
disposición de residuos sólidos que se han recogido en campo, a través del equipo social de AMBIDES. 
Estas percepciones podrían generar - a priori - malestar social e INNOVA considera importante dar 
respuesta en el estudio ambiental y el proceso de participación ciudadana, tales como:  
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a. La percepción local que un relleno para residuos no municipales opera igual que un relleno sanitario, 

por lo que se podría emitir malos olores durante el tratamiento de los residuos sólidos.  

b. La posible proliferación de vectores en búsqueda de alimento en los alrededores de la instalación.  

c. La ausencia de un estudio ambiental aprobado que establezca medidas de manejo y estándares de 

calidad ambiental. 

d. Las condiciones de seguridad para ejecutar las labores de transporte, tratamiento y disposición final. 

Adicionalmente, la población distrital ha venido atravesando un proceso conflictivo con la actividad 
minera local, razón por la que existe una gran susceptibilidad de las personas y las organizaciones sociales 
hacia proyectos de inversión privada, a quienes se demanda suplir la ausencia de puestos de trabajo. 
Finalmente, existen carencias socioeconómicas y de acceso a servicios de las familias que residen en la 
periferia urbana, como el caso del centro poblado Pueblo Joven Santísima Cruz en el AISD, situación 
latente en su relacionamiento con la inversión privada.  

Por todo lo expuesto, los mecanismos de participación ciudadana propuestos contemplan un necesario 
acercamiento a la población para la generación de confianza en las operaciones de INNOVA y en el 
cumplimiento de estándares de calidad social y ambiental exigidos por el gobierno y la política de la 
empresa.  

8.5 COMUNICACIÓN DE INICIO DE MECANISMOS DEL PPC  

Cumpliendo con el Plan de Participación Ciudadana – PPC, INNOVA AMBIENTAL S.A. el 26 de diciembre 
del 2019 comunicó al SENACE, el inicio de los mecanismos de participación ciudadana por lo cual se 
coordinó el acompañamiento de la DEIN para el desarrollo del Taller Participativo, el cual fue ejecutado 
el día 08 de febrero 2020 el Local del Restaurante “La Tía Dina”, ubicado en el Centro Poblado San José 
Mz. “E”, Lote 9 – Altura del Km. 9 de la carretera Panamericana Sur, distrito de La Joya, provincia de 
Arequipa, departamento de Arequipa. 

8.6 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

8.6.1 ANTES DE LA ELABORACIÓN DEL EIASD 

8.6.1.1 TALLER PARTICIPATIVO 

El proceso de convocatoria involucró la entrega de invitaciones al taller, el anuncio radial y el pegado de 
afiches.  

 El Taller Participativo se ejecutó el 08 de febrero del 2020 en el local “Restaurante - La Tía Dina”, ubicado 
en el Centro poblado San José, distrito La Joya, provincia y departamento de Arequipa.  

El Informe y medios de verificación de la ejecución del taller participativo, se encuentran en el Anexo 
17, siendo los siguientes:  

- Cargos de los oficios de invitación al Taller Participativo.  
- Afiche y el archivo fotográfico del pegado de afiches. 
- Lista de participantes al Taller Participativo. 
- Acta de Taller Participativo. 
- Fotográfico del Taller Participativo 

 

8.6.1.2 BUZÓN DE SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES 

El buzón de sugerencias fue instalado el 02 del mes enero del 2020 en la Municipalidad distrital de La 
Joya y con la participación de un representante por parte de la Municipalidad y un notario público.  
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La apertura del Buzón de Sugerencias fue llevada a cabo el día jueves 06 de agosto  con la presencia de 
un representante de la Municipalidad Distrital de La Joya.  En la apertura se identificó un (01) formato 
indicando el siguiente comentario o sugerencia: "Que la municipalidad proponga la separación de 
residuos peligrosos y a la comunidad la retribuya con compensaciones o promociones".  

En el Anexo N° 17 se encuentran el Informe y los medios de verificación del Buzón de Sugerencias y 
Observaciones. 

8.6.2 DURANTE LA ELABORACIÓN DEL EIASD 

En cumplimiento al Decreto Legislativo N° 1500 que indica en su Artículo 6° que los mecanismos de 
participación ciudadana se adecúan en estricto cumplimiento de las medidas sanitarias a consecuencia 
del brote del COVID-19 pudiendo utilizar medios electrónicos, virtuales u otros medios de comunicación; 
INNOVA solicitó la modificación del PPC, que fue aprobada mediante la R. D. N° 00111-2020-SENACE-
PE/DEIN con fecha del 23 octubre del 2020, en la cual se propuso para esta etapa, la ejecución de los 
siguientes mecanismos:  

8.6.2.1 ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN  

Se estableció realizar la convocatoria por medio de oficios que fueron remitidos a las juntas directivas de 
las localidades del área de influencia, vía correo electrónico, llamadas telefónicas y la red social WhatsApp. 
Para sensibilizar acerca de la participación en la encuesta, se adicionó un díptico informativo que permitió 
compartir la descripción del Proyecto.  

Se ejecutaron ocho (08) encuestas pues fue complicado obtener información a través de la vía telefónica.  
Los principales temas emergentes fueron:  

• Preocupación por la posible “contaminación” a ser generada por el Proyecto.  

• Que el proyecto permita la generación de puestos de trabajo.  

• Que el titular de proyecto sea responsable con la salud y el ambiente de las personas.  

Tabla 246:  Encuesta de percepción vía llamada telefónica.  

Nombre 
Grupo de 

Interés 

¿Ha escuchado 
hablar del 
proyecto 

anteriormente? 

¿Conoce 
otros 

proyectos 
similares? 

¿Qué impactos 
positivos cree 

usted que podría 
traer este 
proyecto? 

¿Qué impactos 
negativos cree 

usted que podría 
traer este 
proyecto? 

¿Qué 
recomendaciones o 

sugerencias haría 
para este 
proyecto? 

Anónimo* - Sí No 
Ingresos para las 
familias locales 

Contaminación 
Que genere puestos 

de trabajo 

Rosa 
Ramos 

Ventura 

Vaso de Leche 
del CCPP Villa 

Hermosa 
Sí No 

Creación de 
puestos de 

trabajo 
Contaminación 

Que el titular del 
proyecto sea 

responsable con la 
salud de las 

personas y el 
ambiente 

José Luis 
del Carpio 
del Carpio 

Junta de 
Usuarios La 
Joya Nueva 

Sí No 

Creación de 
puestos de 

trabajo, Mejora 
en la calidad 

ambiental 

Contaminación 

Que el titular del 
proyecto sea 

responsable con la 
salud de las 

personas y el 
ambiente 

Luis Turpo 
Mamani 

Sub Prefectura 
La Joya 

No No 
Creación de 
puestos de 

trabajo 
Contaminación 

Que el titular del 
proyecto sea 

responsable con la 
salud de las 

personas y el 
ambiente 

José Vega 
Chama 

José Vega 
Chama 

Sí No 
Desarrollo para la 

localidad 
no considera que 

haya ninguno 
Que el titular del 

proyecto sea 
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responsable con la 
salud de las 

personas y el 
ambiente, 

Que haya una 
buena socialización 
de la información. 

Nelly 
Reynoso 

CP Santísima 
Cruz 

No Sí 
Mejora en la 

calidad ambiental 
Contaminación 

Que el titular del 
proyecto sea 

responsable con la 
salud de las 

personas y el 
ambiente 

Luz Yaneth 
Mamani 

Ales 

Asociación San 
José 

Sí No 
No cree que haya 

beneficios 
Contaminación Que no se ejecute 

Huber 
Mamani 

Federación de 
Organizaciones 
Sociales de La 

Joya – 
FOSDELJ. 

Sí No 

Creación de 
puestos de 

trabajo, Ingresos 
para las familias 

locales, siempre y 
cuando se 

ejecute en otro 
lugar 

Contaminación, la 
empresa Joya 
Mining entro 

inicialmente con 
otro rubro y luego 

realizaron 
extracción, se 

sienten 
engañados y teme 

que suceda lo 
mismo con este 

proyecto.,  

Que se ejecute en 
otro lugar más 

lejano a la 
población, hay 

población que no 
está registrada. 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

(*) La persona prefirió que no se consigne sus nombres y apellidos.  

De manera adicional, con fines de ampliar la muestra de la encuesta de percepción, se consideró la adición 
de preguntas de percepción durante la aplicación de las encuestas socioeconómicas de la línea base social 
de manera presencial bajo el amparo en la RM N° 108 – 2020 – MINAM, que establece las disposiciones 
para realizar el trabajo de campo en la elaboración de la línea de base. AMBIDES cumpliendo los 
protocolos sanitarios para la prevención de Covid-19, ejecutó 183 encuestas de manera presencial. 

En el Anexo N° 17, se detallan los resultados de las percepciones brindadas por la población comprendida 
en el AISD respecto a:  

• Conocimiento sobre el Titular del proyecto  

• Conocimiento del EIA-sd Relleno de Seguridad – La Joya 

• Posibles cambios que puedan surgir a partir de su operación. 

8.6.2.2 BUZÓN DE SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES NO PRESENCIAL 

El Buzón de Observaciones y Sugerencias No Presencial es el mecanismo de participación ciudadana 
complementario, que permitió identificar las observaciones, sugerencias, opiniones, u otros por parte de 
la población84. 

La ejecución de este mecanismo fue adecuado a las características de la población, determinando como 
canales de atención no presencial (virtual):  

a. Números telefónicos: 945834207 / 987205422 

b. Correo Electrónico: narrieta@ambides.com / informes@innova.com.pe 

 

84 Herramientas de Gestión Social para la Certificación Ambiental – SENACE. 
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La convocatoria fue realizada por medio de anuncios radiales y el perifoneo, este último se aplicó 
exclusivamente en el AISD.  Los anuncios por ambos medios se encargaron de difundir los números de 
telefónicos y correos electrónicos dispuestos como “Buzón de Observaciones y Sugerencias No 
Presencial”. Adicionalmente, la empresa titular brindó los siguientes alcances a la población: 

a. Explicación de la adecuación del mecanismo Buzón de Observaciones y Sugerencias No Presencial a 
medios virtuales y electrónicos según lo estipulado por el DL 1500. 

b. La importancia de la participación ciudadana y un mensaje incentivando a la población a hacer llegar 
sus dudas y sugerencias sobre el proyecto. 

c. Difusión del número telefónico y el correo electrónico a disposición de la población para el envío de 
sus preguntas, percepciones, opiniones y comentarios (945834207 – informes@innova.com.pe). 

El Buzón de Observaciones y Sugerencias No Presencial fue puesto a disposición del público en el mes de 
septiembre del presente año, por medio, de este mecanismo los participantes, pudieron realizar sus 
comentarios, percepciones, opiniones y preguntas acerca del proyecto a través del número telefónico y 
el correo electrónico. 

Al momento del cierre del presente informe, se recibieron dos consultas o comentarios dirigidas a: 

- Medidas para controlar los olores que se puedan generar. 

- Presencia del relleno sanitario cercano a la población. 

Tabla 247:  Temas emergentes Buzón de Observaciones y Sugerencias No Presencial 

Nombre 
Lugar 

Cargo 
Comentario o 

consulta 

Respuesta 

Anónimo 
La 

Joya 
Poblador 

¿Qué medidas 

tomarán para 

controlar la 

generación de 

malos olores? 

Los rellenos sanitarios reciben residuos 

domésticos que, presentando gran 

cantidad de residuos orgánicos, los 

cuales, debido a su degradación, se 

convierten en generadores de males 

olores. Sin embargo, INNOVA propone 

construir y operar un RELLENO DE 

SEGURIDAD en el distrito de La Joya, 

donde principalmente se recibirán 

residuos industriales y de atención 

médica, los cuales presentan un bajo 

contenido orgánico por lo que no se 

espera la generación de malos olores. 

Además, como medida de prevención a 

la generación de olores, INNOVA 

realizará diariamente la cobertura de los 

residuos con material inerte para no 

dejar expuestas las áreas de disposición, 
así como los monitoreos de calidad de 

aire y emisiones. Cabe precisar que la 

degradación de los residuos sólidos, a 

largo plazo, puede producir biogás 

compuesto principalmente por metano y 

dióxido de carbono; por lo tanto, 

INNOVA realizará el manejo de estos 

gases a través de sistema de drenes para 

su captura y quema posterior evitando la 

emisión de metano al ambiente. 

Anónimo 
La 

Joya 
Poblador 

Los proyectos de 

relleno sanitario 

no pueden 

ejecutarse cerca 

a poblaciones 

INNOVA propone construir y operar un 

relleno de seguridad en el distrito de La 

Joya, la selección de la ubicación de 

esta infraestructura de disposición final 

de residuos sólidos se basa en el 
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 cumplimiento del artículo N° 110 del 

Reglamento del D.L. N° 1278, Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.S. 

N° N° 014-2017-MINAM), el cual indica 

que estas infraestructuras deben 

ubicarse a una distancia no menor de 

500 metros de poblaciones, granjas 

porcinas, avícolas, entre otras. En tal 

sentido, el proyecto RELLENO DE 

SEGURIDAD LA JOYA, cumple con lo 

establecido por la normativa ya que se 

ubicará a más de 3 km de distancia de 

los centros poblados aledaños. Se 

adjunta imagen para ilustrar las 

distancias a los centros poblados: Villa 

Hermosa (4.05 km), Santísima Cruz (3.90 

km) y San José (3.00 km). Además, como 

medida de mitigación del impacto sobre 

el paisaje visual, INNOVA contempla 

instalar un cerco vivo en el lindero del 

terreno. 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

En el Anexo 17, se incluyen los medios de verificación de la convocatoria y ejecución del Buzón de 
Sugerencias No presencial. 
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9 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES  Y 
SOCIALES 

La identificación y evaluación de Impactos Ambientales tiene como finalidad identificar los efectos 
potenciales que podrían generar la construcción, operación y mantenimiento y cierre de la Infraestructura 
de Disposición Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno de Seguridad 
La Joya. Para el análisis ambiental se ha realizado una evaluación del proyecto y sus actividades 
operacionales durante sus respectivas etapas, con potencial de ocasionar impactos en su entorno, de 
acuerdo a las características descritas en el capítulo 7. Medio físico, biológico, socioeconómico y cultural 
y actividades a ejecutar en cada etapa. 

A fin de establecer un único criterio de definición de concepto, se señala que los elementos que 
constituyen un ecosistema se le denominan componentes ambientales. A su vez, los elementos de una 
actividad que interactúan con el ambiente se denominan aspectos ambientales. Cuando los efectos de 
estos aspectos se tornan significativos para el hombre y su ambiente, adquieren la connotación de 
impactos ambientales y/o sociales.  

La evaluación de impactos ambientales se ha desarrollado incluyendo la normatividad ambiental peruana 
vigente, relacionada a los estándares de calidad ambiental y la protección de las especies de flora y fauna. 
En los casos en los cuales no se contó con estándares específicos, se empleó indicadores de referencia 
utilizados por instituciones nacionales e internacionales, vinculadas a la conservación del ambiente. Un 
efecto ambiental puede ser beneficioso o adverso, y se considera impacto significativo cuando supera los 
estándares de calidad ambiental establecidos por criterios técnicos, hipótesis científicas, comprobaciones 
empíricas, juicio profesional, valoración económica o social, entre otros criterios. 

9.1 METODOLOGÍA 

Para el análisis de impacto ambiental, se consideró como primer paso la identificación de los aspectos 
socio-ambientales asociados a los componentes de Infraestructura de Disposición Final de Residuos 
Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno de Seguridad La Joya. Lo señalado incluyó el 
reconocimiento y análisis de las actividades que componen los trabajos de construcción, operación y 
mantenimiento y cierre del proyecto. El análisis de los impactos ambientales, se realizó a través del 
empleo de matrices de interacción de aspectos ambientales de acuerdo a los componentes del proyecto. 
Los impactos del proyecto fueron evaluados considerando su condición de adversos y favorables, directos 
e indirectos, su condición de acumulación, sinérgico, reversibilidad (resiliencia), recuperabilidad y 
temporalidad.  Los análisis y evaluaciones se realizaron en base a la convergencia consensuada del 
especialista a cargo del instrumento ambiental. En síntesis, el procedimiento metodológico seguido para 
realizar la identificación y evaluación de los impactos ambientales del proyecto fue planificado de la 
siguiente manera: 

• Análisis de componentes del Proyecto. 

• Análisis de la situación ambiental del ámbito donde se implementarán los componentes del 

proyecto. 

• Identificación de los aspectos e impactos ambientales potenciales. 

• Descripción de los principales impactos ambientales potenciales. 

La siguiente ilustración presenta de manera didáctica el proceso de la identificación y evaluación de los 
impactos socioambientales potenciales. 
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Ilustración 95: Secuencia metodológica de la evaluación ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

Cabe precisar que, conforme a su definición, los impactos y riesgos ambientales comprenden dos (2) 
conceptos que, si bien pueden interpretarse como complementarios entre sí, son diferenciados: 

- Impacto ambiental: “cambio positivo o negativo de uno o más de los componentes ambientales, 
provocado por la acción de un proyecto (entiéndase que toda referencia al impacto ambiental en el 
marco del SEIA incluye a los impactos sociales)” (SEIA, 201885). 

- Riesgo ambiental: “probabilidad de ocurrencia de un daño o afectación sobre los ecosistemas o el 
ambiente derivado de un fenómeno natural, antropogénico o tecnológico” (SEIA, 20182). Los riesgos 
ambientales son detallados en el Plan de contingencias. 

 

9.1.1 LISTADO DE ACTIVIDADES 

El listado de actividades comprende todos aquellos elementos propios del proyecto, productos o servicios 
del proyecto, que pueden interactuar con el medio ambiente y, por ende, capaces de generar cambios en 
las condiciones originales del medio receptor. En ese sentido en la siguiente tabla se enlistan todas las 
actividades del proyecto por etapa. 

 

 

 

 

 

85 R.M. 455-2018-MINAM. Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales. Servicio Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental. Ministerio del Ambiente. Perú. 

SÍNTESIS DE LÍNEA BASE 
Descripción de los medios 

• Físico 

• Biológico 

• Social, económico, cultural y 

antropogénico 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Infraestructura de Disposición Final 
de Residuos Sólidos No Municipales 
Peligrosos y No Peligrosos - Relleno 
de Seguridad La Joya 

IDENTIFICACIÓN DE 
IMPACTOS AMBIENTALES 

Interacción 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES 

Método de análisis matricial 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
AMBIENTALES 
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Tabla 248: Listado de actividades – Etapa de construcción 

Etapa Obras proyectadas Actividad 

Construcción 

Habilitación para la obra 

 

Habilitación de las trincheras para 

la disposición 

 

Construcción de pozas de 

lixiviados 

 

Habilitación de cerco perimétrico 

y barrera sanitaria 

 

Construcción las vías de acceso 

interior 

 

Construcción de la plataforma de 

neutralización y pozas de 

solidificación 

 

Construcción del almacén de 

ácidos y bases 

 

Habilitación de sistema de 

drenaje de lixiviados y gases 

 

Habilitación de laboratorio 

 

Construcción de instalaciones 
complementarias 

C1 
Construcción de cercos 

perimétricos 

C2 
Construcción de barrera 

sanitaria 

C3 
Realización de movimiento 

de tierras 

C4 
Habilitación del depósito 

de material excedente 

C5 
Construcción de las vías 

de acceso interior 

C6 
Excavación de las zonas 

de disposición final  

C7 
Colocación de material 

impermeabilizante 

C8 
Construcción de drenes 

internos 

C9 

Facilidades para las 

operaciones de 

tratamiento 

C10 
Construcción de pozas de 

lixiviados 

C11 
Construcción de un 

laboratorio 

C12 
Construcciones 

complementarias 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

Tabla 249: Listado de actividades – Etapa de operación y mantenimiento 

Etapa Obras proyectadas Actividad 

Operación y 

mantenimiento 

Vías de acceso O1 
Acceso y Recepción de 

unidades móviles 

Caseta de control – Peaje y 

laboratorio 
O2 

Análisis y Recepción de 

residuos sólidos 

Relleno de seguridad 

O3 
Construcción de celdas 

diferenciadas 

O4 Control de lixiviados 

O5 Control de gases 

Área de tratamiento de residuos 

sólidos peligrosos industriales 
O6 Tratamiento 

Relleno de seguridad 

O7 
Cobertura de residuos 

sólidos (*) 

O8 Cierre progresivo 
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O9 Monitoreos ambientales 

Vías de acceso O10 
Mantenimiento de la Vía 

de Acceso Interior 

Instalaciones complementarias O11 
Mantenimiento del 

Sistema de Drenaje 

Relleno de seguridad O12 
Mantenimiento de Pozo 

de Monitoreo 

Cerco perimétrico y cerco vivo O13 
Mantenimiento de Cerco 

Perimétrico 

Instalaciones complementarias 

O14 
Mantenimiento de 

Infraestructura 

O15 
Mantenimiento de 

equipos y maquinarias 

Nota: La cobertura de los residuos sólidos es la principal actividad genérica “Confinamiento en celdas diferenciadas” porque implica 
la mezcla y compactación de los residuos sólidos con maquinaria pesada. 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

Tabla 250: Listado de actividades – Etapa de cierre 

Etapa Obras proyectadas Actividad 

Cierre 

Cierre definitivo del Relleno de 

seguridad 

Ci1 

Colocación de 

cobertura de 

impermeabilización 

Ci2 
Habilitación de 

chimenea 

Cierre definitivo del área de 

tratamiento e instalaciones 

secundarias 

Ci3 
Desmantelamiento de 

estructuras 

Post-cierre del Relleno de 

seguridad 

Ci4 
Mantenimiento de 

cobertura final 

Ci5 
Mantenimiento de las 

chimeneas 

Ci6 
Recirculación de 

lixiviados 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

9.1.1.1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES – IMPACTO 

En la siguiente matriz se presentan las actividades y aspectos susceptibles a generar impactos ambientales 
con cada factor ambiental asociado, el cual es considerado en la evaluación de impactos ambientales. 
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Tabla 251: Matriz de identificación de aspectos e impactos – Etapa de construcción 

ETAPA Código  ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES 

FACTORES AMBIENTALES 

AI1 AI2 AI3 SU1 SU2 SU3 FA1 PA1 EC1 EC2 
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C1 Construcción de cercos perimétricos 
Remoción de suelo 

    X   X X X 
Alteración visual del paisaje 

C2 Construcción de barrera sanitaria 
Remoción de suelo 

    X   X X X 
Alteración visual del paisaje 

C3 Realización de movimiento de tierras 

Generación de material 

particulado 

X X X X X X X X X X 

Generación de emisiones 

Generación de ruido y 

vibraciones 

Remoción de suelo 

Alteración visual del paisaje 

C4 
Habilitación del depósito de material 

excedente 

Generación de material 

particulado 

X X X X X X  X X X 

Generación de emisiones 

Generación de ruido y 

vibraciones 

Remoción de suelo 

Alteración visual del paisaje 

C5 
Construcción de las vías de acceso 

interior 

Generación de ruido y 

vibraciones 
  X X X X X X X X 

Remoción de suelo 

Alteración visual del paisaje 

C6 
Excavación de las zonas de 

disposición final 

Generación de material 

particulado X X X X X X X X X X 

Generación de emisiones 
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Generación de ruido y 
vibraciones 

Remoción de suelo 

Alteración visual del paisaje 

C7 
Colocación de material 

impermeabilizante 

Remoción de suelo 
   X  X   X X 

C8 Construcción de drenes internos Remoción de suelo    X  X   X X 

C9 
Facilidades para las operaciones de 

tratamiento 

Generación de material 

particulado 

X X X   X X X X X 

Generación de emisiones 

Generación de ruido y 

vibraciones 

Remoción de suelo 

Alteración visual del paisaje 

C10 Construcción de pozas de lixiviados 

Generación de material 

particulado 

X X X X X X  X X X 

Generación de emisiones 

Generación de ruido y 

vibraciones 

Remoción de suelo 

Alteración visual del paisaje 

C11 Construcción de un laboratorio 

Generación de ruido y 

vibraciones 
  X X X X  X X X 

Remoción de suelo 

Alteración visual del paisaje 

C12 Construcciones complementarias 

Generación de ruido y 

vibraciones   X X X X X  X X 

Remoción de suelo 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 
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Tabla 252: Matriz de identificación de aspectos e impactos – Etapa de operación y mantenimiento 

ETAPA Código  ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES 

FACTORES AMBIENTALES 

AI1 AI2 AI3 SU1 SU2 AG1 FA1 TE1 EC1 EC2 

M
a

te
ri
a

l 
p

a
rt

ic
u

la
d

o
 

E
m

is
io

n
e

s 
a

tm
o

sf
é

ri
c

a
s 

R
u

id
o

 y
 v

ib
ra

c
ió

n
 

U
so

 d
e

 s
u

e
lo

 

R
e

lie
v
e

 y
 c

a
ra

c
te

rí
st

ic
a

s 

to
p

o
g

rá
fi
c

a
s 

C
a

lid
a

d
 d

e
 a

g
u

a
 

su
p

e
rf

ic
ia

l 

Fa
u

n
a

 t
e

rr
e

st
re

 

Fl
u

jo
 v

ia
l 

E
m

p
le

o
 

A
c

ti
v
id

a
d

e
s 

e
c

o
n

ó
m

ic
a

s 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

O1 
Acceso y recepción de 

unidades móviles 

Generación de ruido y 

vibraciones   X   X X X X X 

Generación de lixiviados 

O2 
Análisis y recepción de residuos 

sólidos 

Generación de material 

particulado 

X X X        Generación de emisiones 

Generación de ruido y 

vibraciones 

O3 
Construcción de celdas 

diferenciadas 

Generación de material 

particulado 

X X X X X  X  X  
Generación de emisiones 

Generación de ruido y 

vibraciones 

Remoción de suelo 

O4 Control de lixiviados 

Generación de emisiones 

 X X        Generación de ruido y 

vibraciones 

O5 Control de gases Generación de emisiones  X         

O6 Tratamiento 

Generación de emisiones 

 X X        Generación de ruido y 

vibraciones 

O7 Cobertura de residuos sólidos  

Generación de material 

particulado X   X X    X  

Uso de suelo en cobertura 
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ETAPA Código  ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES 

FACTORES AMBIENTALES 

AI1 AI2 AI3 SU1 SU2 AG1 FA1 TE1 EC1 EC2 

M
a
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O8 Cierre progresivo 

Generación de material 

particulado 

X X X X X 

     

Generación de emisiones      

Generación de ruido y 

vibraciones 
     

Uso de suelo en cobertura      

O9 Monitoreos ambientales Contratación externa          X 

O10 
Mantenimiento de la Vía de 

Acceso Interior 

Generación de material 

particulado 

X  X  X  X  X  
Generación de ruido y 

vibraciones 

Acondicionamiento de suelo en 

mantenimiento 

O11 
Mantenimiento del Sistema de 

Drenaje 

Generación de material 

particulado 
X        X  

O12 
Mantenimiento de Pozo de 

Monitoreo 
Contratación externa         X  

O13 
Mantenimiento de Cerco 

Perimétrico 

Perturbación perimétrica de 

relleno 
      X  X  

O14 
Mantenimiento de 

Infraestructura 

Generación de ruido y 

vibraciones 
  X      X X 

O15 
Mantenimiento de equipos y 

maquinarias 

Generación de ruido y 

vibraciones 
  X      X X 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 
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Tabla 253: Matriz de identificación de aspectos e impactos – Etapa de cierre 

ETAPA Código  ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES 

FACTORES AMBIENTALES 

AI1 AI2 AI3 SU1 SU2 FA1 PA1 EC1 EC2 
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C1 
Colocación de cobertura de 

impermeabilización 

Generación de ruido y 

vibraciones 
  X X X  X X X 

Uso de suelo en cobertura 

Alteración visual del paisaje 

C2 Habilitación de chimenea  
Generación de emisiones 

 X     X   
Alteración visual del paisaje 

C3 Desmantelamiento de estructuras 

Generación de material 

particulado 

X X X   X  X X Generación de emisiones 

Generación de ruido y 

vibraciones 

C4 Mantenimiento de cobertura final Uso de suelo en cobertura    X X   X X 

C5 Mantenimiento de las chimeneas Generación de emisiones  X        

C6 Recirculación de lixiviados 
Generación de ruido y 

vibraciones 
  X       

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

En el anexo 19 se presenta la Matriz de riesgos ambientales y sociales, en la cual se identifican los riesgos ambientales, que son detallados en el Plan de 
contingencias. 

 

 

0461



 
 

451 

 
Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del Proyecto: “Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos 
y No Peligrosos - Relleno de Seguridad La Joya" 

9.1.2 METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

La identificación de los posibles impactos ambientales fue realizada bajo un criterio de causa-efecto, 
analizando la interacción entre las actividades del proyecto y los componentes ambientales del área de 
influencia del mismo. 

Como primer paso para el análisis de interacción se listaron todas las actividades a desarrollarse durante 
la construcción, operación y mantenimiento y cierre del proyecto, agrupándolas según las diferentes 
zonas de trabajo. De acuerdo a la línea de base del área de influencia del proyecto, se identificaron los 
componentes ambientales susceptibles a ser impactados por las actividades del proyecto. Luego, se 
construyó una matriz de interacción entre las actividades del proyecto y los componentes ambientales. El 
análisis de la matriz de interacción se ejecutó bajo la experticia del especialista a cargo del desarrollo del 
instrumento ambiental. Esta fase final del proceso, determina si los impactos ambientales son positivos o 
negativos. 

Cabe precisar que esta metodología es acorde con los lineamientos de la Resolución Ministerial N ° 455-
2018- MINAM. Guía para la Identificación y caracterización de los impactos ambientales en el marco del 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) 

9.1.2.1 IDENTIFICACIÓN SEGÚN SU NATURALEZA 

Este análisis determina la condición positiva o negativa de cada uno de los posibles impactos sobre el 
ambiente; es decir, la mejora o reducción de la calidad ambiental del medio receptor donde se 
desarrollarán las actividades del proyecto. En la matriz de análisis de interacción entre las actividades del 
proyecto y los componentes ambientales y sociales, se consigna esta calificación empleando la letra (P) 
para el impacto positivo y la letra (N) para el impacto negativo, según sea el caso. 

9.1.3 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

La evaluación de los impactos ambientales en la etapa de construcción, operación y cierre del proyecto 
se ha realizado utilizando la metodología de la Matriz Modificada de Importancia de Impactos 
Ambientales, la misma que se describe a continuación: 

9.1.3.1 MATRIZ MODIFICADA DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Luego de identificados los posibles impactos ambientales, sobre la base del análisis de interacción entre 
las actividades del proyecto y los componentes ambientales, se construyó una matriz de importancia de 
impactos ambientales, que permitirá obtener una valorización cualitativa de los impactos. En esta matriz 
se colocan las actividades del proyecto en filas y los atributos ambientales de evaluación en las columnas. 
Esta metodología permite un análisis global e integral de los impactos considerando una serie de atributos 
que se globalizan a través de una ecuación, que proporciona un índice denominado Valor del Impacto 
Ambiental (Conesa, 1997)86 

9.1.3.2 VALOR DEL IMPACTO AMBIENTAL 

El método utilizado define un número, por medio del cual se asigna un valor cualitativo al impacto 
evaluado, el que responde a una serie de atributos, los que se presentan en la siguiente tabla: 

 

 

86 CONESA, V. 1997. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 3ª ed. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid, España. 
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Tabla 254: Atributos de los impactos ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

Los atributos se valoran con un número que se indica en la casilla de cada celda que cruza una acción con 
el factor ambiental que se estima, se verá afectado.  

Tabla 255: Valorización de los atributos de los impactos ambientales 

Valorización de los atributos de los impactos ambientales 

Intensidad (IN) Extensión (EX) 

Baja o mínima                                                     

1 

Media                                                                   

2 

Alta                                                                       

4 

Muy Alta                                                              

8 

Total                                                                    

12 

 

Puntual                                                                  

1 

Parcial                                                                    

2 

Amplio o extenso                                                 

4 

Total                                                                       

8 

Crítico                                                                  

+4 

Momento (MO) Recuperabilidad (MC) 

Largo Plazo                                                           

1 

Mediando plazo                                                  

2 

Corto Plazo                                                          

3 

Inmediato                                                            

4 
Critico                                                                 

+4 

Recuperable de manera inmediata                      

1 

Recuperable a corto plazo                                     

2  

Recuperable a mediano plazo                              

3  

Reversibilidad (RV) Persistencia (PE) 

Corto Plazo                                                          

1 

Medio Plazo                                                        

2 

Largo plazo                                                          
3  

Irreversible                                                          

4 

Fugaz o efímero                                                   

1 

Temporal o transitorio                                       

2 

Pertinaz o persistente                                        
3 

Permanente o constante                                   

4 

Sinergia (SI) Periodicidad (PR) 

Atributo Ambiental Abreviatura 

Naturaleza N 

Intensidad IN 

Extensión EX 

Momento  MO 

Persistencia PE 

Reversibilidad RV 

Recuperabilidad MC 

Sinergia SI 

Acumulación AC 

Efecto EF 

Periodicidad PR 
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Sin sinergismo o simple                                     

1 

Sinergismo moderado                                       

2 

Muy sinérgico                                                     

4  

Irregular (aperiódico y esporádico)                 

1  

Periódico o de regularidad intermitente        

2 

Continuo                                                              

4 

 

Acumulación (AC) Efecto (EF) 

Simple                                                                 

1 

Acumulativo                                                      

4 

 

Indirecto                                                              

1 

Directo                                                                 

4 

Fuente: Conesa, 1997 

Para calcular el valor cualitativo del impacto ambiental (VI), los atributos se globalizan en la siguiente 
ecuación: 

VI = 3*IN + 2*EX + MO + PE +RV + SI + AC+EF + PR + MC 

La aplicación de la fórmula puede tomar valores entre 13 y 100, de modo que se ha establecido rangos 
cualitativos para evaluar su resultado, según se puede observar en la siguiente tabla: 

Tabla 256: Niveles de Valor de Impacto ambiental 

 

 

 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

Los atributos se valoran, para cada impacto ambiental identificado, con un número que se indica en la 
celda correspondiente de la matriz modificada de importancia. Al final de las celdas (penúltima columna), 
se muestra el resultado de aplicar la ecuación para obtener el Valor del Impacto Ambiental y en la última 
casilla se conceptualiza el valor numérico del impacto, asignando el nivel de importancia respectivo. 

9.1.3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS ATRIBUTOS DE LOS IMPACTOS 

A continuación, se describe cada uno de los atributos considerados en la Fórmula del valor del impacto 
(VI): 

Naturaleza (N) 
Este atributo hace referencia a la naturaleza del impacto. 

• Si es beneficioso, se considera como positivo 

• Si es perjudicial, se considera como negativo 

Intensidad (IN) 
Este término se refiere al grado de incidencia sobre el componente ambiental en el ámbito específico en 
que se actúa. 

• Si existe una destrucción total del componente en el área, la intensidad será Total. 

• Si la destrucción es mínima o poco significativa, la intensidad será baja o mínima. 

• Los valores comprendidos entre esos dos términos reflejarán situaciones intermedias. 

 

Grado de Impacto 
Valor del Impacto 

Ambiental 

Irrelevante / Leve  | VI | < 25 

Moderado  25 ≤ | VI | < 50 

Severos / Alto  50 ≤ | VI | < 75 

Crítico / Muy alto  75 ≥ | VI | 
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Extensión (EX) 
Área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno de la actividad. Se clasifica considerando: 

• Si la acción produce un efecto muy localizado, el impacto tiene un carácter puntual. 

• Si el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno del proyecto, teniendo una 

influencia generalizada en todo él, el impacto será Total. 

• Las situaciones intermedias, según su graduación se consideran Parcial y Extenso. 

• En el caso de que el efecto se produzca en un lugar crucial o crítico se considerará un impacto de 

ubicación crítica y se le atribuirá un valor de cuatro unidades por encima del que le 

correspondería. 

Momento (MO) 
Plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre desde la ejecución de la acción y el 
comienzo o aparición del efecto sobre el factor del medio considerado. 

• Si el tiempo transcurrido es nulo, el momento será “inmediato”. 

• Si el tiempo transcurrido es inferior a un año, el momento será “corto plazo”. 

• Si es un período de tiempo que va de uno a diez años, el momento será “medio plazo”. 

• Si el efecto tarda en manifestarse más de diez años, el momento será “largo plazo”. 

• Si ocurriese alguna circunstancia que hiciese crítico el plazo de manifestación del impacto, se le 

atribuirá un valor de una o cuatro unidades por encima de las especificadas. 

Persistencia (PE) 
Se refiere al tiempo, que supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y a partir del cual el 
componente afectado retornaría a las condiciones iníciales. 

• Si la permanencia del efecto es mínima o nula, se considera “efímero o fugaz”. 

• Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un año, se considera “temporal o 

transitorio” 

• Si el efecto permanece sólo por un tiempo limitado, dura entre uno y diez años, haya finalizado 

o no la acción se considera “Pertinaz o persistente”. 

• Si el efecto no cesa de manifestarse de manera continua, durante un tiempo ilimitado superior a 

los diez años, se considera como “permanente y constante”. 

Reversibilidad (RV) 
Se refiere a la posibilidad de retornar a las condiciones iníciales previas a la acción, por medios naturales, 
una vez que deja de actuar sobre el medio. 

• Si la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción tiene lugar durante 

menos de un año, se considera “corto plazo”. 

• Si tiene lugar entre uno y diez años, se considera “medio plazo”. 

• Si tiene lugar entre once y quince años, se considera el efecto “largo plazo”. 

• Se es mayor a quince años, se considera “irreversible” 

Recuperabilidad (MC) 
Posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor afectado como consecuencia de la acción ejercida. 
Es decir, está referida a la posibilidad de retornar a las condiciones iníciales previas a la acción, por medio 
de la intervención humana (introducción de medidas correctoras). 

• Si la recuperación se da en un periodo menor breve, se considera “inmediata”. 

• Si la recuperación da en un periodo menor a un año, el efecto se considera “corto plazo”. 

• Si la recuperación da en un periodo entre uno y diez años, el efecto se considera “mediano 

plazo”. 

• Si la recuperación da en un periodo entre once y quince años, el efecto se considera “largo plazo”. 

• Si la alteración se da en un periodo mayor a quince años, el efecto es “irrecuperable”. 
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• En el caso que la alteración se recupere parcialmente, al cesar o no la presión provocada por la 

acción, y previa incorporación de Medidas Correctivas, el efecto se considera “Mitigable” 

Sinergia (SI) 
Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. El componente total de la 
manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior 
a la esperada de la manifestación de efectos, cuando las acciones que las provocan actúan de manera 
independiente, no simultánea. 

• Cuando una acción actuando sobre un factor, no es sinérgica con otras acciones que actúan sobre 

el mismo factor, se considera “sin sinergismo”. 

• Si se presenta un sinergismo moderado, se considera “sinérgico”. 

• Si se potencia la manifestación de manera ostensible, se considera “muy sinérgico”. 

Acumulación (AC) 
Atributo referido al incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de forma 
continuada o se reitera la acción que lo genera. 

• Cuando una acción se manifiesta sobre solo un componente ambiental, o cuyo modo de acción 

es individualizado, se considera acumulación “simple”. 

• Cuando una acción al prolongarse en el tiempo, incrementa progresivamente la magnitud del 

efecto, se considera ocurrencia “acumulativa”. 

Efecto (EF) 
Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, es decir, la forma de manifestación del efecto sobre un 
factor como consecuencia de una acción. 

• El efecto puede ser “directo o primario”, si la repercusión de la acción es directa de ésta. 

• En caso de que el efecto sea “indirecto o secundario”, su manifestación no es consecuencia 

directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario. 

Periodicidad (PR) 
Se refiere a la regularidad con que se manifiesta el efecto. 

• Si el efecto se manifiesta de manera cíclica o recurrente, se considera “periódico”. 

• Si el efecto se repite en el tiempo de una manera irregular e imprevisible sin cadencia alguna, se 

considera “irregular”. 

• Constante en el tiempo, se considera “continuo”. 

 

9.2 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

9.2.1 ACTIVIDADES POTENCIALMENTE GENERADORAS DE IMPACTO Y COMPONENTES 
SUSCEPTIBLES A SER IMPACTADOS 

Acorde las actividades potencialmente generadoras y citadas en el ítem “9.1.1 Listado de actividades”, se 
presenta la lista de componentes susceptibles a ser impactados durante cada las etapas del proyecto. 

Tabla 257: Componentes susceptibles a ser impactados 

Medio Componente Sigla Factores ambientales 

Físico Aire 

AI1 Calidad del aire - Material particulado 

AI2 
Calidad del aire – Emisiones gaseosas y 

olores 

AI3 Ruido y vibración 
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Suelo 

SU1 Uso de suelo 

SU2 Relieve y características topográficas 

SU3 Calidad de suelo 

Agua 
AG1 Calidad de agua superficial 

AG2 Calidad de agua subterránea  

Paisaje PA1  Paisaje visual 

Biológico 
Flora FL1 Cobertura vegetal 

Fauna FA1 Fauna terrestre 

Social 

Población PO1 Salud  

Territorio 
TE1 Uso y costumbres territoriales 

TE2 Flujo vial 

Economía 
EC1 Empleo 

EC2 Actividades económicas 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

9.2.2 IMPACTOS Y RIEGOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 

El proceso de identificación de impactos, está referido a encontrar la interacción ambiental que 
potencialmente puede ocurrir en el desarrollo de alguna de las etapas del proyecto, para ello se realiza 
un reconocimiento sistemático del espacio físico para realizar una discriminación de criterios que podrían 
ser influenciados por el proyecto.  

En la siguiente tabla se presentan las interacciones identificadas entre las actividades del proyecto y  los 
componentes ambientales susceptibles, distribuyéndose de la manera siguiente: 
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Tabla 258: Identificación de impactos ambientales por etapa del proyecto 

 ETAPAS DEL PROYECTO 

  Construcción Operación y Mantenimiento  Cierre  

  

Componente 

ambiental 
Código  Factor Ambiental 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 Ci1 Ci2 Ci3 Ci4 Ci5 Ci6 
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Aire 

AI1 
Material 

particulado 
       X   X      X         X   X            X   X         X   X   X      X   X                     X           

AI2 
Emisiones 

atmosféricas 
       X   X      X         X   X            X   X   X   X   X      X                           X   X      X     

AI3 Ruido y vibración        X   X   X   X         X   X   X   X   X   X   X   X            X      X           X   X   X      X         X  

Suelo 

SU1 Uso de suelo      X   X   X   X   X   X   X   X   X   X         X            X   X                        X         X        

SU2 

Relieve y 

características 

topográficas 

 X   X   X   X   X   X            X   X   X         X            X   X      X                  X       X      

SU3 Calidad de suelo        X   X   X   X   X   X   X   X   X   X                                                               

Agua AG1 
Calidad de agua 

superficial 
                                     X                                                            

Paisaje PA1 Paisaje visual  X   X   X   X   X   X         X   X   X   X                                                X   X             

Flora FL1 Flora                                  

Fauna FA1 Fauna terrestre        X      X   X         X         X   X      X                     X         X               X           

Población PO1 Salud                                  

Territorio 

TE1 Flujo vial                 X                                                              

TE2 
Uso y costumbres 

territoriales 
                                 

Economía 

EC1 Empleo  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X     X            X         X   X   X   X   X   X   X     X   X      

EC2 
Actividades 

económicas 
 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X                        X               X   X  X    X  

 X 

  
     

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

Análogamente en el caso de identificación de los riesgos ambientales, está referido a encontrar la interacción ambiental, se asocia a si en alguna de las etapas del proyecto, se tenga la probabilidad de ocurrencia de un evento que genere afectación 
a algún componente ambiental. En el anexo n° 18 se muestra la matriz de identificación de riesgos ambientales por etapa del proyecto.  
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A continuación, se describen la susceptibilidad de los componentes ambiental a las actividades del 
proyecto. 

9.2.2.1 AIRE 

9.2.2.1.1 MATERIAL PARTICULADO (AI1) 

Durante la etapa de construcción, el desarrollo de actividades como el movimiento de tierras, habilitación 
del depósito de material excedente, excavación de la zona de disposición final, construcción de poza de 
lixiviados y habilitaciones de las zonas de tratamiento, generarán material particulado debido a las 
actividades propias de cada labor y al traslado de los vehículos y maquinarias por caminos no afirmados. 

Igualmente, la operación del proyecto, en el área de disposición final, demandará el uso de volquetes 
(para el transporte de material de cobertura), cargadores frontales, y/o camiones orugas para la 
conformación de celdas de residuos. A esto, se le añade el incremento de tránsito vehicular de camiones 
recolectores, que transportarán los residuos a disponer. Por lo tanto, estas actividades generarán el 
incremento de material particulado. 

9.2.2.1.2 EMISIONES Y OLORES (AI2) 

Se considera que todas las actividades en la etapa de construcción operación y cierre que involucren el 
uso de maquinaria y vehículos debido a la combustión de combustible se emitirán gases a la atmósfera, 
tales como dióxido de carbono, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, por lo que se evaluará este 
impacto que altera la calidad del aire 

Además, durante la etapa de cierre, la operación de chimeneas puede generar impactos ambientales 
debido a la emisión de biogás, si el procedimiento no es adecuadamente controlado y no se implementen 
medidas de control correctas. 

Al respecto de los malos olores, las actividades propias de la operación del relleno de seguridad, tales 
como la recepción de residuos sólidos, el tratamiento de los residuos peligrosos y el control de lixiviados 
y gases, pueden generar la emisión de olores en el área de influencia ambiental del proyecto, afectando 
las condiciones iniciales de la calidad de aire.  

9.2.2.1.3 RUIDO Y VIBRACIÓN (AI3) 

Durante las labores constructivas del proyecto, en especial durante las tareas de habilitaciones de zona 
de disposición final, el uso de maquinarias de construcción generará incremento de los niveles de ruido 
con potencial afectación a dicho componente. Estos impactos ambientales también se ven reflejados en 
actividades como movimiento de tierras, construcción de vías de acceso interior, habilitación del depósito 
de material excedente, habilitaciones de las zonas de tratamiento. Asimismo, relacionado a este tipo de 
factor ambiental podemos identificar que las actividades de construcción de pozas de lixiviados y 
construcción de un laboratorio. Respecto a las actividades de construcciones complementarias (tales 
como zonas administrativas, comedores, etc.), el uso de maquinarias está relacionado con la adecuación 
de los espacios en los cuales se realizará excavaciones para cimentación, explanaciones, apisonado y 
nivelación, el mismo que por tratarse de condiciones que implican tareas sobre la superficie y como parte 
de los procesos constructivos, éstos van a generar incremento del ruido. 

Además, es posible que, durante la operación del proyecto, principalmente en el área de disposición final 
se generen niveles de ruido y vibraciones elevados los cuales podrían afectar la salud de los trabajadores 
que laboren en la cercanía de esta zona. 

Igualmente, durante el cierre, el área de disposición final destinada a ser sellada será susceptible a generar 
niveles moderados de ruido y vibraciones elevados, los cuales podrían afectar la salud de los trabajadores 
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que laboren en la cercanía de esta zona. En menor medida, también se podrá evidenciar en el desmontaje 
de las instalaciones. 

Debido a que en el entorno donde se realizarán las actividades constructivas y operativas del proyecto no 
existen viviendas, no se generarán afectaciones a la salud humana.  

9.2.2.2 SUELO 

9.2.2.2.1 USO DE SUELO (SU1) 

Según la línea base del medio físico, para el área del proyecto se tiene que el uso actual del suelo 
corresponde a planicie costera y la clasificación por capacidad de uso mayor indica tierras de protección 
(Xs) con limitaciones por suelos y salinidad. En tal sentido, el suelo del AIA, no presenta potencial para 
actividades agrícolas ni cultivos. Además, según el Certificado de compatibilidad de uso, la Municipalidad 
Provincial de Arequipa determinó que el terreno del proyecto, se encuentra fuera del área de expansión 
urbana y en el aspecto vial, el terreno no se encuentra afectado por vías de carácter metropolitano. Por 
lo tanto, la actividad propuesta del proyecto es aceptada. 

En consecuencia, con lo descrito, corresponde considerar que el uso de suelo es un factor que se verá 
impactado con las actividades del proyecto, ya que presentará cambios en el uso de suelos debido al uso 
industrial que le dará el proyecto. 

9.2.2.2.2 RELIEVE Y CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS (SU2) 

El área del proyecto presente principalmente la unidad geomorfológica de Glacis desértico el cual se 
caracteriza por extensas pampas de relieve ligeramente ondulado conformadas por material producto de 
la actividad volcánica, En tal sentido, las actividades de movimiento de tierra, consideran realizar corte y 
relleno en la fisiografía del lugar para la habilitación de los componentes por lo que afectarán el relieve y 
características topográficas del área. 

9.2.2.2.3 CALIDAD DE SUELO (SU3) 

Las actividades de habilitación de los componentes de la infraestructura de disposición final, traerá como 
consecuencia una alteración en la calidad del suelo, debido a que se alteraran las condiciones físicas y 
químicas iniciales de este componente ambiental, además, en caso se presente un inadecuado manejo de 
los residuos sólidos y sustancias químicas durante la etapa de operación del proyecto, se generaría la 
contaminación del mismo, por lo que se evaluará el impacto ambiental a este factor ambiental. 

Durante la operación del proyecto, el control de lixiviados y mantenimiento del pozo de monitoreo, o si 
se diese el inadecuado manejo de residuos sólidos y sustancias químicas, genera la probabilidad de 
afectación a este componente ambiental, lo cual es abordado como riesgo ambiental y detallado en el 
Plan de Contingencias (Derrame). 

9.2.2.3 AGUA 

9.2.2.3.1 CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL (AG1) 

Para el acceso al área del proyecto se utilizará un tramo de 2.30 km de red vial departamental desde la 
Granja “El Rosario”; sin embargo, según el MTC dicha red departamental está en estado de “proyectada” 
y aún no se encuentra asfaltada. Además, al lado derecho de la red vial, exactamente a 10 m de distancia, 
se encuentra el canal lateral de riego “San Isidro”; por lo que, durante el recorrido de los vehículos de 
carga de materiales o acceso de las unidades de transporte de residuos sólidos, el material particulado 
generado podría depositarse sobre el agua superficial aumentando la cantidad de sedimentos y causando 
una posible alteración de la calidad del agua superficial. 
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Aunque, dentro de las actividades del proyecto no se contempla el transporte de residuos sólidos, se 
considera un impacto indirecto únicamente por la actividad “Acceso a las unidades vehiculares” hacia el 
agua superficial del canal de riego en el tramo incluido dentro del área de influencia indirecta. Cabe 
precisar para la valorización del impacto, que INNOVA recomendará a sus clientes el uso de la ruta de 
acceso propuesta en el presente estudio, la cual abarca el paso por un puente vehicular a la altura del 
canal de riego donde esta infraestructura hidráulica se encuentra completamente cerrada evitando el 
contacto del polvo con el agua superficial. Además, en adelante, cuando se aperturen nuevos accesos al 
área del proyecto se evaluarán rutas de acceso que recorten la longitud del tramo paralelo al canal “San 
Isidro”. 

9.2.2.3.2 CALIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA (AG2) 

En el estudio de Geofísica, se concluye del análisis e interpretación de los doce (12) Sondeos Eléctricos 

Verticales en el área del proyecto y de acuerdo a los perfiles elaborados hasta una profundidad de 85 m, 

no se ha determinado ni localizado ningún acuífero libre en los puntos sondeados. 

En tal sentido, se considera que no existe la posibilidad de alteración de la calidad del agua subterránea 
por las actividades del proyecto. 

9.2.2.4 PAISAJE 

9.2.2.4.1 PAISAJE VISUAL (PA1) 

Debido a que actualmente el área del proyecto no se encuentra intervenida, el paisaje de Desierto costero 
se verá alterado durante la etapa de construcción por la presencia de materiales de construcción y de 
maquinaria y la construcción de las edificaciones complementarias; sin embargo, durante la etapa de 
cierre, las actividades de desmantelamiento de estructuras de las instalaciones complementarias 
permitirán que se mitigue el cambio en el paisaje. Esta actividad será actualizada en el Plan de Cierre que 
INNOVA presente al final de la vida útil del proyecto. 

9.2.2.5 FLORA  

9.2.2.5.1 COBERTURA VEGETAL (FL1) 

En la descripción del medio biológico, se indica que al AIA le corresponde la unidad de cobertura “Desierto 
costero” considerada “Área sin vegetación”, además, a través del estudio de flora en campo se confirmó 
la ausencia de especies vegetales, registrando únicamente a un individuo de Tiquilia cf. conspicua con 
abundancia muy baja y distribución dispersa sobre sustrato arenoso. Por estas razones, no corresponde 
para el presente proyecto considerar impactos ambientales sobre el componente flora al factor ambiental 
de cobertura vegetal. 

9.2.2.6 FAUNA 

9.2.2.6.1 FAUNA TERRESTRE (FA1) 

Según la línea base biológica, la diversidad del área del proyecto es muy baja con una riqueza de 56 
especies, por lo que las actividades del proyecto no afectarían con la composición de este ecosistema de 
Desierto Costero. 
 
Analizando cada grupo de fauna silvestre, tenemos 03 especies de mamíferos identificados través de 
registros de fecas y huellas de Canis familiaris (especie doméstica), huellas incidentales de Lama guanicoe 
como especie de paso en el límite del proyecto y el avistamiento de Lepus europaeus fuera del área del 
proyecto, por lo que la mastofauna no representa un grupo significativo en el área de influencia ambiental 
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del proyecto. Mientras que en ornitofauna se registró a Systellura decusata y Geositta marítima, Cathartes 
aura, Pygochelidon cyanoleuca y Athene cunicularia, siendo especies de dieta variada por lo que se 
desplazan entre las zonas de cultivos en búsqueda de alimento; por lo tanto, el AIA no representa un área 
de importancia biológica para la avifauna. 

Por otro lado, durante el estudio biológico se registraron 02 especies de reptiles (Microlophus tigris y 
Phyllodactylus gerrhopygus), adaptados a las condiciones áridas del Desierto costero peruano. 
Igualmente, la artropofauna registró una riqueza de 46 especies distribuidas en 28 familias y 07 órdenes, 
siendo los Dípteros con 20 especies (43.5%), el grupo taxonómico más representativo del área.  En tal 
sentido, las actividades del proyecto que generen levantamiento de polvo y ruido causarán el alejamiento 
temporal de estas especies hacia los alrededores del área del proyecto y/o la adaptación a las áreas libres 
de componentes, sin afectar significativamente su riqueza o abundancia; por lo cual, se considera el 
impacto de afectación temporal a la fauna terrestre para los artrópodos y reptiles durante las tres etapas 
del proyecto. 

Cabe precisar que, en etapa de operación, la barrera natural será un lugar de alimentación para las 
comunidades biológicas de artrópodos y reptiles, por lo que la actividad de mantenimiento del cerco 
perimétrico, se realizará tomando las medidas de prevención para disminuir el ahuyentamiento de las 
especies.  

9.2.2.7 ECOSISTEMAS ACUÁTICOS 

9.2.2.7.1 RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS (EA1) 

En el ítem 7.2.7 Ecosistemas acuáticos, se argumenta el sustento para la no inclusión del estudio de 
recursos hidrobiológicos en el presente proyecto ante la falta de cuerpos de agua natural debido a que en 
el área sólo se presentan quebradas secas.  

Además, la Dirección de Extracción para consumo humano directo e indirecto del PRODUCE, ha emitido 
el Oficio N ° 00000108-2020-PRODUCE/DECHDI (Ver Anexo 15), en el cual se indica que las 
infraestructuras de irrigaciones agrarias son considerados cuerpos de agua artificial y no permiten la 
extracción de recursos hidrobiológicos (plancton ,m macroinvertebrados, perifiton o necton) a través de 
la pesca exploratoria de prospección o pesca experimentar conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del 
reglamento de la Ley General de Pesca. Por lo tanto, en el área de influencia no se presentan recursos 
hidrobiológicos que puedan ser afectados por las actividades del proyecto. 

9.2.2.8 ECOSISTEMAS FRÁGILES, HÁBITAT CRÍTICOS Y ESPECIES AMENAZADAS 

Asimismo, en el ítem 7.29. Ecosistemas frágiles y hábitats críticos, se indica que en el área del proyecto 
no se han identificado estos componentes ambientales, por lo que no corresponde considerar afectación 
de las actividades del proyecto sobre los mismos. 

Tomando en cuenta las especies amenazadas y sus relaciones con el ecosistema de Desierto costero 
presente en el área del proyecto, se tiene que únicamente Microlophus tigris se encuentra como Casi 
Amenazado (NT) y Lama guanicoe en Peligro Crítico (CR) según la normativa nacional; mientras que 
internacionalmente sólo Athene cunicularia está considerada en el apéndice II de CITES (2022) y todas las 
especies registradas están categorizadas en Preocupación menor (LC) en la Lista Roja de la UICN (2020, a 
excepción de Tiquilia cf. Conspicua. 

En tal sentido, es importante considerar que el registro indirecto de Lama guanicoe, sólo ha permitido 
evidenciar la posibilidad de tránsito de esta especie por el área de influencia indirecta del proyecto por lo 
que no representa una especie representativa del medio biológico que vaya a ser afectada por las 
actividades del proyecto. Sin embargo, según lo argumentado en el ítem 9.2.2.9. Fauna terrestre, se tiene 
que la herpetofauna es un grupo taxonómico que estuve presente en 05 estaciones de muestreo para el  
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área de influencia por lo que sus individuos se verán afectado por el ruido y material particulado de las 
actividades de construcción, operación-mantenimiento y cierre del proyecto, ocasionando el alejamiento 
temporal de estas especies hacia espacios más alejados de las áreas de trabajo, por lo tanto, el impacto a 
la especie Microlophus tigris, ya está siendo considerada dentro de este acápite y por no ser una población 
abundante en el área del proyecto no amerita medidas de manejo específicas. 

Tabla 259: Estado de conservación de las especies registradas en el área del proyecto 

Especie 
Normativa 

nacional (*) 
CITES UICN CMS 

Especie 

endémica 

Estación de 

muestreo 

Tiquilia cf. 

conspicua 
- - - - No MB-6 

Phyllodactylus 
gerrhopygus 

- - LC - No 
MB-1, MB-2, 
MB-3, MB-4, 

MB-5 

Microlophus 

tigris NT 
- LC - Si MB-1 

Systellura 

decussata - 

- LC 
- 

No MB-5 

Cathartes aura - - LC II No MB-1 

Athene 

cunicularia - 
II 

LC 
- 

No MB-3 

Geositta 

maritima - 

- LC 
- 

No MB-5 

Pygochelidon 

cyanoleuca - 

- LC 
- 

No MB-6 

Lama guanicoe CR - LC  No MB-6  

Nota: (*) D.S.N ° 043-2006-AG y D.S. 004-2014-MINAGRI, NT = Casi amenazado, CR= En peligro crítico, LC= Preocupación Menor LC 
Fuente: Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

9.2.2.9 POBLACIÓN 

9.2.2.9.1 SALUD (PO1) 

Las actividades de la etapa de construcción, operación y cierre no generarán impactos sobre la salud 
pública, debido a que todas las actividades previstas se realizarán al interior del área del proyecto. La 
distancia entre las áreas de intervención y el centro poblado más cercano es de, aproximadamente, 3.5 
km con dirección Sur. Adicionalmente, de acuerdo a la información disponible a partir de la estación de 
SENAMHI “La Joya”, la dirección prevalente de los vientos es hacia el Norte.  En consecuencia, no se 
prevén impactos sobre la salud pública o la calidad de vida de la población local, debido a las actividades 
del proyecto.  

Asimismo, durante la operación del proyecto para el tratamiento de residuos peligrosos se emplearán 
materiales e insumos químicos que presentan características de toxicidad, por lo que el inadecuado 
manejo de los insumos químicos representa un riesgo para la salud de los personas; sin embargo, por la 
extensión puntual al área del proyecto y cantidades pequeñas no amerita un impacto a la salud de la 
población del área de influencia del proyecto. Además, para el manejo de estas sustancias peligrosas se 
contará con un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional y Plan de Contingencia. 

9.2.2.10 TERRITORIO 

9.2.2.10.1 FLUJO VIAL (TE1) 

Durante la etapa de construcción debido al desplazamiento de los vehículos de carga con materiales por 
la carretera de la Panamericana Sur desde la capital de Arequipa hasta el centro poblado San José, se 

0473



 
 

463 

 Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del Proyecto: “Infraestructura de Disposición 
Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno de Seguridad 
La Joya" 

considera que no se impactará el flujo vial, ya que el diseño de las vías departamentales permite el 
traslado de este tipo de vehículos. 

En la etapa de operación, se considera que el acceso de las unidades vehiculares que transporten residuos 
sólidos diariamente hacia el área del proyecto va a representar un aumento en el tráfico de las vías 
internas del centro poblado San José, especialmente por la ruta de acceso propuesta, por lo que se 
considera un impacto del proyecto que debe ser evaluado. 

9.2.2.10.2 USO Y COSTUMBRES TERRITORIALES (TE2) 

El uso del recurso hídrico por parte de la población de los centros poblados del Área de influencia directa 
del proyecto, no se verá afectado por las actividades de las etapas del proyecto debido a que el 
abastecimiento de agua para el proyecto se realizará a través de una empresa autorizada para prestar  el 
servicio de distribución de agua no potable a través de camiones cisterna, la cual será supervisada por 
INNOVA para no utilizar las infraestructuras hidráulicas de la Nueva Joya y Antigua Joya, ya que 
corresponden a aguas destinadas al riego de los predios de estas juntas de usuarios. 

Al respecto de las costumbres territoriales, durante las etapas del proyecto se contempla la contratación 
de mano de obra no calificada que provenga de zonas locales, en consecuencia, el número de personal 
foráneo requerido por el proyecto será un número reducido por lo que no causará cambios en la cultura 
del distrito. Además, cabe precisar que el distrito de la Joya está considerado como área urbana, sin la 
presencia de comunidades campesinas, por lo que prevalece la cultura urbana. 

9.2.2.11 ECONOMÍA 

9.2.2.11.1 EMPLEO (EC1) 

Las actividades constructivas, de operación y mantenimiento; así como actividades de cierre del proyecto 
requerirán la contratación de mano de obra calificada y no calificada local (pobladores de centros 
poblados cercanos o del distrito). Estas condiciones determinarán el incremento de la masa laboral dentro 
de la categoría de construcción civil, por lo que se considera que la generación de expectativas en relación 
al empleo local es un impacto positivo que se debe evaluar. 

9.2.2.11.2 ACTIVIDADES ECONÓMICAS (EC2) 

Las actividades constructivas y de cierre del proyecto demandarán bienes y servicios locales a fin de cubrir 
las necesidades del proyecto. Servicios como la alimentación de los trabajadores, limpieza, transporte de 
personal, etc, los cuales podrán ser cubiertos con empresas de servicio locales. En este sentido, se prevé 
un aumento de la dinamización de las actividades económicas por la demanda de productos (cemento, 
acero, madera, tuberías de HDPE, etc) y otros bienes que deberán ser satisfechos por proveedores locales, 
lo cual representa un impacto positivo de las actividades del proyecto. 

Asimismo, durante las actividades operativas del proyecto se espera que la demanda de bienes y servicios 

locales a fin de cubrir las necesidades del personal operativo, deberán ser satisfechos por proveedores 

locales para el abastecimiento de Alimentación, agua, combustible, insumos químicos, etc; además, el 

relleno de seguridad significará un gran aporte en la mejora de los servicios de manejo de residuos sólidos 

propiciando incremento en la actividad económica de las empresas operadoras de la región sur que se 

dedican a la recolección y transporte de residuos sólidos. 
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9.2.3 EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

En la siguiente sección se presenta la matriz de consolidación de la evaluación de los impactos 
ambientales, por lo que se obtiene un panorama general acerca de la magnitud de los efectos sobre el 
ambiente que generará la ejecución del Proyecto. 

En el Anexo 18, se presentan las matrices de valorización de cada atributo de los impactos ambientales.
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Tabla 260: Matriz de evaluación de impactos ambientales y sociales por etapa del proyecto 

   

ETAPAS DEL PROYECTO  
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Aire 

AI1 
Material 

particulado 

Alteración de la 

calidad de aire 

por material 

particulado 

  -30 -30  -30   -30 -30    -27 -24   -24 -24 -24  -24 -23       -20    

AI2 
Emisiones 

atmosféricas 

Alteración de la 

calidad de aire 

por emisiones 

atmosféricas 

  -28 -28  -28   -28 -28    -27 -24 -24 -26 -30  -24         -26 -29  -26  

AI3 
Ruido y 

vibración 

Incremento de los 

niveles de ruido 

ambiental 

  -26 -26 -26 -29   -26 -26 -26 -26 -25 -25 -25 -25    -25  -25    -25 -25 -25  -25    

Suelo 

SU1 Uso de suelo 
Cambios del uso 

de suelo 
  -35 -33 -28 -35 -25 -24  -29 -30 -28   -29    -29 -29  -29      -31   -31   

SU2 

Relieve y 

características 

topográficas 

Modificación del 

relieve y 

características 

topográficas 

-34 -34 -34 -38 -28 -40    -27 -29 -28   -29    -29 -29  -29      -22   -22   

SU3 
Calidad de 

suelo 

Alteración de la 

calidad del suelo 
  -30 -30 -30 -30 44 -28 -27 -27 -27 -27                      

Agua AG1 
Calidad de 

agua superficial 

Alteración de la 

calidad del agua 

superficial 

            -20                     

Fauna FA1 Fauna terrestre 

Alejamiento 

temporal de la 

fauna terrestre 

  -22  -22 -22   -22   -22 -22  -22       -22   -22     -22    

Paisaje PA1 Paisaje visual 
Cambios en el 

paisaje visual 
-36 -36 -34 -34 -34 -34   -34 -34 -34 -34                -35 -35     

Territorio TE1 Flujo vial 
Incremento del 

tráfico vial 
  0   0   0   0 -25                     

Economía 

EC1 Empleo 

Generación de 

expectativas por 

empleo local 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 23  23    23   23 23 23 23 23 23 22  22 22   

EC2 
Actividades 

económicas 

Dinamización de 

las actividades 

económicas 

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 20        20     20 20 18  18 18   

 
 

 

 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020

Valoración por: Calificación Rangos 

Significancia 

(S)* 

Irrelevante / Leve <25 

Moderado 25 – 50 

Severos / Alta 50 - 75 

Criticos / Muy Alta > 75 
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A continuación, en esta sección describen los impactos ambientales identificados para el proyecto de 
Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - 
Relleno de Seguridad - La Joya, agrupados por componente para cada etapa del proyecto. 

9.2.3.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

9.2.3.1.1 AIRE  

ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE POR INCREMENTO DE MATERIAL PARTICULADO 

Durante la etapa de construcción, el desarrollo de actividades como el movimiento de tierras, habilitación 
del depósito de material excedente, excavación de la zona de disposición final, construcción de poza de 
lixiviados y habilitaciones de las zonas de tratamiento, generarán material particulado. Debido 
principalmente a la remoción y movimiento de tierra que implica da labor, así como el traslado de los 
vehículos y maquinarias por caminos no afirmados. Cabe señalar que las zonas donde se utilizarán la 
mayor cantidad de equipos y maquinarias de construcción serán en las áreas de las trincheras para la 
disposición final y el área destinada para el DME.  

Acorde los resultados de modelamiento de calidad del aire se tiene que los aportes del proyecto no 
exceden en ningún caso los valores del ECA aire respecto a los puntos de muestreo de línea base.  

Tabla 261: Resultados de aporte del proyecto considerando los resultados de base  

Estación 

Coordenada 

WGS84 
Unidad Parámetros contaminantes 

Este Norte 

µg/m3 

PM10 PM2.5 CO SO2 NO2 

MCA-01 194354 8167922 21.9 8.4 652.65 12.153 9.54 

MCA-02 194194 8168398 15.1 5.7 652.24 12.152 8.96 

ECA 100 50 10000 250 200 

Fuente: Anexo 21 Modelamiento de aire 

Cabe precisar que el informe de modelamiento considera receptores cercanos, en el cual ninguno de los 
aportes excede los valores ECA mencionados. 
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Tabla 262: Aportes del proyecto a potenciales receptores 

Descripción Coordenada UTM Resultados de modelamiento   

WGS 84 Zona 19S PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) CO (µg/m3) NO2 (µg/m3) SO2 (µg/m3) 

Este Norte 24 horas Anual 24 

horas 

Anual 1 hora 8 horas 1 hora Anual 24 horas 

Valor 

1 

Valor 

7 

Valor 

1 

Valor 

7 

 
Valor 

1 

Valor 

2 

Valor 1 Valor 

1 

Valor 

24 

 
Valor 1 Valor 

7 
MCA – 01 Barlovento ( 194,354 8,167,922 14.49 11.17 2.65 4.34 3.51 0.69 5.17 4.93 0.65 1.79 0.79 0.0139 0.0036 0.0030 
MCA – 02 Sotavento  194,194 8,168,398 10.96 7.10 1.87 2.88 1.94 0.38 1.48 1.39 0.24 0.63 0.21 0.0074 0.0028 0.0015 

RS-01 Famesa 192,506 8,165,749 3.22 1.16 0.10 0.94 0.36 0.03 1.10 1.09 0.14 0.39 0.04 0.0005 0.0007 0.0003 

RS-02 Predio de la familia 

Huaco 

195,873 8,167,099 1.60 1.03 0.15 0.55 0.35 0.04 0.60 0.53 0.07 0.17 0.07 0.0007 0.0004 0.0003 

RS-03 Predio de la familia 

Vera 

195,450 8,167,308 1.98 1.26 0.23 0.63 0.43 0.06 0.70 0.69 0.09 0.23 0.10 0.0011 0.0005 0.0003 

RS-04 Canal Riego San 

Isidro 

196,084 8,166,972 1.43 0.94 0.13 0.51 0.32 0.04 0.55 0.47 0.07 0.16 0.06 0.0006 0.0004 0.0002 

RS-05 Granja Rico Pollo 191,353 8,165,891 1.60 0.86 0.07 0.49 0.25 0.02 0.58 0.49 0.07 0.18 0.03 0.0003 0.0004 0.0002 

RS-06 Alto La Cano 191,201 8,166,551 1.65 0.73 0.07 0.53 0.21 0.02 0.64 0.62 0.08 0.21 0.03 0.0003 0.0004 0.0002 

RS-07 Granja Rosario 193,997 8,165,946 3.06 1.86 0.13 0.90 0.51 0.03 0.99 0.98 0.12 0.36 0.05 0.0006 0.0007 0.0004 

RS-08 Cantera privada 196,129 8,167,227 1.81 1.11 0.18 0.68 0.40 0.05 0.88 0.66 0.11 0.26 0.07 0.0009 0.0005 0.0003 

RS-09 Cementerio 192,236 8,165,758 2.14 1.33 0.10 0.60 0.38 0.03 0.69 0.60 0.09 0.25 0.04 0.0004 0.0005 0.0003 

RS-10 PPJJ Santisima Cruz 190,679 8,165,827 1.28 0.66 0.05 0.50 0.20 0.01 0.60 0.35 0.07 0.17 0.02 0.0002 0.0003 0.0002 

RS-11 CCPP San José 197,077 8,165,686 0.96 0.50 0.06 0.32 0.17 0.02 0.38 0.30 0.05 0.12 0.03 0.0003 0.0002 0.0001 

RS-12 CCPP Villa 

Hermosa 

191,231 8,165,307 1.66 0.81 0.07 0.47 0.25 0.02 0.54 0.51 0.07 0.20 0.03 0.0003 0.0004 0.0002 

RS-13 Asoc Estancia La 

Joya 

197,298 8,166,207 0.95 0.64 0.07 0.36 0.22 0.02 0.38 0.30 0.05 0.11 0.03 0.0003 0.0002 0.0002 

RS-14 Asoc trabj  SanCamilo 197,087 8,165,495 0.85 0.47 0.06 0.29 0.16 0.01 0.35 0.28 0.04 0.11 0.03 0.0003 0.0002 0.0001 

RS-15 Comisaria San Jose 196,909 8,164,600 1.33 0.43 0.05 0.42 0.14 0.01 0.45 0.22 0.06 0.15 0.03 0.0002 0.0003 0.0001 

RS-16 Asoc. Villa Esperanza 197,724 8,166,546 1.20 0.66 0.09 0.46 0.25 0.03 0.56 0.42 0.07 0.16 0.04 0.0005 0.0003 0.0002 

RS-17 Asoc trabajadores del 

Agro San José 
194,368 8,165,392 1.71 0.90 0.08 0.50 0.31 0.02 0.46 0.42 0.06 0.17 0.04 0.0003 0.0003 0.0002 

RS-18 Fundos agrícolas 1 197,857 8,169,686 2.58 1.68 0.64 0.90 0.53 0.20 0.63 0.57 0.08 0.18 0.07 0.0030 0.0006 0.0004 

RS-19 Fundos agrícolas 2 197,321 8,171,110 2.20 1.28 0.32 0.78 0.39 0.10 0.61 0.55 0.08 0.18 0.05 0.0015 0.0005 0.0003 

RS-20 La Joya Baja 197,842 8,170,063 2.52 1.50 0.58 0.89 0.50 0.18 0.70 0.54 0.09 0.20 0.07 0.0027 0.0006 0.0003 

ECA Aire - DS N° 003-2017-MINAM 100 50 50 25 30,000 10,00 200 100 250 

Fuente: Anexo 21. Modelamiento de aire
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Así mismo se hizo la interpretación de los valores con la guía para la evaluación de impactos en la calidad 
del aire por actividades minero metalúrgicas (Resolución Directoral N° 280-2007-MEM/AAM),  

Tabla 263: Índices de calidad de aire y valor referencial de magnitud en estaciones – Etapa de Construcción 

Estaciones o 

receptores 

Valor referencial de Magnitud acorde Valor R* 

PM10
 PM2.5 SO2 NO2 CO 

MCA-01 Bajo Bajo Insignificante Insignificante Insignificante 

MCA-02 Bajo Bajo Insignificante Insignificante Insignificante 
Leyenda:  

Insignificante Bajo Moderado Alto 

Elaboración propia en base a resultados de modelo 
Valores establecidos en la Tabla 6-2 de la Guía para la evaluación de impactos en la calidad del aire por actividades 
minero-metalúrgicas. Aprobada mediante la Resolución Directoral N° 280-2007-MEM/AAM. Y valores de ECA-Aire 

actualizado (PM10, PM2.5, SO2, NO2 y CO). 

Del cual se tiene que las magnitudes de los parámetros contaminantes son categorizadas como “bajo” 
para el caso de material particulado e insignificante para el caso de “emisiones”. 

En tal sentido, considerando los resultados de material particulado del modelamiento, se tiene que los 
impactos serán de naturaleza negativa (-1) debido a que perturbará la calidad del aire por la generación 
de material particulado, intensidad baja debido a que las localidades cercanas al entorno se localizan a 
uno 3.5 km de distancia, donde no se prevé generar aportes que incrementen significativamente los 
niveles de material particulado y temporalidad del efecto generado por las actividades (1), extensión 
puntual y localizada referida únicamente a la zona de trabajo (1); momento de expresión del efecto 
inmediato (8) durante la ejecución de la actividad; persistencia temporal (2) relacionada con el cese de la 
generación del material particulado cuando se detiene la actividad; reversible con medidas de mitigación 
(4), además por el acarreo del viento se considera que estos impactos no serán acumulativos (1); efecto 
directo (4) que relaciona la actividad con el incremento temporal del material particulado; sin sinergismo 
(1); recuperabilidad mitigable (4) y periodicidad irregular (1) debido a que es únicamente en cada labor 
durante etapa de construcción. 

Estos impactos han sido considerados como negativos moderados, y han recibido una ponderación de -
30. 

ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE POR INCREMENTO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

El desarrollo de actividades de construcción como el movimiento de tierras, habilitación del depósito de 
material excedente, excavación de la zona de disposición final, construcción de poza de lixiviados y 
habilitaciones de las zonas de tratamiento, generarán emisiones atmosféricas de gases de combustión 
interna debido al uso de vehículos y maquinaria. Cabe precisar que la cantidad de emisiones estará 
condicionada al estado y mantenimiento de la maquinaria. 

En las tablas 261, 262 y 263, se presentan los resultados de emisiones generadas e interpretadas acorde 
los resultados de modelamiento. 

Por lo mencionado se prevé que los impactos serán de naturaleza negativa (-1) debido a la alteración por 
generación de emisiones, intensidad baja relacionada con el incremento temporal de las emisiones  y que 
por procedimientos inherentes en el uso de vehículos estos deberán contar con certificado de revisión 
técnica vigente o mantenimiento, que valida las buenas condiciones operativas de dichas unidades(1), 
extensión puntual y localizada referida a la zona de trabajo (1); momento de expresión del efecto 
inmediato (8) durante la ejecución de la actividad; persistencia temporal (2) relacionada con el cese de la 
generación de emisiones cuando se detiene el uso de maquinaria; poca reversible (2) debido a que las 
emisiones liberadas a la atmósfera sólo se pueden revertir por procesos naturales; por el acarreo del 
viento se considera que estos impactos no serán acumulativos (1) ni sinérgicos (1); efecto directo (4) que 
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relaciona la actividad con el incremento temporal de los gases; recuperabilidad mitigable (4) y 
periodicidad irregular (1).Es así que, estos impactos han sido considerados como negativos moderados, y 
han recibido una ponderación de -28. 

Como parte del manejo ambiental, se establecerá que la maquinaria y vehículos empleados durante esta 
etapa hayan pasado previamente por mantenimiento, reduciendo de este modo, la afectación a la calidad 
del aire.  

INCREMENTO DE LOS NIVELES DE RUIDO 

Durante las labores constructivas del proyecto, debido al desplazamiento y uso de equipos y maquinaria 
pesada se generarán incrementos en el nivel de ruido actual. Este impacto ambiental se ve reflejado en 
casi todas las actividades de esta etapa desde el movimiento de tierras, construcción de vías de acceso 
interior, habilitación del depósito de material excedente, facilidades para las operaciones de tratamiento, 
entre otras. Cabe precisar que las actividades que genera este impacto serán en cortos periodos y estarán 
limitadas al área de la obra, la cual se encuentra alejada de las zonas pobladas. Los equipos y maquinarias 
que se emplearán constituirán fuentes de ruido; entre estos se incluirá maquinaria pesada, grúas, 
volquetes, generadores eléctricos, compresoras, camiones mixer, rodillos compactadores y similares. 

Así mismo se realizó el modelamiento de ruido (anexo 22), en el cual, considerando los resultados de 
fondo, los resultados indican que los aportes, cumplen con los ECA ruido. Cabe precisar que el aporte es 
0 en horario nocturno, debido a que no se ejecutaran actividades durante este horario. 

Tabla 264: Niveles de ruido LAeqT modelados – etapa de construcción 

Zonificación 
Estación de 

monitoreo 

Niveles de ruido LAeqT (dBA) 

Horario diurno 

Fondo  

(línea base) 

Aportes  

(modelo) 
Total 

Zona 

industrial 

MRA – 01 36.6 64.8 64.8 

MRA – 02 48.3 62.7 62.9 

MRA – 03 51.9 70.2 70.3 

MRA – 04 49.0 63.2 63.4 

MRA – 05 51.1 43.1 51.7 

ECA (1) 80 

Receptor 

(poblacional) 

RS-01 51.1* 34.3 51.2 

RS-02 51.1* 42.7 51.7 

RS-03 51.1* 46.9 52.5 

RS-04 51.1* 40.9 51.5 

RS-05 51.1* 31.5 51.1 

RS-06 51.1* 32.3 51.2 

RS-07 51.1* 37.3 51.3 

RS-08 51.1* 41.5 51.6 

RS-09 51.1* 33.6 51.2 

ECA (1) 80 
(1) D.S. 085-2003-PCM 

* Valor máximo referencial. 

Fuente: Anexo 22 – Informe de modelo de ruido.  

Por otra parte, análogo al caso de modelamiento de aire, en el modelamiento de ruido se consideraron 
los potenciales receptores y los niveles de ruido aportados a dichos receptores. 
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Tabla 265: Aportes del proyecto a potenciales receptores 

Receptor Discreto Descripción 

Coordenada UTM 

Niveles de 

Presión 

Sonora 

Continuo 

Equivalente 

A 

ECA 

Ruido 

WGS 84 Zona 19S dbA 
DS N° 085-

2003-PCM 

Este 
Norte 

Horario 

Diurno 

Horario 

Diurno 

Estaciones 

de 

monitoreo 

de Línea 

Base 

MRA – 01 

Ubicado aproximadamente a 150 m. 

después de la Zona Industrial de 

FAMESA EXPLOSIVOS SAC y Granja 

Rosario y antes de la zona proyectada 

para la ubicación de los componentes 

del proyecto. (Sotavento). 

194,530 8,167,854 64.80 80.00 

MRA – 02 

Ubicado aproximadamente a 150 m. 

después de la Zona Industrial de 

FAMESA EXPLOSIVOS SAC y Granja 

Rosario y antes de la zona proyectada 

para la ubicación de los componentes 

del proyecto. (Sotavento). 

194,136 8,167,942 62.70 80.00 

MRA – 03 

Ubicado aproximadamente a 50 m. 

después de la zona proyectada para la 

ubicación de los componentes 

principales del proyecto (Barlovento) 

194,246 8,168,299 70.20 80.00 

MRA – 04 

Ubicado aproximadamente a 80 m. 

después de la zona proyectada para la 

ubicación del proyecto. (Barlovento) 

194,648 8,168,466 63.20 80.00 

MRA – 05 

Ubicado aproximadamente a 3 m de la 

vía de acceso a la altura del predio de 

la Familia Huaco Bustamante. 

195,711 8,167,117 43.10 80.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Receptore

s Sociales 

  

  

  

  

  

  

  

RS-01 Famesa 192,506 8,165,749 34.30 80.00 

RS-02 Predio de la familia Huaco 195,873 8,167,099 42.70 80.00 

RS-03 Predio de la familia Vera 195,450 8,167,308 46.90 80.00 

RS-04 Canal Riego San Isidro 196,084 8,166,972 40.90 80.00 

RS-05 Granja Rico Pollo 191,353 8,165,891 31.50 80.00 

RS-06 Alto La Cano 191,201 8,166,551 32.30 80.00 

RS-07 Granja Rosario 193,997 8,165,946 37.30 80.00 

RS-08 Cantera privada 196,129 8,167,227 41.50 80.00 

RS-09 Cementerio 192,236 8,165,758 33.60 80.00 

RS-10 PPJJ Santisima Cruz 190,679 8,165,827 29.60 50.00 

RS-11 CCPP San José 197,077 8,165,686 32.70 50.00 

RS-12 CCPP Villa Hermosa 191,231 8,165,307 29.60 50.00 

RS-13 Asoc Estancia La Joya 197,298 8,166,207 33.40 50.00 

RS-14 Asoc trabj  SanCamilo 197,087 8,165,495 32.20 50.00 

RS-15 Comisaria San Jose 196,909 8,164,600 30.20 50.00 

RS-16 Asoc. Villa Esperanza 197,724 8,166,546 32.60 50.00 

RS-17 Asoc trabajadores del Agro San José 194,368 8,165,392 36.10 50.00 

RS-18 Fundos agrícolas 1 197,857 8,169,686 32.10 80.00 

RS-19 Fundos agrícolas 2 197,321 8,171,110 30.70 80.00 

RS-20 La Joya Baja 197,842 8,170,063 31.60 80.00 

Fuente: Anexo 22 Informe de modelamiento de ruido 

De los resultados se tiene que los aportes máximos se darán dentro de los limites perimétricos del 
proyecto, mientras que el máximo aporte llega a niveles de 70.20 dbA. 

En tal sentido, se considera que los impactos serán de naturaleza negativa (-1), intensidad baja 
relacionada con el incremento temporal de ruido únicamente durante los horarios de obras (1) y centrado 
dentro de las zonas de trabajo, extensión puntual y localizada referida únicamente a la zona de trabajo 
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(1); momento de expresión del efecto inmediato (8) durante la ejecución de la actividad; persistencia 
fugaz (1) relacionada con el cese de la generación del ruido cuando se detiene la actividad; reversibilidad 
con medidas de mitigación (4) como silenciadores u optimo estado de maquinaria; no acumulativos (1) ni 
sinérgicos (1) debido a que no se ejecutan todas las actividades en paralelo, disminuyen su intensidad con 
la distancia, por lo que no genera un efecto mayor a la suma de cada uno; efecto directo (4) que relaciona 
la actividad con el incremento temporal del ruido; recuperabilidad inmediata (1) y periodicidad irregular 
(1). Por lo tanto, los impactos se han considerados como negativos moderados, y han recibido una 
ponderación de -26. Únicamente, la actividad de excavación de las zonas de disposición final se ha 
ponderado en – 29, debido a la intensidad media, ya que será la principal actividad donde se utilizará la 
maquinaria pesada. 

Debido a que en el entorno donde se realizarán las actividades constructivas del proyecto no existen 
viviendas, no se generarán afectaciones a la salud humana. Para evitar daños ocupacionales, los 
trabajadores deberán usar los EPPs correspondientes para reducir su exposición a ruido generado. 
Además, se consideran medidas de mitigación para disminuir el incremento del ruido utilizando 
silenciadores y maquinaria en buen estado, entre otros. 

9.2.3.1.2 SUELO 

CAMBIOS DEL USO DE SUELO 

Este impacto se relaciona a las actividades de habilitación de los diversos componentes del proyecto: 
depósito de material excedente, zonas de disposición final, construcción de vías de acceso, etc. Dichas 
actividades son generadoras de un cambio en el uso actual del suelo, a las cuales se les prevé un impacto 
negativo (-1), intensidad baja relacionada la superficie limitada de terreno a intervenir (1) y compatible 
acorde el certificado de compatibilidad de uso de suelo N° 09-2019 – de la Municipalidad Provincial de 
Arequipa, extensión puntual y localizada referida únicamente a la zona de trabajo (1); momento de 
expresión del efecto es a corto plazo (4) al finalizar la ejecución de la actividad constructiva y largo plazo 
(1) en el  caso de impermeabilización y drenes internos debido a que son actividades consecuentes a la 
intervención inicial del terreno; persistencia permanente (4) debido a los cambios al uso de suelo y su 
intervención; reversible con mitigación (4) o irreversible (8) dependiendo del componente a emplazar en 
cada área del terreno; poco acumulativo (2) acorde las actividades, debido a que el cambio de uso es uno 
solo en el área del terreno; no sinérgico (1); efecto directo (4); y recuperabilidad desde inmediata (1) a 
mitigable(4) según la complejidad de los componentes emplazados, debido a que la base de suelo es 
impermeabilizada antes de la habilitación de celdas; principalmente periodicidad continua (4) por lo tanto 
este impacto ha sido considerado como negativo irrelevante sólo para la actividad de colocación de 
material impermeabilizante; mientras que el resto de actividades causan impactos negativos moderados, 
con ponderación entre – 24  a – 36; siendo el menor puntaje para la colocación de material 
impermeabilizante y el mayor para la realización de movimientos de tierra. 

MODIFICACIÓN DEL RELIEVE Y CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS  

Este impacto se relaciona a todas las actividades de la etapa de construcción, a excepción de la colocación 
de material impermeabilizante y construcción de drenes internos, porque ambas actividades se realizan 
dentro de las áreas habilitadas para las zonas de disposición final; sin embargo, el resto de actividades 
implican la modificación del relieve y topografía actual del área del proyecto para el emplazamiento de 
los componentes. En tal sentido, se tiene que son impactos negativos (-1), intensidad baja debido a que 
la finalidad de las actividades es la nivelación del terreno y la profundidad de las excavaciones será 
limitada acorde diseño (1), extensión puntual y localizada referida únicamente a la zona de trabajo (1); 
momento de expresión a corto plazo (4) durante la ejecución de la obra; persistencia permanente (4) 
debido a la implementación de actividades constructivas sobre terreno; reversible con mitigación (4) o 
irreversible (8) dependiendo del componente a emplazar; poco acumulativo (2) y acumulativo (4) sólo 
para la excavación de las zonas de disposición final; efecto directo (4); sin sinergismo (1) o muy sinérgico 
(4); recuperabilidad mitigable(4) o irrecuperable (8) según la complejidad de los componentes 
emplazados; principalmente periodicidad continua (4); por lo tanto estos impactos han sido considerados 
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como negativos moderados con ponderación entre – 29 a – 40; siendo el menor puntaje para la actividad 
de construcción de pozas de lixiviados y el mayor para excavación de las zonas de disposición final. 

ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DE SUELO 

Las actividades de habilitación de los componentes de la infraestructura de tratamiento y disposición final, 
traerá como consecuencia la afectación a la calidad de suelo sobre capas edáficas muy superiores, como 
consecuencia de la alteración de propiedades físicas del suelo asociado a la compactación de este, debido 
al tránsito de vehículos pesados y maquinarias. Adicionalmente podrían ocurrir derrames no deseados de 
aceites y lubricantes debido a las actividades de mantenimiento, por lo que han sido consideradas en el 
Plan de Contingencia. Adicionalmente, durante la ejecución de las actividades constructivas, se tendrá la 
generación de residuos de construcción los cuales, de no ser adecuadamente manejados, almacenados, 
y dispuestos; podrían afectar la calidad del suelo. Por lo que se ha previsto además un plan de 
minimización y manejo de residuo sólidos durante la construcción, que disminuya la posibilidad de 
afectación a la calidad del suelo debido a la disposición inadecuada de residuos.  

Estas afectaciones impactarán potencialmente la calidad del suelo, debido a que se alterarán las 
condiciones ambientales iniciales de este componente ambiental. De acuerdo a lo anterior, los impactos 
hacia este factor ambiental han sido considerados como naturaleza negativa (-1), intensidad media 
relacionada con la calidad de los suelos en el áreas del proyecto (2), extensión parcial referida únicamente 
a la zona de trabajo (2); momento de expresión del efecto a corto plazo (4) durante la ejecución de la 
actividad; persistencia temporal (2) relacionada con termino de las actividades; reversible con mitigación 
(4) ; no acumulativos (1) o acumulación simple (2); efecto directo (4) que relaciona la actividad con la 
posibles alteraciones; muy sinérgico (4); recuperabilidad a medio plazo (2) y periodicidad continua (4). Por 
lo tanto, estos impactos han sido considerados como negativos moderados y han recibido una 
ponderación entre – 31 a – 34.  

A excepción de la actividad colocación de material impermeabilizante, ya que corresponde a una acción 
que permite proteger al suelo del contacto con los residuos sólidos y posibles lixiviados; en tal sentido, se 
ha considerado un impacto de naturaleza positiva, con una ponderación de 44 debido a que la intensidad 
es alta (4); extensión parcial referida únicamente a la zona de trabajo (2); momento de expresión del 
efecto inmediato (8); persistencia permanente (4) durante la etapa de construcción; irreversible (8); 
acumulación simple (2); efecto directo (4); recuperabilidad a medio plazo (2) y  periódico (2). 

9.2.3.1.3 PAISAJE 

CAMBIO EN EL PAISAJE VISUAL 

Este impacto se relaciona a las actividades de habilitación de los diversos componentes del proyecto: 
depósito de material excedente, zonas de disposición final, construcción de vías de acceso, etc. Dichas 
actividades son generadoras de un cambio en el paisaje visual mínimo debido a que la zona donde se 
emplaza el proyecto, predomina un paisaje de zona desértica con presencia de geoformas de “colina y 
lomada disectada en Rocas Sedimentarias (RCLD-rs) y Altiplanicie Sedimentaria (AP-s) descritas en los 
ítems 7.1.5.1 y 7.1.5.2.  

El impacto al paisaje visual se le prevé un impacto de naturaleza negativa (-1), intensidad baja relacionada 
la superficie limitada de terreno a intervenir (1) y que no hay atractivos turísticos en las inmediaciones o 
superficie del proyecto a intervenir, extensión puntual y localizada referida únicamente a la zona de 
trabajo (1); momento de expresión es a corto plazo (4) debido a que se manifiesta por la intervención del 
terreno; persistencia temporal (2) o permanente (4) según el tipo del componente o perimétricos (visibles 
a exteriores del relleno); irreversible (8); poco acumulativo (2); efecto directo (4); no sinérgico (1) y 
recuperabilidad mitigable(4); periodicidad continua (4); por lo tanto, estos impactos han sido 
considerados como negativos moderados con ponderación entre – 34 a – 36. 

0483



    
 

473 

 Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del Proyecto: “Infraestructura de Disposición 
Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno de Seguridad 
La Joya" 

9.2.3.1.4 FAUNA 

ALEJAMIENTO TEMPORAL DE LA FAUNA TERRESTRE 

Durante la etapa de construcción, debido a la realización de movimiento de tierras, construcción de las 
vías de acceso interior, excavación de las zonas de disposición final, facilidades para las operaciones de 
tratamiento y construcciones complementarias se considera que se generará ruido y material particulado, 
lo cual indirectamente ocasionará un impacto a la fauna terrestre por alejamiento temporal de las 
especies, especialmente reptiles y artrópodos; que frente a esta perturbación buscarán nuevas zonas 
aledañas, con presencia de alimento para los artrópodos, influenciando en el desplazamiento de los 
reptiles debido a que se alimentan principalmente de insectos. 

En consecuencia se los impactos esperados sobre la fauna terrestre serán de naturaleza negativa (-1), 
intensidad baja relacionada la posibilidad de un número limitado de individuos a ser afectados (1), 
extensión puntual referida únicamente a la zona de trabajo (1); momento de expresión del efecto 
inmediato (8) durante la ejecución de la actividad constructiva; persistencia temporal (2); reversible (1); 
no acumulativo (1); efecto indirecto (1) que relaciona la actividad con la posible afectación de individuos 
de la fauna; sin sinergismo (1); recuperabilidad inmediata (1) y. expresión del efecto periódico (2) durante 
el periodo de construcción. Por lo que, estos impactos han sido considerados como negativos irrelevantes 
y no significativos, y han recibido una ponderación de -22. 

9.2.3.1.5 ECONOMÍA 

GENERACIÓN DE EXPECTATIVAS POR EMPLEO LOCAL  

Las actividades constructivas requerirán la contratación de mano de obra calificada y no calificada local 
(de centros poblados cercanos). El requerimiento de mano de obra local estimado es de 31 trabajadores. 

De acuerdo a lo anterior, los impactos sobre la oferta de mano de obra local serán de naturaleza positiva 
(1), intensidad media relacionada con el número estimado de puestos de trabajo temporal durante la 
etapa constructiva (2) y que son nuevos puestos de trabajo generado en esta zona, extensión puntual 
referida principalmente a la población del área de influencia (1); momento de expresión del efecto  a corto 
plazo (4) durante la ejecución de la actividad; persistencia temporal (2) relacionada con la demanda de 
personal durante el periodo constructivo únicamente; reversible a corto plazo (1) debido al cese de la 
demanda de mano de obra, al finalizar el periodo constructivo; se considera que estos impactos serán 
poco acumulativos (2); efecto directo (4) que relaciona la actividad con la demanda inmediata de mano 
de obra; sinérgico (2) debido a que la generación de empleo genera conlleva al potencial consumo 
adicional de bienes y servicios adicionales; recuperabilidad inmediata (1); y efecto periódico (2) solamente 
durante el corto periodo de construcción. Estos impactos han sido considerados como positivos 
moderados y han recibido una ponderación de +25. 

DINAMIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Las actividades constructivas y demandarán bienes y servicios locales a fin de cubrir las necesidades del 
proyecto. Estas actividades tendrán un efecto positivo y temporal (durante el tiempo de la construcción), 
sobre los ingresos económicos de la población local. 
 
Los impactos sobre la oferta de bienes y servicios locales serán de naturaleza positiva (+1), intensidad 
media relacionada con las posibles demandas de bienes y servicios (por ejemplo, alimentación, estadía 
para el personal foráneo) durante la etapa constructiva (2), extensión puntual referida únicamente a las 
zonas más cercanas a las áreas de trabajo (1); momento de expresión del efecto a corto plazo (4) durante 
la ejecución de la actividad; persistencia temporal (2) relacionada con la demanda de bienes y servicios 
locales únicamente durante el periodo constructivo; reversibilidad a corto plazo (1) debido al cese de la 
demanda de bienes y servicios locales, al finalizar el periodo constructivo; se considera que estos impactos 
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serán poco acumulativo (2); efecto indirecto (1) que relaciona la actividad con la demanda inmediata de 
bienes y servicios locales; no sinérgico (1); recuperabilidad inmediata (1); efecto periódico (2) solamente 
durante el corto periodo de construcción. Estos impactos han sido considerados como positivos leves y 
han recibido una ponderación de +21. 

9.2.3.2 ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

9.2.3.2.1 AIRE 

ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE POR INCREMENTO DE MATERIAL PARTICULADO 

Durante la etapa de operación, el desarrollo de actividades de recepción de residuos sólidos, construcción 
progresiva de las trincheras diferenciadas, tratamiento, cobertura de residuos sólidos, cierre progresivo y 
mantenimiento de vías de acceso o sistema de drenaje; debido al uso de vehículos y maquinaria generarán 
material particulado  

Acorde los resultados de modelamiento de calidad del aire se tiene que los aportes del proyecto no 
exceden en ningún caso los valores del ECA aire. Respecto a los puntos de muestreo de línea base.  

Tabla 266: Resultados de aporte del proyecto considerando los resultados de base – etapa de operación 

Estación 

Coordenada 

WGS84 
Parámetros contaminantes (µg/m3) 

Este Norte PM10 PM2.5 CO SO2 NO2 H2S 

MCA-01 194354 8167922 17.2 7.4 652.31 12.15 9.10 2.16 

MCA-02 194194 8168398 10.5 4.7 652.28 12.15 8.88 2.12 

ECA 100 50 10000 250 200 150 

Fuente: Anexo 21 Modelamiento de aire 

Cabe precisar que el informe de modelamiento considera receptores cercanos, en el cual ninguno de los 
aportes excede los valores ECA mencionados. 
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Tabla 267: Aportes del proyecto a potenciales receptores – etapa de operación 
Receptor 

Discreto   

Descripción Coordenada UTM Resultados de modelamiento   

WGS 84 Zona 19S PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) CO (µg/m3) NO2 (µg/m3) SO2 (µg/m3) H2S 

(µg/m3) 

Este Norte 24 horas Anual 24 horas Anual 1 hora 8 horas 1 hora Anual 24 horas 24 horas 

Valor 1 Valor 

7 

 
Valor 

1 

Valor 

7 

 
Valor 

1 

Valor 

2 

Valor 1 Valor 

1 

Valor 

24 

 
Valor 1 Valor 

7 

Valor 1 

MCA – 01 Barlovento 194,354 8,167,922 9.22 6.45 0.87 3.58 2.50 0.32 2.49 2.33 0.31 1.08 0.35 0.0044 0.0020 0.0014 0.0628 

MCA – 02 Sotavento ( 194,194 8,168,398 4.13 2.53 0.40 1.61 0.97 0.14 2.27 1.36 0.28 0.35 0.13 0.0020 0.0013 0.0006 0.0251 

RS-01 Famesa 192,506 8,165,749 1.44 0.51 0.05 0.55 0.20 0.01 0.59 0.58 0.07 0.19 0.02 0.0002 0.0004 0.0001 0.0145 

RS-02 
Predio de la 

familia Huaco 
195,873 8,167,099 2.03 1.73 1.30 0.41 0.30 0.14 0.26 0.26 0.03 0.10 0.04 0.0052 0.0004 0.0003 0.0206 

RS-03 
Predio de la 

familia Vera 
195,450 8,167,308 1.48 1.37 0.63 0.39 0.28 0.08 0.34 0.29 0.04 0.13 0.06 0.0026 0.0003 0.0003 0.0337 

RS-04 
Canal Riego San 

Isidro 
196,084 8,166,972 1.54 1.15 0.64 0.36 0.24 0.08 0.24 0.23 0.03 0.09 0.03 0.0026 0.0003 0.0002 0.0177 

RS-05 Granja Rico Pollo 191,353 8,165,891 0.68 0.34 0.03 0.26 0.13 0.01 0.27 0.25 0.03 0.09 0.01 0.0001 0.0002 0.0001 0.0160 

RS-06 Alto La Cano 191,201 8,166,551 0.80 0.32 0.03 0.31 0.12 0.01 0.31 0.21 0.04 0.11 0.02 0.0001 0.0002 0.0001 0.0159 

RS-07 Granja Rosario 193,997 8,165,946 1.59 0.95 0.35 0.50 0.29 0.05 0.48 0.43 0.06 0.17 0.03 0.0014 0.0004 0.0002 0.0231 

RS-08 Cantera privada 196,129 8,167,227 1.52 0.96 0.48 0.43 0.24 0.07 0.34 0.28 0.04 0.13 0.04 0.0020 0.0003 0.0002 0.0200 

RS-09 Cementerio 192,236 8,165,758 0.91 0.53 0.04 0.35 0.20 0.01 0.36 0.34 0.04 0.12 0.02 0.0002 0.0002 0.0001 0.0124 

RS-10 
PPJJ Santisima 

Cruz 
190,679 8,165,827 0.71 0.29 0.02 0.27 0.11 0.01 0.27 0.16 0.03 0.10 0.01 0.0001 0.0002 0.0001 0.0089 

RS-11 CCPP San José 197,077 8,165,686 0.78 0.52 0.33 0.20 0.11 0.04 0.17 0.14 0.02 0.06 0.02 0.0013 0.0002 0.0001 0.0073 

RS-12 
CCPP Villa 

Hermosa 
191,231 8,165,307 0.69 0.37 0.03 0.26 0.14 0.01 0.26 0.26 0.03 0.09 0.01 0.0002 0.0002 0.0001 0.0086 

RS-13 
Asoc Estancia La 

Joya 
197,298 8,166,207 0.59 0.39 0.12 0.20 0.12 0.02 0.17 0.13 0.02 0.06 0.02 0.0005 0.0001 0.0001 0.0104 

RS-14 
Asoc trabj  

SanCamilo 
197,087 8,165,495 2.91 2.59 1.86 0.36 0.27 0.19 0.16 0.14 0.02 0.07 0.04 0.0073 0.0005 0.0005 0.0065 

RS-15 
Comisaria San 

Jose 
196,909 8,164,600 0.63 0.24 0.05 0.22 0.08 0.01 0.21 0.10 0.03 0.08 0.01 0.0002 0.0002 0.0001 0.0051 

RS-16 
Asoc. Villa 

Esperanza 
197,724 8,166,546 0.74 0.41 0.11 0.26 0.14 0.02 0.24 0.19 0.03 0.09 0.02 0.0005 0.0002 0.0001 0.0049 

RS-17 
Asoc trab. 

San José 
194,368 8,165,392 4.51 4.29 3.54 0.58 0.49 0.36 0.20 0.20 0.03 0.10 0.06 0.0140 0.0008 0.0008 0.0214 

RS-18 Fundo agrícola 1 197,857 8,169,686 1.18 0.73 0.27 0.45 0.28 0.10 0.26 0.26 0.04 0.09 0.04 0.0015 0.0003 0.0002 0.0005 

RS-19 Fundo agrícola 2 197,321 8,171,110 1.08 0.52 0.13 0.41 0.20 0.05 0.29 0.26 0.04 0.10 0.02 0.0007 0.0003 0.0001 0.0003 

RS-20 La Joya Baja 197,842 8,170,063 1.23 0.71 0.24 0.47 0.26 0.09 0.32 0.26 0.04 0.11 0.04 0.0013 0.0003 0.0002 0.0004 

ECA Aire - DS N° 003-2017-MINAM 100 50 50 25 30,000 10,000 200 100 250 150 

Fuente: Anexo 21 Modelamiento de aire 
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Así mismo se hizo la interpretación de los valores con la guía para la evaluación de impactos en la calidad del aire 
por actividades minero metalúrgicas (Resolución Directoral N° 280-2007-MEM/AAM),  

Tabla 268: Índices de calidad de aire y valor referencial de magnitud en estaciones – Etapa de Operación 

Estaciones 

o 
receptores 

Valor referencial de Magnitud acorde Valor R* 

PM10
 PM2.5 SO2 NO2 CO H2S 

CA-01 Bajo Bajo Insignificante Insignificante Insignificante Insignificante 

CA-02 Bajo Insignificante Insignificante Insignificante Insignificante Insignificante 
Leyenda:  

Insignificante Bajo Moderado Alto 

Elaboración propia en base a resultados de modelo 
Valores establecidos en la Tabla 6-2 de la Guía para la evaluación de impactos en la calidad del aire por actividades minero-

metalúrgicas. Aprobada mediante la Resolución Directoral N° 280-2007-MEM/AAM. Y valores de ECA-Aire actualizado (PM10, 
PM2.5, SO2, H2S, NO2 y CO). 

Del cual se tiene que las magnitudes de los parámetros contaminantes son categorizadas como “bajo” 
para el caso de material particulado PM10 e insignificante para el caso de “emisiones”. 

En tal sentido, se considera que los impactos de las actividades de operación serán de naturaleza negativa 
(-1), intensidad baja (1) en la mayoría de actividades, y media en el caso de análisis y recepción de residuos 
sólidos (2) por ser la principal actividad en generación de material particulado en esta etapa; extensión 
puntual y localizada referida únicamente a la zona de trabajo (1); momento de expresión a corto plazo (4) 
durante la ejecución de la actividad; persistencia fugaz (1) relacionada con el cese de la generación del 
material particulado cuando se detiene la actividad; reversibilidad con medidas de mitigación (4) debido 
a la necesidad de humedecer las vías de acceso y proteger el material excedente, además por el acarreo 
del viento se considera que estos impactos no serán acumulativos (1); efecto directo (4) que relaciona la 
actividad con el incremento temporal del material particulado; sin sinergismo (1) por tratarse de un área 
aislada de otras actividades; recuperabilidad a mediano plazo (2) y periodicidad irregular (2). 

Estos impactos han sido considerados como negativos leves/irrelevantes, y han recibido una ponderación 
de -24. A excepción del impacto del transporte y recepción de unidades móviles que se evaluó como 
negativo moderado con ponderación de – 27. 

ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE POR INCREMENTO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS  

El desarrollo de actividades de operación que implica el uso de vehículos, maquinaria pesada y 
generadores eléctricos que generarán emisiones atmosféricas de gases de combustión interna. Cabe 
precisar que la cantidad de emisiones estará condicionada al estado operativo y mantenimiento de los 
equipos y maquinarias.  

En las tablas 266, 267 y 268, se presentan los resultados de emisiones generadas e interpretadas acorde 
los resultados de modelamiento. 

Respecto a la generación de biogás con emisión principalmente de metano, se considera la potencial 
ocurrencia de generación de este gas principalmente en la zona de disposición final de residuos no 
peligrosos; sin embargo, como parte del diseño constructivo se instalarán chimeneas para el control de 
gas en las 03 zonas de disposición final. Además, se considera que el tratamiento de los residuos sólidos 
peligrosos debido al uso de insumos químicos en el proceso de neutralización tiene potencial de generar 
emisiones atmosféricas. 

Por lo mencionado se prevé que los impactos serán de naturaleza negativa (-1), intensidad baja 
relacionada con el incremento temporal de las emisiones (1) y que estas estarán centradas en dentro del 
perímetro del proyecto, salvo en el caso de recepción de residuos sólidos con intensidad media (2), 
extensión puntual y localizada referida únicamente a la zona de trabajo (1); momento de expresión a corto 
plazo (4) durante la ejecución de la actividad según el número de fuentes móviles; persistencia fugaz (1) 
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relacionada con uso de las fuentes móviles y que es disipable con acción del viento; reversible con medidas 
(4);por el acarreo del viento se considera que estos impactos no serán acumulativos (1) excepto en el caso 
de tratamiento con valoración acumulativa (2) debido a su  potencial de generación continua que si no se 
disipa generaría acumulación en el entorno; efecto directo (4) que relaciona la actividad con el incremento 
temporal de los gases; sin sinergismo (1) por tratarse de un área alejada de otras actividades (1); 
recuperabilidad a mitigable (4) y periodicidad irregular (1). 

Es así que, estos impactos han sido considerados como negativos leves/irrelevantes, y han recibido una 
ponderación de -24. A excepción de los impactos de las actividades de recepción de residuos sólidos, 
control de gases y tratamiento que se han considerado negativos moderados con ponderación de – 27, -
26 y -30; respectivamente. 

INCREMENTO DE LOS NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL 

Durante las labores constructivas del proyecto, debido al desplazamiento y uso de equipos y maquinaria 
pesada se generarán incrementos en los niveles de ruido. Este impacto ambiental se ve reflejado en las 
actividades de transporte y recepción de las unidades móviles, recepción de residuos sólidos, construcción 
progresiva de trincheras, cierre progresivo, control de lixiviados y mantenimiento de las vías de acceso, 
infraestructura y equipos o maquinaria. 

Así mismo se realizó el modelamiento de ruido (anexo 22), en el cual, considerando los resultados de 
fondo, los resultados indican que los aportes, cumplen con los ECA ruido. 

Tabla 269: Niveles de ruido LAeqT modelados – etapa de operación 

Zonificación 
Estación de 

monitoreo 

Niveles de ruido LAeqT (dBA) 

Horario diurno 

Fondo 

(línea base) 

Aportes 

(modelo) 
Total 

Zona industrial 

MRA – 01 36.6 57.0 57.0 

MRA – 02 48.3 56.6 57.2 

MRA – 03 51.9 55.7 57.2 

MRA – 04 49.0 57.8 58.3 

MRA – 05 51.1 47.2 52.6 

ECA (1) 80 

Receptor  

RS-01 51.1* 26.7 51.1 

RS-02 51.1* 35.2 51.2 

RS-03 51.1* 39.0 51.4 

RS-04 51.1* 33.1 51.2 

RS-05 51.1* 23.8 51.1 

RS-06 51.1* 24.6 51.1 

RS-07 51.1* 31.5 51.1 

RS-08 51.1* 33.6 51.2 

RS-09 51.1* 26.0 51.1 

ECA (1) 80 
(1) D.S. 085-2003-PCM 

* Valor máximo referencial. 

Fuente: Anexo 22 Informe de modelo de ruido.  

Por otra parte, análogo al caso de modelamiento de aire, en el modelamiento de ruido se consideraron 
los potenciales receptores y los niveles de ruido aportados a dichos receptores. 
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Tabla 270: Aportes del proyecto a potenciales receptores 

Receptor Discreto Descripción 

Coordenada UTM 

Niveles de 

Presión 

Sonora 

Continuo 

Equivalente 

A 

ECA Ruido 

WGS 84 Zona 19S dbA 
DS N° 085-

2003-PCM 

Este Norte 
Horario 

Diurno 

Horario 

Diurno 

Estaciones 

de 

monitoreo 

de Línea 

Base 

MRA – 

01 

Ubicado aproximadamente a 150 m. 

después de la Zona Industrial de 

FAMESA EXPLOSIVOS SAC y Granja 

Rosario y antes de la zona 

proyectada para la ubicación de los 

componentes del proyecto. 

(Sotavento). 

194,530 8,167,854 57.00 80.00 

MRA – 

02 

Ubicado aproximadamente a 150 m. 

después de la Zona Industrial de 

FAMESA EXPLOSIVOS SAC y Granja 

Rosario y antes de la zona 

proyectada para la ubicación de los 

componentes del proyecto. 

(Sotavento). 

194,136 8,167,942 56.60 80.00 

MRA – 

03 

Ubicado aproximadamente a 50 m. 

después de la zona proyectada para 

la ubicación de los componentes 

principales del proyecto (Barlovento) 

194,246 8,168,299 55.70 80.00 

MRA – 

04 

Ubicado aproximadamente a 80 m. 

después de la zona proyectada para 

la ubicación del proyecto. 

(Barlovento) 

194,648 8,168,466 57.80 80.00 

MRA – 

05 

Ubicado aproximadamente a 3 m de 

la vía de acceso a la altura del 

predio de la Familia Huaco 

Bustamante. 

195,711 8,167,117 47.20 80.00 

Receptores 

Sociales 

RS-01 Famesa 192,506 8,165,749 26.70 80.00 

RS-02 Predio de la familia Huaco 195,873 8,167,099 35.20 80.00 

RS-03 Predio de la familia Vera 195,450 8,167,308 39.00 80.00 

RS-04 Canal Riego San Isidro 196,084 8,166,972 33.10 80.00 

RS-05 Granja Rico Pollo 191,353 8,165,891 23.80 80.00 

RS-06 Alto La Cano 191,201 8,166,551 24.60 80.00 

RS-07 Granja Rosario 193,997 8,165,946 31.50 80.00 

RS-08 Cantera privada 196,129 8,167,227 33.60 80.00 

RS-09 Cementerio 192,236 8,165,758 26.00 80.00 

RS-10 PPJJ Santisima Cruz 190,679 8,165,827 21.80 50.00 

RS-11 CCPP San José 197,077 8,165,686 26.40 50.00 

RS-12 CCPP Villa Hermosa 191,231 8,165,307 22.00 50.00 

RS-13 Asoc Estancia La Joya 197,298 8,166,207 25.50 50.00 

RS-14 Asoc trabj  SanCamilo 197,087 8,165,495 31.30 50.00 

RS-15 Comisaria San Jose 196,909 8,164,600 22.70 50.00 

RS-16 Asoc. Villa Esperanza 197,724 8,166,546 24.60 50.00 

RS-17 
Asoc trabajadores del Agro San 

José 
194,368 8,165,392 35.20 

50.00 

RS-18 Fundos agrícolas 1 197,857 8,169,686 24.20 80.00 

RS-19 Fundos agrícolas 2 197,321 8,171,110 22.80 80.00 

RS-20 La Joya Baja 197,842 8,170,063 23.60 80.00 

Fuente: Anexo 22 Informe de Modelamiento de ruido 
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De los resultados se tiene que los aportes máximos se darán dentro de los limites perimétricos del 
proyecto, mientras que el máximo aporte en los receptores llega a niveles de 57.80 dbA. 

En tal sentido, se considera que los impactos serán de naturaleza negativa (-1), intensidad baja 
relacionada con el incremento temporal de ruido (1), extensión puntual y localizada referida únicamente 
a la zona de trabajo (1); momento de expresión a corto plazo(4); persistencia fugaz (1) relacionada con el 
cese de la generación del ruido cuando se detiene la actividad; reversibilidad con medidas de mitigación 
(4) debido a que se tiene la opción del uso de maquinaria con silenciadores y óptimas condiciones de uso; 
poco acumulativo (2); efecto directo (4) que relaciona la actividad con el incremento temporal del ruido; 
no sinérgico (1) debido a que cada actividad generadora no generará un efecto mayor al de la naturaleza 
de generación de ruido; recuperabilidad inmediata (1) y periódico (2). Por lo tanto, los impactos se han 
considerados como negativos leves, y han recibido una ponderación de -24. 

9.2.3.2.2 SUELO 

CAMBIOS DEL USO DE SUELO 

Este impacto se relaciona a las actividades de construcción progresiva de trincheras, cobertura de residuos 
sólidos, cierre progresivo y mantenimiento de vías; en tal sentido dichas actividades son generadoras de 
un cambio en el uso actual del suelo, a las cuales se les prevé un impacto negativo (-1), intensidad baja 
relacionada la superficie limitada de terreno a intervenir (1), extensión puntual y localizada referida 
únicamente a la zona de trabajo (1); momento de expresión del efecto es a mediano plazo(2); debido a 
que el uso no se realiza inmediatamente sino que es gradualmente en la vida útil del proyecto; 
persistencia permanente (4); reversible con mitigación (4); no acumulativo (1); efecto directo (4); sin 
sinergismo (1) y recuperabilidad  mitigable (4); principalmente periodicidad continua (4); por lo tanto este 
impacto ha sido considerado como negativo moderado con ponderación de – 29. 

MODIFICACIÓN DEL RELIEVE Y CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS  

En la etapa de operación, este impacto se relaciona a las actividades de construcción progresiva de 
trincheras, cobertura de residuos sólidos, cierre progresivo y mantenimiento de vías; en tal sentido dichas 
actividades generan una potencial alteración del relieve en el llenado de celdas y avance progresivo de 
ellas. Como en el caso de las plataformas de residuos no peligrosos que varían desde los 1468.36 msnm 
hasta los 1483.31 msnm (variación de 14.95 m) como se muestra en la ilustración 28 Plataforma de 
Residuos Sólidos No Peligrosos y en el caso de las plataformas de residuos peligrosos desde los 1457.58 
msnm hasta los 1471.12 msnm (variación de 13.54 m) como se muestra en el ítem 5.9.5.1.2 Zonas de 
disposición final. 

Sin embargo estos cambios en el relieve y topografía son puntuales en la zona del relleno, a las cuales se 
les prevé un impacto negativo (-1), intensidad baja relacionada la superficie limitada de terreno a 
intervenir (1), extensión puntual y localizada referida únicamente a la zona de trabajo y los cambios son 
máximo de aproximadamente 15 m en el estado final de las plataformas (1); momento de expresión del 
efecto es a mediano plazo debido a que el cambio de altura o característica topográfica es gradual durante 
la vida útil del proyecto (2); persistencia permanente (4); reversible con mitigación (4); no acumulativo 
(1); efecto directo (4); sin sinergismo (1) y recuperabilidad  mitigable (4); principalmente periodicidad 
continua (4); por lo tanto este impacto ha sido considerado como negativo moderado con ponderación 
de – 29. 

9.2.3.2.3 AGUA 

ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL 

El canal lateral de riego “San Isidro” se encuentra a 10 m de la red vial departamental (proyectada) que 
se utilizará para el acceso al área del proyecto, por lo que la actividad de acceso y recepción de las 
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unidades móviles durante la etapa de operación del “Relleno de Seguridad La Joya”, debido al 
levantamiento de polvo con material particulado o frente a un caso extremo de accidente vehicular puede 
generar la alteración de la calidad del agua superficial del canal de riego “San Isidro”. En tal sentido, 
INNOVA tomará medidas de prevención indicando que el acceso será únicamente a vehículos herméticos 
cerrados autorizados por el Ministerio de Trasporte y Comunicaciones, con señalética adecuada, kit 
antiderrames y velocidad máxima de 30 km/h. INNOVA no brindará el servicio de disposición final a 
empresas que trasladen los residuos en unidades con carga expuesta sin ningún tipo de cubrimiento. 

El impacto ante la posible alteración de la calidad del agua superficial ha sido considerado de naturaleza 
negativa (-1); intensidad baja debido a la distancia entre la vía de acceso al canal de riego para que el 
polvo se deposite en el canal de riego y probabilidades mínimas de un accidente vehicular con volcadura 
(1), extensión local referido al alcance del canal de riego(2); momento de expresión del efecto a mediano 
plazo  debido a que se requiere la acumulación del polvo para evidenciar el impacto (2); persistencia fugaz 
(2) relacionado al flujo del caudal y los periodos continuos de limpieza y mantenimiento del canal de riego; 
reversible con mitigación (4) ; acumulativo (4); efecto indirecto (1) que relaciona un efecto de la actividad 
(aumento de polvo o accidente vehicular) con la posible alteración del agua; sinérgico (2) debido a uso de 
la vía por terceros que pueden generar el incremento del impacto; recuperabilidad a medio plazo (2) y 
periodicidad irregular (1). Por lo tanto, este impacto ha sido considerado como negativo leves/irrelevantes 
con ponderación de  – 24.  

9.2.3.2.4 FAUNA 

ALEJAMIENTO TEMPORAL DE LA FAUNA TERRESTRE 

Durante la etapa de operación, debido al desplazamiento de vehículos y maquinaria durante el acceso y 
recepción de unidades móviles, construcción progresiva de las trincheras diferenciadas, mantenimiento 
de vías de acceso y cerco perimétrico; se considera que en las áreas de trabajo se incrementarán los 
niveles de ruido y material particulado, lo cual generará impacto indirecto a la fauna terrestre por 
alejamiento temporal de las especies de reptiles y artrópodos que se desplazarán hacia zonas aledañas 
del proyecto. 

En consecuencia, los impactos esperados sobre la fauna terrestre serán de naturaleza negativa (-1), 
intensidad baja relacionada la posibilidad de un número limitado de individuos a ser afectados (1), 
extensión puntual referida únicamente a la zona de trabajo (1); momento de expresión del efecto 
inmediato (8) durante la ejecución de las actividades; persistencia temporal (2); reversible (1); no 
acumulativo (1); efecto indirecto (1) que relaciona un efecto de la actividad (polvo y ruido) con la posible 
afectación de individuos de la fauna; sin sinergismo (1); recuperabilidad inmediata (1) y expresión del 
efecto periódico (2). Por lo que, estos impactos han sido considerados como negativos irrelevantes y no 
significativos, y han recibido una ponderación de -22. 

9.2.3.2.5 TERRITORIO 

INCREMENTO DEL TRÁFICO VIAL  

Durante la etapa de operación, debido al desplazamiento de los vehículos de transporte de residuos 
sólidos en las vías internas, se considera el incremento del flujo vial en el trayecto propuesto, con ingresos 
provenientes desde la Panamericana Sur hacia la zona del proyecto dentro del área de influencia 
ambiental indirecta. Cabe precisar que la Panamericana sur es una vía habilitada para este tipo de 
vehículos de carga y transporte de residuos. Los impactos sobre el tráfico vehicular serán de naturaleza 
negativa (-1), intensidad baja (1) en función al número de vehículos y la ausencia de receptores sensibles 
(viviendas) a lo largo del acceso desde la carretera; extensión puntual en función la longitud del acceso 
(1); momento inmediato (8); persistencia fugaz debido a que solo sucede durante el transporte de cada 
unidad vehicular y que se prevé su rápida recepción e ingreso en condiciones normales de operación(1); 
reversible debido al tiempo relativamente corto del recorrido (1); poco acumulativo en el caso de espera 
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al frontis de ingreso por atención a otra unidad de ingreso previo (2); efecto directo (4); no expresarán 
sinergismo (1); recuperabilidad inmediata (1) y periódico (2). Estos impactos han sido considerados como 
negativos moderados, y han recibido una ponderación de -25.  

9.2.3.2.6 ECONOMÍA 

GENERACIÓN DE EXPECTATIVAS POR EMPLEO LOCAL  

Las actividades operativas requerirán la contratación de mano de no calificada local (de centros poblados 
cercanos). El requerimiento de mano de obra local estimado es de 08 trabajadores, relacionado a los 
puestos de vigilancia en la caseta de control y obreros en labores de limpieza y mantenimiento de las 
infraestructuras. De acuerdo a lo anterior, los impactos sobre la oferta de mano de obra local serán de 
naturaleza positiva debido a la generación de puestos de trabajo (1), intensidad baja relacionada con el 
número estimado de puestos de trabajo temporal durante la etapa de operación (1), extensión puntual 
referida principalmente a la población del área de influencia (1); momento de expresión del efecto a corto 
plazo (4) durante la ejecución de las actividades; persistencia temporal (2) relacionada con la demanda 
de personal durante el tiempo de vida del proyecto; reversible a corto plazo (1) debido al cese de la 
demanda de mano de obra; no acumulativos (1); efecto directo (4) que relaciona las actividades con la 
demanda inmediata de mano de obra; sin sinergismo debido a que cada puesto tiene actividades 
específicas; recuperabilidad inmediata (1); y periodicidad continua (4). Estos impactos han sido 
considerados como positivos leves y han recibido una ponderación de +23. 

DINAMIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Las actividades operativas como el transporte de unidades móviles, monitoreos ambientales, 
mantenimiento de infraestructuras, equipos y maquinaria demandarán la adquisición de bienes como 
combustible, lubricantes, productos de limpieza, entre otros, así como servicios locales a fin de cubrir las 
necesidades básicas de los operarios foráneos y/o recursos en la ejecución de sus actividades. En tal 
sentido, estas actividades tendrán un efecto positivo sobre los ingresos económicos de la población local 
que están involucradas en la oferta de los bienes y servicios. 

Por ello se considera que estos impactos serán de naturaleza positiva (1), intensidad baja relacionada con 
el bajo número de personal foráneo durante la etapa operativa (1), extensión puntual referida 
únicamente a las zonas locales más cercanas a las áreas de trabajo (1); momento de expresión del efecto 
a corto plazo (4); persistencia temporal (2) relacionada con la demanda de bienes y servicios locales; 
reversibilidad a corto plazo (1) debido al cese de la demanda de bienes y servicios locales, al finalizar las 
etapas; poco acumulativos (2); efecto indirecto (1) que relaciona la actividad con la demanda de personal 
foráneo y por ende la demanda de bienes y servicios locales; sinergismo por tratarse de actividades que 
se pueden desarrollar simultáneamente e incrementar el impacto (2); recuperabilidad inmediata (1); 
efecto periódico (2). Estos impactos han sido considerados como positivos leves/irrelevantes y han 
recibido una ponderación de +20. 

9.2.3.3 ETAPA DE CIERRE 

9.2.3.3.1 AIRE 

ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE POR INCREMENTO DE MATERIAL PARTICULADO 

Durante la etapa de cierre, el desmantelamiento de estructuras debido al uso de vehículos y maquinaria 
generará material particulado, enfocado dentro de los limites perimétricos del relleno donde se localizan 
las estructuras a desmantelar. En tal sentido, se considera que este impacto debido a la generación 
temporal de material particulado será de naturaleza negativa (-1), intensidad baja debido a que se 
realizaran las actividades de desmantelamiento con supervisión y óptimas condiciones de operación de 
equipos y maquinarias que atenuará la generación de material particulado (1) extensión puntual y 
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localizada referida únicamente a la zona de trabajo (1); momento de expresión inmediato (8) durante la 
ejecución de la actividad; persistencia fugaz por acción del viento que facilita la reducción de 
concentraciones de material particulado (1) relacionada con el cese de la generación del material 
particulado cuando se detiene la actividad; reversible (1); además por el acarreo del viento se considera 
que estos impactos no serán acumulativos (1); efecto directo (4) que relaciona la actividad con el 
incremento temporal del material particulado; sin sinergismo (1) por tratarse de un área aislada de otras 
actividades; recuperabilidad a mediano plazo (2) y periódico (2). Por lo que, este impacto ha sido 
considerado como negativo leve/irrelevante, y ha recibido una ponderación de -20.  

ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE POR INCREMENTO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS  

La habilitación de las chimeneas y mantenimiento de las mismas para el control del biogás en las tres 
zonas de disposición final posiblemente genere emisiones atmosféricas. Además, el uso de maquinaria y 
equipos durante el desmantelamiento de estructuras generará emisiones atmosféricas de gases de 
combustión interna. 

Por lo mencionado se prevé que los impactos serán de naturaleza negativa (-1), intensidad baja 
relacionada con el incremento temporal de las emisiones (1), extensión puntual y localizada referida 
únicamente a la zona de trabajo (1); momento de expresión a corto plazo relacionada al tiempo de 
generación del biogás (4) o inmediato para gases de combustión por desmantelamiento de estructuras 
(8); persistencia temporal (2); reversible con medidas (4);por el acarreo del viento se considera que estos 
impactos no serán acumulativos (1); efecto directo (4) que relaciona la actividad con el incremento 
temporal de los gases por el uso de maquinarias en las actividades involucradas; sin sinergismo por 
tratarse de un área alejada de otras actividades (1); recuperabilidad mitigable (4); sin sinergismo por 
tratarse de un área alejada de otras actividades (1); recuperabilidad mitigable (4) o a mediano plazo (2) 
con intervención humana y periodicidad irregular (1) ) o periódico (2) durante actividades de 
desmantelamiento. En tal sentido, los impactos debido a la generación de biogás se consideran como 
negativos moderados con ponderación de – 26; mientras que los impactos debido a la generación de 
emisiones de gases de combustión son negativos moderados con ponderación de – 29 en el caso de 
desmantelamiento de estructuras. 

INCREMENTO DE LOS NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL 

Durante las labores de cierre del proyecto, debido al desplazamiento, uso de equipos y maquinaria pesada 
para la colocación de cobertura impermeabilizante y desmantelamiento de estructuras se generará el 
potencial incremento temporal en los niveles de ruido.  

En tal sentido, se considera que los impactos serán de naturaleza negativa (-1), intensidad baja 
relacionada con el incremento temporal de ruido (1) y que el uso de maquinarias será limitado por la 
naturaleza de actividades menores, siendo la de mayor representatividad la actividad de 
“desmantelamiento de estructuras”, extensión puntual y localizada referida únicamente a la zona de 
trabajo (1); momento de expresión inmediato por la naturaleza del impacto en incremento de ruido 
ambiental (8); persistencia fugaz (1) relacionada con el cese de la generación del ruido cuando se detiene 
la actividad; reversible (1) debido al uso de maquinarias con silenciadores; poco acumulativo (2) por la 
suma de los niveles de ruido en el caso se realicen actividades paralelas que generen un efecto 
acumulativo; efecto directo (4) que relaciona la actividad con el incremento temporal del ruido; sin 
sinergismo (1); recuperabilidad inmediata (1) y periódico (2). Por lo tanto, los impactos se han 
considerados como negativos moderados, y han recibido una ponderación de -25. 

9.2.3.3.2 SUELO 

CAMBIOS DEL USO DE SUELO 

Este impacto se relaciona a las actividades de colocación de cobertura de impermeabilización y 
mantenimiento de cobertura final; en tal sentido dichas actividades son generadoras de un cambio en el 

0493



    
 

483 

 Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del Proyecto: “Infraestructura de Disposición 
Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno de Seguridad 
La Joya" 

uso actual del suelo, a las cuales se les prevé un impacto negativo (-1), intensidad baja relacionada la 
superficie limitada de terreno a intervenir y que en esta etapa se tiene el cambio de uso por las actividades 
de la etapa anterior de operación (1), extensión puntual y localizada referida únicamente a la zona de 
trabajo (1); momento de expresión del efecto es a corto plazo (4); persistencia permanente (4); reversible 
con mitigación (4); no acumulativo (1); efecto directo (4); sin sinergismo (1) y recuperabilidad  mitigable 
(4); principalmente periodicidad continua (4); por lo tanto este impacto ha sido considerado como 
negativo moderado con ponderación de – 31. 

MODIFICACIÓN DEL RELIEVE Y CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS  

En la etapa de cierre, este impacto se relaciona a las actividades de colocación de cobertura de 
impermeabilización y mantenimiento de la misma; en tal sentido dichas actividades son generadoras de 
un cambio en el relieve de estas zonas a impermeabilizar, a las cuales se les prevé un impacto negativo (-
1), intensidad baja relacionada la superficie limitada de terreno a intervenir (1), extensión puntual y 
localizada referida únicamente a la zona de trabajo (1); momento de expresión del efecto es a corto 
plazo(4); persistencia permanente (4); reversible (1); no acumulativo (1); efecto directo (4); sin sinergismo 
(1) y recuperabilidad  mitigable (4); principalmente periodicidad irregular (1); por lo tanto este impacto 
ha sido considerado como negativo leve con ponderación de – 22. 

9.2.3.3.3 FAUNA 

ALEJAMIENTO TEMPORAL DE LA FAUNA TERRESTRE 

Durante la etapa de cierre, debido al desplazamiento de vehículos y maquinaria para el desmantelamiento 
de estructuras; se considera que se impactará a la fauna terrestre por la generación de perturbaciones 
que ocasionarán el potencial alejamiento temporal de las especies de reptiles y artrópodos.  

En consecuencia, el impacto esperado será de naturaleza negativa (-1), intensidad baja relacionada la 
posibilidad de un número limitado de individuos a ser afectados (1), extensión puntual referida 
únicamente a la zona de trabajo (1); momento de expresión del efecto inmediato (8) durante la ejecución 
de las actividades; persistencia temporal (2); reversible (1); no acumulativo (1); efecto indirecto (1) que 
relaciona un efecto de la actividad (polvo y ruido) con la posible afectación de individuos de la fauna; sin 
sinergismo (1); recuperabilidad inmediata (1) y expresión del efecto periódico (2). Por lo que, estos 
impactos han sido considerados como negativos irrelevantes y no significativos, y han recibido una 
ponderación de -22. 

9.2.3.3.4 PAISAJE 

CAMBIO EN EL PAISAJE VISUAL 

Este impacto se relaciona a las actividades de colocación de cobertura de impermeabilización y 
habilitación de chimenea ya que implica la consolidación de infraestructuras permanentes. En tal sentido, 
dichas actividades son generadoras de un cambio en el paisaje visual, por lo que se prevé impactos 
negativos (-1); de intensidad media relacionada a la altura de las plataformas y superficie limitada de 
terreno a intervenir (2), extensión puntual y localizada referida únicamente a la zona de trabajo (1); 
momento de expresión es a corto plazo (4); persistencia permanente (4); irreversible (8); no acumulativo 
(1); efecto directo (4); no sinérgico (1) y recuperabilidad mitigable (4); periodicidad continua (4); por lo 
tanto, este impacto ha sido considerado como negativo moderado con ponderación de – 35. 

9.2.3.3.5 ECONOMÍA 

GENERACIÓN DE EXPECTATIVAS POR EMPLEO LOCAL  
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Las actividades de cierre requerirán la contratación de mano local (de centros poblados cercanos). El 
requerimiento de mano de obra local estimado es 09 trabajadores, relacionado a operarios de maquinaria 
pesada y peones para el desmantelamiento de infraestructuras, colocación y mantenimiento de la 
cobertura de impermeabilización junto a vigilantes. 

De acuerdo a lo anterior, los impactos sobre la oferta de mano de obra local serán de naturaleza positiva 
(1), intensidad baja relacionada con el número estimado de puestos de trabajo temporal durante la etapa 
constructiva (2), extensión puntual referida principalmente a la población del área de influencia (1); 
momento de expresión del efecto  a corto plazo (4) durante la ejecución de las actividades; persistencia 
temporal (2) relacionada con la demanda de personal el cierre definitivo; reversible a corto plazo (1); no 
acumulativos (1); efecto directo (4) que relaciona las actividades con la demanda inmediata de mano de 
obra; sin sinergismo (1); recuperabilidad inmediata (1); y periodicidad continuo (4). Estos impactos han 
sido considerados como positivos leves y han recibido una ponderación de +22. 

DINAMIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Las principales actividades de cierre demandarán servicios locales a fin de cubrir las necesidades básicas 
de los empleados foráneos y contratistas. En tal sentido, estas actividades tendrán un efecto positivo 
sobre los ingresos económicos de la población local. 

Por ello se considera que estos impactos serán de naturaleza positiva (1), intensidad baja relacionada con 
el bajo número de personal foráneo durante la etapa operativa que por lo tanto generarán un consumo 
limitado de bienes y servicios (1), extensión puntual referida únicamente a las zonas más cercanas a las 
áreas de trabajo (1); momento de expresión del efecto a corto plazo (4); persistencia fugaz (1) relacionada 
con la frecuencia de la demanda de bienes y servicios locales; reversibilidad a corto plazo (1) debido al 
cese de la demanda de bienes y servicios locales, al finalizar las etapas; poco acumulativos (2); efecto 
indirecto (1) que relaciona la actividad con la demanda de personal foráneo y por ende la demanda de 
bienes y servicios locales; sinergismo por tratarse de actividades que se pueden desarrollar 
simultáneamente e incrementar el impacto (2); recuperabilidad inmediata (1); efecto periódico (2). Estos 
impactos han sido considerados como positivos leves/irrelevantes y han recibido una ponderación de +18. 

9.2.4 ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES  

El análisis de los impactos ambientales se llevó a cabo en base a los resultandos de datos planteados en 
las matrices de impacto ambiental, la misma que de manera consolidada los muestra los grados de 
impacto ambiental que generaran cada una de las actividades del proyecto. A continuación, se presenta 
la tabla resumen de la cantidad de impactos ambientales clasificados según su nivel de impacto. 

Tabla 271: Matriz de evaluación de impactos ambientales por etapa del proyecto 

Por etapa 

Calificación 
Construcción 

Operación y 

Mantenimiento 
Cierre 

Irrelevante / Leve 18   35   11  
Moderado  67   12   9  

Severos / Alta - - - 

Críticos / Muy Alta - - - 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

En el siguiente gráfico se aprecia que las mayores interacciones de impactos ambientales se llevan a cabo 
en la etapa de construcción. En esta etapa se observa que la mayor parte de los impactos ambientales 
generados son de nivel moderado. Asimismo, en la etapa de Operación y mantenimiento observamos que 
el número de impactos disminuye notablemente siendo tanto impactos leves como moderados. 
Finalmente, en la etapa de cierre, se puede observar que las interacciones de impactos ambientales 
continúan disminuyendo en comparación a los mostrados en las anteriores etapas del proyecto. 

  

0495



    
 

485 

 Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del Proyecto: “Infraestructura de Disposición 
Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno de Seguridad 
La Joya" 

Gráfico 106: Cantidad de impactos ambientales generados por etapa del proyecto 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

Analizando la naturaleza de los impactos ambientales en cada etapa del proyecto se presenta el siguiente 
gráfico donde se aprecia que el proyecto genera un total de 44 impactos positivos, en su mayoría de nivel 
leve; siendo la etapa de construcción, la cual genera mayor cantidad de impactos positivos. 
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Gráfico 107: Naturaleza de los impactos ambientales generados por etapa del proyecto 

 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 
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10 ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL - EMA 

Las medidas propuestas en la Estrategia de Manejo Ambiental (EMA) tienen como finalidad realizar 
actividades de protección, prevención, mitigación, corrección o compensación de cada uno de los 
componentes ambientales que podrían sufrir algún tipo de impacto durante las etapas del proyecto, 
acorde a la Normativa ambiental vigente. La Estrategia de Manejo Ambiental (EMA) está conformada por 
planes, programas y lineamientos específicos, los cuales son complementarios entre sí, de forma que 
permitan abarcar todos los aspectos ambientales del entorno del proyecto. En ese sentido, se constituye 
como un documento de gestión donde se plasma los compromisos de conservación ambiental que han 
de ser asumidos por el titular del proyecto, en cada una de las etapas del mismo. 

Durante todas las etapas del proyecto, la implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental será 
responsabilidad de INNOVA, quien reportará los resultados de la gestión a la autoridad ambiental en 
calidad de operador de manejo de residuos. 

10.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental es diseñado con el objeto de minimizar o evitar los impactos adversos que 
el proyecto genera en cada una de sus etapas, reponer los elementos del ambiente a una calidad similar 
a la que tenían antes del daño generado y, si es el caso, generar efectos positivos alternativos o 
equivalentes, es por ello que durante todas las etapas del proyecto se establecerá medidas para prevenir, 
mitigar o corregir los impactos identificados, y medidas de gestión orientadas a asegurar o potenciar, en 
la medida de lo posible, los impactos previstos. 

10.1.1 OBJETIVOS 

General 

Prevenir, corregir o mitigar los efectos adversos causados sobre los elementos del medio físico y 
socioeconómico, por la ejecución del proyecto, a través de la aplicación de medidas técnico-ambientales 
y del cumplimiento de las normas ambientales vigentes en el país. 

Específicos  

• Proponer un conjunto de medidas de prevención, corrección y mitigación de los efectos sobre el 
ambiente natural y social que pudieran resultar de la ejecución del Proyecto. 

• Ejecutar el monitoreo y seguimiento ambiental de las medidas preventivas, correctivas o mitigantes. 

• Establecer lineamientos para responder en forma oportuna, eficiente y eficaz a cualquier 
eventualidad que pudiera ocurrir durante el desarrollo de las actividades del Proyecto. 

• Diseñar medidas de seguimiento y control de los impactos negativos en los sitios de impacto directo 
del área de influencia del Proyecto. 

• Determinar las relaciones entre los potenciales impactos ambientales negativos, las medidas 
ambientales y los responsables de la aplicación. 

10.1.2 ALCANCE 

El plan de manejo ambiental abarca su cumplimiento durante las actividades a ser realizadas en cada una 
de las etapas del proyecto, comprendidas en el área de influencia directa. 
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10.1.3 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

A continuación, se describen las medidas para prevenir y mitigar los impactos negativos identificados, y 
aquellas medidas de gestión orientadas a asegurar o potenciar en la medida de los impactos positivos 
previstos.  

Cabe precisar que estas medidas posteriormente serán agrupadas en programas de manejo para llevar 
un control de los compromisos ambientales. 

10.1.3.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

10.1.3.1.1 CALIDAD DEL AIRE 

Medidas Preventivas 

• Uso de maquinarias en buen estado, que cuenten con equipos (filtros) para minimizar la emisión de 

gases contaminantes. 

• Las unidades vehiculares deberán contar con la revisión técnica vigente, así mismo se deberá 

ejecutar un programa de mantenimiento preventivo, el cual deberá ser realizado por el proveedor.  

• Los operadores deberán de contar con protectores respiratorios. 

• Asegurar la implementación del cerco perimétrico y barrera sanitaria para atenuar la dispersión de 

material particulado, afectación al paisaje y el ingreso de animales al terreno. 

• Se protegerá el material removido de la excavación, para evitar la emisión de material particulado 

por el viento. Los vehículos de material almacenados temporalmente se cubrirán con lonas 

impermeables, para evitar el arrastre de partículas a la atmosfera.  

• Toda unidad destinada al transporte de material a granel de cualquier tipo deberá recubrir 

totalmente sus tolvas, a fin de disminuir la emisión de material particulado 

Medidas Mitigantes 

• No acumular material excedente en las zonas de trabajo por más de un día, de ser así estos deberán 

estar cubiertos. 

• Humedecimiento periódico de las vías de desplazamiento de vehículos y maquinarias. 

• El material obtenido durante la remoción de tierra deberá de ser apilado y almacenado y 

humedecido en los DME para evitar la generación de partículas. 

• La velocidad de los vehículos dentro del área de trabajo deberá de ser controlada para evitar la 

generación de partículas. (máximo: 20 km/h cargado, 30 km/h vacío). 

10.1.3.1.2 RUIDO AMBIENTAL 

Medidas Preventivas 

• Los equipos motorizados, en la medida que sea posible, deberán contar con dispositivos 

silenciadores en óptimo funcionamiento, para minimizar la emisión de ruidos.  

• Mantener lubricado las piezas de los equipos que puedan generar ruido, funcionamiento necesario. 

• Los operarios de la maquinaria y equipos de construcción y trabajadores que se encuentren en el 

área de construcción deberán utilizar protectores de ruido de acuerdo a la actividad a realizar. 

• A los vehículos se les prohibirá el uso de bocinas u otro tipo de fuentes de ruido innecesarias, para 

evitar el incremento de los niveles de ruido. Las bocinas sólo serán utilizadas en casos de emergencia 
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• Se trabajará estableciendo horarios, quedando prohibido el turno nocturno. 

 

 

10.1.3.1.3 RELIEVE Y CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS 

Medidas Mitigantes  

• Los movimientos de tierra se realizarán exclusivamente en las zonas definidas para ello. Por lo que, 
por cada frente de trabajo existirá una demarcación previa mediante el uso de hitos, banderines y 
otros medios. 

• El material derivado de los movimientos de tierra será aprovechado como material de relleno o para 
la nivelación puntual del terreno de forma que guarde armonía con el entorno predominante.   

• Durante la etapa de construcción del proyecto se utilizarán las vías de acceso permitidas, 
minimizando el impacto generado por la compactación del suelo debido al tránsito de vehículos, 
maquinaria y equipos móviles. 

10.1.3.1.4 CALIDAD DE SUELO 

Medidas Preventivas 

• Los vehículos y materiales utilizados deberán de recibir mantenimiento periódico a fin de evitar 

derrames de combustibles, aceites y grasas. 

• Realizar el trazo de los caminos de acceso buscando la máxima adaptación al terreno a fin de evitar 

mayores movimientos de tierra. 

• Verificar el cumplimiento de la instalación de geomembrana de alta densidad y geotextil en la zona 

de operaciones (trinchera y pozo de lixiviados). 

• Se deberá implementar un Protocolo de manejo de residuos sólidos basado en la norma técnica NTP 

900.058-2019 Enfatizando en la segregación de los residuos peligrosos generados (trapos con grasas, 

combustibles, solventes, envases, etc.) en recipientes herméticamente cerrados y rotulados, para 

luego ser almacenados temporalmente en el almacén de residuos peligrosos. Posteriormente los 

residuos serán enviados a tratamiento y/o disposición final por una EO-RS. 

• Los residuos asimilables a domésticos que se generen durante esta etapa deberán de ser 

almacenados temporalmente y gestionados por una EO-RS, (autorizada por la autoridad 

competente) para su disposición final. 

Medidas Mitigantes  

• Se reutilizará el material removido en la actividad de construcción de la zona para la conformación 

de DME. 

• El movimiento de tierras deberá realizarse solo en las áreas seleccionadas para la ejecución de obras 

civiles. 

• El material derivado de los movimientos de tierra será aprovechado como material de relleno o para 

la nivelación puntual del terreno de forma que guarde armonía con el entorno predominante. 
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10.1.3.1.5 PAISAJE 

Medidas Mitigantes  

• El cerco perimetral será realizado con malla de alambre y tendrá una altura adecuada sin generar 

barreras visuales, contribuyendo también a que el Relleno de Seguridad no sea vista desde la 

distancia como un elemento disturbador del paisaje.  

• Para las tonalidades cromáticas de las paredes de la edificación administrativa se elegirán colores 

ocres terrosos, en concordancia con el paisaje desértico. 

10.1.3.1.6 FAUNA TERRESTRE 

Medidas Preventivas 

• Se limitarán las actividades de la etapa de construcción estrictamente a los frentes de trabajo dentro 
del área del proyecto a fin de minimizar la distancia de alejamiento por movimiento de tierras y 
ruidos. 

Medidas Mitigantes 

• Se contará con un código de conducta y un programa de capacitación sobre esta, en el que se 

incluye la prohibición de cazar, comprar o poseer fauna silvestre o realizar cualquier tipo de 

interferencia a la vida normal de la fauna local. 

10.1.3.1.7 ECONOMÍA 

Medidas Preventivas 

• Se brindarán facilidades para la contratación local de operarios en el relleno sanitario, con 
publicación de ofertas en coordinación con la municipalidad local, asociaciones vecinales, lo cual 
podrá verificarse con indicadores de: N° ofertas laborales publicadas/año y N° trabajadores locales 
/ N° trabajadores totales. 

10.1.3.2 ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

10.1.3.2.1 CALIDAD DE AIRE 

Medidas Preventivas 

• Humedecimiento periódico de las vías de desplazamiento de vehículos y la zona de almacenamiento 

de material de cobertura por un camión cisterna. 

• Los vehículos y maquinaria utilizados en el proyecto deberán de cumplir con sus mantenimientos 

periódicos. 

• Los operadores deberán de contar con protectores respiratorios (respiradores desechables y con 

filtro). 

• La velocidad de los vehículos dentro del área de trabajo deberá de ser controlada para evitar la 

generación de partículas (, 30 km/h). 

10.1.3.2.2 RUIDO AMBIENTAL 

Medidas Preventivas 
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• Mantenimiento de la maquinaria y unidades vehiculares a través de revisiones técnicas vigentes. 

• Los operarios de la maquinaria que se encuentren en áreas de trabajo deberán utilizar protectores 

de ruido de acuerdo a la actividad a realizar. 

• A los vehículos transportadores de residuos sólidos se les prohibirá el uso de bocinas u otro tipo de 

fuentes de ruido innecesarias, para evitar el incremento de los niveles de ruido. Las bocinas sólo 

serán utilizadas en casos de emergencia 

• Se trabajará estableciendo horarios, quedando prohibido el turno nocturno. 

10.1.3.2.3 SUELO 

Medidas Preventivas 

• Se realizará previamente el replanteo (verificación con GPS de coordenadas y delimitaciones) a las 

labores de habilitación de celdas, a fin de ejecutar los movimientos y disposiciones en las áreas 

destinadas para dicho fin. 

Medidas Mitigantes 

• El movimiento de tierras deberá realizarse solo en las áreas seleccionadas para la ejecución de 

obras civiles. 

• Se reutilizará el material removido en la etapa de construcción de la zona para la conformación de 

DME y posterior uso en el proceso de tratamiento y/o cobertura de residuos sólidos. 

10.1.3.2.4 CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL 

Medidas Preventivas 

• El acceso será únicamente a vehículos herméticos cerrados autorizados por el Ministerio de 

Trasporte y Comunicaciones, con señalética adecuada, kit antiderrames y velocidad máxima de 30 

km/h.  

• INNOVA no brindará el servicio de disposición final a empresas que trasladen los residuos en 

unidades con carga expuesta sin ningún tipo de cubrimiento. 

• Se implementarán mecanismos de sensibilización ambiental para los transportistas de residuos para 

evitar eventos ambientales a causa de malas prácticas del personal de terceros durante el acceso al 

relleno de seguridad en la fase de operación. 

10.1.3.2.5 FAUNA TERRESTRE 

Medidas Preventivas 

• Se guiarán, a las unidades vehiculares por las vías internas de tránsito vehicular, a fin de prevenir su 
traslado por áreas no destinadas, a fin de minimizar la distancia de alejamiento por movimiento de 
tierras y ruidos. 

Medidas Mitigantes 

• Se contará con un código de conducta y un programa de capacitación sobre esta, en el que se incluye 
la prohibición de cazar, comprar o poseer fauna silvestre o realizar cualquier tipo de interferencia a 
la vida normal de la fauna local. 
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10.1.3.2.6 TERRITORIO 

Medidas Preventivas 

• Cumplir con las oportunas labores de mantenimiento de rutas de transito interno en el relleno 
sanitario, a fin de reducir los tiempos de atención a las unidades vehicular, reduciendo los tiempos 
de espera de atención en vías de acceso. Lo cual podrá verificarse con indicador de: N° 
mantenimientos realizados / N° de mantenimiento programados. 

 

10.1.3.2.7 ECONOMÍA 

Medidas Preventivas 

• Se brindarán facilidades para la contratación local de operarios en el relleno sanitario, con 
publicación de ofertas en coordinación con la municipalidad local, asociaciones vecinales, lo cual 
podrá verificarse con indicadores de: N° ofertas laborales publicadas/año y N° trabajadores locales 
/ N° trabajadores totales. 

10.1.3.3 ETAPA DE CIERRE 

10.1.3.3.1 CALIDAD DE AIRE 

Medidas Preventivas 

• Los vehículos utilizados en el proyecto deberán de cumplir con sus mantenimientos periódicos al 

igual que los equipos. 

• Realizar el mantenimiento respectivo del sistema de venteo de gases y del sistema de manejo de 

lixiviados. 

• Los materiales a ser transportados por volquetes deberán de ser humedecidos superficialmente 

en la tolva y cubierto con lona para evitar la dispersión del material. 

• El material de cobertura deberá de estar almacenado dentro del área del proyecto y deberá de ser 

humedecido periódicamente. 

• Exigir al personal de obra el uso de su equipo de protección personal.  

10.1.3.3.2 RUIDO AMBIENTAL 

Medidas Preventivas 

• Los equipos motorizados, en la medida que sea posible, deberán contar con dispositivos 

silenciadores en óptimo funcionamiento, para minimizar la emisión de ruidos.  

• Mantener lubricado las piezas de los equipos que puedan generar ruido, funcionamiento 

necesario. 

• Los operarios de la maquinaria y trabajadores que se encuentren en la zona de desmantelamiento 

de las infraestructuras deberán utilizar protectores de ruido de acuerdo a la actividad a realizar. 

• Se trabajará estableciendo horarios, quedando prohibido el turno nocturno. 

10.1.3.3.3 SUELO 

Medidas Preventivas 
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• Asegurar la impermeabilización de la cobertura final para evitar posibles infiltraciones de agua o 

filtraciones de material líquido de los residuos, que puedan conllevar a la alteración de la calidad 

del suelo.  

• Se deberá ejecutar el control de calidad estricto de la capa de impermeabilización previa a la 

cobertura final, de modo que se cuente con certificación de la integridad de la geomembrana 

aislante (Verificación de control de calidad e integridad del sistema de impermeabilización).  

• Establecer mecanismos de información que indiquen la prohibición de ejecución de excavaciones 

en zonas que fueron cerradas. 

10.1.3.3.4 FAUNA TERRESTRE 

Medidas Preventivas 

• Se limitarán las actividades estrictamente a las zonas de cobertura y retiro de estructuras dentro del 
área del proyecto a fin de minimizar la distancia de alejamiento por movimiento de tierras y ruidos. 

Medidas Mitigantes 

• Se contará con un código de conducta y un programa de capacitación sobre esta, en el que se 

incluye la prohibición de cazar, comprar o poseer fauna silvestre o realizar cualquier tipo de 

interferencia a la vida normal de la fauna local. 

10.1.3.3.5 PAISAJE 

Medidas Mitigantes  

• El cubrimiento con membrana de impermeabilización será recubierto con suelo, a fin de mimetizar 

el paisaje, reduciendo su impacto potencial al entorno y perturbación del paisaje.  

10.1.3.3.6 ECONOMÍA 

Medidas Preventivas 

• Se brindarán facilidades para la contratación local de operarios en actividades de cierre, con 
publicación de ofertas en coordinación con la municipalidad local, asociaciones vecinales, lo cual 
podrá verificarse con indicadores de: N° ofertas laborales publicadas/año y N° trabajadores locales 
/ N° trabajadores totales. 

 

Las mediadas de manejo ambiental de los impactos descritos en los párrafos anteriores serán manejadas 

por los programas individuales que se presentan en los siguientes ítems. 

10.1.4 PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS 

Según el sustento dado en el ítem 9.2.2.3.1. Calidad de agua superficial, en el área de influencia del 
proyecto no presenta ecosistemas acuáticos, y el único bien asociado a los recursos hídricos es el canal 
de riego “San Isidro” durante el tramo de acceso al Relleno de Seguridad La Joya, en tal sentido, en el ítem 
10.1.3.2.4. Calidad de agua superficial, se indican acciones que tomará INNOVA sobre los requisitos para 
los vehículos que pueden ingresar al relleno de seguridad y la implementación de mecanismos de 
sensibilización ambiental, los cuales formarán parte del Programa de señalización y Plan de Capacitación 
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y Educación Ambiental. Por lo tanto, no corresponde establecer un programa de manejo de recursos 
hídricos. 

10.1.5 PROGRAMA DE MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO 

10.1.5.1 OBJETIVOS 

El programa tiene como objetivo general, brindar los lineamientos necesarios para realizar el manejo de 
las emisiones atmosféricas (gases y material particulado) y ruido ambiental que pudieran generarse por 
la ejecución del proyecto garantizando que se cumpla con los límites establecidos por la autoridad 
competente. 

Entre los objetivos específicos tenemos: 

• Establecer medidas y controles operacionales que aseguren la calidad del aire y las emisiones 
atmosféricas de las fuentes en la construcción, operación y cierre del proyecto. 

• Establecer medidas y controles operacionales que aseguren los niveles de ruido, de las fuentes fijas 
y móviles consideradas en el proyecto. 

• Asegurar el cumplimiento de las normas que los estándares nacionales de calidad ambiental del aire 
y ruido ambiental. 

• Prevenir posibles incidencias en la salud de los trabajadores directos e indirectos del proyecto. 

10.1.5.2 IMPACTOS AMBIENTALES A PREVENIR, CORREGIR O MITIGAR  

Los impactos ambientales en las etapas de construcción, cierre y operación/mantenimiento, a prevenir, 
corregir o mitigar con el presente Programa, son los siguientes:  

• Alteración de la calidad del aire por emisiones 

• Alteración de la calidad del aire por material particulado  

• Incremento de los niveles de ruido ambiental 

10.1.5.3 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

10.1.5.3.1 CALIDAD DE AIRE 

A. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Las actividades de corte de terreno y movimientos de tierra para la construcción de caminos de acceso 
interno y habilitación de las zonas de disposición final ocasionarán el aporte de material particulado en 
las inmediaciones de los frentes de obra. 

Para realizar el acondicionamiento del proyecto se necesitará vehículos, equipos y maquinarías, lo cual 
tendrían incidencia en la emisión de gases y en menor medida de material particulado, correspondiente 
a las emisiones de las combustiones, la presencia de unidades estará condicionado al cronograma de obra, 
donde sería de mayor intensidad durante el desarrollo de obras civiles.  

Para poder controlar estos posibles impactos se tienen previsto realizar las siguientes medidas:  

• El polvo generado por el movimiento de tierra será minimizado humedeciendo las vías de acceso, de 
acuerdo a las actividades desarrolladas. Se evaluará la frecuencia de riego en función de los 
requerimientos específicos.  

• Las pilas de almacenamiento de material producto de la excavación, se mantendrán húmedas y 
protegidas para evitar la generación de polvo debido a la acción de los vientos. De igual manera, el 
material excedente almacenado en el depósito de materia de cobertura será protegido con lona 
plástica o humedecido para evitar su dispersión.. 
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• Se utilizará maquinarias en buen estado. Los motores de los equipos de construcción serán 
inspeccionados regularmente y se les hará mantenimiento de forma que las emisiones de gases no 
excedan lo indicado por los fabricantes. Se verificará el récord de revisión técnica.  

• Todo camión que transporte material que pueda generar la emisión de partículas al ambiente por 
acción del viento, se mantendrá cubierto con lona u otro material, a fin de evitar la pérdida y 
dispersión del material que lleve durante el trayecto. Asimismo, estará prohibido descargar el 
material en lugares no autorizados.  

•  La velocidad de los vehículos dentro del área de trabajo deberá de ser controlada para evitar la 
generación de partículas. (30 km/h). 

• Se establecerán horarios de operación de maquinaria, es recomendable trabajar en los períodos 
comprendidos entre horas 7:00 hrs y 17:00 hrs. 

• El personal deberá ser capacitado en el manejo de vehículos y maquinaria Los operadores deberán 
de contar con protectores respiratorios. 

B. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

• Se realizará el riego de vías de acuerdo a necesidades a fin de mitigar el levantamiento de polvo por 

el tránsito de vehículos y maquinarias. 

• El personal operativo deberá estar provisto permanentemente de sus equipos de protección 

personal (EPPs) durante el manejo de los residuos sólidos y material de cobertura 

• Se prohibirá la quema de los residuos sólidos generados, estos serán manejados en concordancia 

con el Programa de Manejo de Residuos Sólidos.  

• Todas las fuentes móviles de combustión usadas durante la operación deberán estar consideradas 

dentro de un plan de mantenimiento preventivo y contar con la revisión técnica respectiva. 

• Los vehículos que participen en el proyecto deberán tener certificado vigente de cumplir con los 

límites permisibles para vehículos (DS Nº 047-2001-MTC). 

• Realizar los monitoreos de calidad de aire en las estaciones de control establecidas en el Plan de 

Vigilancia y Control (ítem 10.6). 

• Realizar el mantenimiento a los drenes de gases y chimeneas para el correcto manejo del biogás que 

se puede generar durante la operación del proyecto. 

C. ETAPA DE CIERRE 

Las actividades de cierre corresponden principalmente al retiro de todas las instalaciones del Proyecto. 
Una vez finalizadas las actividades específicas del cierre definitivo, se retirarán los materiales generados 
en el desarrollo de dichas actividades. Por lo expuesto se plantea medidas y acciones para minimizar el 
posible impacto en las actividades de cierre: 

• Se mantendrán húmedas las áreas de trabajo con el fin de evitar la generación de polvo y reducir 

el riesgo de afectación de la población local. Se evaluará la frecuencia de riego en función de los 

requerimientos específicos y tiempo de ejecución de las actividades.  

• El material de cobertura deberá de estar almacenado dentro del área del proyecto y deberá de ser 

humedecido periódicamente. 

• Los materiales a ser transportados por volquetes deberán de ser humedecidos superficialmente 

en la tolva y cubierto con lona para evitar la dispersión del material. 

• Se suministrará al personal expuesto, los correspondientes elementos de protección personal 

(EPPs) contra la exposición al material particulado (principalmente mascarillas y lentes de 

seguridad), de acuerdo a las actividades que se realicen. 

• Los vehículos utilizados en el proyecto deberán de cumplir con sus mantenimientos periódicos al 

igual que los equipos. 
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• Se establecerá límites de velocidad (30 km/h) para los vehículos pesados (volquetes y maquinarias) 

con el fin de disminuir las emisiones de polvo.  

• Se realizará la instalación de señales de advertencia y seguridad, para controlar la velocidad de los 

vehículos en el frente de trabajo. 

• Realizar los monitoreos de calidad de aire en las estaciones de control establecidas en el Plan de 

Vigilancia y Control (ítem 10.6).  

• Realizar el mantenimiento respectivo del sistema de venteo de gases (chimeneas en las zonas de 

disposición final) 

10.1.5.3.2 RUIDO AMBIENTAL 

A. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

El uso de maquinarias en la etapa de construcción, podrían dar lugar al incremento de los niveles sonoros, 
como producto de la operación de sus motores y la acción mecánica de sus sistemas. Para poder controlar 
estos posibles impactos se tienen previsto realizar las siguientes medidas: 

• Los trabajos de equipos como retroexcavadora, minicargadores y volquetes, se limitarán al horario 
de 07:00 a 17:00 horas. 

• Para mitigar el impacto generado por los equipos y maquinarias, estos deberán mantenerse en 
buen estado de funcionamiento, y tendrán una revisión periódica de acuerdo con las 
especificaciones técnicas del fabricante. 

• Señalización en la obra de aquellas zonas de trabajo que requieran de protección auditiva. En áreas 
de generación de ruido, los trabajadores utilizarán en forma obligatoria Equipo de Protección 
Personal (EPPs) de acuerdo con la actividad a realizar.  

• Las sirenas y bocinas de los vehículos sólo serán usadas para casos en donde se quiera evitar la 
ocurrencia de algún evento que ponga en riesgo la seguridad del personal del puerto, peatón y del 
conductor.  

• Se restringirá el movimiento de vehículos pesados en los sectores estrictamente necesarios, a fin 
de evitar el tránsito por sectores no autorizados y la generación de ruidos innecesarios.  

• Se deberá brindar capacitación a todos los contratistas sobre el uso de equipos de alto nivel sonoro. 

• Realizar los monitoreos de calidad de ruido ambiental en las estaciones de control establecidas en 
el Plan de Vigilancia y Control (ítem 10.6). 

B. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las medidas que se tomarán serán de ruido ambiental y ocupacional, las cuales son: 

• Las sirenas y bocinas de los vehículos sólo serán usadas para casos en donde se quiera evitar la 
ocurrencia de algún evento que ponga en riesgo la seguridad del vehículo, trabajadores y peatones. 

• Los vehículos y maquinarias e deberán recibir un mantenimiento preventivo periódico, de acuerdo 
al tiempo establecido por la garantía de servicio.  

• El Titular deberá realizar un control permanente del flujo de vehículos que entran y salen del 
relleno de seguridad, con el fin de evitar los congestionamientos y la generación de niveles de ruido 
elevados, producto de bocinas, frenos y motores. 

• Se establecerán horarios de operación de maquinaria, es recomendable trabajar en los períodos 
comprendidos entre horas las 7:00 y 17:00 horas. 

• Uso obligatorio de equipo de protección personal (tapones auditivos) para todos los trabajadores 
expuestos a emisiones de ruido. 
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• Realizar los monitoreos de calidad de ruido Ambiental en las estaciones de control establecidas en 
el Plan Vigilancia y Control (ítem 10.6). 

C. ETAPA DE CIERRE 

Las actividades de cierre corresponden principalmente al retiro de los componentes principales y 
auxiliares del proyecto.  

• Los operarios de la maquinaria y trabajadores que se encuentren en la zona de desmantelamiento 

de las infraestructuras deberán utilizar protectores de ruido de acuerdo a la actividad a realizar. 

• Se trabajará estableciendo horarios, quedando prohibido el turno nocturno. 

• Realizar los monitoreos de calidad de ruido Ambiental en las estaciones de control establecidas en 
el Plan Vigilancia y Control (ítem 10.6). 

10.1.5.4 INDICADORES 

Los indicadores del presente Programa serán los siguientes:  

A. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y CIERRE  

• Número de volquetes utilizando lona en el libro de obra. 

• Frecuencia de humedecimiento de vías internas, material excedente y pilas de frentes de trabajo 
humedecidos. 

• Número de vehículos, equipos y maquinarias, que han recibido mantenimiento preventivo. 

• Número de señales instaladas y que se le han dado mantenimiento o cambio. 

• Porcentaje de personal que trabaje en zonas de constante emisiones atmosféricas y sonoras, 
provistos de protectores de vías respiratorias y auditivos. 

• Número de capacitaciones e Inducción a los contratistas. 

• Resultados de los monitoreos ambientales de acuerdo al Plan de Vigilancia y Control (ítem 10.6).  

• Número de registro de quejas o reclamos de población respecto al ruido o polvo. 

 B.  ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

• Frecuencia de actividades de mantenimiento de los componentes y equipos (que puedan generar 
emisiones). 

• Número de señales de prohibición del  toque el claxon de los vehículos, salvo en emergencias. 

• Número de protectores de vías respiratorias y auditivos. 

• Número de registro de quejas o reclamos de población respecto al ruido o polvo. 

• Resultados de los monitoreos ambientales de acuerdo al Plan de Vigilancia y Control (ítem 10.6).  

10.1.5.5 RESULTADOS 

• Controlar la generación de material particulado  debido al movimiento de tierra y tránsito de 
vehículos en las etapas del proyecto. 

• Controlar la dispersión de material particulado por el almacenamiento de material excedente y 
almacenamiento temporal de material de cobertura. 

• Controlar la generación de gases de combustión de vehículos y maquinarias.  

• Controlar el incremento del nivel sonoro, a fin de que se mantenga dentro de los niveles establecidos 
en el Reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental para ruido. 

• Verificar que los resultados del Monitoreo de calidad de aire y ruido ambiental, no excedan los ECA 
Aire y ECA- Ruido. 
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10.1.5.6 RESPONSABLE 

El responsable de la implementación del presente Programa es INNOVA, quien hará extensiva estos 
compromisos a sus empresas contratistas. 

10.1.6 PROGRAMA DE MANEJO Y PROTECCIÓN DEL SUELO 

10.1.6.1 OBJETIVOS 

El programa tiene como objetivo brindar los lineamientos necesarios para realizar el manejo y protección 
del suelo garantizando que se cumpla con los límites establecidos por la autoridad competente. 

Siendo los objetivos específicos: 

• Proteger la calidad del suelo superficial.  

• Plantear medidas para la adecuada disposición temporal de los excedentes de excavación, 
producidos por las actividades de construcción y cierre del proyecto.  

• Concientizar al personal de obra respecto a la prevención de la contaminación de suelos. 

10.1.6.2 IMPACTOS AMBIENTALES A PREVENIR, CORREGIR O MITIGAR 

Los impactos ambientales en las etapas de construcción, operación/mantenimiento y cierre, a prevenir, corregir 
o mitigar con el presente programa, son los siguientes: 

• Modificación del relieve y características topográficas 

• Alteración de la calidad del suelo 

10.1.6.3 MEDIDADAS DE MANEJO AMBIENTAL 

10.1.6.3.1 RELIEVE Y CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS 

A. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

La ocupación del área para los componentes del proyecto, serían los principales elementos que ocasionen 
la modificación del relieve y topografía. 

• Los movimientos de tierra se realizarán exclusivamente en las zonas definidas para ello. Por lo que, 
por cada frente de trabajo existirá una demarcación previa mediante el uso de hitos, banderines y 
otros medios. 

• Realizar las excavaciones de acuerdo con los cálculos del diseño civil.  

• El material derivado del corte de terreno será aprovechado como material de cobertura por lo que 
será almacenado temporalmente por un periodo corto hasta el inicio de las operaciones y el material 
excedente pasará al DME. 

• El material derivado de los movimientos de tierra será aprovechado como material de relleno o para 
la nivelación puntual del terreno de forma que guarde armonía con el entorno predominante. 

• Durante la etapa de construcción del proyecto se utilizarán las vías de acceso permitidas, 
minimizando el impacto generado por la compactación del suelo debido al tránsito de vehículos, 
maquinaria y equipos móviles. 

 

B. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

• Mantener o mejorar las condiciones de diseño de las trincheras y plataformas, ya que aseguran las 

condiciones de estabilidad del área ocupada y efectuar un control sobre ellos. 
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• Se deberá controlar las condiciones geotécnicas del depósito temporal de cobertura para  

minimizar la erosión y reducir los riesgos al medio ambiente. 

C. ETAPA DE CIERRE 

• Asegurar la estabilidad de la infraestructura donde se realizará la disposición final de los residuos 

de acuerdo a lo definido en el expediente técnico de obra civil para evitar posibles deslizamientos. 

• Establecer mecanismos de información que indiquen la prohibición de ejecución de excavaciones 

en zonas que fueron cerradas. 

10.1.6.3.2 CALIDAD DE SUELO 

A. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

• Los vehículos y materiales utilizados deberán de recibir mantenimiento periódico a fin de evitar 

derrames de combustibles, aceites y grasas. 

• Realizar el trazo de los caminos de acceso buscando la máxima adaptación al terreno a fin de evitar 

mayores movimientos de tierra. 

• Verificar el cumplimiento de la instalación de geomembrana de alta densidad y geotextil en la zona 

de operaciones (trinchera y pozo de lixiviados). 

• Se deberá implementar un Protocolo de manejo de residuos sólidos basado en la norma técnica NTP 

900.058-2019 Enfatizando en la segregación de los residuos peligrosos generados (trapos con grasas, 

combustibles, solventes, envases, etc.) en recipientes herméticamente cerrados y rotulados, para 

luego ser almacenados temporalmente en el almacén de residuos peligrosos. Posteriormente los 

residuos serán enviados para su disposición final a través de una EO-RS. 

• Los residuos asimilables a domésticos que se generen durante esta etapa deberán de ser 

almacenados temporalmente y gestionados por una EO-RS, (autorizada por la autoridad 

competente) para su disposición final. 

• Se reutilizará el material removido en la actividad de construcción de la zona para la conformación 

de DME. 

• El movimiento de tierras deberá realizarse solo en las áreas seleccionadas para la ejecución de obras 

civiles. 

• El material derivado de los movimientos de tierra será aprovechado como material de relleno o para 

la nivelación puntual del terreno de forma que guarde armonía con el entorno predominante. 

• El suministro de combustible a los equipos, no se realizará los frentes de trabajo; éstos serán 

realizados en los servicentros autorizados cercanos al proyecto, al igual que las actividades de 

mantenimiento, como lubricación y cambio de aceite. 

• Los suelos del área donde se almacenarán los tanques de combustibles y lubricantes serán 

compactados e impermeabilizados con geotextil y piso de concreto. 

• En caso se determine la afectación de suelos por derrame de hidrocarburos, se procederá con el 

monitoreo de suelos a fin de recuperar y comprobar la limpieza efectiva de la zona según lo 

establecido en el Plan de vigilancia y control. 

B. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

• Los generadores de energía deberán de contar con sistemas anti derrames con una capacidad 10% 

mayor al volumen de combustible almacenado en el equipo. 
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• Los residuos que se generen durante el proyecto serán almacenados en recipientes que no 

permitan ser atacados por condiciones ambientales, siguiendo lo dispuesto por la Norma Técnica 

Peruana NTP 900.058-2005. 

• Verificar el cumplimiento de la instalación de geomembrana de alta densidad y geotextil en la zona 

de operaciones (trinchera). 

• Los residuos asimilables a domésticos que se generen durante esta etapa deberán de ser 

almacenados temporalmente y se dispondrán en el relleno de seguridad para residuos no 

peligrosos. 

• El movimiento de tierras deberá realizarse solo en las áreas seleccionadas para la ejecución de 

obras civiles. 

• Se reutilizará el material removido en la etapa de construcción de la zona para la conformación de 

DME y posterior refinamiento para uso en el proceso de tratamiento de residuos. 

• El mantenimiento de vehículos, maquinarias y equipos, se realizará en el taller de mecánica, 

disminuyendo el riesgo de alteración de la calidad de suelo. 

• Entre los componentes se contará con un taller mecánico donde se realizará el aprovisionamiento 

de combustible sobre un geotextil anticontaminante con canaletas y colector, adicionalmente en 

esta área se realizará revisiones o reparaciones menores que no representen riesgo de 

contaminación. 

• El almacenamiento temporal de materiales e insumos se realizará en recipientes herméticos 

adecuados sobre plásticos o geotextil para evitar la alteración del suelo. 

• Realizar los monitoreos de calidad de suelo en las estaciones de control establecidas en el Plan de 

Vigilancia y Control (ítem 10.6). 

•  En caso se determine la afectación de suelos por derrame de combustible o producto químico, se 

procederá con el monitoreo de calidad de suelo a fin de recuperar y comprobar la limpieza efectiva 

de la zona, según lo establecido en el Plan de Vigilancia y Control (ítem 10.6). 

C. ETAPA DE CIERRE 

• Asegurar la impermeabilización de la cobertura final para evitar posibles infiltraciones de agua o 

filtraciones de material líquido de los residuos, que puedan conllevar a la alteración de la calidad 

del suelo.  

• Se deberá ejecutar el control de calidad estricto de la capa de impermeabilización previa a la 

cobertura final, de modo que se cuente con certificación de la integridad de la geomembrana 

aislante (Verificación de control de calidad e integridad del sistema de impermeabilización).  

• El suministro de combustible a los equipos, no se realizará los frentes de trabajo; éstos serán 

realizados en los servicentros autorizados cercanos al proyecto, al igual que las actividades de 

mantenimiento, como lubricación y cambio de aceite. 

10.1.6.4 INDICADORES 

• Número de reportes de campo sin accidentes de derrames en el suelo. 

• Número Reportes de manejo de residuos sólidos y material excedente. 

• Registros de casos de afectación de suelos por derrame de combustible o sustancias peligrosas. 

• Resultados del monitoreo de calidad del suelo 
 

10.1.6.5 RESULTADOS 

• Mantener los niveles de calidad ambiental según lo indicado por los ECA suelo y/o niveles de línea 
base. 

• Prevenir la ocurrencia de derrames de sustancias tóxicas que puedan afectar al componente suelo. 
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• Minimizar la intervención de superficie de suelo, fuera de los frentes de trabajo. 

• Adecuado manejo de material excedente y de residuos sólidos. 

10.1.6.6 RESPONSABLE 

El responsable de la implementación del presente Programa es INNOVA, quien hará extensiva estos 
compromisos a sus empresas contratistas. 

10.1.7 PROGRAMA DE MANEJO DE FLORA SILVESTRE 

En el ítem 9.2.2.5. Flora, se argumenta que en el área de influencia ambiental le corresponde la unidad de 
cobertura “Desierto costero” sin formaciones vegetales, además, a través del estudio de flora se confirmó 
un único registro de Tiquilia cf. conspicua sobre sustrato arenoso.  

En base a estas razones, al presente proyecto no le corresponden impactos ambientales al componente 
flora silvestre; por lo tanto, ante la falta de impactos a este componente no se han establecido medidas 
de manejo ambiental para un programa de manejo de flora silvestre  

10.1.8 PROGRAMA DE MANEJO DE FAUNA TERRESTRE 

10.1.8.1 OBJETIVO 

Brindar los lineamientos necesarios para realizar el buen manejo de las especies de fauna terrestre.  

10.1.8.2 IMPACTOS AMBIENTALES A PREVENIR, CORREGIR O MITIGAR  

Los impactos ambientales en la etapa de construcción, a prevenir, corregir o mitigar con el presente 
Programa, es el siguiente:  

• Alejamiento temporal de especies 

10.1.8.3 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

• Respetar las áreas proyectadas para el emplazamiento de los componentes, el responsable de la 

habilitación deberá delimitar el área en el espacio estrictamente proyectado.  

• Capacitación previa a los trabajadores sobre responsabilidad ambiental, en la que se incluirán temas 

de protección a la fauna terrestre, especialmente a las especies de reptiles y artrópodos que pueden 

encontrar en el área del proyecto y  prohibiendo su captura o maltrato. 

• Evitar la intensificación de ruidos por equipo móvil y maquinaria pesada cumpliendo con el Programa 

de manejo para control de emisiones y ruido (Ítem 10.1.4), para disminuir la dispersión de las 

especies. 

• Evitar la introducción de animales domésticos y especies no autóctonas, cuya presencia puede 

perjudicar a las especies, produciendo modificaciones en las condiciones naturales del ecosistema. 

• Realizar los monitoreos biológicos en las estaciones de control establecidas en el Plan de Vigilancia 

y Control (ítem 10.6). 

10.1.8.4 INDICADORES 

• Número de personal capacitado en cuidado de flora y fauna. 

• Resultados de monitoreo biológico para fauna terrestre (Reptiles y artrópodos) para comparación 

con línea base biológica. 

10.1.8.5 RESULTADOS 

• Mantener la riqueza de la fauna terrestre 

• Prevenir daños a la fauna terrestre. 

• Minimizar el alejamiento temporal de las especies de fauna terrestre. 
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10.1.8.6 RESPONSABLE 

El responsable de la implementación del presente Programa es INNOVA, quien hará extensiva estos 
compromisos a sus empresas contratistas. 

10.1.9 PROGRAMA DE MANEJO DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS 

Según el sustento dado en los ítems 7.2.7. y 9.2.2.7; en el área de influencia del proyecto no presenta 
ecosistemas acuáticos, por lo tanto, las actividades del presente proyecto no tienen interacción con este 
componente ambiental y no corresponde establecer medidas de manejo ambiental, al respecto. 

10.1.10  PROGRAMA DE MANEJO DE ECOSISTEMAS, HÁBITATS CRÍTICOS Y  ESPECIES AMENAZADAS 

Según el sustento dado en el ítem 9.2.2.8, en el área de influencia del proyecto no presenta ecosistemas 
frágiles ni hábitats críticos; además, sólo se han registrado 02 especies amenazadas según normativa 
nacional, siendo Lama guanicoe, una especie no representativa del medio biológico y Microlophus tigris, 
una especie de reptil para el cual ya se ha considerado el impacto de afectación temporal de fauna 
terrestre estableciendo un Programa de fauna terrestre (Véase ítem 10.1.7), entonces, no amerita aplicar 
un programa al respecto a manejo de ecosistemas, hábitats críticos y especies amenazadas 

10.1.11  PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES 

10.1.11.1 OBJETIVO 

Brindar los lineamientos necesarios para realizar el buen manejo del agua residual evitando la 
contaminación de los suelos y la generación de condiciones insalubres.  

10.1.11.2 IMPACTOS AMBIENTALES A PREVENIR, CORREGIR O MITIGAR  

Los impactos ambientales en las etapas de construcción, cierre y operación/mantenimiento, a prevenir, 
corregir o mitigar con el presente Programa, son los siguientes:  

• Alteración de la calidad del suelo 

• Alteración de la calidad del aire 

10.1.11.3 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

10.1.11.3.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y CIERRE 

En la etapa de construcción y cierre, el agua residual proviene de la limpieza de baños portátiles 
temporales, por lo que se plantean las siguientes medidas: 

• Contratación del servicio de baños portátiles con una frecuencia de limpieza y mantenimiento 
semanal a cargo de una empresa autorizada. 

• La disposición final del agua residual se realizará a través de la empresa contratista autorizada en 
manejo de efluentes. 

10.1.11.3.2 ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

En la etapa de operación y mantenimiento, el agua residual recibirá un sistema de tratamiento compuesto 
por tanques sépticos y pozos de percolación para su infiltración en el terreno, por lo que se plantean las 
siguientes medidas: 

• Realizar mantenimiento paulatino al sistema de tratamiento de aguas residuales para asegurar su 
eficiencia a lo largo de la vida útil del proyecto y aplicación de los controles operativos indicados en 
el “Manual de Operación y mantenimiento del sistema de tratamiento” 
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• Considerar la inspección de los lodos, al menos 1 vez al año, para medir la profundidad de lodo y 
nata. 

• La disposición final del agua residual se realizará por infiltración a través del pozo de percolación, 
cumpliendo con los parámetros operativos. 

• Los lodos se extraerán de los tanques sépticos cuando los sólidos alcancen a la mitad o las dos 
terceras partes de la distancia total y se procederá a realizar la limpieza del tanque séptico según el 
“Manual de Operación y mantenimiento del sistema de tratamiento”. 

• Realizar la succión de los lixiviados almacenados en la poza de almacenamiento para evitar su 

colapso por exceso de volumen; asimismo, se deberá asegurar su recirculación para reducción de 

volumen. 

• Se verificará la permanente operatividad de las canaletas pluviales del área de tratamiento, con la 

finalidad de evitar la sedimentación u obstrucción de las mismas. 

 

Cabe precisar que el agua residual industrial del laboratorio y lavado de maquinaria será almacenada 
en un tanque de agua residual industrial, la cual será reutilizada en los procesos de tratamiento de los 
residuos peligrosos, por lo que ese maneja bajo el enfoque de “vertimiento cero”. 

10.1.11.4 INDICADORES 

• Número de inspecciones al tanque séptico. 

• Número de evacuaciones de lodos del tanque séptico. 
 

10.1.11.5 RESULTADOS 

• Adecuado manejo del agua residual doméstica. 

• Adecuado manejo del lodo residual. 

• Adecuado manejo del agua residual industrial. 

10.1.11.6 RESPONSABLE 

El responsable de la implementación del presente Programa es INNOVA, quien hará extensiva estos 
compromisos a sus empresas contratistas. 

10.1.12  PROGRAMA DE MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

10.1.12.1 OBJETIVO 

Brindar los lineamientos necesarios para realizar el manejo adecuado de las sustancias químicas 
garantizando la salud de los trabajadores y cuidado del ambiente. 

A través de este programa se espera minimizar los posibles riesgos de derrames, que pueden afectar al 
ambiente y la seguridad del personal del proyecto. 

10.1.12.2 IMPACTOS AMBIENTALES A PREVENIR, CORREGIR O MITIGAR  

Los impactos ambientales en las etapas de construcción, cierre y operación/mantenimiento, a prevenir, 
corregir o mitigar con el presente Programa, son los siguientes:  

• Alteración de la calidad del suelo 

10.1.12.3 MEDIDAS DE MANEJO 

10.1.12.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas durante todas las etas del proyecto 
se tendrán en consideración: 

• Hojas de seguridad de materiales (MSDS/ Material Safety Data Sheet) 
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Las hojas de seguridad de materiales (MSDS – material safety data sheet) de todas las sustancias químicas 
peligrosas que se utilicen en el proyecto (por parte de INNOVA y sus contratistas) durante l 
implementación del proyecto se mantendrán actualizadas y deben contener información en base a los 
estándares internacionales. Las hojas de seguridad (en los lugares de almacenamiento) deberán estar en 
un lugar visible y en idioma castellano, con el fin de que todo el personal pueda entenderlo. Cabe indicar 
que, todo el personal deberá de estar capacitado en el entendimiento de las Hojas de Seguridad (MSDS). 

El contenido básico de las MSDS será: 

- Identificación del producto 
- Composición 
- Datos de riesgo para la salud 
- Procedimiento de primeros auxilios 
- Normas a aplicar en caso de incendio  
- Medidas para fugas o derrames 
- Almacenaje y manipulación 
- Controles de exposición y protección personal 

- Propiedades físicas y químicas 
- Estabilidad y reactividad 
- Datos toxicológicos 
- Información ecológica 
- Consideraciones para la eliminación y el 

desecho  
- Información para el transporte •  

• Transporte 

El transporte de sustancias peligrosas a cargo de INNOVA, sus contratistas y subcontratistas debe 
realizarse siguiendo lo indicado por la legislación peruana aplicable D.S N.° 021-2008-MTC 

- Cualquier equipo usado para el transporte de Sustancias Peligrosas deberá ser inspeccionado 
periódicamente y mantenido en buen estado de funcionamiento y disponibilidad. 

- Todo el personal que participe en la operación de transporte de sustancias peligrosas debe estar 
debidamente entrenado en el manejo de sustancias peligrosas y la aplicación del Plan de 
Contingencias para dicho transporte. 

- Todo vehículo que entrega o recibe sustancias peligrosas deberá tener una póliza de seguros que 
cubra los gastos ocasionados por daños personales, materiales y ambientales. 

- Toda sustancia peligrosa debe ser colocada en recipientes que tengan la resistencia suficiente para 
soportar la operación de transporte en condiciones normales de acuerdo a lo señalado en el Libro 
Naranja de Las Naciones Unidas. 

- El personal encargado deberá ser capaz de responder y contar con equipos de contención de 
derrames y material de respuesta de emergencia en el vehículo de transporte. 

- El personal encargado clasificará y segregará las sustancias peligrosas en base a sus 
compatibilidades. 

• Almacenamiento 

• El almacén debe estar correctamente ventilado, para evitar la concentración de gases peligrosos 
(tóxicos, irritantes, explosivos). 

• De identificarse la necesidad, debe contarse con equipos supresores de incendios, los cuales 
deben corresponder con las características del fuego que generaría los materiales inflamados. 

• La temperatura ambiente debe mantenerse en los límites recomendados para los materiales 
almacenados. 

10.1.12.3.2 ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Durante la etapa de operación del proyecto para desarrollar las actividades en el laboratorio y área de 
tratamiento se emplearán sustancias químicas, por lo que se tendrá en cuenta las siguientes medidas: 
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• La manipulación de sustancias químicas deberá ser realizada por personal adiestrado en esta 
función, el mismo que deberá contar con los equipos de protección personal adecuados a las 
características físico-químicas del producto.  

• Se realizará el control mensual de la adquisición y uso de las sustancias químicas registrando 
cantidades, mermas, fecha de caducidad y responsable del almacenamiento, así como la 
actualización de las hojas de seguridad 

•  El área de almacenamiento de sustancias químicas será inspeccionada periódicamente en busca de 
fugas y corrosión. 

• La limpieza y reparación de las instalaciones de almacenamiento deberá estar supervisada por 
personal perfectamente adiestrado y familiarizado con todos los riesgos, así como con las medidas 
de seguridad necesarias para la realización de las labores.  

• En caso se deba realizar el mantenimiento del Almacén de sustancias químicas, se deberá comunicar 
al Área de Mantenimiento de INNOVA a fin de coordinar acciones, conjuntamente con el Área de 
operaciones. 

• En las áreas de almacenamiento de aditivos se colocarán señales que indiquen la prohibición de  
fumar. 

• En caso de fugas o derrames, se activará los equipos de respuesta de la manera como se indica  en 
el Plan de Contingencias para derrames de sustancias químicas. El personal recibirá capacitación y 
entrenamiento (simulacros) de respuesta ante la ocurrencia de esta contingencia.  

• El personal encargado de la recepción y despacho de combustibles será debidamente entrenado en 
prevención y manejo de derrames; y dispondrán de elementos de contención y recolección para 
derrames y sistemas de combate de incendios. 

10.1.12.4 INDICADORES 

• Número de personal capacitado en manejo de sustancias químicas 

• Consumo (kilos) de insumos fiscalizados en actividades de tratamiento de residuos peligrosos. 

• Número de inspecciones a los materiales y equipos requeridos en caso de derrames e incendios  

10.1.12.5 RESULTADOS 

• Adecuado manejo de las sustancias químicas. 

10.1.12.6 RESPONSABLE 

El responsable de la implementación del presente Programa es INNOVA, quien hará extensiva estos 
compromisos a sus empresas contratistas. 

10.1.13  PROGRAMA DE CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES 

10.1.13.1 OBJETIVO 

Brindar los lineamientos necesarios para realizar el control de vectores y roedores garantizando la salud 
de los trabajadores y el ambiente. 

10.1.13.2 IMPACTOS AMBIENTALES A PREVENIR, CORREGIR O MITIGAR  

Los impactos ambientales en las etapas de construcción, cierre y operación/mantenimiento, a prevenir, 
corregir o mitigar con el presente Programa, son los siguientes:  

• Alteración de la salud de los trabajadores. 

10.1.13.3 MEDIDAS DE MANEJO 
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Se indican las medidas encaminadas a eliminar los factores que favorecen el desarrollo de vectores y 
roedores, así como la detección de la presencia de plagas en el interior del Relleno de Seguridad, durante 
las etapas del proyecto. 

10.1.13.3.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y CIERRE 

• Se evitará la acumulación de materiales y enseres realizando control del campamento y almacén 
temporal. 

• Se llevará el control de la ubicación y estado de los contenedores de residuos sólidos cumpliendo 
con el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos (Ítem 10.3). 

• Se realizará la limpieza y mantenimiento a los servicios higiénicos portátiles adecuadamente. 

• En caso se detecte la presencia de una plaga, se procederá a la erradicación a través de una 
empresa externa de control de plagas. 

 

10.1.13.3.2 ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

• Se realizarán evaluaciones del estado de limpieza de los ambientes con presencia de comida o 
condiciones de refugio para los vectores y roedores, tales como el comedor, almacén de 
materiales, almacén de residuos peligrosos, entre otros. 

• Se evitará la acumulación de materiales y enseres realizando control de los almacenes. 

• Se realizará la limpieza y mantenimiento de los servicios higiénicos y sistema de desagüe 
periódicamente. 

• Se llevará el control de la ubicación y estado de los contenedores de residuos sólidos cumpliendo 
con el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos (Ítem 10.3). 

• Se realizará el mantenimiento de las infraestructuras corrigiendo deficiencias estructurales para 
evitar las condiciones de proliferación de plagas. 

• Concientizar al personal en el control de plagas enfatizando en mantener el orden y limpieza de 
los ambientes. 

• En caso se detecte la presencia de una plaga, se procederá a la erradicación a través de una 
empresa externa de control de plagas. 

10.1.13.4 INDICADORES 

• Resultados del monitoreo de control de vectores establecido en el Plan de Vigilancia y Control. 

• Número de fumigaciones al mes. 

10.1.13.5 RESULTADOS 

• Control de vectores, tanto artrópodos y roedores  

10.1.13.6 RESPONSABLE 

El responsable de la implementación del presente Programa es INNOVA, quien hará extensiva estos 
compromisos a sus empresas contratistas. 

10.1.14  PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN 

10.1.14.1 OBJETIVO 
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El objetivo general del programa es velar por la mínima afectación de los componentes ambientales; así 
como la afectación de la integridad física de los trabajadores y población local; durante el desarrollo de 
las etapas de construcción, operación/mantenimiento y cierre del proyecto.  

Entre los objetivos específicos tenemos:  

• Garantizar la seguridad e integridad de los trabajadores en la ejecución de sus actividades. 

• Las señales provisionales tienen por objetivo informar al personal en los diversos frentes de trabajo, 
las normas de conducta y seguridad ocupacional y cuidado del ambiente. 

10.1.14.2 IMPACTOS AMBIENTELES A PREVENIR, CORREGIR O MITIGAR 

Los impactos ambientales en las etapas de construcción, cierre y operación/mantenimiento, a prevenir, 
corregir o mitigar con el presente Programa, son los siguientes:  

• Alteración de la calidad del suelo. 

• Incremento de los niveles de ruido. 

10.1.14.3 MEDIDAS DE MANEJO 

10.1.14.3.1 CÓDIGO DE COLORES Y FORMAS GEOMÉTRICAS 

En la Norma Técnica Peruana NTP 399.009 "Colores Patrones Utilizados en Señales y Colores de 
Seguridad", Norma Técnica Peruana NTP 399.010 "Colores y Señales de Seguridad" y Norma Técnica 
Peruana NTP 399.011 "Símbolos, Medidas y Disposición de las Señales de Seguridad", existen estándares 
que establecen los colores y las formas geométricas de las señales de seguridad para su empleo en sitios 
de trabajo, áreas de las instalaciones definitivas y áreas de uso temporal que tiende a hacer comprender, 
con la mayor rapidez posible, la posibilidad de accidente, el tipo de accidente y también la existencia de 
ciertas circunstancias particulares. Permiten mantener el control de: 

• El ingreso y acceso de personas a las instalaciones del proyecto. 

• Los equipos e instalaciones que se encuentran en mantenimiento o maniobra. 

• Distancias de seguridad. 

• Zonas de emergencia. 

Las formas geométricas representan: 

• Círculo: circunscribirá símbolos de prohibición. 

• Triángulo: circunscribirá a símbolos de advertencia. 

• Rectángulo: circunscribirá a toda señalización relativa a puestos de primeros auxilios, bombas 
de extinción, peligros inminentes, información literal sobre zonas de trabajo, etc. 

Los colores representan: 

• Triángulos con borde: el borde del triángulo equilátero será negro, el fondo amarillo-naranja y el 
símbolo negro. 

• Triángulo sin borde: el fondo amarillo anaranjado, el texto de color rojo o negro. 

• Círculo sin borde: el fondo del rojo y el texto o símbolo en blanco. 

• Rectángulo con borde: El fondo del rojo y el texto o símbolo en blanco. 

10.1.14.3.2 TIPOS DE SEÑALES 

Existen los siguientes tipos de señalización: 
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Señalización de prohibición: Es la señal de seguridad que prohíbe un comportamiento susceptible de 
provocar un accidente y su mandato es total. 

Señal de protección contra incendios: Es la señal de seguridad que sirve para ubicar e identificar equipos, 
materiales o sustancias de protección contra incendios. 

Señal de advertencia o precaución: Es la señal de seguridad que advierte de un peligro o de un riesgo. 

Señal de obligación: Es la señal de seguridad que obliga al uso de implementos de seguridad personal. 

Señal de salvamento o auxilio: Es la señal de seguridad que proporciona indicaciones relativas a las salidas 
de socorro, a los primeros auxilios o a los dispositivos de salvamento. 

 

En la siguiente tabla se muestra los colores de seguridad, significado e indicadores sobre su uso: 

Tabla 272: Significado general de colores de seguridad 

Color Significado Indicaciones 

Rojo 

Señalización de 

prohibición 

Comportamiento peligroso. 

Peligro-alarma Alto, parada, dispositivos de 

emergencia, evacuación 

Equipos contra 

incendios 

Identificación y localización 

Amarillo Señal de advertencia Atención, precaución 

Azul Señal de obligación 

Comportamiento o acción específica. 

Obligación de utilizar un equipo de 

protección personal 

Verde Señal de salvamento o 

auxilio 

Puertas, salidas, pasajes, equipo de 

salvamento o socorro 

 Situación de seguridad Vuelta a la normalidad. 

Fuente: NTP 399.010-1 (2004). SEÑALES DE SEGURIDAD. Colores, símbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad. Parte 1: 
Reglas para el diseño de las señales de seguridad. 

10.1.14.3.3 CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA COLOCACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN 

• Deberán señalizarse aquellas áreas de trabajo, por el tipo de actividades allí realizadas, que 
representen un riesgo potencial de accidentes. 

• El material para la elaboración de las señales debe resistir los golpes e inclemencias del tiempo. 

• Los lugares donde se coloquen las señales deben ser de fácil acceso y visibilidad.  

• Las dimensiones de las señales, así como sus características colorimétricas y fotométricas, 
deberán garantizar su buena visibilidad y comprensión. Para ello, se usarán colores 
fosforescentes o materiales fluorescentes.  

• El inicio del movimiento u operación de vehículos y maquinarias debe ser anunciado mediante 
señales acústicas (incluye señal de retroceso).  

• En casos excepcionales, puede recurrirse al uso de señales gestuales de seguridad, que deberán 
ser fáciles de realizar y comprender.  

• Como medida de seguridad para los operadores de la maquinaria pesada, se les deberá señalar 
la ubicación correcta en la que deberán de posicionarse en el área de trabajo.  

• Las señales internas propuestas podrán ser modificadas y/o aumentar según la evaluación que 
realice la Jefatura Técnica SSO-MA o en su defecto la contratista de obra. 

• Señales de advertencia 

Las señales de advertencia serán de forma de un triángulo equilátero de 40 cm de lado, el pictograma 

será negro sobre un fondo amarillo y borde negro. 
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Tabla 273: Señales de advertencia 

Forma 
Triángulo equilátero de 40 cm de lado (ángulo interno de 60°) 

Ancho de borde: 2.5 cm 

Señales de 

Seguridad 
Zonas de aplicación 

Señales de 

Seguridad 
Zonas de aplicación 

 

- Área de talleres y 

almacén de insumos 

químicos 

- Área de mantenimiento 

 

- Frentes de trabajo de 

infraestructuras donde se 

encuentren operando este 

tipo de maquinarias.  

 

 -Área de laboratorio 

- Área de tratamiento de 

residuos peligrosos 

- Área de mantenimiento 

 

- Frentes de trabajo de 

infraestructura donde se 

encuentren operando este 

tipo de maquinarias. 

 

- Área de generadores 

eléctricos  

 

- En los frentes de trabajo de 

construcción de la 

infraestructura  

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

Señales de prohibición 

 Las señales de prohibición son de forma circular, pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda 
transversal descendente de izquierda a derecha, rojos. 

Este tipo de señalización se colocará en:  

- Área de talleres y almacenamiento, área de generadores eléctricos, entre otras, que requieran este tipo 
de señalización.  

- Instalaciones del Relleno de seguridad, donde sea necesario remarcar este tipo de prohibiciones. 

Tabla 274: Señales de prohibición 

Forma 
Diámetro de circunferencia: 40 cm  

Ancho de borde y banda transversal: 2.5 cm 

Señales de 

Seguridad 

    

Mensaje 
Prohibido 

fumar 

Prohibido 

hacer fuego 

Prohibido 

hacer ruidos 

molestos 

Prohibido tocar 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

Señales de obligación  
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Son de forma circular, pictograma blanco sobre fondo azul y borde azul. Serán colocadas en los frentes de 
trabajo e instalaciones del TPP, donde se requiera el uso de estos equipos. 

 

 

Tabla 275: Señales de obligación  

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 

 

Señales de equipos contra incendios 

Las señales se presentan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 276: Señales de equipos contra incendios 

Forma 
Cuadrada de 40 cm de lado 

Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo cubre como mínimo el 
50 % de la superficie de la señal) 

Señales de Seguridad Zonas de aplicación 

 

- Área de talleres 
- Almacén de insumos 
- Almacén de residuos peligrosos 
- Área de combustible 

Entre otras áreas que requieran este tipo de señalización. 

Forma 

Diámetro de circunferencia: 40 cm  

Ancho de borde: 1.5 cm 

Ancho de circunferencia interna (color blanco): 1.5 cm 

Señales 

de 

Segurida

d 

    

Mensaje 
Uso obligatorio de 

casco de seguridad 

Uso obligatorio de 

protección 

auditiva 

Uso obligatorio de 

botas de seguridad 

Uso obligatorio de 
guantes de 
seguridad 

Señales 

de 

Segurida

d 

   

 

Mensaje 
Uso obligatorio de 

protección ocular 

Uso obligatorio de 

mascarilla 

Uso obligatorio de 

ropa de protección 
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Alarma contra incendios 

- Oficinas y en ambientes con presencia permanente de personal, para 
su inmediata activación en situaciones de emergencia.  
- Instalaciones del proyecto  donde exista riesgo de ocurrencia de 
incendios. 

 
Sirena en caso de incendios 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

Señales de salvamento de socorro  

Las señales se presentan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 277: Señales de equipos contra incendios 

Forma 
 

Forma cuadrada (40 cm de lado) o rectangular (40 x 80 cm) 
Pictograma blanco sobre fondo verde oscuro y borde verde claro 

(2.5 cm de ancho) 
Señales de Seguridad Zonas de aplicación 

 
Zona segura en caso de 

sismo 
Se colocará en áreas que requieran este tipo de señalización. 

 

 
Zona de concentración 

 
Tópico 

- Oficinas y en ambientes con presencia permanente de personal, 
para su inmediata activación en situaciones de emergencia.  

- Instalaciones del proyecto donde exista riesgo de ocurrencia de 
incendios. 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 
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10.1.14.3.4 SEGURIDAD DEL PERSONAL DE OBRA 

En relación con las medidas específicas para garantizar la seguridad de la población y personal de obra se 
mencionan las siguientes:  

• Emplear señales que permitan orientar al trabajador sobre las zonas inestables debido a las 
actividades de construcción (riesgo de derrumbes); colocar cintas de seguridad delimitando dichas 
zonas 

• Durante la etapa de construcción se utilizarán en los frentes de trabajo, según aplique: Conos y 
cilindros, banderines y jalones o  tranqueras. 

10.1.14.3.5 CONTROL DE TRÁNSITO VEHICULAR 

Para el control de tránsito vehicular durante las etapas del proyecto se preverá la colocación de 
señales para advertir del movimiento de vehículos en las vías de acceso internas, tales como: 

- Señal de curva a la izquierda 

- Señal incorporación de tránsito a la derecha 

- Presencia de peatones 

- Límite de velocidad  

10.1.14.3.6 SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL  

La señalización ambiental tiene como propósito, velar por la mínima afectación de los factores 
ambientales durante la operación del proyecto. La señalización que implementarse será de tipo 
informativo y preventivo en torno a la protección ambiental y salud de los trabajadores.  

También se señalizarán los trabajos temporales y de mantenimiento, así como se deberá considerar 
señalización de carácter permanente sobre seguridad, información y sensibilización ambiental. La 
señalización ambiental será colocada en los sectores identificados con mayor propensión a ser impactados 
por las actividades del Proyecto. 

La señalización que se propone consistirá básicamente en la colocación de paneles informativos en los 
que se indique al personal de obra sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales, los 
que serán colocados en el área de obras en puntos estratégicos designados por la supervisión ambiental. 
Entre cuyos objetivos estarán:  

- La prohibición de la captura de fauna. 

- No arrojar basura al suelo o canal de riego 

- No quemar residuos sólidos 

Los paneles contendrán frases breves como, por ejemplo: 

- Conserva el medio ambiente  

- No prendas fuego, etc.  

Las medidas planteadas serán consideradas en todos los frentes de obra y lugares donde se realice alguna 
actividad del proyecto, en la etapa constructiva y operativa según corresponda 

10.1.14.4 INDICADORES 

• Número de señales instaladas 

• Número de señales reparadas o repuestas 

10.1.14.5 RESULTADOS 

• Evitar el incremento de los niveles por las actividades del proyecto debido a señalización deficiente.  
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• Evitar accidentes vehiculares con derrame de combustible o sustancias químicas debido a 
señalización deficiente.  

• Ofrecer información adecuada a los trabajadores y transeúntes para el manejo de los residuos 
sólidos a través de la señalización instalada. 

10.1.14.6 RESPONSABLE 

El responsable de la implementación del presente Programa es INNOVA, quien hará extensiva estos 
compromisos a sus empresas contratistas. 

10.2 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

10.2.1 INTRODUCCIÓN 

INNOVA presenta el Plan de Gestión Social (PGS) del EIA sd “Infraestructura de Tratamiento y Disposición 

Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno de  Seguridad La  Joya” como 

instrumento de gestión orientado basado en la política de responsabilidad social de la empresa. Asimismo, 

busca con lo planteado tener un adecuado cumplimiento de las medidas de mitigación asociadas a los 

posibles efectos e impactos sociales. 

Cabe señalar que el PGS es una propuesta que busca mitigar los impactos sociales y económicos 

generados por la intervención del Proyecto. En la siguiente tabla se identifican los impactos sociales 

significativos del Proyecto, así como la medida de mitigación incorporada en el presente PGS. 

Tabla 278: Impactos Sociales y Programas del PGS 
Impacto Social Medida de Mitigación Plan del PGS 

Generación de expectativas 

en relación al empleo local 

Generación de puestos 

de trabajo 

Programa de Apoyo al Empleo 

Local 

Dinamización de las 

actividades económicas 

Formación de 

capacidades para la 

generación de ingresos 

Programa de Desarrollo de 

Capacidades Locales 

 

Programa de Adquisición de 

Bienes y Servicios Locales. 

Incremento del Tráfico vial 

Información acerca de 

las rutas y horarios de 

desplazamiento de las 

unidades vehiculares del 

Proyecto. 

Programa de Comunicación y 

Participación Ciudadana 

Elaboración: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

10.2.2 OBJETIVOS 

El objetivo general del PGS es asegurar el cumplimiento de los compromisos y la ejecución de las 

actividades de responsabilidad social de la empresa en sus distintas etapas, con la participación de los 

grupos de interés en el área de influencia social. Los objetivos específicos del PGS son los siguientes: 

• Mantener la licencia social para el adecuado desarrollo de las actividades, con las mejores prácticas 

comunitarias y dentro de los estándares y la normatividad establecidos en el sector. 

• Ejecutar de manera planificada y participativa los programas y proyectos propuestos en el presente 

PGS.  

• Lograr la eficiencia oportuna en el manejo de los posibles impactos sociales en la etapa constructiva 

y operativa.  
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• Diseñar indicadores de gestión social para el monitoreo de las acciones del PGS.  

10.2.3 RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

El responsable de la ejecución de las acciones y el monitoreo y seguimiento del presente PGS es el Jefe de 

Relleno de Seguridad, personal encargado de la ejecución de los programas y acciones del PGS entre la 

población objetivo. Este profesional da cuenta de su labor al Gerente de Operaciones, quien da cuenta a 

Gerencia General de INNOVA.  

10.2.4 POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Presente en Perú desde hace más de 20 años, INNOVA es una empresa especializada en la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos Urbanos y Soluciones Industriales que atiende a clientes públicos y privados. INNOVA 

trabaja como una Unidad de Valorización Sustentable – UVS, que genera valor a la sociedad con servicios 

de calidad, relaciones de confianza y enfocada en el desarrollo sostenible de su área de influencia. 

INNOVA entiende la Responsabilidad Social como un modelo de gestión que genera un impacto positivo 

en el desarrollo de las comunidades y que busca contribuir con su bienestar; permitiendo crear relaciones 

más cercanas y perennes con la comunidad. 

La planificación de acciones se realiza a través de una herramienta denominada Programa de Asociación 

Ciudadana con la Sociedad; el cual permite escuchar a los grupos de interés e identificar los intereses 

comunes entre la Unidad y las partes interesadas. Esta estrategia de gestión basada en la relación y el 

dialogo entre todas la partes, permite dar a conocer las riquezas generadas por la empresa para que sean 

reconocidas y valoradas por la sociedad en general. 

10.2.5 PROTOCOLO DE RELACIONAMIENTO SOCIAL Y CÓDIGO DE C ONDUCTA 

A fin de minimizar y, cuando sea posible, eliminar los impactos negativos asociados a la población local 

y el medio ambiente se cuenta con un Código de Conducta. El Código de Conducta busca minimizar, 

mitigar o eliminar los impactos negativos asociados a la presencia del proyecto en torno a las 

poblaciones y el medio ambiente. 

El Código de Conducta se aplica a todos los colaboradores de INNOVA y  también, por extensión, a los 

trabajadores de las empresas contratistas. El cumplimiento del Código de Conducta viene siendo y será 

de tipo obligatorio por parte de todos los trabajadores, sin distinción de ingreso, procedencia o 

permanencia y es aplicable durante el periodo de operación y cierre del Proyecto.  

Se considera el siguiente Código de Conducta  que rige para los trabajadores de INNOVA y sus 

contratistas: 

• Los trabajadores deberán mostrar un comportamiento transparente, íntegro y un alto 

nivel de profesionalismo y responsabilidad personal empleando un lenguaje ejemplar en 

el saludo y la cortesía para con los colaboradores y la población local. 

• Los trabajadores deberán portar su fotocheck de identificación, colocado 

apropiadamente sobre la ropa y en un lugar visible, durante sus días de trabajo 

exceptuando sus días libres. 

• De acercarse un poblador local a un trabajador para solicitar información del proyecto 

en un área de trabajo, el trabajador lo dirigirá respetuosamente a la persona designada 

para atender dichas consultas. 

• Los trabajadores bajo ningún motivo deberán portar o consumir bebidas alcohólicas ni 
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algún tipo de drogas en la zona de trabajo ni durante su desempeño en la zona. 

• Los trabajadores tienen prohibido portar armas de fuego en el área de trabajo. 

• Los trabajadores deberán desechar adecuadamente todo desperdicio, según los 

protocolos del  Plan de Manejo.  

• Los conductores no están autorizados para transportar pasajeros que no sean 

empleados de la empresa o sus contratistas, salvo que exista autorización expresa de un 

superior inmediato. 

• Está prohibido conducir por encima de los límites de velocidad establecidos y viajar fuera 

de las rutas establecidas dentro del plan logístico. 

• Los trabajadores harán uso obligatorio de los equipos de protección personal que su 

actividad requiera. 

10.2.6 PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL  

Los programas que comprende el Plan de Relaciones Comunitarias, son los siguientes: 

• Programa de Comunicación y Participación Ciudadana. 

• Programa de Apoyo a la Generación de Empleo Local. 

• Programa de Fortalecimiento de las Capacidades Locales. 

10.2.6.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El Programa de Comunicación y Participación Ciudadana tiene como finalidad el brindar información 
oportuna, transparente y clara a la población respecto a las actividades del Proyecto, así como recibir los 
comentarios, sugerencias o quejas por parte de la población.  

10.2.6.1.1 POBLACIÓN OBJETIVO 

La población objetivo de este programa corresponde a la del AISD y AISI.  

10.2.6.1.2 OBJETIVOS 

El objetivo general del programa es generar espacios de intercambio de información e identificación de 
preocupaciones locales respecto al Proyecto en su etapa constructiva y de operación.  

Son objetivos específicos del Programa de Comunicación y Participación Ciudadana: 

• Establecer los procedimientos de comunicación entre la empresa y la población local del área de 
influencia social directa. 

• Generar espacios de diálogo entre la empresa y la población local para lograr un mejor 
entendimiento entre las partes, buscando en todo momento construir relaciones de cordialidad y de 
apoyo mutuo. 

• Comunicar las actividades durante el proceso constructivo y de operación, informando acerca de las 
medidas y protocolos de seguridad.  

10.2.6.1.3 ACTIVIDADES 

a. Distribución de material informativo acerca de las medidas de seguridad a tomar durante la etapa 
constructiva y operativa.  
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b. Reuniones programáticas con los grupos de interés del AISD (centros poblados colindantes a las 
operaciones) 

c. Implementación de Buzón de Sugerencias permanente en las oficinas administrativas del Proyecto.  

 

Tabla 279: Programa de Comunicación y Participación Ciudadana 

Actividades Indicadores 
Población 
Objetivo 

Medios de 
Verificación 

Presupuesto 

S/. 

Construcción  Operación Cierre 

Distribución de 

material 

informativo 

acerca de las 

medidas de 

seguridad a 

tomar durante 

la etapa 

constructiva y 

operativa. 

1500 

dípticos 

informativos 

entregados 

a las 

familias del 

AISD y AISI 

durante la 

etapa 

constructiva 

AISD y AISI 

Díptico 

informativo 

Cargos de 

entrega de 

dípticos 

5,000 - - 

Reuniones 

programáticas 

con los grupos 

de interés del 

AISD (centros 

poblados 

colindantes a 

las operaciones) 

1 reunión 

con la 

población 

del AISD por 

año, 

durante la 

etapa 

constructiva 

y 1 reunión 

anual 

durante la 

etapa 

operativa.. 

AISD 

Actas de 

reunión / 

Listas de 

participantes 

Registro 

fotográfico 

de las 

reuniones 

5,000 150,000  

Implementación 

de Buzón de 

Sugerencias 

permanente en 

las oficinas 

administrativas 

del Proyecto. 

Instalación 

y Apertura 

mensual de 

buzón en el 

lapso del 

primer año 

del proceso 

constructivo 

y el primer 

año de 

operación. 

AISD y AISI 

Registro 

fotográfico 

Actas de 

Instalación 

Actas de 

Apertura 

 

3,000 3,000  

Total Programa de Comunicación y Participación Ciudadana S/. 166,000 

Elaboración: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

10.2.6.2 PROGRAMA DE APOYO A LA GENERACIÓN DE EMPLEO LOCAL 

Uno de las principales solicitudes de la población del área de influencia es la generación de empleo. 

La mano de obra que requerirá la empresa para todo el ciclo de vida útil del Proyecto es de 81 

trabajadores, de la cual 48 son puestos para la población local del AISD.  

Durante la etapa constructiva, se requerirá de 48 trabajadores, de los cuales 31 son mano de obra 

local y 17 son personal foráneo. Durante la etapa operativa, se requerirá de 19 trabajadores, de 
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los cuales 8 son mano de obra local y 11 son personal foráneo. Finalmente, para la etapa de cierre, 

se requerirá 14 trabajadores, de los cuales 9 son mano de obra local y 5 son personal foráneo.  

En la tabla siguiente, los puestos de trabajo para el presente programa:  

Tabla 280: Puestos de Trabajo en la etapa constructiva, operativa y cierre 

Etapa del 

proyecto 
Descripción 

Cantidad 

estimada 

Estimado 

de 

personal 

local 

Estimado 

de personal 

foráneo 

Construcción 

(06 meses) 

Personal Profesional 7 0 7 

Mano de obra calificada 19 9 10 

Mano de obra no calificada 22 22 0 

Subtotal 48 31 17 

Operación y 

mantenimiento  

(30 años) 

Personal Profesional 8 0 8 

Mano de obra calificada 5 2 3 

Mano de obra no calificada 6 6 0 

Subtotal 19 8 11 

Cierre 

(01 año Cierre 

Definitivo) 

Personal Profesional 3 0 3 

Mano de obra calificada 4 2 2 

Mano de obra no calificada 7 7 0 

Subtotal 14 9 5 

 Total 81 48 33 

Elaboración: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

10.2.6.2.1 POBLACIÓN OBJETIVO 

Familias del AISD. 

10.2.6.2.2 OBJETIVOS 

El objetivo general del programa es satisfacer la demanda laboral de la empresa y beneficiar a la población 
del área de influencia, contribuyendo con los ingresos monetarios de las familias residentes del AISD, 
mediante la creación de puestos de trabajo temporal. 

Son objetivos específicos:  

• Establecer pautas y criterios de contratación de mano de obra local para prevenir 
conflictos internos entre la población del AISD.  

• Contribuir con los ingresos familiares en un número específico de familias del AISD 

10.2.6.2.3 ACTIVIDADES  

a. Socializar con la población local los perfiles de puestos y la política de contratación de mano de obra 
local de INNOVA. 

b. Coordinar el número de puestos de trabajo disponibles con las autoridades del AISD. 

c. Recibir de parte de las autoridades del AISD, la lista de personal a ser contratado considerando los 
perfiles requeridos por INNOVA.  

0528



 

518 

 
Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del Proyecto: “Infraestructura de 
Disposición Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno 
de Seguridad La Joya" 

 

Tabla 281: Programa de Apoyo al empleo local 

    
Presupuesto 

S/. 

  

Actividades Indicadores 
Población 

Objetivo 

Medios de 

Verificación 
Construcción Operación Cierre 

Socializar con 

la población 

local los 

perfiles de 

puestos y la 

política de 

contratación 

de mano de 

obra local de 

INNOVA. 

01 manual de 

contrataciones 

locales de 

INNOVA 

difundido 

entre la 

población 

AISD 

Manual de 

Contrataciones 

Cargos de 

oficios de 

entrega del 

Manual 

5,000 - - 

Coordinar el 

número de 

puestos de 

trabajo 

disponibles 

con las 

autoridades 

del AISD. 

01 Reunión 

anual con 

autoridades 

de los centros 

poblados del 

AISD durante 

la etapa 

constructiva 

AISD 
Actas de 

reunión 
- 120,000 - 

Recibir de 

parte de las 

autoridades 

del AISD la 

lista de 

personal a ser 

contratado 

considerando 

los perfiles 

requeridos 

por INNOVA. 

01 lista anual 

de 

trabajadores a 

ser 

contratados 

por INNOVA 

AISD 

Lista de 

personal 

Contratos de 

Trabajo 

- - - 

Total Programa de Apoyo al Empleo Local S/. 125,000 
Elaboración: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

10.2.6.3 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES 

El programa de desarrollo de capacidades locales busca fomentar la importancia de la gestión de 
residuos entre las familias del AISD y AISI. Para lograr ello, generará espacios de formación entre las 
mujeres de programas sociales (Vaso de Leche / Club de Madres) y entre los niños y los adolescentes de 
las instituciones educativas del AISD.  

10.2.6.3.1 POBLACIÓN OBJETIVO 

Organizaciones sociales de base e instituciones educativas del AISD.  

10.2.6.3.2 OBJETIVOS 

El objetivo general del Programa es fomentar capacidades locales para la gestión de residuos desde los 
hogares del AISD.  
 
Son objetivos específicos:  

• Capacitar en temas de disposición, segregación y reciclaje o  reutilización de los residuos propios 
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de las familias locales.  

• Ayudar a la generación de ingresos a partir del reciclaje y reutilización de residuos.  

10.2.6.3.3 ACTIVIDADES 

a. Firma de convenios y acuerdos de capacitación con organizaciones sociales de base e instituciones 
educativas.  

b. Programa de Capacitación. 

Tabla 282: Programa de Desarrollo de Capacidades Locales 

Actividades Indicadores 
Población 

Objetivo 

Medios de 

Verificación 

Presupuesto estimado(S/.) 

Construcción Operación Cierre 

Firma de 

convenios y 

acuerdos de 

capacitación 

con 

organizaciones 

sociales de 

base e 

instituciones 

educativas. 

05 convenios   

 ( 3 instituciones 

educativas y 02 

organizaciones 

de base) 

AISD 
Convenios 

firmados 
- - - 

Programa de 

Capacitación. 

 

Contratación 

de equipo 

consultor para 

la 

capacitación 

 

Sesiones de 

capacitación 

dirigidas a 

instituciones 

educativas y 

organizaciones 

de base 

AISD 

Contrato de 

equipo 

consultor 

 

Lista de 

participantes 

en la 

capacitación 

 

Materiales de 

capacitación 

2,000 60,000 - 

Total Programa de Desarrollo de Capacidades Locales S/. 62,000 

En la siguiente tabla se detalla los indicadores del programa de capacitaciones por etapa del proyecto. 

Tabla 283: Programa de Capacitaciones 

 N° de sesiones de capacitación estimadas 
Construcción Operación Cierre 

A Instituciones 

educativas 
01 30 - 

A Organizaciones 
de base 

01 30 - 

Total 02 60 - 

Elaboración: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

10.2.6.4 PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

El Programa de adquisición de bienes y servicios busca contribuir a la economía local a través de la 

adquisición de, entre otros, los siguientes bienes y servicios:  
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a. Proveedor de agua embotellada para el personal de la planta y agua no potable en cisterna. 

b. Proveedor de combustible. 

c. Proveedor de maquinaria pesada. 

d. Proveedor de material de construcción. 

e. Proveedor de servicio de lavandería. 

f. Proveedor de servicio de hospedaje y alimentación para personal foráneo.  

Estos servicios serán contratados preliminarmente entre el AISD, pudiendo ser del AISI en caso no se 

encuentre el proveedor requerido.  

Tabla 284: Programa de Adquisición de Bienes y Servicios 

Actividades Indicadores 
Población 

Objetivo 

Medios de 

Verificación 

Presupuesto estimado (S/.) 

Construcción 

( 06 meses) 

Operación 

(30 años) 

Cierre 

(5 años) 

Firma de 

contratos con 

proveedores 

locales 

03 contratos 

firmados 
AISD Contratos - - - 

Pago de 

proveedores 

Órdenes de 

compra 
AISD 

Facturas 

emitidas 

 

Documentos 

de 

facturación 

pagada 

S/.50,000 S/. 15,000,000 S/. 100,000 

Total Programa de adquisición de bienes y servicios locales S/. 15,150,000.00 

Elaboración: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

10.3 PLAN DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

El Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos (PMMRS) se ha preparado con el fin de garantizar 
un manejo adecuado de los residuos a generarse por el desarrollo de las actividades del Proyecto, durante 
sus etapas de construcción, operación y cierre. En ese sentido, se establecen las pautas para la óptima 
gestión de los residuos sólidos, desde su generación hasta su adecuada disposición final. Este plan ha sido 
desarrollado siguiendo los lineamientos y reglamentaciones peruanas, así como las mejores prácticas de 
gestión aplicables al diseño y manejo de residuos sólidos. El operador u contratista implementará estos 
lineamientos durante las etapas de construcción y operación del proyecto. 

10.3.1 OBJETIVO 

• Asegurar una gestión sanitaria y ambientalmente adecuadas de los residuos sólidos, de acuerdo a lo 

establecido en el Decreto Legislativo Nº 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, su 

Reglamento aprobado por el D.S. Nº 014-2017-MINAM y modificatoria por el Decreto Legislativo Nº 

1501. 

10.3.2 IMPLEMENTACIÓN Y LINEAMIENTOS DE GESTIÓN 
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La implementación de este programa será responsabilidad del contratista encargado de la etapa de 
Construcción y de INNOVA AMBIENTAL S.A. (Etapa Operativa y Cierre). Para establecer un manejo y 
gestión adecuada de los residuos que genere el Proyecto se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• Identificación y clasificación de los residuos generados por el Proyecto. 

• Minimización de los residuos que deberían ser tratados y/o eliminados. 

• Definir las alternativas para el tratamiento y/o eliminación de los residuos generados. 

• Procurar la disposición final adecuada de los flujos residuales. 

• Cumplimiento de las regulaciones nacionales en transporte y almacenamiento de residuos sólidos. 

10.3.3 TIPOS DE RESIDUOS A GENERAR  

En la etapa de construcción, operación y cierre del proyecto se generarán residuos no municipales de tipo 
no peligroso y peligroso (residuos sólidos similares a los no municipales). 

10.3.3.1 RESIDUOS NO PELIGROSOS  

Son aquellos que por sus características o el manejo al que son o van a ser sometidos, no representan un 
riesgo significativo para la salud o el ambiente. Se generan como producto de las actividades diarias en la 
zona de trabajo. Estos residuos pueden ser orgánicos: restos de alimentos, cáscaras de fruta, etc.; 
inorgánicos: envases plásticos, latas, vidrios, chatarra y envases de productos de consumo en general 
(alimentos e higiene personal), entre otros. 

Dentro de los residuos no municipales no peligrosos, también se considera a aquellos residuos inorgánicos 
propios de la construcción de la obra tales como: papeles (documentos de oficina), plásticos (restos de 
tuberías de las instalaciones sanitarias y eléctricas), residuos metálicos (clavos, chatarra, alambres, etc.), 
madera (residuos de encofrado y desencofrado), entre otros materiales que no hayan tenido ningún 
contacto con sustancias peligrosas. 

10.3.3.2 RESIDUOS PELIGROSOS 

Son aquellos que por sus características o el manejo al que son o van a ser sometidos, representan un 
riesgo significativo para la salud o el ambiente y son generados en la etapa de construcción, operación y 
cierre del proyecto. Son residuos tales como envases de lubricantes, aceites, solventes, pintura; así como 
también las pilas y baterías, paños absorbentes y trapos contaminados con sustancias peligrosas; suelo 
contaminado con hidrocarburo; filtros de aceite, lixiviados y aerosoles. Al respecto, serán considerados 
como peligrosos los que presenten por lo menos una de las siguientes características: 
Autocombustibilidad, Explosividad, Corrosividad, Reactividad, Toxicidad, Radiactividad y/o Patogenicidad. 

10.3.3.3 OTROS RESIDUOS  

Materiales Excedentes de Obra: Vienen a ser principalmente los restos de material de excavación, 
producto de las actividades de movimiento de tierras. 

Aguas Residuales: Son los efluentes líquidos que provienen de los baños portátiles (Etapa de 
Construcción) y de los servicios higiénicos y áreas administrativas (Etapa de Operación). 

10.3.4 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ETAPA DE C ONSTRUCCIÓN 

10.3.4.1 MANEJO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS 
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Se conformará una brigada con el personal de trabajo, la cual se encargará del manejo de los residuos que 
se generen. La cantidad de personal que lo integre estará en función al número de trabajadores de la 
respectiva etapa constructiva, al tipo de actividades que se realicen y a las instalaciones temporales y 
permanentes que se habiliten para el Proyecto. 

10.3.4.1.1 MINIMIZACIÓN 

Esta actividad es aplicable para todo tipo de residuos sólidos y para cualquier actividad del Proyecto. El 
contratista encargado de la construcción deberá gestionar la mejor manera de manejar los residuos 
promoviendo, en lo posible la no generación de los mismos. Para lograr dicho objetivo se deberán tomar 
las siguientes medidas:  

• Capacitación y concientización del personal de obra. 

• En lo posible, uso de materiales biodegradables o reutilizables. 

• Control sobre el inventario de materiales (ingreso y salida) y el correcto almacenamiento de los 

mismos. 

Este principio será aplicado en todas las actividades del Proyecto, desde el inicio hasta el final del mismo. 

10.3.4.1.2 SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN  

Se recomienda que los residuos sean dispuestos en contenedores de plástico o metal (cilindros de 60-120 
galones), rotulados con bolsas plásticas, tapa y diferenciados visualmente mediante colores que 
identifiquen cada clase de residuo, según se indica en la siguiente tabla: 

Tabla 285: Identificación de Recipientes para Residuos Sólidos 

Color Tipo de Residuo 
Material del 

Recipiente 

Amarillo 

 

 

 

Metal reaprovechable Plástico o metal 

Verde 

 

 

 

Vidrio reaprovechable Plástico o metal 

Azul 

 

 

 

Papel y cartón reaprovechable Plástico o metal 

Blanco 

 

 

 

Plástico reaprovechable Plástico o metal 

Marrón 
 
 

 

Orgánico reaprovechable Plástico o metal 

Negro 

 

 
 

Generales no reaprovechables Plástico o metal 

Rojo 

 

 

 

Peligrosos reaprovechables y no 

reaprovechables 
Plástico o metal 

Fuente: NTP 900.058:2019 Gestión de residuos. Código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos.  

Consideraciones: 

• Los contenedores para residuos sólidos serán ubicados en las áreas de trabajo, estando 

adecuadamente distribuidos.  

• Los contenedores serán reubicados a medida que se abandone las áreas de trabajo. 
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• Las brigadas a cargo del recojo y manejo de los residuos deberán contar con los equipos de 

protección personal necesarios para realizar su labor (casco, guantes, zapatos de seguridad, 

mascarillas buco-nasales, etc.). 

• Los suelos contaminados con sustancias peligrosas (combustibles, lubricantes, aceites, grasas, 

pintura, etc.), deberán ser removidos hasta 10,0 cm por debajo del nivel alcanzado por la 

contaminación, para luego ser depositados en sus respectivos contenedores y transportados hacia 

las áreas de almacenamiento temporal de residuos peligrosos. 

• Se establecerán frecuencias y horarios de recolección, acordes con los volúmenes de generación. 

• Realizar charlas sobre el uso adecuado de los recipientes de residuos sólidos, reutilización y reciclaje. 

De esta manera será posible definir qué residuos podrán destinarse para su reúso o reciclaje, de acuerdo 
a lo indicado en la tabla de “Procedimiento de separación y clasificación de residuos”. 

Tabla 286: Procedimientos de Separación y Clasificación de Residuos 

Residuo Procedimiento 

Escombros de construcción 

Separar los elementos metálicos, de madera y vidrios y 

almacenarlos en las áreas de almacenamiento 
temporal para su posterior comercialización. Los 

agregados y materiales de construcción de 

demoliciones podrán ser apilados y transportados para 

su uso en rellenos o terraplenes que no vayan a soportar 

carga. 

Partes y piezas metálicas 
Recogerlos y depositarlos en cilindros de 55,0 galones 

rotulados e identificados. 

Empaques, envases y embalajes 
Almacenarlos en las áreas de almacenamiento 

temporal para su posterior devolución o 

comercialización. 

Elementos de plástico de uso 

personal 

Recogerlos y depositarlos en cilindros con bolsas 
plásticas y almacenarlos en las áreas de 

almacenamiento temporal para su posterior 

recolección por parte de una EO - RS. 

Residuos domésticos 
Recogerlos, separarlos y depositarlos en cilindros con 

bolsas plásticas y almacenarlos en las áreas de 

almacenamiento temporal. 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

10.3.4.1.3 ÁREAS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

Se habilitarán áreas para el almacenamiento temporal de los residuos generados, las que deberán cumplir 
las siguientes condiciones: 

• Deberán seleccionarse sitios estables para el almacenamiento de los residuos. 

• Para evitar derrames deberán contar con sardineles, sistemas de drenaje perimetral y pendientes 

adecuadas. 

• En general, las superficies de las áreas de almacenamiento deberán ser compactadas, a fin de evitar 

la infiltración de posibles derrames. Así mismo, de acuerdo al tipo de residuo almacenado, estas 

serán impermeabilizadas mediante la colocación de geomembranas o piso de cemento. 

• Las áreas de almacenamiento temporal deben estar techadas y equipadas con extintores, paños 

absorbentes, material oleofílico, lampas y sacos de polipropileno conteniendo arena. 

• Sólo el personal autorizado para el manejo y disposición de residuos tendrá acceso a las áreas de 

almacenamiento.  

• Se instalarán señales de “Peligro” y de “Acceso Restringido” en estas áreas. 
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• El lugar de almacenamiento de los residuos inflamables (combustibles) se localizará a una distancia 

mínima de 50,0 m de cualquier punto de reunión, fuera de contacto con fuentes de calor, chispas, 

flama u otros medios de ignición. 

• Se realizarán inspecciones periódicas y se realizarán registros para verificar el estado de los 

contenedores, donde se anoten los resultados de estas inspecciones, lo cual permitirá subsanar 

tempranamente cualquier anomalía que se detecte. 

10.3.4.1.4 REDUCCIÓN DE RESIDUOS A DISPONER 

Para prevenir la generación de residuos y reducir la cantidad para disposición final, deberán considerarse 
los siguientes aspectos: 

• Revisar las causas de generación de los residuos. 

• Minimizar la generación de residuos sólidos mediante la adquisición de productos que generen la 

menor cantidad de desechos, sustituyendo envases que sean de uso único por otros que sean 

reciclables, rechazando productos que contengan presentaciones contaminantes y adquiriendo 

productos de larga duración, a fin de evitar una acumulación excesiva de residuos y aprovechar al 

máximo los insumos. 

• Examinar las alternativas para disminuir la generación de residuos (reutilización y reciclaje).  

Reutilización 

Es la acción por la cual el residuo, será utilizado directamente para su función original o para alguna 
relacionada, sin adicionarle procesos de transformación. Se podrán reutilizar los siguientes elementos:  

• Volúmenes apreciables de cartón o plástico 

• Recipientes de vidrio 

• Costales, Papel, cartón, sobres de oficina 

• Tarros no contaminados.  

Reciclaje 

Es el proceso mediante el cual los residuos son transformados en nuevos productos o en materias primas 
básicas. En la tabla de “Consideraciones para el Reciclaje por Tipo de Materiales” se presentan las 
principales consideraciones para el reciclaje de los materiales: 

Tabla 287: Consideraciones para el Reciclaje por Tipo de Materiales 

Residuo Procedimiento 

Baterías y pilas Mediante un tratamiento adecuado, sirven como 

combustible alternativo. 

Aceites y disolventes 

usados 

Se pueden reciclar los siguientes tipos de plásticos: PET, PE-

HD, PVC, PS, PP. 

Plásticos Se pueden usar procesados para combustible, como caucho 

reciclado, para el pavimento, como barreras, etc. 

Neumáticos Algunas empresas reciclan la pintura a base de agua, para 

obtener un producto de regular o alta calidad. 

Pinturas El reciclaje de las pinturas a base de aceite no es común, 

pero en ciertas ocasiones lo usan como combustible 

adicional. 

Papel Se puede reciclar algunos tipos de papeles como papel 

periódico, papel de oficina y cartón ondulado. 
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Residuos de construcción y 

demolición 

Existen diferentes usos como remodelación, pavimento, 

cimentación, etc. 

Vidrio Se puede procesar después de separar por colores. 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

10.3.4.1.5 TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN 

• El transporte de los residuos sólidos se realizará por vía terrestre, desde los sitios de generación 

hasta el sitio de disposición final. Para tal efecto, se contratará una empresa operadora de residuos 

sólidos (EO-RS), debidamente registrada y autorizada por la autoridad competente correspondiente.  

• Los vehículos empleados para el transporte de los residuos sólidos deberán encontrarse en 

condiciones mecánicas óptimas.  

• Se deberá llenar un “Registro de Salida de Residuos”, cuya copia deberá ser entregada al operador 

de la unidad. En este registro se indicará como mínimo el tipo de residuo transportado, peso, número 

de recipientes, nombre del operador y nombre del supervisor responsable. 

10.3.4.1.6 DISPOSICIÓN FINAL 

• La disposición final de los residuos no peligrosos que no sean reutilizados o reciclados, estará a cargo 

de una EO-RS, registrada y autorizada por la autoridad competente correspondiente. En caso no 

existan lugares autorizados para disposición final de residuos, el contratista en coordinación con 

INNOVA AMBIENTAL S.A., evaluarán la posibilidad –previa opinión de la autoridad competente- de 

disponer los residuos generados en la trinchera habilitada. 

• Para el caso de los residuos peligrosos, por cada movimiento u operación de transporte, el generador 

debe entregar a la EO-RS que realice dicho servicio el documento original del manifiesto suscrito por 

ambos. 

• Todas las EO-RS que participen en el movimiento de dichos residuos, en su tratamiento o disposición 

final, deberán suscribir el original del manifiesto al momento de recibirlos. 

• El generador y cada EO-RS conservarán su respectiva copia del manifiesto con las firmas que consten 

al momento de la recepción. Una vez que la EO-RS de transporte entrega los residuos a la EO-RS, 

encargada del tratamiento o disposición final, devolverá el original del manifiesto al generador, 

firmado y sellado por todas las EO-RS que han intervenido hasta la disposición final. 

• El generador remitirá el original del manifiesto con las firmas y sellos a la autoridad competente de 

su sector. 

10.3.4.2 MANEJO DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA 

Los materiales excedentes de obra son producto de las actividades de movimiento de tierras y 
excavaciones, principalmente: 

10.3.4.2.1 CONSIDERACIONES Y PRÁCTICAS DE MANEJO 

• Restricción de cortes y/o excavaciones innecesarias para las actividades constructivas. 

• Las intervenciones en las áreas por conceptos de remoción o excavación serán las estrictamente 

necesarias a lo precisado en el requerimiento de la obra. 

Medidas para el Transporte 
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• Se dispondrá de unidades de vehículos suficientes, para efectuar las actividades de transporte de los 

materiales excedentes de obra. Estas unidades, contarán con las implementaciones de seguridad 

correspondiente. 

• La cantidad y volumen de los materiales dispuestos en la tolva de los volquetes no sobrepasarán la 

capacidad operativa de dicha unidad. 

• Durante el traslado y transporte de materiales, se implementará sistemas (por ejemplo, 

humedecimiento) que impidan la dispersión de las partículas de los elementos transportados. 

Disposición Final  

Como alternativa de disposición, se ha considerado la conformación de un depósito de material excedente 
(DME), el cual será dispuesto en zona adecuada. Para la conformación de estos DME se tendrán las 
siguientes consideraciones: 

• Los materiales excedentes se dispondrán de manera que no se formen depresiones superficiales. 

• Los materiales serán compactados en espesores adecuados, con pasadas de tractor, a fin de no 

generar taludes inestables. En caso que la altura supere los 7,0 m, se debe proceder a la utilización 

de disposición mediante el sistema de banquetas. 

• Los taludes del DME serán de acuerdo al diseño establecido por ingeniería. 

• No se aceptarán materiales que vengan mezclados con otro tipo de residuos como residuos 

domésticos, residuos líquidos, tóxicos o peligrosos. 

10.3.5 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ETAPA DE OPERACIÓN 

Se seguirá empleando lo dispuesto por la NTP 900.058:2019 Gestión de residuos. Código de colores para 
el almacenamiento de residuos sólidos. 

El personal de mantenimiento de las instalaciones del Proyecto, es el que se encargará de la limpieza y 
buena disposición de los residuos antes indicados. 

Durante la etapa de operación y mantenimiento, los residuos no peligrosos asimilables a domésticos serán 
entregados al servicio municipal de la jurisdicción para su reciclaje y disposición final. Sólo, los residuos 
no peligrosos que sean inorgánicos industriales podrán ser dispuestos en la Zona de disposición final de 
residuos no peligrosos y los residuos peligrosos serán tratados y dispuestos en la Zona de disposición final 
de residuos peligrosos del “Relleno de Seguridad La Joya”. 

10.3.6 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ETAPA DE C IERRE 

Debido a que el proyecto en esta etapa se encuentra en su etapa de cierre, no se espera una afluencia de 
personas (trabajadores) que generen residuos diversos; sin embargo, se seguirá empleando lo dispuesto 
por la NTP 900.058.2019 “Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos”. El 
personal que se encuentre en las instalaciones será responsable de la limpieza y adecuada segregación de 
los residuos en los recipientes antes mencionados en la NTP.  

En la siguiente tabla se detalla el procedimiento a emplear para el manejo del residuo que se generen en 
esta etapa del proyecto. 

Tabla 288: Procedimiento a emplear para el manejo del residuo 

Residuo Procedimiento 

Partes y piezas 

metálicas 

Estos residuos serán recogidos y almacenados en recipientes 

(cilindros) los cuales estarán debidamente rotulados e identificados.  
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Escombros de 

construcción 

Los escombros de construcción serán segregados en elementos 

metálicos, madera, vidrio; si estos pueden ser comercializados se 

realizará esta acción caso contrario se apilarán y serán transportados 

a un lugar de disposición final.  

Empaques, envases 

y embalajes 

Estos residuos que se generen propio del cierre de las instalaciones se 

almacenarán para su posterior devolución o comercialización. 

Asimismo, se ser el caso se realizará su disposición final.  

Equipos de 

protección personal 

Estos equipos de protección personal en desuso serán almacenados 

en recipientes adecuados para su posterior recolección y disposición 

final.  
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

10.4 PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

El Plan de Capacitación y Educación Ambiental (PCEA) está enfocado en la realización de capacitaciones y 
entrenamientos del personal en la ejecución del proyecto. La participación plena y consciente de todos 
los involucrados, contribuirá con asegurar la adecuada implementación de las medidas de la Estrategia de 
Manejo Ambiental y protección del ecosistema existente en el área de influencia del proyecto. 

10.4.1 OBJETIVO 

Establecer acciones para la capacitación y educación ambiental del personal para asegurar el 
cumplimiento de las estrategias de manejo ambiental consideras para la ejecución del proyecto. 

10.4.2 ACCIONES DE CAPACITACIÓN  

INNOVA AMBIENTAL S.A. designará a un responsable para la organización de charlas para capacitación 
ambiental dirigidas a todo el personal operario y administrativo, contratistas y subcontratistas a cargo de 
las infraestructuras de manejo de residuos sólidos. En estas charlas se incidirá sobre los aspectos 
ambientales asociados a las actividades del proyecto y sus responsabilidades, siendo los temas principales 
los mostrados a continuación: 

• Orden y limpieza en los frentes de trabajo. 

• Acarreo de material excedente. 

• Aplicación de las medidas del manejo ambiental. 

• Medidas de prevención y control ante derrames de lubricantes, combustibles y productos químicos. 

• Manejo de residuos sólidos generados en las actividades constructivas. 

• Capacitación acerca del código de colores para almacenamiento de residuos. 

• Adecuado aseo e higiene personal para el cuidado de la salud. 

• Material particulado y su relación con enfermedades al sistema respiratorio. 

El responsable de la capacitación contará con un registro documentado de las horas de capacitación, fecha 
de realización de la capacitación, horas de duración, temas tratados, relación de participantes y expositor 
del tema. 

Así mismo se incidirá sobre la responsabilidad de los trabajadores en el cumplimiento de las medidas 
preventivas, de mitigación ambiental y las respuestas oportunas a emergencias que podrían presentarse. 

Se verificará el cumplimiento de este programa mediante la revisión del registro. De acuerdo a los 
resultados del avance de las medidas propuestas, se podrá sugerir temas específicos que el personal de 
la empresa y contratistas necesiten que se profundice y refuerce. 

0538



 

528 

 
Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del Proyecto: “Infraestructura de 
Disposición Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno 
de Seguridad La Joya" 

10.4.3 REUNIONES PREVIAS 

Antes del inicio de las actividades de construcción, INNOVA AMBIENTAL S.A. sostendrá reuniones con la 
gerencia de las contratistas, en la cual se presentará los compromisos ambientales asumidos en el Plan 
de Manejo Ambiental y los procedimientos respectivos sobre las medidas ambientales y de contingencia 
(en caso accidentes) que se deberá de implementar. Esta capacitación se realizará con la finalidad de 
presentar las mejores prácticas ambientales y normas de seguridad para evitar impactar el ambiente y 
salvaguardar la salud e integridad de cada trabajador en las distintas fases del proyecto. 

10.4.4 CAPACITACIÓN INICIAL 

Se brindará a cada trabajador una sesión de capacitación inicial antes de empezar las actividades del 
proyecto. Esta capacitación tendrá un amplio alcance e incluirá medios audiovisuales de video, sesiones 
de discusión, hojas informativas, cartillas de instrucción y folletos de bolsillo sobre los lineamientos 
ambientales. La capacitación de los trabajadores será dictada por el contratista responsable y supervisado 
por INNOVA en los campamentos y asistirán todos los trabajadores sin excepción. Los trabajadores, 
además, tendrán una capacitación específica de acuerdo a las actividades en las que participarán. Cuando 
se realice un cambio en la asignación de labores, se le brindará la capacitación adicional pertinente. 

INNOVA llevará un registro de todos los cursos de capacitación brindados a cada grupo o frente, con los 
nombres de las personas que asistieron a los entrenamientos. 

10.4.5 CHARLAS DIARIAS 

Durante el desarrollo del proyecto, los supervisores realizarán para el personal del proyecto charlas diarias 
de 5 minutos, que consiste en una breve reunión en la cual se abordan temas de seguridad y control 
ambiental y salud ocupacional. Todos los trabajadores deberán asistir a las reuniones diarias. Estas 
reuniones por lo general no se extenderán más de 5 minutos.  

Se deberá tener una relación de charlas a tratar con el desarrollo de la misma para evitar que los temas 
sean repetitivos y faltos de contenido. 

Las compañías contratistas deberán asegurarse que todo su personal haya recibido el entrenamiento 
requerido por medio de la presentación de registros o documentos probatorios. Igualmente, las 
compañías contratistas deberán asegurarse que todo su personal tenga acceso a recibir adecuado 
entrenamiento en cursos de seguridad, control de incendios, primeros auxilios, manejo de residuo sólidos, 
etc. 

10.5 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

El Plan de Salud y Seguridad Ocupacional (PSSO) hace mención de la política y compromiso del constructor 
y operario de las instalaciones del proyecto para con la protección de la salud e integridad física de sus 
trabajadores, definiéndose para ello medidas a considerar para las actividades a realizar en la etapa de 
construcción y prácticas de manejo para las actividades de operación. 

10.5.1 OBJETIVO 

Proteger, preservar y mantener la integridad de los trabajadores contratados para el Proyecto, mediante 
la identificación, reducción y control de los riesgos, a efecto de minimizar la ocurrencia de accidentes, 
incidentes y enfermedades. 

10.5.2 RESPONSABILIDADES 
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• El responsable de la construcción del proyecto deberá de contar con un supervisor de SST, el cual 

será responsable de implementar el presente programa y difundirlo a todos los niveles de la obra.  

• Los ingenieros de obra y supervisores, serán responsables de controlar el cumplimiento estricto de 

los procedimientos de trabajo establecidos, durante el desarrollo de la obra.   

• El administrador de obra será responsable de implementar un sistema de adquisición, flujo y 

mantenimiento de equipos de seguridad y prendas de protección personal, a fin de garantizar la 

calidad, idoneidad y stock permanente de los mismos, contando para tal efecto con la asesoría del 

jefe de prevención de riesgos de la obra.  

• INNOVA. implementará el equipo de seguridad y salud en el trabajo, con el respectivo comité 

paritario, con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Nº 29783 

y su respectivo reglamento.   

10.5.3 LINEAMIENTOS PREVENTIVOS 

Para el cumplimiento de lo exigido de acuerdo a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 
implementarán los lineamientos preventivos propios de las actividades operativas. 

• No realizarán actividades operativas cuando en el ambiente de trabajo se presenten riesgos 

climáticos. 

• Las actividades operativas se realizarán con los equipos de protección personal (EPP) adecuados a 

cada actividad de trabajo.  Estos EPP deberán estar en un estado operativo adecuado, garantizando 

la protección de los trabajadores.  

• Se realizarán inspecciones preventivas de los diversos equipos y/o herramientas de trabajo, 

garantizando su funcionabilidad para llevar a cabo las diversas actividades.  

• Se identificarán las condiciones y actos sub estándares que puedan afectar la integridad física de los 

trabajadores.  

• Las diversas actividades que impliquen riesgos importantes o intolerables se desarrollarán bajo 

supervisión, no se iniciará una labor si el supervisor no autoriza el desarrollo de las mismas.   

10.5.4 CONDICIONES SEGURAS EN EL SITIO DE TRABAJO 

10.5.4.1 DE LA INDUMENTARIA DE TRABAJO 

Los encargados de la operación del proyecto deben seguir el siguiente procedimiento para el uso y aseo 
adecuado de la indumentaria e implementos de protección personal. 

• Revisar diariamente el estado de la indumentaria y los implementos de protección personal. 

• Si la indumentaria o implementos tuviera alguna falla o rotura, debe comunicarse inmediatamente 

para su cambio.  

• Los trabajadores no deberán mezclar la ropa usada en su jornada de trabajo, con la que se retirarán 

a su hogar. 

• La ropa e implementos deberán ser guardados en los vestuarios. 

10.5.4.2 DEL USO DE LA UNIDAD VEHICULAR 

• Utilizar vehículos en perfecto estado, para transportar de forma apropiada y segura. El vehículo 

deberá ser conducido por personal calificado. 
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• Todo vehículo deberá ser revisado antes de iniciar su recorrido, el conductor deberá llenar un check 

list donde se indicará el estado los vehículos y las eventuales fallas en el funcionamiento del mismo 

y detectar fugas. 

10.5.4.3 DE LA DESCARGA DE LOS CAMIONES 

• Uso obligatorio de equipos de protección personal y anclaje. 

• El vehículo que traslada los residuos se deberá estacionar adecuadamente apagando el motor y 

accionando el freno de mano. 

• Se deberá colocar un tope para señalizar el punto en el cual los neumáticos del camión se deberán 

detener. 

• La zona de carga y descarga se deberá encontrar adecuadamente iluminada en caso la actividad se 

realice de noche, así mismo la iluminación no deberá limitar el campo visual. 

10.5.4.4 DE LA MANIPULACIÓN DE RESIDUOS 

• Evitar el contacto directo con los residuos sólidos. 

• Uso obligatorio de implementos de seguridad e higiene en el trabajo. 

• No comer ni fumar en el área del proyecto. 

• No consumir alcohol y/o drogas antes, ni durante el trabajo. 

• Evitar la inhalación directa de los gases (vapores) que se puedan generar en las chimeneas, aun 

cuando se esté usando respiradores o mascarillas. 

10.5.4.5 OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE  

• Por ningún motivo se quemarán los residuos sólidos.  

• Capacitar al personal en primeros auxilios.  

• Mantener la concentración en el trabajo.  

• Las maquinas, herramientas e implementos para las actividades, solo deberán ser operados por 

personal calificado y autorizado. Se realizarán las revisiones periódicas para su reparación o 

reposición en caso lo amerite.  

• Disponer en lugar visible y accesible los teléfonos de emergencia, los jefes inmediatos superiores y 

centro de salud. 

• El trabajador deberá permanecer atento al tráfico vehicular para evitar accidentes. 

10.5.4.6 PROHIBICIONES 

• Circular o descansar en áreas no autorizadas. 

• Ingresar a las instalaciones con cámaras fotográficas o grabadoras, sin autorización. 

• Participar en riñas o peleas. 

• Emplear menores de edad para cualquier tipo de labor en los frentes del proyecto. 

10.5.5 SALUD OCUPACIONAL 

Se contempla la implementación de exámenes de salud (antes, durante y después del periodo laboral), 
incidiendo en exámenes psicológicos, visual, auditivo, entre otros, dichos exámenes estarán a cargo del 
contratista (para la ejecución de obra) e INNOVA. durante la operación del proyecto. 
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En el caso de la aparición de impactos negativos a la salud de los trabajadores se procederá a la atención 
de los trabajadores en un centro de salud adecuado y acondicionado con material, capacidad o tecnología 
acorde con el tipo de evento ocurrido ya sea como enfermedad o accidentes ocupacionales, pues la 
aplicación del seguro complementario de salud (SCTR) con el que cuentan los trabajadores garantiza que 
se realice la atención hasta su total reincorporación a sus labores. 

Para la atención de accidentes leves se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios, que incluirá 
materiales para el alivio de lesiones y/o quemaduras, algodón, alcohol, etc., excluyendo medicamentos 
de inyección e ingestión. 

10.5.5.1 CAPACITACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

Las capacitaciones son consideradas como elementos básicos y fundamentales en los temas de 
prevención de riesgos, es por ello que el personal deberá participar activamente incluyendo a los 
visitantes en caso corresponda. Se deben realizar no menos de cuatro capacitaciones al año según el 
artículo Nº 35 de la Ley Nº 29783. 

Las capacitaciones están diseñadas para ser implementadas mensual, semestral o anual y deberán 
registrarse de forma escrita. Los temas propuestos para capacitar a los trabajadores son: 

Tabla 289: Temas Propuestos de Capacitación de Salud y Seguridad Ocupacional  

Temas Objetivo 

Seguridad en General 

Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
Dar a conocer aspectos resaltantes sobre la ley. 

Seguridad Vial 
Adiestrar a los conductores de manera que protejan su 

vida y la de los peatones. 

Transporte y Disposición Final de 

Residuos 

Realizar un correcto transporte y disposición de los 

residuos mediante medidas de seguridad adecuadas. 

Uso de Equipos de Protección 

Personal 

Informar al personal de la importancia del uso de EPPs, 

según los lugares de trabajo 

Accidentes de Trabajo – 

Investigación y Reporte de 

Accidentes e Incidentes 

Prevenir accidentes de trabajo. Favorecer el 

cumplimiento de las medidas de Seguridad durante el 

desarrollo de las actividades laborales. 

Manejo, almacenamiento y 

disposición de sustancias 

peligrosas. 

Preparar al personal para realizar dichas actividades 

adecuadamente. 

Identificación de Peligros y 

Evacuación de Riesgos 

Instruir a los miembros del comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, Brigadistas y trabajadores sobre la 

importancia de identificación de peligros y evaluación 

de riesgo. 

Salud 

Primeros Auxilios 

Impartir y/o fortalecer los conocimientos elementales 

para prestar ayuda eficaz a víctimas en caso de 

accidentes. 

Enfermedades Ocupacionales 

Informar al personal acerca de las enfermedades 

ocupacionales causadas por las condiciones de 

trabajo. 

Intoxicaciones 
Dar a conocer las acciones que se deben tomar frente 

a una situación de intoxicación. 

Ante Emergencias 

Comunicación de una 

emergencia 

Instruir al personal para dar una comunicación 

inmediata frente a una emergencia. 

Primeros Auxilios 

Impartir y/o fortalecer los conocimientos elementales 

para prestar ayuda eficaz a víctimas en caso de 

accidentes. 
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Simulacros: Contraincendios, de 

evacuación en caso de incendio. 

De atención y evacuación de 

heridos. 

Entrenar al personal y dar a conocer los procedimientos 

a seguir frente a una emergencia 

Señales de Prevención de Riesgos Informar mediante señaléticas los riesgos o peligros. 

Plan de Contingencias 
Dar a conocer las medidas que se deben tomar frente 

a situaciones de emergencia. 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

10.5.5.1.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Durante las etapas de construcción, operación y cierre del proyecto los trabajadores estarán expuestos a 
situaciones o condiciones que podrían ocasionar accidentes o perjudicar su salud, de allí que es necesario 
considerar los riegos de accidentes, las actividades para minimizar el peligro, proporcionar al personal las 
condiciones seguras de trabajo y el Equipo de Protección Personal (EPP) según los riesgos de la actividad 
a realizar.  

Se debe contar con un archivo de las Hojas de Seguridad de Productos de materias primas y productos 
terminados, en las que se describa el tipo de equipos de protección personal y las medidas que se deben 
tomar en caso de accidentes, dichas hojas de seguridad deberán de estar al alcance de todo el personal 
en el punto de acopio del producto. 

El personal que manipula solventes y productos químicos debe utilizar dispositivos de protección 
personal, pudiendo ser entre otros los siguientes: máscaras con retenedores y filtros para solventes 
orgánicos, mandiles de nitrilo, gafas y guantes. 

Los operadores y trabajadores deberán disponer de los Equipos de Protección Personal (EPP) y los 
implementos necesarios. Además, los visitantes y usuarios están obligados a utilizar los EPP cuando y 
donde sea indicado. En la tabla siguiente se indica el tipo de EPP requerido para los trabajos del proyecto 
y que deberán estar dispuestos permanentemente para uso del personal. 

Tabla 290: Equipos de Protección Personal 

Protección Equipo 

Piel Ropa de trabajo, overoles y mamelucos. 

Oídos Protectores auditivos, orejeras o tapones. 

Manos Guantes de cuero reforzado, de nitrilo. 

Ojos y Cara Lentes de seguridad, monogafa con ventilación de PVC. 

Pies Zapatos con puntera de seguridad. 

Cabeza Cascos de polipropileno. 

Vías respiratorias Mascarilla con filtro para gases y vapores. 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

10.5.5.1.2 REGISTROS Y REPORTES 

Los registros de carácter obligatorio que se deberá implementar según el artículo Nº33 del reglamento de 
la Ley Nº 29783 son los siguientes: 

• Registro de Accidentes e Incidentes de Trabajo 

• Registro de Enfermedades Ocupacionales 

• Registro de Exámenes Médicos  

• Registro de Monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos y factores de riesgo disergonómico.   

• Registro de Inspecciones internas de Seguridad 
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• Registro de equipos de seguridad o emergencia 

• Registro de Capacitaciones y Simulacros de emergencia. 

• Estadísticas de seguridad y salud en el trabajo 

Se deberá implementar más registros si la actividad a realizar genera algún tipo de peligro. 

Se mantendrán los registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en base al 
procedimiento de gestión de Control de Registros, velando por el cumplimiento de Art. 35° del 
Reglamento de la Ley N°29783. 

10.6 PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL 

El Plan de Vigilancia y Control (PVC) está orientado a verificar el cumplimiento de las medidas propuestas 
para evitar o mitigar los impactos negativos en los elementos socioambientales de mayor sensibilidad 
durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento del Proyecto. 

Constituye una herramienta destinada a verificar el cumplimiento de las medidas planteadas en el Plan 
de Manejo Ambiental y Plan de Gestión Social INNOVA AMBIENTAL S.A., será responsable de la 
implementación y ejecución de los monitoreos ambientales, supervisando a la empresa contratista 
durante la etapa de construcción, pudiendo realizar esta labor a través de terceros. 

El monitoreo se efectuará durante las etapas de construcción, operación y cierre mediante el uso de 
indicadores ambientales, contratando el servicio de un laboratorio acreditado por INACAL. Luego de la 
evaluación de dichos indicadores, la información obtenida permitirá implementar, de ser necesario, 
medidas preventivas y/o correctivas. Por ello, el PVA servirá como una herramienta de gestión que 
retroalimente al plan de manejo ambiental, de tal modo que los impactos ambientales se atenúen o 
eliminen. 

10.6.1 OBJETIVOS  

El objetivo del plan de vigilancia y control (PVC) es proporcionar información que muestre que las medidas 
preventivas y/o correctivas consideradas por el proyecto, permiten que no se generen impactos negativos 
en los componentes físicos del medio, asimismo, permite vigilar que se cumplan con los estándares 
establecidos en la legislación peruana y por tanto no se estén generando efectos adversos en el ambiente. 

10.6.2 ESTRATEGIA 

INNOVA AMBIENTAL S.A., desarrollará una estrategia para cada componente ambiental relacionado con 
el proyecto. El cumplimiento de las características básicas de este programa permitirá a INNOVA definir 
nuevas prácticas, procedimientos, directivas y/o políticas ambientales para mejorar el desempeño del 
proyecto en estos aspectos.  

La implementación de acciones y medidas propuestas estarán referidas principalmente a atenuar los 
siguientes impactos ambientales: 

• Alteración de la calidad del aire por emisiones de gases y material particulado. 

• Incremento de los niveles de ruido ambiental. 

• Alteración de la calidad del suelo. 

• Alteración de la calidad del agua superficial. 

El diseño del PVC considera los criterios indicados en la siguiente tabla, para crear un plan ejecutable y 
relevante a las actividades del proyecto en cada fase del mismo. 
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Tabla 291: Criterios de Diseño del Plan de Vigilancia y Control (PVC) 

Criterios Concepto 

Consistencia 

Los criterios de evaluación serán consistentes con el PMA, la 
legislación vigente y los estándares técnicos del proyecto. Cualquier 

cambio sustancial en el esquema o metodología de monitoreo se 

hará con la aprobación de la autoridad competente. 

Periodicidad y 
Continuidad 

La planificación de los monitoreos se hará con criterio técnico para 
garantizar su continuidad operativa. 

Representatividad 
La cantidad de puntos de monitoreo se harán con criterio técnico 

para garantizar su continuidad operativa. 

Documentación de 

Procesos 

Se documentarán los procesos de recolección de datos, manejo de 

muestras y resultados de laboratorio. 

Manejo de 

Información 

La información será maneja mediante canales de comunicación 

claros y definidos. Esta información se utilizará como un elemento de 

juicio eficiente en la evaluación del desarrollo del proyecto. La 

evaluación periódica de la información formara parte de la agenda 

de INNOVA. 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

10.6.3 NORMA REFERENCIAL DE MONITOREO  

El plan de vigilancia ambiental incorpora los aspectos técnicos contenidos en las regulaciones ambientales 
nacionales. Los estándares adoptados por el proyecto están presentados en el Marco Legal del presente 
estudio, siendo las normativas de mayor referencia las siguientes: 

• Decreto Supremo Nº 003-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para aire 

y establecen Disposiciones Complementarias. 

• Decreto Supremo Nº 004-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 

Aguas y establecen Disposiciones Complementarias.  

• Decreto Supremo Nº 011-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 

Suelo. 

• D.S Nº 085-2003-PCM. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para el Ruido. 

10.6.4 MONITOREO DEL MEDIO FÍSICO 

A continuación, en la siguiente tabla se indican los parámetros del monitoreo del medio físico:  

Tabla 292: Parámetros del Monitoreo del medio físico 

Parámetro Código Descripción 

Calidad de aire 
MCA-01 Estación Barlovento 

MCA-02 Estación Sotavento 

Ruido ambiental 

MRA-01 
Al sur, después de la Zona Industrial y antes de los 

componentes del proyecto. (Sotavento). 

MRA-02 
Al norte, después de la Zona Industrial y antes de los 

componentes del proyecto. (Sotavento). 

MRA-03 
Cercana a los componentes principales del 

proyecto (Barlovento). 

MRA-04 
Después de los componentes del proyecto. 

(Barlovento). 

MRA-05 
A 3 m de la vía de acceso a la altura del predios 

privados 

Calidad de suelo MCS-01 En vía de acceso principal 
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MCS-02 
Área de descarga de residuos peligrosos de la 

planta de tratamiento 

Lixiviados 

LIX-01 
Muestra de lixiviado de la zona de disposición final  

de residuos no peligrosos 

LIX-02 
Muestra de lixiviado de la zona de disposición final  

de residuos de atención médica 

LIX-03 
Muestra de lixiviado de la zona de disposición final  

de residuos peligrosos 

Control de Fuga de 

Lixiviados 

PZ-01 
Pozo de monitoreo para la zona de disposición final  

de residuos no peligrosos y atención médica 

PZ-02 
Pozo de monitoreo para la zona de disposición final  

de residuos peligrosos 

PZ-03 
Pozo de monitoreo para la zona de disposición final  

de residuos no peligrosos 

PZ-04 
Pozo de monitoreo para la zona de disposición final  

de residuos peligrosos 

Emisiones 

Atmosféricas 

ZD-01 
Chimeneas para la salida de biogás en la zona de 

disposición final de residuos no peligrosos 

ZD-02 
Chimeneas para la salida de biogás en la zona de 

disposición final de residuos de atención médica 

ZD-03 
Chimeneas para la salida de biogás en la zona de 

disposición de residuos peligrosos industriales 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

10.6.4.1 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE 

El monitoreo de calidad de aire se realizará durante la etapa de construcción, operación y mantenimiento 
y cierre, cumpliendo con los estándares aplicables a las emisiones de gases y partículas en suspensión 
producidas por las actividades propias de la infraestructura. 

10.6.4.1.1 CRITERIOS DE UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO  

Para el monitoreo de calidad del aire se establecieron dos (02) puntos, los cuales se ubican dentro del 
área de influencia del proyecto. 

Los criterios para la selección de los puntos de muestreo fueron los siguientes: 

• Condiciones meteorológicas (dirección y velocidad del viento). 

• Características fisiográficas de la zona evaluada. 

• Actividades económicas existentes cercanas al área de influencia del proyecto. Estos considerados 

como receptores de cualquier posible emisión a generarse debido a las actividades de construcción. 

10.6.4.1.2 UBICACIÓN Y FRECUENCIA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 

Se ha considerado la ubicación de 02 puntos de monitoreo, estos puntos fueron seleccionados 
considerando la representatividad del dentro del área de influencia del proyecto.  

Las estaciones de monitoreo para la calidad de aire son: 

Tabla 293: Ubicación y Frecuencia del Monitoreo de Calidad de Aire 

Código Descripción 

Coordenadas UTM WGS 84 

ZONA 18S 
Frecuencia 

Este Norte Construcción Operación Cierre 

MCA-01 
Estación 

Barlovento 
194354 8167922 Semestral Semestral Anual 
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MCA-02 
Estación 

Sotavento 
194194 8168398 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

Ilustración 96: Ubicación de Puntos de Monitoreo de la Calidad del Aire 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

En cuanto a la frecuencia de monitoreo de calidad de aire en las estaciones de barlovento y sotavento se 
realizará en la etapa de construcción de manera semestral, en la etapa de operación de manera semestral 
y en la etapa de cierre de manera anual. 

10.6.4.1.3 PARÁMETROS DE CALIDAD DE AIRE 

Se evaluarán los parámetros de acuerdo a los “Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y 
Disposiciones complementarias”, aprobadas mediante el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, que 
están relacionados a las actividades del proyecto. 

Tabla 294: Parámetros de Calidad de Aire en las estaciones de Barlovento y Sotavento 

Parámetros Periodo Unidad ECA Fuente 

Dióxido de Azufre (SO2) 24 horas ug/m3 250 

D.S. N° 003-

2017-MINAM 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) 1 hora ug/m3 200 

Material particulado (PM-2.5) 24 horas ug/m3 50 

Material particulado (PM-10) 24 horas ug/m3 100 

Monóxido de Carbono (CO) 8 horas ug/m3 10 000 

Sulfuro de Hidrogeno (H2S) 24 horas ug/m3 150 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

Asimismo, se evaluarán los siguientes parámetros: Dirección del viento, humedad relativa, presión 
atmosférica, temperatura ambiente y velocidad del viento. Estos parámetros serán evaluados teniendo 
como referencia la norma ASTM D5741-96 (2011).  
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10.6.4.2 MONITOREO DE LA CALIDAD DE RUIDO AMBIENTAL 

El monitoreo de calidad de ruido ambiental se realizará durante la etapa de construcción, operación y 
mantenimiento y cierre, cumpliendo con los estándares aplicables al Nivel de Presión Equivalente de (L-
AeqT) para zona industrial, producidos por las actividades a desarrollar en la Infraestructura como los 
ruidos de los equipos, maquinarias de carga y vehículos de transporte. 

10.6.4.2.1 CRITERIOS DE UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 

Se consideró la evaluación de 05 puntos de monitoreo dentro del área de estudio, los que fueron 
seleccionados considerando la representatividad dentro del área de influencia del proyecto, en base a los 
siguientes criterios: 

Los criterios para la selección del punto de muestreo fueron los siguientes: 

• Condiciones meteorológicas (dirección y velocidad del viento). 

• Características fisiográficas de la zona evaluada. 

• Ubicación de los componentes en el área de influencia del proyecto. Estos considerados como 

generadores de ruido. 

10.6.4.2.2 UBICACIÓN Y FRECUENCIA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 

Las estaciones de monitoreo para la calidad de ruido son: 

Tabla 295: Estaciones y Frecuencia del Monitoreo de Calidad de Ruido Ambiental 

Código Descripción Coordenadas UTM-

WGS84 

Frecuencia 

Norte Este Construcción Operación Cierre  

MRA – 01 Sur-Sotavento 194530 8167854 

Semestral Semestral Anual 

MRA – 02 Norte-Sotavento 194136 8167942 

MRA – 03 Barlovento 194246 8168299 

MRA – 04 Barlovento 194648 8168466 

MRA – 05 Vía de acceso 195711 8167117 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

Ilustración 97: Ubicación de Puntos de Monitoreo de Ruido Ambiental 
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Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

Como se detalla en la tabla anterior, la frecuencia de monitoreo de ruido en la etapa de construcción se 
realizará de manera semestral, en la etapa de operación de manera semestral y en la etapa de cierre de 
manera anual.  

10.6.4.2.3 PARÁMETROS DE CALIDAD DE RUIDO 

Los resultados de monitoreo se compararán de acuerdo a lo establecido por el Reglamento de Estándares 
Nacionales de Calidad ambiental para Ruido (Decreto Supremo N° 085-2003-PCM), tal como se presenta 
en la siguiente tabla: 

Tabla 296: Parámetros de Calidad de Ruido Ambiental 

Zona de 

aplicación 

Valores Expresados (LAeqT) 
Fuente 

Horario Diurno Horario Nocturno 

Zona industrial 80 70 D.S. Nº 085 – 2003 P.C.M 

(*) LAeqT: Nivel de Presión Sonora Continua Equivalente con Ponderación A 
Fuente: D.S. N° 085-2003-PCM “Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido”  

10.6.4.3 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO 

Durante la etapa de construcción, operación y mantenimiento y cierre la afectación de los suelos podría 
ser generados por el uso de los equipos y maquinarias de carga y vehículos debido a derrames de 
combustible, insumos químicos o manejo inadecuado de residuos peligrosos en el área de tratamiento. 

10.6.4.3.1 CRITERIOS DE UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 

Se establecerán los puntos de monitoreo necesarios considerando el riesgo de derrames en las vías de 
acceso y área de tratamiento de residuos peligrosos, por lo tanto, las estaciones de monitoreo se ubicarán 
a estos componentes de acuerdo a las normas y protocolos vigentes, de los cuales se deberán cumplir con 
las normas de ECA´s. 
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10.6.4.3.2 UBICACIÓN Y FRECUENCIA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 

Se ha considerado la ubicación de 02 puntos de monitoreo, estos puntos fueron seleccionados 
considerando la representatividad del dentro del área de influencia del proyecto.  

Las estaciones de monitoreo para la calidad de suelo son: 

Tabla 297: Ubicación y Frecuencia del Monitoreo de Calidad de Suelo 

Código Descripción 

Coordenadas UTM 

WGS 84 ZONA 18S 
Frecuencia 

Este Norte Construcción Operación Cierre 

MCS-01 En vía de acceso principal 194639 8168056 

Semestral Semestral Anual 

MCS-02 

Área de descarga de 

residuos peligrosos de la 

planta de tratamiento 

194347 8168301 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

Ilustración 98: Ubicación de Puntos de Monitoreo de Ruido Ambiental 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

10.6.4.3.3 PARÁMETROS DE CALIDAD DE SUELO 

Los resultados de monitoreo se compararán de acuerdo a lo establecido por el Reglamento de Estándares 
Nacionales de Calidad ambiental para Suelo (D. S. N° 011-2017-MINAM), tal como se presenta en la 
siguiente tabla: 
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Tabla 298: Parámetros de Calidad de Ruido Ambiental 

Parámetro en mg/kg PS87 

ECA 

Suelo Comercial / 

Industrial / Extractivo 

ORGÁNICO  

Hidrocarburos aromáticos volátiles  

Benceno 0.03 

Tolueno 0.37 

Etilbenceno 0.082 

Xilenos 11 

Naftaleno 22 

Benzo(a) pireno 0.7 

Hidrocarburos de Petróleo  

Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) 500 

Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 5000 

Fracción de hidrocarburos F3 (>C28-C40) 6000 

Compuestos Organoclorados  

Bifenilos policlorados - PCB 33 

Tetracloroetileno 0.5 

Tricloroetileno 0.01 

INORGÁNICOS  

Arsénico 140 

Bario total 2000 

Cadmio 22 

Cromo total 1000 

Cromo hexavalente 1.4 

Mercurio 24 

Plomo 800 

Cianuro Libre 8 

Fuente: D.S. N° 011-2017-MINAM 

10.6.4.4 MONITOREO DE LIXIVIADOS 

Los líquidos lixiviados serán en primera instancia almacenados en cada poza interior de las zonas de 
disposición final, luego serán succionados y posteriormente inyectados nuevamente a las celdas de 
residuos sólidos permitiendo su recirculación. Por lo tanto; las estaciones de monitoreo permiten la 
evaluación de una muestra de lixiviado succionado del interior de las pozas de almacenamiento en cada 
zona de disposición final. 

 

87 PS: Peso seco. 
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10.6.4.4.1 UBICACIÓN Y FRECUENCIA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 

En la siguiente tabla se indica las coordenadas de ubicación de las estaciones de monitoreo de lixiviados. 

Tabla 299: Coordenadas de ubicación de las estaciones de Monitoreo de Lixiviados 

Código 
Coordenada UTM Frecuencia 

Este Norte Construcción Operación Cierre 

LIX-01 194448 8168022 

- Anual Anual LIX-02 194440 8168055 

LIX-03 193855 8168000 

Fuente: Equipo Técnico, AMBIDES 2020 

Ilustración 99: Ubicación de Puntos de Monitoreo de Lixiviados 

 
Fuente: Equipo Técnico, AMBIDES 2020 

10.6.4.4.2 PARÁMETROS DE MONITOREO DE LIXIVIADOS 

Los parámetros que servirán de control serán temperatura, pH, conductividad, color, turbiedad, 
temperatura, DBO, DQO, Cadmio, Cromo, Plomo, Níquel, Zinc, Fosforo, Nitrógeno amoniacal, Nitrógeno 
total. La frecuencia de este monitoreo será anual. 

10.6.4.5 MONITOREO PARA CONTROL DE FUGA DE LIXIVIADOS  

Se desarrollarán actividades de verificación de una posible infiltración de lixiviados, a través de los pozos 
de monitoreo. 

10.6.4.5.1 UBICACIÓN Y FRECUENCIA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 

Manifestar que la ubicación de los pozos se localiza de manera estratégica a fin de determinar la presencia 
de lixiviados infiltrados en el suelo siguiendo el posible flujo de los mismos fuera de las zonas de 
disposición. A continuación, se detalla la ubicación referencial de los pozos de monitoreo de lixiviados., 
los cuales podrán ser reubicados de acuerdo a las necesidades del servicio. 
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Tabla 300: Estaciones y Frecuencia del Monitoreo de Control de Fuga de Lixiviados  

Código 
Coordenada UTM – WGS 84 Frecuencia 

Este Norte Construcción Operación Cierre 

PZ-01 194450 8168043 

- Anual Anual 
PZ-02 194303 8168163 

PZ-03 194817 8168099 

PZ-04 193860 8167981 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

Se ha proyectado 04 pozos de monitoreo que serán distribuidos en las 03 zonas de disposición final, sin 
embargo, estos se irán habilitando progresivamente en simultáneo a las trincheras de cada zona de 
disposición, por lo que en los primeros años de operación se considera la habilitación de 02 pozos (PZ-01 
y PZ-02) y posteriormente, la habilitación de los 02 pozos de monitoreo restantes (PZ-03 y PZ-04).  

Asimismo, se presenta la frecuencia de monitoreo para la verificación de una posible infiltración de 
lixiviados, siendo para la etapa de operación- mantenimiento y la etapa de cierre de forma anual. 

10.6.4.5.2 PARÁMETROS DE MONITOREO DE FUGA DE LIXIVIADOS 

En caso de presencia de lixiviados en los pozos de monitoreo se tomará muestra y evaluarán los siguientes 
parámetros: pH, conductividad, color, turbiedad, temperatura, DBO, DQO, Cadmio, Cromo, Plomo, 
Níquel, Zinc, Fosforo, Nitrógeno amoniacal, Nitrógeno total.  

10.6.4.6 MONITOREO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

Se desarrollarán actividades para verificar la generación de emisiones atmosféricas, a través de los drenes 
de flujo de gases de cada zona de disposición final. 

El monitoreo de calidad de aire se realizará durante la etapa de construcción, operación y mantenimiento 
y cierre, cumpliendo con los estándares aplicables a las emisiones de gases y partículas en suspensión 
producidas por las actividades propias de la infraestructura. 

10.6.4.6.1 CRITERIOS DE UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO  

Para el monitoreo de las emisiones atmosféricas se establecerán tres (03) puntos, uno por cada zona de 
disposición final según la ubicación de los drenes de flujo de gases. 

10.6.4.6.2 UBICACIÓN Y FRECUENCIA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 

Se ha considerado la ubicación de 03 puntos de monitoreo, estos puntos fueron seleccionados 
considerando la representatividad del dentro del área de influencia del proyecto.  

Las estaciones de monitoreo para emisiones atmosféricas son: 

Tabla 301: Ubicación y Frecuencia del Monitoreo de Calidad de Aire 

Código Descripción 

Coordenadas UTM WGS 84 

ZONA 18S 
Frecuencia 

Este Norte Construcción Operación Cierre 

ZD-01 

Chimeneas para la salida de biogás en la 

zona de disposición final de residuos no 

peligrosos 
- Anual Anual 

ZD-02 

Chimeneas para la salida de biogás en la 

zona de disposición final de residuos de 

atención médica 

0553



 

543 

 
Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del Proyecto: “Infraestructura de 
Disposición Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno 
de Seguridad La Joya" 

ZD-03 

Chimeneas para la salida de biogás en la 

zona de disposición de residuos peligrosos 

industriales 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

10.6.4.6.3 PARÁMETROS DE MONITOREO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

En cada punto de monitoreo se evaluarán los siguientes parámetros: Metano (CH4), Sulfuro de Hidrógeno 
(H2S), Óxido de Nitrógeno (NO), Dióxido de Nitrógeno (NO2) y otros óxidos de nitrógeno (NOX). 

10.6.5 MONITOREO DEL MEDIO BIOLÓGICO 

A continuación, en la siguiente tabla se indican los parámetros del monitoreo del medio biológico  

Tabla 302: Parámetros del Monitoreo Biológico 

Parámetro Código Descripción 

Fauna terrestre 

MFT-01 

Estación de monitoreo en área cercana a 

componentes del proyecto (Área de influencia 

ambiental) 

MFT-02 
Estación de monitoreo en área lejana a 

componentes del proyecto (Área control). 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

10.6.5.1 MONITOREO DE FAUNA TERRESTRE 

10.6.5.1.1 CRITERIOS DE UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 

Se considera la evaluación de 02 estaciones de monitoreo para las especies de fauna terrestre de reptiles 
y artrópodos, teniendo en cuenta lo siguiente: 

• Extensión de las actividades del proyecto durante la etapa de construcción que podrían generar el 
impacto de alejamiento temporal de especies. 

• Resultados del estudio biológico de la línea base. 

• Representatividad de las estaciones de monitoreo dentro del área de influencia del proyecto. 

10.6.5.1.2 UBICACIÓN Y FRECUENCIA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 

Para la ubicación de las estaciones de monitoreo dentro del área de estudio, se da a conocer en la 
siguiente tabla. 

Tabla 303: Estaciones y Frecuencia del Monitoreo de Fauna terrestre 

Código 
Coordenadas UTM-WGS84 Frecuencia 

Este Norte Construcción Operación Cierre 

MFT – 01 194715 8167746 
Semestral Anual Anual 

MFT– 02 194290 8167952. 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

La frecuencia de monitoreo de las especies de fauna terrestre en la etapa de construcción será manera 
semestral y posteriormente anual en operación y cierre. 

10.6.5.1.3 PARÁMETROS 

La metodología para el monitoreo de fauna terrestre será la siguiente:  
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• Herpetofauna: Se empleará la técnica de búsqueda por encuentros visuales (VES), la cual debe ser 

entendida como una evaluación estandarizada con un límite de tiempo de búsqueda. El tiempo de 

será de 30 minutos (horas/hombre), y consistirá en una búsqueda con desplazamiento lento y 

constante, revisando vegetación, piedras, rocas y diverso material que sirve de refugio a los 

especímenes dentro de un hábitat determinado. Se realizarán 03 VES por estación de monitoreo en 

horario diurno. 

• Artropofauna: Se establecerán transectos de evaluación con 03 tipos de trampas pasivas tanto 

cebadas como no cebadas instaladas en el suelo, tales como: 

- Trampas de caída o Pitfall 

- Trampas caída o Pitfall cebadas 

- Trampa amarilla o Pantraps 

Los parámetros que se tendrán en cuenta para el monitoreo de fauna terrestre serán: 

• Riqueza 

• Abundancia relativa 

• Índices de diversidad 

• Categorías de conservación de especies 

10.6.6 MONITOREO DEL MEDIO SOCIAL 

El monitoreo del Medio Social busca verificar el cumplimiento eficiente y en forma oportuna las 
actividades propuestas en los programas sociales del Plan de Gestión Social del presente EIA-sd, de forma 
que se permita su validación y/o la propuesta de acciones correctivas, y se fortalezcan las relaciones entre 
la empresa INNOVA y la población asentada en el área de influencia directa del Proyecto. 

El monitoreo del medio social tiene en cuenta los siguientes indicadores de impacto social:   

a. Generación de expectativas en relación al empleo local 

b. Dinamización de la economía 

c. Incremento del Tráfico Fluvial 

En la siguiente tabla se detalla la relación entre los impactos y el PGS. 

Tabla 304: Monitoreo del medio social 

Impacto Social Medida de Mitigación Plan del PGS 

Generación de 

expectativas en relación 

al empleo local 

Generación de puestos de 

trabajo 

Programa de Apoyo al Empleo 

Local 

Dinamización de las 

actividades económicas 

Formación de 

capacidades para la 

generación de ingresos 

Programa de Desarrollo de 

Capacidades Locales 

  

Programa de Adquisición de 

Bienes y Servicios Locales. 

Incremento del Tráfico vial 

Información acerca de las 

rutas y horarios de 

desplazamiento de las 

unidades vehiculares del 

Proyecto. 

Programa de Comunicación y 

Participación Ciudadana 

Impacto Social Medida de Mitigación Plan del PGS 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

El monitoreo de medio social parte de los hallazgos de la línea de base para evaluar:  
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a. Los cambios en relación a la expectativa de empleo local (nuevos puestos de trabajo, migración, 
ingresos) 

b. La dinamización de la economía a través de la oferta de bienes y servicios y los ingresos familiares. 

c. El tráfico vial  incrementado o modificado debido a las medidas de manejo y comunicación.  

 

10.7 PLAN DE CONTINGENCIA 

Se ha establecido para la INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO 
MUNICIPALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS– RELLENO DE SEGURIDAD LA JOYA, en adelante Proyecto 
un conjunto de actividades, acciones, procedimientos y responsabilidades a fin de prevenir, minimizar o 
corregir de forma efectiva y eficiente los posibles eventos de origen natural y antrópico.  

El conjunto de programas, actividades y responsabilidades serán aplicados durante la vida útil del 
proyecto, siendo necesaria su difusión y comprensión a todo el personal que laborara en el proyecto. 

10.7.1 OBJETIVO 

El objetivo general del presente plan de contingencia del proyecto es un procedimiento formal y escrito 
que indique las acciones, procedimiento y responsabilidades para prevenir, mitigar y dar respuesta a los 
eventos antrópicos y naturales. 

El Plan de Contingencia será difundido a todo el personal involucrado, para su conocimiento y buen 
desenvolvimiento en las situaciones de emergencia. 

10.7.2 ALCANCE 

El plan de contingencia, tiene como alcance a todo el personal desde la línea de mando hasta el último 
personal del proyecto, durante el inicio de una emergencia o incidente destacándose la cadena de mando 
conforme se dé el avance y la presencia del responsable de la obra y la empresa contratista durante el 
evento. 

10.7.3 ESTUDIO O ANÁLISIS DE REISGOS 

El objetivo principal del estudio de riesgo es identificar y evaluar los diferentes factores de riesgo que 
podrían alterar las condiciones socio-ambientales presentes durante la ejecución de las actividades del 
Proyecto, incluyendo las instalaciones y facilidades del mismo.  

El estudio de riesgo se basa en criterios cualitativos, que consisten en la identificación de amenazas que, 
en combinación con un análisis de frecuencia y consecuencias, permiten estimar un riesgo. 

Las actividades que implican riesgo son precisadas en el Anexo N ° 19 donde se presenta una matriz de 
riesgos ambientales. 

Los riesgos, se definen como el evento de posible ocurrencia con capacidad de afectar negativamente a 
las instalaciones, el ambiente, al personal y aspectos sociales del Proyecto.  

Se identifican dos tipos:  

• Exógenas (Fenómenos naturales): causadas por eventos naturales o por factores externos.  

• Endógenas: causadas por las actividades propias del Proyecto.  

0556



 

546 

 
Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del Proyecto: “Infraestructura de 
Disposición Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno 
de Seguridad La Joya" 

Los riesgos y su asociación al factor ambiental se enlistan en el siguiente ítem. 

10.7.3.1 FACTORES ASOCIADOS A OCURRENCIAS DE RIESGOS 

A continuación, se detalla los posibles factores ambientales afectados por la ocurrencia de los riesgos 
ambientales: 

Tabla 305: Factores Asociados a Ocurrencias de Riesgos 

Tipo Riesgos Factor Ambiental 

Exógeno 

Movimientos sísmicos 
Uso de suelo, calidad de suelo, paisaje, 

diversidad 

Plagas Salud, diversidad 

Vientos fuertes con 

remolinos 
Salud 

Endógeno 

Incendios 
Calidad de suelo, paisaje, flora y vegetación, 

salud 

Incendios en celdas 

de disposición final de 

residuos 

Calidad de suelo, salud 

Derrame de lixiviados Calidad de suelo, salud, calidad de agua 

Corte de energía 

eléctrica 
Territorio 

Accidente vehicular Salud, territorio 

Emanación de olores Salud 

Atentado y disturbios 

civiles 
Salud 

Accidentes 

personales 
Salud 

Imposibilidad de 

acceso al frente de 

trabajo 

Economía 

Fuente: Equipo Técnico, AMBIDES 2020 

Asimismo, se ha realizado una Matriz de Riesgos Ambientales y Sociales asociadas a las actividades del 
proyecto, la cual se visualiza en el Anexo N ° 19.  

10.7.3.2 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

Las amenazas exógenas y endógenas están determinadas por la estimación de probabilidad. Para estimar 
la probabilidad de ocurrencia de un evento se utilizan los criterios de la siguiente tabla. 

Tabla 306: Valores de Probabilidad de Ocurrencia de Eventos 

Probabilidad Detalle Puntaje 

Frecuente Un incidente común que probablemente ocurra una o 

más veces por año 

4 

Probable Un incidente que puede ocurrir una o más veces 

durante las operaciones 

3 

Posible Un incidente poco frecuente que puede ocurrir 

durante las operaciones 

2 

Improbable Un incidente posible pero nunca experimentado. 

Posibilidad muy remota de que ocurra 

1 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 
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10.7.3.3 CONSECUENCIA O DAÑO 

Se califica según las consecuencias o daño de un evento sobre un receptor. Al analizar las consecuencias, 
se deben considerar los siguientes factores: 

• Seguridad. Los daños personales y el grado de los mismos son clasificados como fatales, graves y 

menores. 

• Medio Ambiente. Las fallas en las barreras de contención para sustancias o material líquido, 

sólido y gaseoso, las cuales puedan ocasionar una fuga y el posterior daño al medio ambiente, 

son clasificadas como mayor, serio, y menor. 

• Operación. Daños a la instalación o los equipos y el grado de los mismos, son clasificados como 

pérdida total, mayor, menor. 

En la siguiente tabla se presenta la descripción de las consecuencias, asignándoles un valor numérico (se 
aplicará siempre el valor más alto). 

Tabla 307: Calificación de gravedad de acuerdo al tipo de afectación 

Factores de 

Vulnerabilidad 

Calificación de la Gravedad/Severidad 

Leve Moderada Severa Catastrófico 

1 2 3 4 

Daño a las 

personas 

Posibles daños 

personales 

leves 

Posibles daños 

personales, 

graves. Múltiples 

daños menores 

Posible muerte, 

daños graves 
Muertes múltiples 

Daño 

Ambiental 

Daño 

ambiental 

menor (efecto 

sobre el sitio de 

trabajo menor 

a 30 m) 

Daño ambiental 

moderado 

(efecto fuera del 

sitio de trabajo 

mayor a 30 m) 

Mortalidad de 

individuos 

Daño ambiental 

severo de corto 

plazo (Efectos 

dentro del Área 

de Concesión) 

Daño ambiental 

severo de largo 

plazo 

(ampliamente 

extendido 

geográficamente) 

Daño a las 

instalaciones 

Fuera de 

servicio de 

equipos o 

instalaciones 

menor a 1 día 

valor de los 

activos. 

Pérdida menor 

al 1 % del 

activo total. 

Fuera de servicio 

de equipos o 

instalaciones 

entre 1 a 7 días. 

Pérdida de 1 a 5 

% del valor de los 

activos. 

Fuera de 

servicio de 

equipos o 

instalaciones de 

7 a 30 días. 

Pérdida de 5 % 

a 10 % del valor 

de los activos 

Fuera de servicio 

de equipos o 

instalaciones por 

más de 30 días. 

Pérdida de más 

del 10% del valor 

de los activos. 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

10.7.3.4 NIVEL DE RIESGO 

El nivel de riesgo es el producto de multiplicar los valores de la consecuencia por los valores de 
probabilidad. El resultado de este producto está comprendido entre valores que oscilan de 01 a 25. 

10.7.3.5 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
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Para realizar la evaluación de riesgos se utiliza una Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de 
Riesgos. Esta Matriz contiene los peligros y riesgos propios de cada una de las actividades a desarrollar en 
el proyecto. 

Este diseño permite obtener resultados que facilitan la identificación de las actividades que causan mayor 
daño a la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores, a la vez que permite establecer prioridades 
durante la ejecución de las medidas de prevención y mitigación de los riesgos. Ver la siguiente tabla: 

 

 

 

Tabla 308: Matriz de riesgo 

S
e

v
e

ri
d

a
d

 

1 

Leve 

Tolerabl

e 
1 Tolerable 2 

Poco 

Significati

vo 

3 
Poco 

Significativo 
4 

2  

Moderada 

Tolerabl

e 
2 

Poco 

Significativo 
4 

Poco 

Significati

vo 

6 Significativo 8 

3 
Severa 

Poco 

Significa
tivo 

3 
Poco 

Significativo 
6 

Significati
vo 

9 Intolerable 12 

4 

Catastrófic

a 

Poco 

Significa

tivo 

4 Significativo 8 
Intolerabl

e 
12 Intolerable 16 

 Improbable 

(1) 
Posible (2) Probable (3) Frecuente (4) 

Probabilidad 

 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

10.7.3.6 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

En las siguientes tablas se realiza la evaluación de los riesgos identificados, que son acorde a los 
identificados y citados en el ítem anterior 10.7.4 Factores asociados a ocurrencias de riesgo. 

Tabla 309: Evaluación de riesgos 

OCURRENCIAS 

Daño a las 

personas 
Daño ambiental 

Daño a las 

instalaciones 

PO SE RI PO SE RI PO SE RI 

Movimientos sísmicos 2 3 6 2 2 4 2 3 6 

Plagas 1 2 2 1 2 1 - - - 

Vientos fuertes con remolinos 2 2 4 2 1 2 - - - 

Incendios 1 3 3 1 3 3 1 2 2 

RIESGO 

 
 

Tolerable: Las operaciones pueden proceder sin controles adicionales. 

 
 

Poco significativo: Puede requerir más consideración. Es conveniente aplicar medidas de reducción de 
riesgos en tiempos definidos. 

 
 

Significativo: Puede requerir más consideración. Es conveniente aplicar medidas de reducción de riesgos 
y se debe realizar un seguimiento sobre los controles ya establecidos, si los hubiere. 

 
 

Intolerable: Las operaciones son críticas. Deben desarrollarse métodos alternativos o medidas de 
reducción del riesgo. 
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OCURRENCIAS 

Daño a las 

personas 
Daño ambiental 

Daño a las 

instalaciones 

PO SE RI PO SE RI PO SE RI 

Incendios en celdas de disposición final 

de residuos 
1 3 3 1 3 3 1 2 2 

Derrame de lixiviados - - - 1 3 3 - - - 

Corte de energía eléctrica 2 1 2 - - - 2 1 2 

Accidente vehicular 1 2 2 - - - 1 1 1 

Emanación de olores 2 1 1 2 2 4 - - - 

Atentado y disturbios civiles 2 2 4 - - - 2 1 2 

Accidentes personales 1 2 2 1 2 2 1 1 1 

Imposibilidad de acceso al frente de 

trabajo 
1 1 1 - - - 1 3 3 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

 
 

Tabla 310: Movimientos sísmicos 

OCURRENCIA 

RIESGO 

FACTORES DE 

VULNERABILIDAD 
PO SE NIVEL DE RIESGO 

Movimientos sísmicos 

Daño a las personas 2 3 6 
Poco 

significativo 

Daño ambiental 2 2 4 
Poco 

significativo 

Daño a las instalaciones 2 3 6 
Poco 

significativo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Cabe precisar que no hay actividades asociadas debido a que es un evento exógeno a las 

actividades del proyecto, sin embargo, considerado posible por la naturaleza Peruana donde se 

ubica el proyecto. Es decir, de origen natural, y no depende su ocurrencia de alguna actividad del 

proyecto. 

Daño a las personas: El evento de sismo dependiendo de las actividades que se estén realizando 

puede causar daño a las personas, ya sea por su cercanía a taludes o muros altos. 

Este incidente es posible, debido a que Perú es un país influenciado por actividades sísmicas. Por ello 

es calificada como posible (2). 

La severidad de la ocurrencia es calificada como severa (3) ya que esta podría afectaría la 

integridad de las personas. 

El análisis del riesgo recibe la calificación como poco significativo (6) 

Daño ambiental: Este incidente poco probable que ocurra. Por ello es calificada como posible (2). 

La severidad de la ocurrencia es calificada como moderada (2) ya que en caso de agrietamiento y 

ruptura de estructuras que contengan residuos generaría daños ambientales. 

El análisis del riesgo recibe la calificación como poco significativo (4). 

Daño a las instalaciones: El evento de sismo podría causar daños estructurales en el relleno. 

Este incidente es posible, debido a que Perú es un país influenciado por actividades sísmicas. Por ello 

es calificada como posible (2). 

La severidad de la ocurrencia es calificada como moderada (3) ya que esta podría afectaría la 

integridad de estructuras del relleno. El análisis del riesgo recibe la calificación como poco 

significativo (6) 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 
 

Tabla 311: Plagas 

OCURRENCIA 

RIESGO 

FACTORES DE 

VULNERABILIDAD 
PO SE NIVEL DE RIESGO 

Plagas Daño a las personas 1 2 2 Tolerable 
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Daño ambiental 1 2 2 Tolerable 

- - - - - 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se asocia principalmente a actividades de remoción de terreno y recepción de residuos, que 

implica una probabilidad de ocurrencia sino se realizarán controles. 

Daño a las personas: 

El evento de plagas como roedores, cucarachas u otros similares, podría ocasionar daños de 

salubridad en las personas. 

Este incidente es poco probable, debido a que los procedimientos del relleno implican cobertura 
de residuos y aplicación de control de plagas. Por ello es calificada como improbable (1). 

La severidad de la ocurrencia es calificada como moderada (2) ya que esta podría afectar 

condiciones de salud de las personas. 

El análisis del riesgo recibe la calificación como tolerable (2) 

Daño ambiental: 

Este incidente improbable (1) que ocurra. La severidad de la ocurrencia es calificada como 

moderada (2) ya que la afectación se centraría en las celdas de disposición y áreas cercanas. El 

análisis del riesgo recibe la calificación como tolerable (2). 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 
 

Tabla 312: Vientos fuertes con remolino 

OCURRENCIA 

RIESGO 

FACTORES DE 

VULNERABILIDAD 
PO SE NIVEL DE RIESGO 

Vientos fuertes con remolino 

Daño a las personas 2 2 4 
Poco 

significativo 

Daño ambiental 2 1 2 Tolerable 

- - - - - 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Cabe precisar que no hay actividades asociadas debido a que es un evento exógeno a las 

actividades del proyecto. Es decir, de origen natural, y no depende su ocurrencia de alguna 

actividad del proyecto. 

El evento vientos fuertes (que generan a su vez erosión o arenamiento), fue detectado en el Estudio 

de evaluación de riesgos (Anexo N°6), que a su vez se evidencia con los registros fotográficos del 

mismo anexo. 

Daño a las personas: 

Este riesgo es posible, por la naturaleza del entorno donde se localiza el proyecto. Por ello es 

calificada como posible (2). 

La severidad de la ocurrencia es calificada como moderada (2) ya que esta podría afectar 

condiciones de salud de las personas y no utilicen sus EPPs, en los casos de vientos fuertes o 

arenamiento. 

El análisis del riesgo recibe la calificación como poco significativo (4) 

Daño ambiental: 

Este riesgo es posible, por la naturaleza del entorno donde se localiza el proyecto. Por ello es 

calificada como posible (2). 
La severidad de la ocurrencia es calificada como leve (1) ya que es propio y natural del entorno. 

El análisis del riesgo recibe la calificación como tolerable (2). 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 
 

Tabla 313: Incendios 

OCURRENCIA 

RIESGO 

FACTORES DE 

VULNERABILIDAD 
PO SE NIVEL DE RIESGO 

Incendios 

Daño a las personas 1 3 3 
Poco 

significativo 

Daño ambiental 1 3 3 
Poco 

significativo 

Daño a las instalaciones 1 2 2 Tolerable 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Las actividades del proyecto, se asocian principalmente a facilidades de operación, controles de 

gases o sustancias similares que pudiesen generar ignición y desencadenar algún incendio, en 

caso de fallas operativas. 

Daño a las personas: 

Esta zona no es de tránsito de pobladores, por lo que los afectados serían los trabajadores del 

relleno por la emanación de gases y partículas en el ambiente; por ellos que se califica con 

severidad severa (3), con probabilidad de ocurrencia calificada como improbable (1). En tanto 

que el riesgo es poco significativo (3). 

 

Daño ambiental: 

La ocurrencia de incendios en el área del proyecto conlleva la liberación de partículas y gases 

tóxicos al ambiente, y que las sustancias liberadas dependen de las causas del siniestro y de los 

materiales que combustionen.  

De esta manera, se alteraría la calidad del aire tanto al interior del relleno del proyecto como en 

los alrededores, debido a acción de los vientos en la zona que facilitan su dispersión. Además, 

habría un alto riesgo de deposición de los compuestos tóxicos liberados a la atmósfera en otros 

medios como el agua de mar.  

Se ha calificad o como improbable (1), con severidad severa (3), resultando en una calificación 

del riesgo como poco significativo (3). 

 

Daño a las instalaciones 

En cuanto a los posibles daños a las instalaciones del relleno, esta puede causar fuera de servicios 

de equipos o instalaciones durante pocos días. Por lo que se califica con severidad moderada (2), 

con probabilidad de ocurrencia calificada como improbable (1). 

Finalmente, esta ocurrencia presenta un riesgo a las instalaciones tolerable (2). 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 
 

Tabla 314: Incendios en celdas de disposición final de residuos 

OCURRENCIA 

RIESGO 

FACTORES DE 

VULNERABILIDAD 
PO SE NIVEL DE RIESGO 

Incendios en celdas de disposición 

final de residuos 

Daño a las personas 1 3 3 
Poco 

significativo 

Daño ambiental 1 3 3 
Poco 

significativo 

Daño a las instalaciones 1 2 2 Tolerable 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Las actividades del proyecto, se asocian principalmente a las operaciones de las celdas de 

disposición final de residuos, los cuales prevén controles de gases o sustancias similares que 

pudiesen generar ignición y desencadenar algún incendio, en caso de fallas operativas. 

Daño a las personas: 

Esta zona es netamente operativa, por lo que los afectados serían los trabajadores del relleno por 

la emanación de gases y partículas en el ambiente; por ellos que se califica con severidad severa 

(3), con probabilidad de ocurrencia calificada como improbable (1). En tanto que el riesgo es 

poco significativo (3). 

Daño ambiental: 

La ocurrencia de incendios en las celdas de disposición de residuos conlleva la liberación de 

partículas y gases tóxicos al ambiente, y que las sustancias liberadas dependen de las causas del 

siniestro y de los materiales que combustionen.  

 

De esta manera, se alteraría la calidad del aire tanto al interior del relleno (específicamente en las 

celdas de disposición) como en los alrededores, debido a acción de los vientos en la zona que 

facilitan su dispersión. Además, habría un alto riesgo de deposición de los compuestos tóxicos 

liberados a la atmósfera en otros medios como el agua de mar.  

Se ha calificad o como improbable (1), con severidad severa (3), resultando en una calificación 

del riesgo como poco significativo (3). 

 

Daño a las instalaciones 
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En cuanto a los posibles daños a las instalaciones del relleno, esta puede causar fuera de servicios 

las instalaciones de disposición durante pocos días. Por lo que se califica con severidad moderada 

(2), con probabilidad de ocurrencia calificada como improbable (1). 

 

Finalmente, esta ocurrencia presenta un riesgo a las instalaciones tolerable (2).  

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

Tabla 315: Derrame de lixiviados 

OCURRENCIA 

RIESGO 

FACTORES DE 

VULNERABILIDAD 
PO SE NIVEL DE RIESGO 

Derrame de lixiviados 

- - - - - 

Daño ambiental 1 3 3 
Poco 

significativo 

- - - - - 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Las actividades del proyecto, se asocian principalmente a la recepción de residuos y 

mantenimientos al sistema de lixiviados, en el cual se considera el riesgo como la probabilidad de 

fallas operativas que ocasionen la filtración de los lixiviados gestionados. 

Daño ambiental: 

Se considera solo la posibilidad de daño ambiental debido a que, en caso de darse el derrame de 

lixiviados, estos filtrarían al suelo con la probabilidad de alterarlo, aunque con restricciones debido 

a las condiciones de diseño del relleno que lo impermeabiliza. 

 

De esta manera, se alteraría se podría alterar la calidad del suelo al interior del relleno. 

 

Se ha calificad o como improbable (1), con severidad severa (3), resultando en una calificación 

del riesgo como poco significativo (3). 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

 
Tabla 316: Corte de energía eléctrica 

OCURRENCIA 

RIESGO 

FACTORES DE 

VULNERABILIDAD 
PO SE NIVEL DE RIESGO 

Derrame de lixiviados 

Daño a las personas 2 1 2 Tolerable 

- - - - - 

Daño a las instalaciones 2 1 2 Tolerable- 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Este riesgo es asociado a principalmente los componentes eléctricos, requeridos en 

funcionamiento operativo esencial del relleno, su daño es asociado únicamente a las instalaciones 

debido a que las labores operativas no involucran dependencia que pueda ocasionar daño al 

medio ambiente por cortes eléctricos. 

Daño a las personas: 

Se considera solo la posibilidad de daño en caso, de cortes de y fallas de luces de emergencia o 

similares, que pudiesen ocasionar algún incidente laboral. Se ha calificad o como posible (2), con 

severidad leve (1), resultando en una calificación del riesgo como tolerable (2). 

 

Daño a las instalaciones: 
Se considera solo la posibilidad de daño en caso el corte de suministro eléctrico, desencadene 

algún daño a las estructuras o instalaciones. Se ha calificad o como posible (2), con severidad leve 

(1), resultando en una calificación del riesgo como tolerable (2). 
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Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

Tabla 317: Accidente vehicular 

OCURRENCIA 

RIESGO 

FACTORES DE 

VULNERABILIDAD 
PO SE NIVEL DE RIESGO 

Accidente vehicular 

Daño a las personas 1 2 2 Tolerable 

Daño ambiental - - - - 

Daño a las instalaciones 1 1 1 Tolerable 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Las actividades del proyecto que se asocian a este riesgo son principalmente la de acceso y 

recepción de unidades móviles, así como otras asociadas, que involucren desplazamiento 

vehicular. 

Daño a las personas: 

Debido a que se siguen procedimientos nacionales de tránsito, así como que los conductores 

deben estar capacitados para dichas funciones (licencias de manejo) es improbable que suceda, 

sin embargo, si se diese el caso se prevén accidentes que pudiesen dañar a las personas. Por ello 

se califica con severidad moderada (2), con probabilidad de ocurrencia calificada como 
improbable (1). En tanto que el riesgo es tolerable (2). 

 

Daño a las instalaciones 

En caso el accidente vehicular se diese sobre las superficies estructurales del relleno, se prevé daño 

a las instalaciones, que pudiesen dejar fuera de servicio la instalación afectada durante el día del 

evento. Por lo que se califica con severidad leve (1), con probabilidad de ocurrencia calificada 

como improbable (1). 

 

Finalmente, esta ocurrencia presenta un riesgo a las instalaciones tolerable (1). 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

Tabla 318: Emanación de olores 

OCURRENCIA 

RIESGO 

FACTORES DE 

VULNERABILIDAD 
PO SE NIVEL DE RIESGO 

Emanación de olores 

Daño a las personas 2 1 2 Tolerable 

Daño ambiental 2 2 4 
Poco 

significativo- 

- - - - - 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Las actividades del proyecto que se asocian a este riesgo de emanación de olores, son las 

vinculadas al manejo de lixiviados y cobertura de residuos sólidos, en caso sucedan accidentes 

operativos. 

 

Daño a las personas: 

Debido a que se siguen procedimientos, tanto para el manejo de lixiviados como para la cobertura 

de residuos, en el caso de fallas operativas, se podría generar daño a las personas por 

concentraciones fuertes de olores, que genere mareos o similares a los trabajadores que a su vez 

sean sensibles a olores fuertes. Por ello se califica con severidad leve (1), con probabilidad de 

ocurrencia calificada como posible (2). En tanto que el riesgo es tolerable (1). 

 

Daño ambiental: 

En caso sucedan malas gestiones operativas que generen el evento de emanación de olores, 

generara un cambio temporal en el entorno. Por lo que se califica con severidad moderada (2), 

con probabilidad de ocurrencia calificada como posible (2). 

 

Finalmente, esta ocurrencia presenta un riesgo a las instalaciones poco significativo (4). 
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Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

Tabla 319: Atentado y disturbios civiles 

OCURRENCIA 

RIESGO 

FACTORES DE 

VULNERABILIDAD 
PO SE NIVEL DE RIESGO 

Atentado y disturbios civiles 

Daño a las personas 2 2 4 
Poco 

significativo 

- - - - - 

Daño a las instalaciones 2 3 6 
Poco 

significativo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Las actividades del proyecto que se asocian a este riesgo de atentados y disturbios civiles, son a los 

de la presencia constructiva del relleno (cercos perimétricos, barrera sanitaria) y operativa 

(recepción de residuos), así como actividades residuales en el cierre (habilitación de chimeneas). 

 

Daño a las personas: 

Debido a que este riesgo se genera a partir de la probable percepción negativa de la población, 

se considera que puede generar daño a los trabajadores del relleno en caso de conflicto. Por ello 

se califica con severidad moderada (2), con probabilidad de ocurrencia calificada como posible 

(2). En tanto que el riesgo es poco significativo (4). 

 

Daño a las instalaciones 

En caso de generarse atentado y disturbios civiles, se afectaría la actividad de las instalaciones, 

que para fines de evitar la operación del relleno generaría daño a instalaciones y equipamiento de 

uso diario. Por lo que se califica con severidad severa (3), con probabilidad de ocurrencia 

calificada como posible (2). 

Finalmente, esta ocurrencia presenta un riesgo a las instalaciones poco significativo (6). 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

Tabla 320: Accidentes personales 

OCURRENCIA 

RIESGO 

FACTORES DE 

VULNERABILIDAD 
PO SE NIVEL DE RIESGO 

Accidentes personales 

Daño a las personas 1 2 2 Tolerable 

Daño ambiental   - - 

Daño a las instalaciones 1 3 3 
Poco 

significativo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Este riesgo se asocia a todas las actividades del proyecto que involucren uso de mano de obra o 

actividades de trabajadores en general, lo cual sucedería principalmente sino se siguieran los 

lineamientos de seguridad de personal propio y tercero, así como de los programas de seguridad y 

salud. 

 

Daño a las personas: 

Debido a que este riesgo se genera a partir de los probables accidentes personales de los 

trabajadores, y que se cuenta con un Plan de seguridad y salud ocupacional se considera 

improbable de suceder, pero que podría causar daños a las personas. Por ello se califica con 

severidad moderada (2), con probabilidad de ocurrencia calificada como improbable (1). En 

tanto que el riesgo es tolerable (2). 

 

Daño ambiental: 

Debido a que este riesgo se genera a partir del probable accidente que en primera instancia 

dependiendo de las actividades a realizar podría generar, derrames o similares, se considera la 
probabilidad de daño al ambiente. Por ello se califica con severidad moderada (2), con 

probabilidad de ocurrencia calificada como improbable (1). En tanto que el riesgo es tolerable (2). 
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Daño a las instalaciones 

En caso de generarse el accidente laboral, hay probabilidad de daño leve a las instalaciones, se 

califica con severidad leve (1), con probabilidad de ocurrencia calificada como improbable (1). 

Finalmente, esta ocurrencia presenta un riesgo a las instalaciones tolerable (1). 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

Tabla 321: Imposibilidad de acceso al frente de trabajo 

OCURRENCIA 

RIESGO 

FACTORES DE 

VULNERABILIDAD 
PO SE NIVEL DE RIESGO 

Imposibilidad de acceso al frente de 

trabajo 

Daño a las personas 1 1 1 Tolerable 

Daño ambiental - - - - 

Daño a las instalaciones 1 3 3 
Poco 

significativo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Este riesgo se asocia a actividades de ingreso al relleno sanitario y/o complementarias, lo cual en 

caso de no poder realizarse el acceso al frente de trabajo, podría perjudicar a la salud de los 

trabajadores (que intenten improvisar sus accesos) y a las instalaciones debido a que perjudica las 

actividades del relleno. 

 

Daño a las personas: 

Debido a que este riesgo de imposibilidad de acceso al frente de trabajo podría genera la 

improvisación del personal hacia los accesos, se podría generar daños leves a su salud. Por ello se 
califica con severidad leve (1), con probabilidad de ocurrencia calificada como improbable (1). 

En tanto que el riesgo es tolerable (1). 

 

Daño a las instalaciones 

En caso de generarse la imposibilidad de acceso al frente de trabajo, las instalaciones se 

perjudican en el sentido de que no estarían en servicio a las actividades del relleno, que consisten 

en la recepción de residuos, por lo que se califica con severidad severa (3), con probabilidad de 

ocurrencia calificada como improbable (1). 

Finalmente, esta ocurrencia presenta un riesgo a las instalaciones poco significativo (3). 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

10.7.4 RESPUESTA DE EMERGENCIA 

El plan describe y define la responsabilidad de INNOVA y las empresas contratista en respuesta para 
situaciones de emergencia en el área del proyecto. El plan contiene detalles de las responsabilidades del 
personal clave y el origen de la emergencia. Los procedimientos son diseñados para cubrir toda situación 
de emergencia. La efectividad de la respuesta dependerá de que los individuos estén atentos sobre sus 
responsabilidades y utilicen su iniciativa dentro del marco suministrados por estos procedimientos. 

10.7.5 TIPOS DE EMERGENCIA 

Una emergencia puede ser resuelta con distintos tipos de recursos, en algunas ocasiones pueden ser 
controladas en un tiempo breve (horas) y en otras circunstancias pueden tomar mayor tiempo con gran 
movilización de recursos, razón por la cual es imperiosa la necesidad de tipificar las emergencias en 
distintos niveles, que a su vez especifican un determinado tipo de acción o apoyo. 
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A continuación, se describen los tipos de emergencia: 

10.7.5.1 EMERGENCIAS NATURALES 

Son todas aquellas situaciones que al ocurrir producen algún grado de conmoción en las personas y que 
tienen su origen en fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo: movimientos sísmicos, lluvias intensas, 
tormentas, etc. 

Tabla 322: Emergencias Naturales 

Riesgos Asociados 

Etapas del proyecto 

Construcción 
Operación y 

Mantenimiento 
Cierre 

Movimientos Sísmicos X X X 

Plagas X X X 

Vientos fuertes con 

remolinos 
X X X 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

10.7.5.2 EMERGENCIAS TÉCNICAS  

Son aquellas provocadas fundamentalmente por el accionar del hombre y su entorno. Por ejemplo: 
incendios, explosiones, derrames, etc. 

Tabla 323: Emergencias Técnicas  

Riesgos Asociados 

Etapas del proyecto 

Construcción 
Operación y 

Mantenimiento 
Cierre 

Incendios x x x 

Incendio de celdas de disposición 

final de residuos 
 x x 

Desestabilización de la 

infraestructura 
 x x 

Derrame de residuos  x x 

Derrame de lixiviados  x x 

Corte de energía eléctrica x x x 

Accidente Vehicular x x x 

Emanación de olores x x x 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

10.7.5.3 EMERGENCIAS SOCIALES  

Son aquellas cuyo origen está en las conductas de los individuos ante ciertas presiones e influencias 
sociales o ideológicas. Por ejemplo: atentados contra la integridad física, huelgas, enfrentamientos, 
sabotaje, interrupción al proyecto, etc.  

Tabla 324: Emergencias Sociales 

Riesgos Asociados 

Etapas 

Construcción 
Operación y 

Mantenimiento 
Cierre 

Atentado y disturbios civiles x x x 

Accidentes Personales x x x 
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Imposibilidad de acceso al frente de 

trabajo 
x x x 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

Si bien se han definido tres tipos de emergencias, en este plan se contemplan los procedimientos de cómo 
actuar en caso de emergencias naturales y técnicas, potencialmente de mayor ocurrencia en las faenas. 

10.7.6 NIVELES DE EMERGENCIA 

La identificación y clasificación de los niveles de emergencias detallados en el presente plan, tienen como 
objetivo describir los riesgos potenciales de ocurrencia durante el desarrollo del proyecto, en diferentes 
niveles y grados de afectación a las operaciones que se pondrán en marcha en todas las etapas del 
proyecto. 

Para cada tipo de evento (incidente y/o accidente) según su magnitud, se ha dispuesto un nivel de 
respuesta, responsabilidad y aplicación del plan. 

10.7.6.1 NIVEL I 

• Al personal: No hay daños personales en los trabajadores o personal de obra, pero pudieron existir 

leves circunstancias que afectases ligeramente la integridad o salud del personal. 

• Al ambiente: No hay daño al ambiente circundante al proyecto, así como tampoco en el interior del 

área de trabajo e instalaciones del personal, pero pudo existir daño leve de no ser controlado. 

• A la propiedad e instalaciones: No hay daño a la propiedad o instalaciones, pero puede existir de no 

ser controlado. 

• Puede ser atendida por trabajadores propios del área de la emergencia, quienes utilizarán equipos 

y herramientas de primera respuesta para controlar conatos de incendio, accidentes sin lesión que 

provoque incapacidad, fugas y derrames de hidrocarburos y productos químicos (menores a 01 

galón).  

10.7.6.2 NIVEL II 

• Al personal: daños personales leves en el personal del proyecto, pero pudo existir circunstancias que 

afectases en mayor grado a la salud del personal; no hay daños temporales o permanentes (heridas, 

cortes, desmayos, caídas leves, contusiones leves, mareos, dolores de cabeza, fiebre, etc.). 

• Al ambiente: Ligera afectación al medio ambiente circundante al proyecto o al interior del área de 

trabajo e instalaciones del personal, pero pudo existir mayor afectación de no ser controlado. 

• A la propiedad e instalaciones: Leve daño a la propiedad o instalaciones, pero pudo haber mayor 

afectación de no ser controlado (choques leves entre vehículos, ruptura de una herramienta, 

desperfecto causado en una maquinaria, desperfecto o fallas en las instalaciones de la obra). 

• Será atendida por el Jefe de Seguridad o quien asuma su rol, actuando las brigadas de Emergencia 

para controlar: incendios, accidentes con lesión que pueda provocar incapacidad, fugas de gas, 

derrames de hidrocarburos (menores a 5 galones pero mayores a 1 galón).  

10.7.6.3 NIVEL III 

• Al personal: Daños personales en los trabajadores o personal de obra en modera afectación, pueden 

causar incapacidad temporal o posible lesión permanente a menos que se preste atención médica 

inmediata (heridas punzo cortantes, luxaciones, quemaduras de 1er y 2do grados en menos del 15% 

del cuerpo, fracturas internas, procesos fisiológicos intempestivos, apendicitis, fiebres altas, etc.). 
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• Al ambiente: Daño al medio ambiente circundante del proyecto o en el interior del área de trabajo 

e instalaciones del personal, de moderada afectación, pero pudo existir mayores niveles de 

afectación de no ser controlado. 

• A la propiedad e instalaciones: Daño a la propiedad o instalaciones, pero pudo haber mayores 

consecuencias de no ser controlado (accidentes vehiculares con heridos moderados, perdida de 

maquinaria y equipos por daños generados, caída de parte de las instalaciones, fractura de 

elementos de montaje, incendio en tableros eléctricos, vehículos o instalaciones que requieran para 

su extinción líneas de agua). 

• Será atendida por Comité de Emergencia, Jefe de Seguridad, Brigadas de Emergencia y organismos 

especializados: Compañía General de Bomberos Voluntarios del Perú, Defensa Civil, PNP, etc. 

10.7.7 ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIA 

La organización del equipo de respuesta a emergencia (ERE) se detalla en el siguiente gráfico: 

Gráfico 108: Organigrama del ERE 

 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

10.7.7.1 FUNCIONES DE DIRECTOR Y COORDINADORES  

A continuación, se detallan las funciones del director y coordinadores ante una emergencia. 

10.7.7.1.1 DIRECTOR DEL PLAN DE EMERGENCIA 

• Jefe de servicio de recolección, Jefe de RRSS y PPTT, Jefe Privados y responsable de locales. 
• Se encargara de realizar la comunicación al gerente general sobre la emergencia. 
• Activada la alarma de emergencia en el servicio, lidera la organización del equipo de respuesta 

ante emergencias, dirigiendo la respuesta y el control de la emergencia y solicitando el apoyo de 
los encargados de respuestas ante incendios, de primeros auxilios o de evacuación, según sea el 
caso. 

• Suspender las operaciones en las zonas continuas a la escena de la emergencia en los casos que 
sea necesario. 

• Solicitar información a los responsables de las zonas donde está ocurriendo la emergencia para 
tomar las mejores decisiones. 

• Solicitar el apoyo externo en caso se requiera (Policía Nacional, Defensa Civil, Cía. de bomberos, 
Cruz Roja) Informar  a las autoridades, únicamente cuando el nivel de gravedad de la emergencia 
así lo requiera. 
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• Realizar las gestiones internas y externas que sean necesarias, para asegurar la disposición de 
materiales y equipos necesarios para responder ante la emergencia. 

• Evaluar las medidas correctivas y preventivas que deban tomarse para evitar su repetición. 
• Elaborar el informe final, del desenvolvimiento de la respuesta a la emergencia. 

10.7.7.1.2 COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA EMERGENCIA 

• Jefe, supervisor e inspector de seguridad y salud en el trabajo según ubicación en el momento de 
la emergencia. 

• Evaluar los riesgos inherentes a la emergencia e implementar las actividades necesarias para 
establecer y mantener la seguridad en la escena. 

• Responder ante llamadas de emergencia entrantes y notificar o avisar a los responsables de tomar 
acción efectiva. 

• Mantener las comunicaciones entre el Coordinador General de Emergencias, el Coordinador 
Operativo de la Emergencia y los implicados en la escena de la emergencia. 

• Analizar e informar acerca de los resultados de la evaluación de la emergencia. 

 

10.7.7.1.3 COORDINADOR OPERATIVO DE LA EMERGENCIA 

Es la persona, encargada de supervisar directamente las acciones de control y mitigación de la 
emergencia, entre sus funciones tiene: 
• Inspectores de barrido, fiscales de recolección, Inspectores de planta y relleno sanitario, 

coordinadores de parques, jefe de mantenimiento  y jefes inmediatos de grupos de trabajo. 
• Dirigir las operaciones de respuesta, ligadas directamente a la emergencia (cuidado de heridos, 

extinción de incendios, búsqueda y rescate de personal, control de derrames, explosivos, desastres, 
etc.) 

• Comandar al personal operativo de respuesta  a la emergencia coordinado los esfuerzos que entren 
en acción, así como proporcionar apoyo en lugares indicados por el Coordinador General de 
Emergencias. 

• Coordinar el aislamiento del área afectada, en caso que resulte necesario, para prevenir perdidas 
mayores. 

• Asegurar el cumplimiento Operativo del Plan de Emergencia y cada una de las instrucciones que 
debe aplicarse para responder ante la situación de emergencia planteada. 

• Tutelar la búsqueda y rescate de los posibles heridos, utilizando para ello si fuese necesario 
entidades externas, cuidando que se realice en forma ordenada y segura. 

10.7.7.1.4 ENCARGADO DE PRIMEROS AUXILIOS 

• Medico ocupacional y técnicas de enfermería. 
• Comunicarse de manera inmediata con el director de la emergencia ante la ocurrencia de un 

accidente con lesiones graves. 
• Conocer la ubicación de los botiquines en la instalación y estar pendiente del buen abastecimiento 

del mismo. 
• Brindar los primeros auxilios a los heridos leves en las zonas seguras. 
• Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud más cercanos a las instalaciones. 
• Estar suficientemente capacitados y entrenados para  afrontar las emergencias. 

10.7.7.2 BRIGADAS  

A continuación, se detallan las funciones de las brigadas antes de una emergencia, durante una 
emergencia y después de una emergencia. 
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10.7.7.2.1 BRIGADA MULTIDISCIPLINARIA CONTRA INCENDIOS 

Es la encargada de controlar los amagos de incendio que ocurran en las instalaciones de la empresa, 
haciendo uso de los extintores de gas carbónico y polvo químico seco, de acuerdo a la clase de incendio. 
Esta brigada será multidisciplinaria y abarcara también las distintas emergencias. 

Esta brigada estará comandada por el jefe inmediato de la instalación afectada o personal afectado; 
Asistente, Inspector, Fiscal, Coordinador, o Chofer; quienes integran las brigadas. 

 

Antes de la emergencia 
• Recibir o tener instrucción y charlas sobre Protección contra Incendios y entrenamiento en el uso de 

extintores. 
• Reconocer las zonas críticas o de mayor  riesgo de incendios, realizando inspecciones periódicas. 
• Reconocer las zonas de seguridad y las rutas de evacuación. 
• Ubicar en los locales de INNOVA los lugares donde se encuentran los equipos de extinción de fuego.   
• Realizar coordinaciones y ensayos con las demás brigadas para actuar en casos de emergencia. 
• Participar de manera activa en los simulacros organizados por INNOVA. 

 

Durante la emergencia 
• Ubicar la procedencia del incendio, e identificar el tipo de incendio. 
• Dar la "alerta de incendio", pedir apoyo a los bomberos y disponer la evacuación de las personas 

hacia las zonas alejadas del incendio.  
• Identificado el tipo de incendio proceder a combatirlo con el equipo adecuado más cercano. 
• Si el incendio ha pasado a mayores se procede a cortar el fluido eléctrico. 
• Realizar coordinaciones para retirar los materiales inflamables que se encuentran en las cercanías, 

SIN CORRER RIESGOS. 
• A la llegada de los bomberos controlará la permanencia de los evacuados y las personas ya sea en el 

interior de INNOVA  o en el exterior de ella. 
• Recibir instrucciones del coordinador operativo del ERE. 

 

Después de la emergencia 
• Evaluar los daños que se produjeron y descartar posibles emergencias que pueden suscitarse a raíz 

de ello. 
• Autorizar el ingreso del personal cuando se ha controlado la emergencia. 
• Si los bomberos actúan en la emergencia ellos autorizarán el restablecimiento de las actividades, por 

medio del coordinador operativo de ERE. 
• Realizar una evaluación acerca de su actuación en la emergencia y elaborar una lista de 

observaciones y  recomendaciones para entregarlo al coordinador operativo del ERE. 

10.7.7.2.2 BRIGADA DE MULTIDISCIPLINARIA DE PRIMEROS AUXILIOS 

Se encargará de prestar los primeros auxilios a los heridos y conmocionados, evacuando al hospital o 
clínica más cercana a aquellos que lo requieran. En caso de heridos de mayor gravedad coordinar con 
unidades de emergencia externa para su evacuación. Esta brigada será multidisciplinaria y abarcara 
también las distintas emergencias. 

INNOVA deberá proporcionar las medicinas y materiales necesarios para que la brigada preste el auxilio 
médico de emergencia a las personas que pudieran resultar heridas o conmocionadas. 

Esta brigada estará comandada por el jefe inmediato de la instalación afectada o personal afectado; 
inspector, fiscal, asistente, quienes forman parte del personal de BRIGADAS. 

 

Antes de la emergencia 
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• Recibir o tener capacitación en primeros auxilios para actuar en caso que haya accidentados. 
• Conocer la ubicación de los botiquines para casos de emergencia y estar pendiente del buen 

abastecimiento con abastecimiento de los mismos. 
• Identificar las zonas de atención y las rutas de evacuación dentro de la planta. 
• Realizar coordinaciones y ensayos con las demás brigadas para actuar en casos de emergencia. 
• Participar de manera activa en los simulacros organizados por INNOVA. 

 

Durante la emergencia 
• Conservan la tranquilidad para actuar con rapidez y evitar el pánico. 
• Determinan su emplazamiento para la atención de primeros auxilios, llevando consigo el botiquín de 

emergencia y los equipos necesarios. 
• Brindar los primeros auxilios, si se presentasen accidentados. 
• Evaluar al accidentado, para ver si requiere ser trasladado al Centro Asistencial para recibir una 

atención especializada. 
• Coordinar con la brigada de evacuación y de seguridad física para el traslado del accidentado, si 

necesita atención especializada. 
• Recibir instrucciones del coordinador operativo del ERE. 

 

Después de la emergencia 
• Mantener la calma en los trabajadores  para evitar el pánico. 
• Evacuar a los accidentados que necesiten atención especializada, manteniendo orden de prioridad, a 

los  Centros Asistenciales cercanos o afiliados. 
• Elaborar una lista o un informe acerca de los accidentados, para entregarlo al coordinador operativo 

del ERE. 
• Realizan una evaluación de la eficiencia de su actuación, así  como recomendaciones necesarias para 

un mejoramiento continuo, para entregarlo al coordinador operativo del ERE. 

10.7.7.2.3 BRIGADA MULTIDISCIPLINARIA DE EVACUACIÓN 

Por orden del Coordinador operativo del ERE, ejecuta el Plan de Evacuación, pudiendo realizarse en forma 
parcial o total, dependiendo de la magnitud de la emergencia. Esta brigada será multidisciplinaria y 
abarcara también las distintas emergencias. 

Esta brigada estará comandada por el jefe inmediato de la instalación afectada o personal afectado; 
inspector, fiscal, asistente, quienes forman parte del personal de brigadas. 

 

Antes de la emergencia 
• Recibir o tener instrucciones y charlas sobre manejo de extintores y primeros auxilios de emergencia.  
• Reconocer las zonas críticas en caso de sismo y de riesgo de incendios. 
• Reconocer las zonas de seguridad y las rutas de evacuación 
• Conocer la ubicación de los tableros eléctricos, llaves de suministro de agua y tanques de 

combustibles. 
• Identificar las zonas de concentración interna. 
• Realizar coordinaciones y ensayos con las demás brigadas para actuar en casos de emergencia. 
• Participar de manera activa en los simulacros organizados por INNOVA. 

 

Durante la emergencia  
• Avisar al personal de INNOVA AMBIENTAL S.A de la emergencia que está ocurriendo con prudencia y 

tranquilidad. 
• Asegurarse de que todas las personas se encuentren ubicadas en la zona de seguridad, de calmarlos y 

cerciorarse que no haya ningún problema. 
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• Estar atentos para evacuar si así lo indica el Coordinador operativo de ERE, de acuerdo al nivel de la 
emergencia. 

• Asegurarse con la coordinación de Seguridad Patrimonial, que los clientes, proveedores y visitantes 
han sido evacuados con el resto del personal. 

• Estar informado de las posibles ausencias del personal que se encuentra en su área de trabajo y 
reportarlo al Coordinador operativo del ERE. 

• Cerciorarse que todas las personas a su cargo lo sigan y que no exista ningún tipo de inconveniente, y 
guiar a la gente que se encuentre de visita. 

• Una vez instalada en su zona de concentración interna revisar que todo se encuentre en orden. 
• Cuando hay heridos, trasladarlos a un lugar seguro para que les proporcionen los primeros auxilios. 
• Si es necesario evacuar a centros asistenciales, lo realizan coordinadamente con la brigada de primero 

auxilios 
• Verificar que todo el personal y visitantes haya evacuado la instalación. 
• Recibir instrucciones del coordinador operativo del ERE. 

 

Después  de la emergencia 
• Cuando la Emergencia haya sido controlada apoyar en el retorno de las personas a sus respectivas 

oficinas para el restablecimiento de las actividades. 
• Reunirse y hacer una evaluación acerca de las acciones y presentar una lista de observaciones y 

recomendaciones al Coordinador operativo del ERE. 

 

10.7.8 ACCIONES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS  

Las acciones establecidas para el control de emergencias tienen por finalidad permitir la intervención 
eficaz en los sucesos que alteren el desarrollo normal del proyecto, en tanto puedan causar daños a la 
vida, a la salud o al medio ambiente, por lo cual en la siguiente tabla se detallan las posibles emergencias 
durante el proyecto y sus acciones antes, durante y después de la emergencia. 

Tabla 325: Acciones de Respuesta Ante Emergencias 

Riesgos 

Asociados 

Acciones 

Antes Durante Después 

RA-01 

Movimientos 

Sísmicos 

Determinar las zonas de 

seguridad dentro los ambientes 

de trabajo, señalizar las zonas 

de seguridad y las rutas de 

evacuación. 

Los colaboradores y visitantes 

del proyecto deberán de 

conocer las zonas de seguridad 

internas y externas, así como las 

rutas de evacuación. 

Asegurar y/o reubicar los 

objetos pesados que se 

encuentren en las rutas de 

evacuación. 

Desarrollo de simulacros de 

sismo de acuerdo al 

cronograma de simulacros 

establecido. 

El botiquín de cada área 
deberá de contar con una 

linterna y un radio a pilas como 

Seguir las instrucciones de la 

brigada de evacuación. 

Dirigirse en forma serena y 

ordenada a las zonas de 

seguridad designadas. 

Toda actividad deberá de 

parar, los colaboradores y 

visitantes que se encuentren 

dentro del proyecto deberán 

de dirigirse a las zonas de 

seguridad más cercana. 

Cerrar el suministro de 

energía y combustibles. 

Las unidades móviles, 

deberán estacionarse a 

distancia mínima de 50 m de 

los tanques de gasolina y no 

deberán encender el motor 

hasta recibir autorización 
para hacerlo. 

La brigada de primeros 

auxilios deberá de 

atender a los 

colaboradores y visitantes. 

No reingresar a las áreas 

afectadas hasta que el 

jefe de brigada se lo 

indique. 

Contar con los elementos 

necesarios para atender 

la emergencia (botiquín, 

linterna, radio a pilas, 

camilla, etc.) 

Hacer un recuento de 

todos los colaboradores y 

visitantes. 

Los colaboradores y 

visitantes del proyecto 

deberán de permanecer 
en las zonas de seguridad, 

por un tiempo prudencial 
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mínimo, los cuales deberán de 

encontrarse operativos y su 

ubicación debe de ser 

conocida por todos los 

colaboradores. 

Todo el personal deberá de 

aprender, entender y ejecutar 

el procedimiento de 

movimientos sísmicos 

Los colaboradores y visitantes 

deberán de permanecer en 

las zonas de seguridad hasta 

que se les de nuevas 

indicaciones. 

hasta que el director 

autorice el reinicio de 

actividades. 

Preparación para las 

posibles replicas. 

Llamado a autoridades 

externas luego de la 

aprobación por parte del 

director 

RA-02 

Vientos 

fuertes 

Recopilar información 

meteorológica (pronósticos del 

tiempo) del SENAMHI 

Verificar funcionamiento de los 

sistemas de comunicación 

interna y verificación de 

números de contacto y 

disponibilidad de equipos de 

respuesta en campo 

Mantener en buen estado las 

instalaciones del relleno de 

seguridad realizando revisiones 

periódicas. 

Paralizar todas las 

actividades, movilización a 

zonas de seguridad 

establecidas, cerrar y 

asegurar puertas, ventanas o 

toldos, conteo del personal 

por frentes de trabajo. 

Contar con los elementos 

necesarios para atender 

la emergencia (botiquín, 

linterna, radio a pilas, 

camilla, etc.) 

Hacer un recuento de 

todos los colaboradores y 

visitantes. 

 

RA-03 

Plagas 

Se deberá de cubrir 

diariamente las celdas con una 

apropiada compactación. 

El cerco vivo deberá de estar 

conformado por vegetación 

con la capacidad de atraer y 

retener a los insectos 

Se deberá de realizar una 

fumigación y desratización 

periódica al proyecto por la 

autoridad competente. 

Se deberán de utilizar veneno y 

cebos para el control de 

roedores. 

o Informar al director del 

evento. 

o Suspender temporalmente 

las actividades en la zona 

de trabajo 

o Las actividades se podrán 

desarrollar en zonas que no 

se vean afectadas por las 

plagas; para ello se dotará 

de EPP’s adecuados al 

personal operario. 

o El coordinador de 

operaciones deberá de 

aprobar el ingreso de los 

camiones recolectores 

durante el evento 

o Se contratará a grupos 

especializados en zoonosis y 

control de vectores para 

dar marcha a las 

actividades de fumigación 

El coordinador de 

operaciones con el 

responsable de las 

actividades de fumigación 

determinará la fecha de 

operatividad de la zona 

intervenida 

o Se presentará un informe 

de evaluación de la 

zona de proyecto en el 

cual se especifiquen el 

restablecimiento de las 

condiciones óptimas de 

trabajo. 

o No se retornará  a las 

áreas de trabajo, hasta 

que el coordinador 

general de brigadas 

autorice el reinicio de 

actividades. 

 

RA-04 

Incendio 

Se deberá de colocar la 

señalética que indique 

prohibido fumar y/o generar 

puntos de ignición. 

Mantenimiento preventivo de 

equipos. 

Se comunica del evento al 

director. 

Se deberá de proceder con 

el corte manual de energía 

del ambiente afectado. 

Si se cuenta con la 

capacitación se deberá de 

Se debe de cercar la zona 

donde se produjo el 

evento. 

Revisar las instalaciones 

eléctricas. 
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Inspección de seguridad 

industrial 

Se deberá de realizar la 

cobertura diaria de los residuos 

dispuestos. 

Durante el abastecimiento de 

combustible a los vehículos que 

operan dentro del proyecto, no 

se deberá de contar con 

ningún equipo electrónico que 

pudiera generar chispa. 

Los extintores en las áreas 

operativas deberán de estar 

operativos. 

Se debe de elaborar un 

cronograma de revisión de 

extintores. 

Se deberán de realizar 

simulacros de incendios con las 

brigadas contra incendios y los 

colaboradores. 

Se deberá de dar cursos de 

manejo de extintores y control 

de incendios. 

Se deberá de adquirir los 

equipos e indumentarias 

necesarias para los brigadistas 

contra incendios. 

utilizar los extintores del 

ambiente de trabajo. 

Los colaboradores y visitantes 

que no cuenten con la 

capacitación para el manejo 

de extintores deberán de salir 

en orden del ambiente de 

trabajo. 

Se realizarán las 

coordinaciones con las 

entidades externas a fin de 

solicitar apoyo. 

Dependiendo de la 

magnitud las operaciones se 

detendrán y no reanudarán 

hasta que el coordinador 

general de brigada indique 

la reanudación de 

operaciones en el proyecto. 

Realizar un inventario de 

daños ocasionados por el 

evento. 

RA-05 

Incendio de 

celdas de 

disposición 

final de 

residuos 

Hacer de conocimiento a todos 

los actores involucrados en el 

proyecto que la medida contra 

incendios de celdas de 

disposición es únicamente 

mediante el uso de cobertura 

de tierra. 

Establecer convenios para la 

rápida disponibilidad de 

material de cobertura en caso 

de emergencias. 

Realizar una inspección 

trimestral al estado de las 

chimeneas, verificando los 

niveles de oxígeno y 

temperatura, así como las 

condiciones de las celdas. 

Los operarios deberán de salir 

de la zona de siniestro e 

informar inmediatamente al 

jefe del área. 

El incendio deberá de ser 

apagado mediante métodos 

que restrinjan o interrumpan 

el acceso a oxígeno, por lo 

cual es recomendable utilizar 

cobertura de tierra. 

No se deberá de utilizar agua 

para apagar el incendio. 

Los vehículos deberán ser 

retirados de la zona de 

siniestro. 

Todo el personal 

administrativo deberá de ser 

retirado de las instalaciones. 

Se deberá de realizar una 

investigación detallando 

las causas del siniestro y 

las medidas a tomar para 

asegurar la no ocurrencia. 

Se deberá de realizar un 

monitoreo ambiental de 

emergencia e informar los 

resultados a los actores 

interesados, así como 

autoridades competentes 

Se deberá de revisar la 

integridad de la celda de 

disposición afectada. 

Se deberá de someter a 

exámenes médicos al 

personal operario y 

administrativo. 

RA-06 

Desestabiliza_

ción de la 

Infraestructura 

Etapa de Operación y 

Mantenimiento 

Determinar las zonas de 
seguridad dentro de la 

infraestructura. 

Los colaboradores y visitantes 

del proyecto deberán de 

conocer las zonas de seguridad. 

Llevar a cabo simulacros de 

sismo. 

 

Etapa de Cierre 

Etapa de Operación y 

Mantenimiento 

Seguir las instrucciones de la 

brigada de evacuación. 
La brigada de evacuación 

deberá mantener una 

actitud firme y segura. 

Se llevará acabo la 

reubicación del personal. 

Toda actividad deberá de 

parar, los colaboradores que 

se encuentren dentro del 

proyecto deberán de dirigirse 

Etapa de Operación y 

Mantenimiento 

La brigada de primeros 

auxilios deberá atender a 
los colaboradores y 

personal ajeno al 

proyecto. 

Se deberá realizar un 

recuento a todos los 

colaboradores y visitantes 

Verificar la estabilidad de 

la infraestructura 

afectada 

 

0575



 

565 

 
Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del Proyecto: “Infraestructura de 
Disposición Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno 
de Seguridad La Joya" 

Determinar las zonas de 

seguridad dentro de la 

infraestructura. 

Mantener los ambientes de 

trabajo limpios y ordenados 

Realizar los trabajos de acuerdo 

a procedimientos de trabajo 

establecidos 

a la zona segura más 

cercana. 

 

Etapa de Cierre 

Seguir las instrucciones de la 

brigada de evacuación. 

Llevar a cabo la delimitación 

del área afectada por la 

desestabilización 

Parar toda actividad que se 

esté desarrollando dentro de 

la influencia del riesgo. 

Etapa de Cierre 

La brigada de primeros 

auxilios deberá atender a 

los colaboradores y 

personal ajeno al 

proyecto. 

Se deberá realizar un 

recuento a todos los 

colaboradores y visitantes 

RA-07 

Derrame de 

Residuos 

Se deberá de establecer un 

horario para el traslado de 

residuos 

Se deberá de hacer una 

revisión de los vehículos 

transportadores de residuos 

periódicamente. 

El director designará un 

encargado de la supervisión de 

los vehículos transportadores de 

residuos. 

Se deberá de contar con 

vehículos de respuesta 

inmediata correctamente 

equipados en el proyecto. 

Se deberá de contar con un 

vehículo de recojo de residuos 

en el proyecto. 

Se deberá de instruir a los 

colaboradores para la atención 

inmediata del evento 

Se deberá de colocar una loza 

en el área de tratamiento 

aislando el residuo del suelo. 

Se deberá informar 

inmediatamente al director. 

De acuerdo a la magnitud 

del evento, los vehículos de 

emergencia deberán de 

acercarse al área del evento. 

Se deberá de cercar todo el 

perímetro del evento 

Antes de realizar la 

recolección y alimentación, 

los colaboradores deberán 

de contar con todos sus 

equipos de protección 

personal y deberán de 

conocer las características 

del residuo. 

Se procederá a la 

recolección y alimentación 

de los residuos en un nuevo 

vehículo de recojo a fin de 

ser trasladado hasta el 

proyecto. 

Se deberá de informar a las 

entidades externas 

pertinentes. 

En caso el residuo sufra el 

derrame en cuerpos de 

agua, se deberá de tomar 

muestras de aguas, las 

mismas que deberán de ser 

enviadas al laboratorio. 

En caso el residuo sufra el 

derrame en suelos de 

terceros, se deberá de tomar 
una muestra de suelo, la 

misma que deberá de ser 

enviada al laboratorio 

El director deberá de 

informar a las entidades 

externas las 

consecuencias del 

derrame y las 

consecuencias de la 

misma. 

En caso el residuo sufra el 

derrame en el cuerpo de 

agua, se deberá de tomar 

una muestra de agua, la 

misma que deberá de ser 

enviada al laboratorio. 

Se deberá de comparar 

los resultados de las 

muestras de agua. 

En caso el residuo sufra el 

derrame en suelo de 

terceros, se deberá de 

tomar una muestra de 

suelo, la misma que 

deberá de ser enviada al 

laboratorio. 

Se deberá de comparar 

los resultados de las 

muestras de agua. 

Se deberá de definir la 

responsabilidad del 

proyecto respecto al 

evento. 

RA-08 

Derrame de 

Lixiviados 

Todo el personal deberá estar 
capacitado para actuar frente 

a un posible derrame de 

lixiviados. 

Se debe de tener siempre el EPP 

adecuado. 

Se deberán instalar drenajes 

que impidan el derrame 

accidental de los líquidos 

vertidos, tomando en cuenta el 

radio de afectación por el tipo 

Se debe de informar al 
Coordinador Operativo de 

Emergencia, indicando que 

se ha producido un derrame 

y el lugar donde ha ocurrido, 

quien dará aviso Director. 

Los miembros de la Brigada 

de Evacuación procederán 

a evacuar a todo el personal 

que se encuentre cerca del 

derrame. 

Evaluación de los daños 
(medio ambiente, 

personas, etc.) 

Realizar monitoreo a la 

zona de impacto, para 

determinar el impacto 

generado. 

Realizar tratamiento 

adecuado a la zona 

afectada. 
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y cantidad de sustancia o 

líquido derramado, para evitar 

la propagación hacia otras 

zonas. 

Inspeccionar toda la 

infraestructura de disposición 

final con el fin de evitar 

derrames de lixiviados. 

El sistema de captación y el 

drenaje perimetral deberá tener 

un mantenimiento constante y 

limpieza, sobre todo en época 

de lluvias. 

Toda operación debe realizarse 

en forma segura para prevenir 

accidentes. 

La acumulación de los lixiviados 

no deberá de ser mayor a 48 

horas. 

Realizar la delimitación de la 

zona donde ocurrió el 

derrame de lixiviados. 

El director con el apoyo de 

los coordinadores determina 

la peligrosidad del derrame y 

activaran el plan si la 

situación lo amerita. 

Se procederá a colectar el 

lixiviado con todas las 

medidas de seguridad. 

Los Miembros de la Brigada 

de Primeros Auxilios 

procederán a la atención del 

personal que haya sido 

afectado por el derrame 

mismo o las causas que lo 

originaron. 

Se elaborará los reportes, 

informes y análisis del 

evento, a su vez 

propondrá las medidas 

correctivas para evitar la 

misma ocurrencia de 

evento. 

RA-09 

Corte 

Inesperado 

de Energía 

Eléctrica 

Inspeccionar el buen estado de 

las luces de emergencia y 

grupos electrógenos de 

emergencia. 

Verificar que las vías de 

evacuación se mantengan 

libres de obstáculos y se 

encuentren adecuadamente 

señalizados. 

Se informa al director. 

Evacuar por las vías libres y 

señalizadas hasta alcanzar 

los puntos de reunión. 

Personal de mantenimiento 

enciende los grupos de 

emergencia y de ser posible 

restituye el servicio de 

energía eléctrica. 

Personal de 

mantenimiento verifica a 

que se debió el corte de 

energía eléctrica y repara 

la falla. 

Si el corte de energía se 

debió a una falla externa, 

el Coordinador de 

Mantenimiento se 

comunica con la empresa 

concesionaria de energía 

eléctrica para la 

restitución inmediata del 

servicio. 

RA-10 

Accidentes 

vehiculares 

Revisar los niveles de agua, 

aceite, líquido de frenos y 

combustible. 

Utilizar un indicador de presión 

para verificar que las llantas 

estén infladas a la presión 

recomendada, incluyendo la 

llanta de repuesto. 

Revisar el nivel del líquido para 

el limpia parabrisas. 

Examinar todas las luces (faros 

delanteros, luces altas y bajas, 

luces direccionales, de frenos, 

de retroceso). 

Verificar el sistema de frenado 

Usar siempre el cinturón de 

seguridad. 
Ajustar todos los espejos 

retrovisores. 

Manejar permanentemente a la 

defensiva y respetar las señales 

de tránsito. 

Cumplir con el programa de 

mantenimiento preventivo del 

vehículo 

Cumplir con las revisiones 

técnicas programadas de 

De ocurrir una emergencia 

vehicular hacia las diferentes 

zonas del proyecto y/o rutas 

de viaje fuera de y viceversa, 

el conductor deberá informar 

del evento al coordinador 

general de brigadas. 

Se deberá de contar con 

una unidad en el proyecto 

para el rescate y remolque 

del equipo o vehículo que ha 

sufrido el accidente. 

Delimitar, acordonar y 

señalizar el área del 

incidente en un radio de 100 

m 

El coordinador de 
comunicación brindara 

información a las entidades 

externas luego de la 

autorización del coordinador 

general de brigadas. 

De existir algunos afectados, 

las personas ilesas y/o las que 

se encuentran cerca del 

accidente, prestarán ayuda 

a los afectados. 

El coordinador operativo 

de emergencias 

comunicará a las 

autoridades locales 

(Policía Nacional) con 

quienes realizará las 

investigaciones del 

accidente. 

Se evaluará los daños 

materiales sufridos y 

procederá a retirar el 

vehículo de la zona de la 

ocurrencia del accidente. 

Notificar a la compañía 

de seguros. 

El Coordinador Operativo 

de Emergencias y el 
Encargado de Primeros 

Auxilios realizarán un 

informe detallado sobre la 

emergencia al Comité de 

Tránsito y al de Crisis.  De 

ser necesario esta 

emergencia será 

comunicada y tratada en 

los Comités en mención. 
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acuerdo al reglamento interno 

de Tránsito 

Instalar señalización adecuada 

en todas las vías y accesos del 

proyecto. 

Los conductores serán 

sometidos a pruebas de alcohol 

en sangre al inicio de sus 

actividades laborales 

Realizar mantenimiento 

permanente de las vías de 

acceso. 

Capacitar a los conductores de 

los vehículos en manejo 

defensivo y reglamento interno 

de tránsito. 

La velocidad máxima en el área 

del proyecto será de 20 km/h 

Todos los vehículos del proyecto 

deberán de contar con los 

seguros obligatorios 

establecidos por el marco legal 

vigente. 

El jefe de la Brigada de 

Primeros Auxilios brindará la 

atención del caso a los 

afectados. 

El Coordinador de Brigadas 

movilizará de inmediato a 

la(s) Brigada(s) para prestar 

ayuda a los afectados. 

El equipo Médico evaluará el 

estado de los ocupantes y de 

acuerdo a la gravedad 

tomará las medidas más 

convenientes para los 

afectados. 

RA-11 

Disturbios 

Civiles 

Se debe de fomentar un 

ambiente de respeto entre los 

trabajadores y el proyecto. 

No está permitido del ingreso de 

trabajadores portando armas 

Se debe de elaborar un 

mecanismo de reclamos 

oportuno y efectivo. 

Se recompensará cualquier 

información que sirva para 

evitar o prevenir atentados y 

disturbios civiles contra el 

proyecto. 

El director coordinará con las 

autoridades cercanas las 

actividades de respuesta. 

Se instalarán cámaras de 

seguridad que cubran el área 

del proyecto. 

Se contratará un servicio de 

seguros para este tipo de 

eventos. 

El director se pondrá en 

contacto con las autoridades 

externas a fin de solicitar 

apoyo. 

La brigada de evacuación se 

encargará de la seguridad 

de los colaboradores del 

proyecto. 

Se realizará un inventario 

de daños y perjuicios. 

Se realizarán las acciones 

legales necesarias para 

informar a las autoridades 

externas del evento. 

Se coordinará con la 

empresa de seguros. 

RA-12 

Accidentes 

Personales 

Capacitación de los 

trabajadores, en temas 

relacionados con la seguridad 

individual, manejo seguro de 

herramientas y maquinarias, 
transporte, descarga y 

colocación de los residuos 

sólidos, etc. 

Elaboración de permisos de 

trabajo en frio y caliente los 

cuales deberán de ser 

autorizados por el coordinador 

de brigadas. 

Los colaboradores serán 

sometidos a pruebas de alcohol 

Se deberá de informar al 

coordinador de brigadas y al 

coordinador general de 

brigadas. 

La brigada de primeros 
auxilios deberá de auxiliar al 

accidentado. 

El coordinador de brigadas 

de primeros auxilios deberá 

de comunicarse con el 

centro de salud más cercano 

si es necesario. 

De ser necesario la brigada 

de primeros auxilios ayudara 

en el traslado del personal de 

Se elaborará un informe 

que dé cuenta del 
accidente y se evaluará 

las responsabilidades 

conjuntas en la ocurrencia 

del evento. 

Si es necesario se 

reorientarán las medidas 

de seguridad laboral. 
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en sangre al inicio de sus 

actividades laborales 

acuerdo a los 

procedimientos internos que 

apruebe el coordinador 

general de brigadas. 

RA-13 

Imposibilida

d de Acceso 

al Frente de 

Trabajo 

Realizar inspecciones de 

seguridad para detectar 

condiciones inseguras a fin de 

eliminarlas 

Supervisión del cumplimiento de 

los procedimientos de trabajo 

seguro. 

Comunicar inmediatamente 

al director. 

Delimitar la zona de 

afectación 

Evaluar la situación y 

disponer de un plan para 

eliminar todas las 

condiciones inseguras y 

lograr la accesibilidad al 

frente de trabajo. 

Verificar que la zona donde 

sucedió el evento se 

encuentre en orden y limpia 

y sin algún peligro para 

restablecer el acceso al 

frente de trabajo 

garantizado. 

Se elaborará los reportes, 

informes y análisis del 

evento, a su vez 

propondrá las medidas 

correctivas para evitar la 

misma ocurrencia de 

evento. 

RA-14 

Emanación 

de Olores 

Inspecciones diarias en el 

proyecto. 

Inspección de la cobertura de 

los desechos y evaluación del 

espesor utilizado hasta el 

momento, si se estima necesario 

el espesor se aumentará hasta 

superar la situación de 

emergencia. 

Inspección al sistema diario de 

limpieza total del recito 

incluyendo las áreas de servicio, 

los caminos interiores y de 

acceso, el frente de trabajo, el 

área circundante a la planta de 

tratamiento de residuos. 

Se deberá de instalar una 

barrera viva. 

Hacer exhaustiva la limpieza 

y orden en todas las 

instalaciones del proyecto. 

Verificar las capas de 

cobertura del proyecto. 

Revisar las instalaciones a fin 

de identificar posibles fugas. 

El personal que atenderá el 

evento deberá de utilizar 

protección respiratoria. 

Informar de las quejas que 

reporten olores molestos. 

Se elaborará los reportes, 

informes y análisis del 

evento, a su vez 

propondrá las medidas 

correctivas para evitar la 

misma ocurrencia de 

evento. 

 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

10.7.9 EVALUACIÓN DESPUÉS DE LA EMERGENCIA 

Una vez producido el evento será necesario realizar una serie de acciones que permitan evaluar el 
desempeño individual o grupal de los colaboradores y brigadas, el grado de contaminación ambiental, 
daños a la persona, a la propiedad generado por los posibles eventos descritos en el presente plan de 
contingencias, dicha evaluación deberá de ser realizada por el director, el coordinador de seguridad de la 
emergencia y el coordinador operativo de la emergencia en una reunión extraordinaria. 

El programa de manejo ambiental servirá para la evaluación posterior a la ocurrencia de la Emergencia, 
el cual permitirá conocer y realizar un seguimiento de los indicadores de condiciones ambientales 
(aquellos parámetros identificados previamente como contaminantes) a través del tiempo, de tal modo 
que sea posible determinar los posibles impactos sobre los ecosistemas. 

10.7.10  RECURSOS 
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Para la ejecución del presente plan de contingencia será necesario la adquisición y puesta en operación 
de los siguientes instrumentos: 

Tabla 326: Recursos – Equipos, Herramientas y Materiales 

Equipos, Herramientas y Materiales 

Medios de Comunicación 

Radio de comunicación 

Antenas 

Conexiones telefónicas 
Internet 

Medios de Alerta 
Alarmas sonoras para simulacros, sismos y 

evacuaciones del área del proyecto 

Equipos de evacuación 

Mapa de evacuación del proyecto 

general y por ambientes de trabajo. 

Señalización de rutas de evacuación 

Kit de evacuación 
Equipos de protección personal 

Camilla 

Hachas, barras y patas para 

emergencias 

Equipos de primeros auxilios 

Botiquines de primeros auxilios en todos 

los ambientes de trabajo 

Camillas, tablas y mantas 

Equipos contra incendios 

Mapa de ubicación de los extintores 
Extintores 

Uniforme contra incendios 

Kit contra incendios 

Gabinetes industriales 

Detectores de oxígeno y gases 

Señalización de extintores 

Equipos de auxilio vehicular 

Camioneta de rescate vehicular, 

completamente equipado. 

Remolcador de vehículos pesados 

Equipos contra derrame de 

residuos 

Equipo de protección personal 

Cinta de peligro 

Conos de seguridad 

Vehículos de emergencia 

Equipos contra derrame de 

lixiviados 

Equipos de protección personal 

Bombas de succión 

Conos de seguridad 

Cinta de seguridad 

Multiparámetro 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

10.7.11  CAPACITACIÓN Y SIMULACROS 

10.7.11.1 DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN Y SIMULACRO 

Se debe incluir en las 4 capacitaciones anuales para todos los colaboradores del proyecto la capacitación 
y entrenamiento en los siguientes temas: 

• Primeros Auxilios 

• Peligros de gases y asfixia 

• Rutas de evacuación  

• Prevención y uso de extintores en lucha contra incendios 

• Acción en caso de derrames de residuos y lixiviados 
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El cronograma de simulacros que involucra a la mayoría de emergencia descritas en el Plan de 
Contingencia está basado en lo solicitado por el marco legal vigente considerando el desarrollo semestral 
de los siguientes simulacros: 

• Simulacro de sismos  

• Simulacro de incendio 

• Simulacro de primeros auxilios 

10.7.12  MECANISMO DE COMUNICACIÓN 
El mecanismo de comunicación con policías, bomberos, entre otras autoridades; se llevará a cabo de la 
siguiente manera: 
 

Tabla 327: Mecanismo de Comunicación 
Medio Equipo Autoridad 

Medio de 

comunicación 

Radio de comunicación 

Conexión telefónica 

Internet 

Policía, bomberos, rondas, 

Defensa Civil, Hospital, etc. 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 
 
 

 

10.7.13  TELÉFONOS DE EMERGENCIA 
 

Tabla 328: Teléfonos de Emergencia 
Institución Nombre Teléfono 

Bomberos 

Compañía de Bomberos 

voluntarios del Perú - Arequipa 
(054) - 241833 

Compañía de Bomberos 

voluntarios del Perú – Samuel 

Málaga (Mollendo) 

(054) - 533572 

Policía 
Comisaria San José (054) - 519336 

Comisaría La Joya  ((054) - 492103 

Defensa Civil INDECI Arequipa 
((054) 430-101 

958534755 

Establecimientos de 

Salud 

Centro de Salud La Joya 054-492031 

Hospital regional Honorio 

Delgado Espinoza 
054-225907 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020. 

10.7.14  REPORTE DE CONTINGENCIA ANTE AUTORIDADES COMPETENTES  

Cuando se informe la ocurrencia de una contingencia, se suspenderán todas las actividades y se llevará a 
cabo comunicaciones internas y externas mediante la comunicación vía teléfono celular.  

Todas las comunicaciones se atenderán a través de teléfonos directos, en horarios y días laborables 
regulares y en días feriados y/o no laborables a través de la vigilancia.  

El jefe del proyecto o personal encargado será el responsable de emitir las comunicaciones internas y 
externas; asimismo, son las únicas personas autorizadas para las comunicaciones.  

A continuación, se detalla la lista de autoridades competentes: 

Tabla 329: Comunicación – Autoridades Competentes 

Institución Nombre Teléfono 
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SENACE Servicio Nacional de Certificación Ambiental (01) - 5000710 

OEFA 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 

Arequipa 
982982751 

ANA Administración Local del Agua Chili - Arequipa (054)-254595 

SERFOR 
Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre 

Arequipa 
054-234575 

Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

10.8 PLAN DE CIERRE 

El Plan de Cierre está conformado por un conjunto de actividades que se deberán de adoptar una vez 
alcanzado el tiempo de vida del proyecto con la finalidad de evitar, prevenir o minimizar efectos sobre la 
salud, la seguridad, el ambiente, el ecosistema circundante y la propiedad. Será presentado ante 
autoridades de la jurisdicción con un mínimo de 4 años antes del límite de vida útil de la infraestructura. 
Además, dicho Plan de Cierre será desarrollado al detalle de acuerdo a lo que establezca el marco 
regulatorio que se encuentre vigente. 

El presente plan describe las acciones y procedimientos necesarios, incluyendo algunos requisitos 
mínimos en materia de seguridad y cuidado del ambiente, pero no se indican métodos específicos de 
demolición y restauración, para permitir la incorporación de nuevas tecnologías disponibles en el futuro. 

10.8.1 OBJETIVO 

10.8.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar los lineamientos para el cese de actividades y el abandono de instalaciones de cierre del 
relleno de seguridad, en la etapa de cierre definitivo al término de su vida útil, y post cierre de manera 
que se asegure la protección del medioambiente, los recursos renovables y la salud humana en el área de 
influencia. 

10.8.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer acciones que deberán de ser realizadas para dar cumplimiento con las normas nacionales 

legales vigentes para garantizar la salud y seguridad de las personas y propiedades de terceros. 

• Establecer acciones que garanticen la preservación y no afectación del medio ambiente de acuerdo 

al marco legal nacional vigente.  

• Establecer compromisos con las autoridades pertinentes sobre las acciones que se tomarán luego 

del cierre y abandono de la planta. 

10.8.2 ALCANCE 

Abarca toda el área correspondiente al proyecto. La duración de la etapa de cierre, se desarrollará de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 112 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
Este cierre contará como mínimo con los siguientes aspectos:  

• Diseño de cobertura final 

• Control de gases  

• Control, manejo y/o tratamiento de lixiviados  

• Programa de monitoreo ambiental  

• Medidas de contingencia posterior al cierre  

• Uso del área después del cierre (En caso corresponda) 
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10.8.3 CONSIDERACIONES DE INTERÉS PARA EL CI ERRE 

El área a cerrar no debe convertirse en factor de riesgo una vez abandonada, pero debido al manejo 
ambiental y sanitario esta puede ocasionar en un futuro impactos ambientales negativos importantes. 

Es necesario por tal motivo  que el contratista a cargo de la desmovilización de las instalaciones, en 
coordinación con INNOVA, adecue sus procedimientos, equipos, comunicaciones y personal para cumplir 
con los lineamientos aquí descritos y asegurar el desarrollo del plan sin impactos significativos al 
ambiente. 

INNOVA será responsable del correcto abandono del área e informar de la conclusión de las obras a la 
autoridad, incluyendo: 

• Cantidad de residuos sólidos y materiales de demolición generados, retirados y dispuestos o 

comercializados  

• Los medios de verificación de la correcta disposición de RRSS mediante una EO-RS o EC-RS 

registrada.  

• El plan deberá ser revisado y actualizado antes del inicio de las obras, basado en la evaluación de 

los riesgos para el personal, el público en general, la infraestructura y el ambiente.  
• Medidas de control de los gases (vapores) y lixiviados. 

• Resultados del Programa de mantenimiento. 

• Medidas para la reducción del impacto paisajístico. 

• Resultados de la recuperación del terreno utilizado, integrándolo al ambiente natural. 

10.8.4 ETAPAS DEL PLAN DE CIERRE 

El plan de cierre comprende cuatro tipos de cierre, diferenciados por etapa del proyecto y en los 
componentes afectados, cada uno con acciones específicas, como se esquematiza en la siguiente tabla. 

Tabla 330: Comunicación – Autoridades Competentes 

Tipo de Cierre 
Etapa de la 

aplicación 

Objetivo y 

Alcance 

Componentes 

incluidos 

Duración 

Cierre 

Constructivo 

Al final de la 

etapa de 

construcción 

(6 meses) 

Cierre de 

instalaciones 

temporales de 

apoyo a  la 

construcción 

Campamento, 

SSHH portátiles, 

almacén de  

obra y similares 

 

15 días 

Cierre 

progresivo 

Al término de la 

vida útil de las 

celdas de 

seguridad 

(10 años) 

Cierre sucesivo 

de las celdas de 

seguridad llenas 

Celdas de 

seguridad y 

DME 

1 mes 

(por celda) 

Cierre 

definitivo/final 

Al término de la 

vida útil del 

relleno de 

seguridad  

(30 años) 

Cierre total de 

operaciones y  

abandono del 

área 

Instalaciones  de 

tratamiento y 

complementarias 

(oficinas, 

almacén, SSHH, 

laboratorio, etc) 

12 meses 

Post Cierre 
Al término del  

Cierre definitivo 

Monitoreo Post 

Cierre 

Variables 

Ambientales 

Anual hasta el 

año 5 y bianual 

hasta el año 10 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

En la presente sección no se contempla las actividades del cierre progresivo, ya que está comprendido 
en la etapa de operación y mantenimiento. 
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10.8.5 PLAN DE CIERRE CONSTRUCTIVO 

El plan de cierre constructivo atañe a las instalaciones de apoyo del contratista de construcción, las que 
serán desmontadas y retiradas del área, junto con los equipos, materiales remanentes y los residuos 
sólidos generados durante la construcción. Sin embargo, cabe resaltar que la responsabilidad del Plan de 
Cierre, corresponde al titular del proyecto. 

10.8.5.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES: CIERRE DE OBRA  

Para una ejecución planificada y eficiente del plan de cierre de las actividades constructivas, se tomarán 
en cuenta las previsiones siguientes, en base a los lineamientos para desmontaje de instalaciones 
auxiliares y obras provisionales, así como el retiro de maquinaria al término de las etapas de construcción: 

- Delimitar las áreas de trabajo, señalizándolas y estableciendo la restricción de acceso a personal ajeno 

a las actividades de cierre. 

- Diseñar las actividades de tal manera que se vele por la salud y seguridad del personal y de preferencia 

en horario diurno. 

- Verificar que los equipos, maquinaria y/o herramientas a utilizar en el desmantelamiento de las 

estructuras temporales se encuentren en buen estado de funcionamiento. 

- Elaborar un cronograma y definir el procedimiento a seguir para la desinstalación de las estructuras  

temporales utilizadas durante la etapa de construcción del Proyecto. 

- Identificar, caracterizar y cuantificar los materiales y residuos a fin de planificar su eliminación 

definitiva u otro tipo de tratamiento. 

10.8.5.2 MEDIDAS GENERALES PARA EL CIERRE DE OBRA  

- Las estructuras y materiales serán retirados en camiones o equipos con la capacidad suficiente para el  

transporte seguro hacia su lugar de destino (instalaciones de la contratista y subcontratista). 

- Al término de la desmovilización se deberá realizar la limpieza de toda el área utilizada. 

- Retirar los vestigios de ocupación del lugar, tales como chatarra, escombros, alambrados, 

instalaciones  eléctricas y sanitarias, estructuras y sus respectivas fundaciones, entre otros. 

- En cuanto a los residuos sólidos generados durante la construcción, estos serán manejados de acuerdo 

a lo señalado en el programa de manejo de residuos sólidos. 

- Las áreas operativas del proyecto quedarán perfectamente libres de todo material excedente de obra 

y/o residuo como desechos de tuberías, cintas aislantes, envases vacíos, pegamentos, trozos de 

madera, residuos de construcción, entro otros. 

-  Se limpiará los equipos, estructuras y demás que lo requieran antes de su retiro del área, a fin de 

evitar contaminación posterior.  

10.8.5.3 MEDIDAS ESPECÍFICAS– ASPECTO AMBIENTAL 

- Se limpiará totalmente el área intervenida y disponer adecuadamente los residuos a través de una EO-

RS. Se precisa que para realizar el retiro de las instalaciones auxiliares se realizará la segregación de 

los residuos maximizando la cantidad de residuos reciclables. 

- En caso de existir suelo contaminado por derrame de hidrocarburos por el desarrollo de las actividades 

constructivas  y residuos peligrosos, estos serán dispuestos en las celdas de la zona de disposición final 

de residuos peligrosos. conforme a la normativa nacional vigente. 

- El retiro de maquinaria será progresivo en horarios adecuados para disminuir el incremento del ruido 

ambiental. 

10.8.5.4 MEDIDAS ESPECÍFICAS– ASPECTO SOCIAL 
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- Como parte de las actividades del plan de manejo social, se considerará la comunicación efectiva y con 

el tiempo adecuado informando a los pobladores de la zona y personal de obra, la culminación de las 

obras a fin de no generar mayores expectativas de trabajo. 

- La señalización externa empleada durante la ejecución de obras (avisos, desvíos, ayudas de ruta) será 

removida de calles y avenidas, incluida la carretera panamericana. 

10.8.6 PLAN DE CIERRE DEFINITIVO 

A medida que se vaya alcanzando la cota de coronamiento de cada posible trinchera o plataforma, se 
procederá a realizar la cobertura final de ellas y las obras de recuperación del área. Esta recuperación 
tiene dos propósitos, el primero es proteger la cobertura final de las celdas de residuos, las que podrían 
ser deterioradas por efecto del viento y de las precipitaciones, dejando los residuos descubiertos. El 
segundo responde a la necesidad de recuperar el paisaje inicial. 

El fundamento del plan, se basa en el mantenimiento de un estricto control sobre aquellos componentes 
ambientales que puedan verse afectados con posterioridad a la vida útil del proyecto. Mediante él se 
establecen los requisitos mínimos que se deben tener en cuenta para asegurar a la autoridad sanitaria y 
a la comunidad, que se mantendrá una estrecha vigilancia ambiental y un control sanitario en el lugar 
donde operó el proyecto. 

10.8.6.1 COMUNICACIÓN DEL CIERRE 

La comunicación e información del cierre del proyecto es el primer paso a seguir, este se iniciará dando 
aviso a las autoridades competentes y a la comunidad. 

10.8.6.2 CONTROL DE GASES Y LIXIVIADOS 

• Se culminará el dren de venteo de las chimeneas, colocando un cilindro metálico cortado por la 
mitad, sobre el cual se deberá instalar un tubo para el venteo de gases (vapores), por lo menos a 1.5 
m sobre la superficie final del relleno. 

• Respecto a los lixiviados, se verificará el correcto funcionamiento de los drenes de captación y 
evacuación, así como del sistema de recirculación. 

10.8.6.3 COMPACTACIÓN FINAL 

La actividad se deberá realizar tanto en la superficie como en los taludes del relleno, se realizará la 
compactación mediante equipos adecuados, rodillos lisos, pala cargadora, etc. El material excedente será 
transportado y dispuesto en las depresiones existentes del proyecto. 

10.8.6.4 DISEÑO DE COBERTURA FINAL 

Se utilizará una capa de sello la cual debe de constituir una barrera de baja permeabilidad. Esta barrera 
minimiza a largo plazo la infiltración de líquidos y es parecida al sistema de impermeabilización que se 
coloca en el fondo del proyecto.  

Después de la cubierta impermeable, se coloca otra cubierta de 0.3m de espesor mínimo de material 
grueso como capa drenarte, para los líquidos que pasen por la cubierta superior.  

Después de la capa drenante se usará geotextil con el fin de evitar la saturación de los poros de la capa 
permeable y minimizar la erosión. 
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Para cubrir los residuos sólidos puede emplearse el suelo de la zona en donde se desarrollará el proyecto. 
La cobertura final es la superficie que se va a colocar sobre el proyecto después de recibir todos los 
residuos. Mediante esta cobertura, se evitará la existencia de olores, el contacto del agua de lluvia con los 
residuos tratados y estabilizados, y la posible filtración a niveles inferiores no contaminados, la 
proliferación de vectores y se evitará la dispersión de los residuos por efecto del viento. 

La disponibilidad de material de cobertura está garantizada, debido a que las tareas de excavación y 
adecuación del terreno brindarán gran cantidad de material que dispone de unas características 
adecuadas para ser empleado como material de cobertura.  

La cobertura se producirá en capas: la primera será de un espesor de 0,30 m que será compactado hasta 
obtener una densidad y compactación adecuada para evitar la migración de gases y vapor de agua en 
ambos sentidos de la barrera. El espesor de la segunda capa será de 0.30 m y estará constituida por el 
material superficial de la zona, poniendo especial atención en los taludes, debido a que mientras mayor 
es la pendiente, mayor es la probabilidad de erosión en el manto. 

10.8.6.5 CUBIERTA VEGETAL 

Aunque el área a intervenir no existe cobertura natural previa a la ejecución de obras; se evaluará la 
posibilidad de utilizar como cubierta vegetal a especies xerófitas que presenten adaptación a ambientes 
áridos con raíces poco profundas, rápido crecimiento horizontal sobre el área, resistentes al biogás y 
principalmente sean capaces de soportar la falta de agua. Estas características se evaluarán previamente 
a escala de vivero. Entre las especies vegetales que se pueden tomar en cuenta tenemos a las 
pertenecientes a la familia Boraginaceae tales como Tiquilia cf. conspicua, Tiquilia paronychioides, 
Heliostropium curassavicum  y especies de las familias Solanaceae y Leguminosae, entre otras adaptadas 
al Desierto Costero. 

En caso las pruebas preliminares de propagación de especies xerófitas no tengan éxito a escala de vivero, 
entonces, el proyecto no contemplará acciones de revegetación que impliquen necesariamente un 
sistema de riego continuo, debido a que se alteraría el ecosistema natural existente y no sería viable 
considerando la futura presencia de celdas de seguridad en el área. 

10.8.6.6 DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES 

Los servicios higiénicos, la caseta de control, laboratorio, área administrativa y demás instalaciones serán 
demolidas y depositados los escombros en lugares adecuados. El cerco perimétrico y los pozos de 
monitoreo serán mantenidos. 

Los residuos que se generen como consecuencia del desmontaje de las instalaciones, podrán ser 
comercializados según lo estipulado en el Art. 26 del D.S N° 019-2016-VIVIENDA, que manifiesta que la 
comercialización de estos residuos puede realizarse por una EO-RS registrada en DIGESA, y que cuente 
con la respectiva autorización. Con excepción de los casos en los que el residuo sólido no peligroso sea 
directamente reaprovechado por otro generador o incorporado a un proceso productivo autorizado por 
la autoridad correspondiente. Las EO-RS son responsables del traslado adecuado de los residuos sólidos 
de construcción y demolición hasta su disposición final, utilizando métodos seguros para evitar impactos 
negativos que puedan afectar la salud de las personas y el ambiente. Para el transporte de los residuos 
sólidos se debe respetar el horario y rutas fijadas por la autoridad respectiva. 

Asimismo, el desmontaje de instalaciones abarca la desconexión de redes de agua realizando el cierre de 
cajas de registro de agua y desagüe, así como el retiro de cableado de media y baja tensión. 

10.8.6.7 CONTROL DE GASES 

El titular del proyecto deberá asegurar que gradualmente se conformen las chimeneas-dren de venteo, 
así como su correcto funcionamiento del sistema de venteo de gases (vapores). 
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10.8.6.8 TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS LIXIVIADOS 

En caso corresponda para complementar la recirculación de los lixiviados, se realizará una evaluación para 
determinar una técnica de tratamiento de líquidos lixiviados. Una vez finalizada la evaluación y se tenga 
la técnica más favorable se proyectará dicho tratamiento a una escala mayor. 

10.8.6.9 INSPECCIÓN DE POZOS DE MONITOREO  

Consistirá en realizar inspecciones periódicas en los pozos de monitoreo establecidos para verificar que 
no exista fuga del líquido lixiviado sobre el sustrato suelo. 

10.8.6.10 TRABAJOS DE SANEAMIENTO 

Se realizarán trabajos de fumigación y desratización en el área del proyecto para evitar la proliferación de 
enfermedades. El objetivo de tomar medidas de control durante esta etapa es el de mantener el proyecto 
en condiciones estables, en función a un adecuado mantenimiento de la cobertura final de los sistemas 
de control y tratamiento de gases (vapores) y lixiviados. 

10.8.6.11 ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN 

Se realizará la colocación estratégica de los carteles de señalización sobre los postes del cercado 
perimetral, se utilizarán las características de señalización correspondiente a las “Señales de Prohibición” 
y “Señales de Seguridad”, las que serán colocadas alternadamente cada 50 metros aproximadamente. 

10.8.6.12 MONITOREO AMBIENTAL 

Siguiendo el programa ambiental, al iniciar y finalizar el cierre definitivo del proyecto se realizarán 
monitoreos ambientales con el fin de evaluar las medidas aplicadas previa al post cierre. Los monitoreos 
ambientales serán realizados por un laboratorio acreditado. 

10.8.7 PLAN DE POST CIERRE  

10.8.7.1 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CIERRE 

Posterior al cierre, se desarrollará inspecciones rutinarias con la finalidad de verificar el funcionamiento 
de las medidas de contingencia y controles respectivos contemplados en el Plan de cierre detallado y el 
EIA. 

10.8.7.2 CESE DE LA SUBSIDENCIA 

Se establecerán mecanismos para registrar y medir la subsidencia o desplazamiento de cada zona de 
disposición final clausurada. El seguimiento se interrumpirá cuando los reportes de estabilización 
indiquen que no se aprecia subsidencia significativa, momento en el cual el relleno clausurado se 
considera estabilizado. 

10.8.7.3 MONITOREO AMBIENTAL 

El programa de monitoreo que se mantendrá operativo durante el post cierre. Las estaciones de 
monitoreo serán las mismas empleadas durante la operación del relleno, así como los parámetros y 
métodos analíticos de referencia. La frecuencia de monitoreo será de manera anual durante los primeros 
04 años del post cierre y posteriormente será bianual hasta el año 10.  
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10.9 CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO  

10.9.1 CRONOGRAMA  

El cronograma de ejecución de la estrategia de manejo ambiental para cada etapa del proyecto, se 
muestra en el Anexo N° 20. 

El informe mensual de cumplimiento, tanto en la etapa de construcción como de operación, deberá 
consignar los resultados de las inspecciones realizadas en las áreas del proyecto y reporte de indicadores. 

El Plan de Minimización y de manejo de residuos sólidos deberá documentarse mensualmente mediante 
registros auditables y actualizarse mensualmente. Del mismo modo se exige la presentación mensual de 
los consolidados de capacitación general y específica en materia de salud, seguridad ocupacional y 
medioambiente. 

Tabla 331: Presentación de los informes de cumplimiento 
N° ETAPA DEL PROYECTO FRECUENCIA 

1 Construcción de Obra Mensual 

2 Operación y Mantenimiento Trimestral 

3 Cierre Definitivo Mensual 

4 Post Cierre Semestral* 

*Durante el primer año, posterior a ello se realizará de manera anual. 
Fuente: Equipo técnico AMBIDES, 2020 

 
 

10.9.2 PRESUPUESTO  

En la siguiente tabla se presenta el presupuesto de la estrategia de manejo ambiental. 
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Tabla 332: Presupuesto de la Estrategia de Manejo Ambiental 

  Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) 

ESTRATEGIA AMBIENTAL 

  
      26,182,990.00 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL       1,485,670.00 

  Programa de manejo de emisiones y ruido Anual 30.00 25,155.00 754,650.00 

  Programa manejo y protección del suelo Anual 30.00 12,240.00 367,200.00 

  Programa de manejo de fauna terrestre Anual 30.00 3,300.00 20,000.00 

  Programa de manejo de aguas residuales  Anual 30.00 5,250.00 157,500.00 

  Programa de manejo de sustancias químicas Anual 30.00 2,460.00 73,800.00 

  Programa de control de vectores y roedores  Mensual - 20,000.00 99,000.00  

  Programa de señalización Anual - 13,520.00 13,520.00 

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL       15,503,000.00 

  
Programa de comunicación y participación 

ciudadana 
Anual - 166,000.00 166,000.00 

  
Programa de apoyo a la generación de 

empleo local 
Anual - 125,000.00 125,000.00 

  
Programa de desarrollo de capacidades 

locales 
Anual - 62,000.00 62,000.00 

  
Programa de adquisición de bienes y 

servicios 
Anual - 15,150,000.00 15,150,000.00 

PLAN DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 
Mensual 30.00 42,750.00 1,282,500.00 

PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL Anual 30.00 15,300.00 459,000.00 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Anual 30.00 22,000.00 660,000.00 

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL       978,900.00 

  Monitoreo de calidad del aire, ruido y suelo Anual 60.00 11,550.00 693,000.00 

  Monitoreo de lixiviados Anual 30.00 2,000.00 60,000.00 

  Monitoreo para control de fuga de lixiviados Anual 30.00 3,580.00 107,400.00 

  Monitoreo de emisiones atmosféricas Anual 30.00 1,450.00 43,500.00 

  Monitoreo de fauna terrestre Anual 30.00 1,500.00 45,000.00 

  Monitoreo del medio social Anual 30.00 1,000.00 30,000.00 

PLAN DE CONTINGENCIA Anual - 4,715,520.00 4,715,520.00 

PLAN DE CIERRE       1,098,400.00 

  Supervisión de las actividades de cierre Mensual 60 13,200.00 792,000.00 

  Trabajos de saneamiento Anual - 53,200.00 53,200.00 

  Actividades de post cierre Anual - 253,200.00 253,200.00 

Fuentes: equipo técnico de AMBIDES.2020 
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10.10  RESUMEN DE COMPROMISOS AMBIENTALES  

El responsable de velar por el cumplimiento de las medidas y compromisos asumidos es el titular del proyecto INNOVA, y puede ser ejecutado por personal propio o 
tercero contratado. En la siguiente tabla se presenta el resumen de los compromisos ambientales asociados. 

Tabla 333: Resumen de los compromisos ambientales 

Estrategia de Manejo Ambiental Medidas de manejo Tipo 

Responsable 

del 

cumplimiento  

Frecuencia 
Costos 

asociados 

Plan Programa      

PLAN DE 

MANEJO 

AMBIENTAL 

Programa de 

manejo de 

emisiones 

atmosféricas y 

ruido – 

 

Calidad de aire 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN    

754,650.00 

Humedecimiento periódico de las vías de 

desplazamiento de vehículos y maquinarias. 
P INNOVA Semanal 

Humedecimiento y protección con lona plástica de 
pilas de almacenamiento de material de excavación 

excedente 

P INNOVA 
De acuerdo 
a necesidad 

Control de mantenimiento de las unidades a través de 

revisiones técnicas vigentes 
P INNOVA Trimestral 

Control de las unidades de transporte de material 

cubierto con lona u otro material 
P INNOVA Semanal 

Control de la velocidad de los vehículos dentro del área 

de trabajo. (30 km/h). 
P INNOVA Diario 

Capacitación al personal en el manejo de vehículos y 

maquinaria y EPPs. 
P INNOVA Mensual 

ETAPA DE OPERACIÓN-MANTENIMIENTO    

Humedecimiento periódico de las vías de 

desplazamiento de vehículos y la zona de 

almacenamiento de material de cobertura por un 

camión cisterna. 

P INNOVA Semanal 

Control de mantenimiento de la maquinaria y unidades 

a través de revisiones técnicas vigentes 
P INNOVA Anual 

Capacitación al personal en el manejo de vehículos y 

maquinaria y EPPs.(Protectores respitorios) 
P INNOVA Mensual 

Control en el mantenimiento a los drenes de gases y 

chimeneas para el  manejo del biogás  
P INNOVA Mensual 
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Control de velocidad de los vehículos dentro del área 

de trabajo (30 km/h vacío). 
P INNOVA Mensual 

ETAPA DE CIERRE    

Control de mantenimiento de las unidades a través de 

revisiones técnicas vigentes 
P INNOVA Anual 

Control del mantenimiento del sistema de drenes y 

chimeneas de gases  
P INNOVA Mensual 

Humedecimiento de material superficialmente en la 

tolva y cubierto con lona  
P INNOVA Semanal 

Humedecido periódico del material de cobertura 

dentro del área del proyecto y deberá de ser  
P INNOVA Semanal 

Programa de 

manejo de 

emisiones 

atmosféricas y 

ruido – 

 

Ruido Ambiental 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN    

 Control de mantenimiento de las unidades a través de 

revisiones técnicas vigente.  P INNOVA Trimestral 

Control del uso de protectores auditivos por parte del 

personal 
P INNOVA Diario 

Control de la prohibición del uso de bocinas u otro tipo 

de fuentes de ruido innecesarias 
P INNOVA Mensual 

ETAPA DE OPERACIÓN-MANTENIMIENTO    

Control de Mantenimiento de las unidades a través de 

revisiones técnicas vigente. 

P INNOVA Anual 

Control del flujo de vehículos que ingresan o salen del 

relleno de seguridad y la prohibición del uso de 

bocinas u otro tipo de fuentes de ruido innecesarias 

P INNOVA Mensual 

Control del horario de trabajo prohibiendo el turno 

nocturno. 

P INNOVA Mensual 

Control del uso de protectores auditivos por parte del 

personal 

P INNOVA Mensual 

ETAPA DE CIERRE    

Control de mantenimiento de las unidades a través de 

revisiones técnicas vigentes 
P INNOVA Anual 

Control de horarios, quedando prohibido el turno 

nocturno. 

P INNOVA Mensual 

 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN    

367,200.00 Control de Mantenimiento de las unidades a través de 

revisiones técnicas vigentes 

P INNOVA Anual  
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Programa 

manejo y 

protección del 

suelo 

Verificar el cumplimiento de la instalación de 

geomembrana de alta densidad y geotextil en la zona 

de operaciones (trinchera y pozo de lixiviados) 

P INNOVA De acuerdo 

al avance de 

obra 

Control de la Implementación del Protocolo de manejo 

de residuos sólidos basado en la norma técnica NTP 

900.058-2019  

P INNOVA Mensual 

Almacenamiento temporal de residuos similares a 

domésticos y gestión por una EO-RS, para su disposición 

final 

P INNOVA Mensual 

ETAPA DE OPERACIÓN-MANTENIMIENTO    

Control de coordenadas y delimitaciones, a fin de 

ejecutar los movimientos y disposiciones en las áreas 

destinadas para las zonas final. 

M INNOVA Mensual 

Reusar el material removido en construcción en el 

proceso de tratamiento y/o cobertura de residuos 
M INNOVA Mensual 

ETAPA DE CIERRE    

Revisión de la impermeabilización de la cobertura final 

para evitar posibles infiltraciones  
M INNOVA Mensual 

 

Programa de 

manejo 
ambiental – 

fauna terrestre 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN    

20,000.00 

Control de los límites de las actividades de la etapa de 

construcción a los frentes de trabajo 
P INNOVA Mensual 

Evaluar el cumplimiento del código de conducta y 
programa de capacitación sobre fauna silvestre o  

M INNOVA Anual 

ETAPA DE OPERACIÓN     

Control de las vías internas de tránsito vehicular, para 

no transitar por áreas no destinadas 
P INNOVA Mensual 

Evaluar el cumplimiento del código de conducta y 

programa de capacitación sobre fauna silvestre o  
P INNOVA Anual 

ETAPA DE CIERRE    

Control de los límites de las actividades estrictamente a 

las zonas de cobertura y retiro de estructuras dentro del 

área del proyecto 

P INNOVA Mensual 

Evaluar el cumplimiento del código de conducta y 

programa de capacitación sobre fauna silvestre o  M INNOVA Anual 

Programa de 

manejo de 

agua residual 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y CIERRE    

157,500.00 
Contratación del servicio de baños portátiles con una 

frecuencia de limpieza y mantenimiento a cargo de 

una empresa autorizada. 

P INNOVA Semestral 

0592



 

582 

 
Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del Proyecto: “Infraestructura de 
Disposición Final de Residuos Sólidos No Municipales Peligrosos y No Peligrosos - Relleno 
de Seguridad La Joya" 

Verificación de disposición final del agua residual a 

través de la empresa contratista autorizada en manejo 

de efluentes. 

P INNOVA Mensual 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO    

Revisión de los controles operativos indicados en el 

“Manual de Operación y mantenimiento del sistema de 

tratamiento” 

P INNOVA Anual 

Inspección de lodos para medir la profundidad de lodo 

y nata. 
P INNOVA Anual 

Extracción de lodos de los tanques sépticos cuando los 

sólidos y limpieza según el “Manual de Operación y 

mantenimiento del sistema de tratamiento”. 

P INNOVA Anual 

Programa de 

manejo de 

sustancias 

químicas 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO    

73,800.00 

Control del adiestramiento del personal y uso de 

equipos de protección personal adecuados a las 

características físico-químicas del producto.  

P INNOVA Mensual 

Verificación de la limpieza y reparación de las 

instalaciones de almacenamiento  
P INNOVA Mensual 

Programa de 

control de 

vectores 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y CIERRE    

99,000.00 

Control de la ubicación y estado de los contenedores 

de residuos sólidos  
P INNOVA Mensual 

Limpieza y mantenimiento a los servicios higiénicos 
portátiles adecuadamente. 

P INNOVA Mensual 

En caso de la presencia de una plaga, se procederá a 

la erradicación a través de una empresa externa de 

control de plagas. 

P INNOVA 
De acuerdo a 

necesidad 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO    

Evaluaciones del estado de limpieza de los ambientes 

con presencia de comida o condiciones de refugio  
P INNOVA Mensual 

Verificación de la limpieza y mantenimiento de los 

servicios higiénicos y sistema de desagüe 

periódicamente. 

P INNOVA Mensual 

Control de ubicación y estado de contenedores de 

residuos sólidos cumpliendo con PMMRRSS 
P INNOVA Mensual 

Programa de 

señalización 

Revisión de las señales de seguridad del personal de 

obra 
P INNOVA Mensual 

13,520.00 
Revisión de las señales de tránsito vehicular P INNOVA Semestral 

Revisión de la señalización ambiental P INNOVA Semestral 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN     
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PLAN DE 

GESTIÓN 

SOCIAL 

Programa de 

comunicación y 

participación 

ciudadana 

Distribución de material informativo acerca de las 

medidas de seguridad a tomar  
P INNOVA - 

166,000.00 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO    

Reuniones programáticas con los grupos de interés del 

AISD (centros poblados colindantes a las operaciones) 
P INNOVA Anual 

Verificación del Buzón de Sugerencias en las oficinas 

administrativas del Proyecto.  
P INNOVA Mensual 

Programa de 

apoyo a la 

generación de 

empleo local 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN    

125,000.00 

Socializar con la población local los perfiles de puestos 

y la política de contratación de mano de obra local de 

INNOVA. 

P INNOVA Anual 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO    

Coordinar el número de puestos de trabajo disponibles 

con las autoridades del AISD. 
P INNOVA 

A 

requerimiento 

Recibir lista de personal a ser contratado considerando 

los perfiles requeridos por INNOVA. 
P INNOVA 

A 

requerimiento 

Programa de 

desarrollo de 
capacidades 

locales 

Programa de Capacitación a población P INNOVA Anual 62,000.00 

Programa de 

adquisición de 
bienes y 

servicios 

Firma de contratos con proveedores locales P INNOVA 
A 

requerimiento 
15,150,000.00 

PLAN DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO 

DE RESIDUOS SÓLIDOS 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN P INNOVA Mensual 

1,282,500.00 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO P INNOVA Mensual 

ETAPA DE CIERRE    

Cierre constructivo y definitivo P INNOVA Mensual 

Post cierre P INNOVA Anual 

PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL P INNOVA Anual 459,000.00 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL P INNOVA - 660,000.00 

PLAN DE 

VIGILANCIA Y 

CONTROL (*) 

Monitoreo de 

calidad del aire  

Evaluación de parámetros de SO2, NO2, PM 2.5, PM10 

y H2S 
C NNOVA Semestral 

693,000.00 
Monitoreo de 

ruido 
Evaluación de LAeq en zona de industrial C NNOVA Semestral 

Monitoreo de 

suelo 
Evaluación de parámetros orgánicos e inorgánicos C NNOVA Semestral 
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Monitoreo de 

lixiviados 

Evaluación de los parámetros: pH, conductividad, 

color, turbiedad, temperatura, DBO, DQO, Cadmio, 

Cromo, Plomo, Níquel, Zinc, Fosforo, Nitrógeno 

amoniacal, Nitrógeno total. 

C NNOVA Semestral 60,000.00 

Monitoreo para 

control de fuga 

de lixiviados 

Evaluación de los parámetros: pH, conductividad, 

color, turbiedad, temperatura, DBO, DQO, Cadmio, 

Cromo, Plomo, Níquel, Zinc, Fosforo, Nitrógeno 

amoniacal, Nitrógeno total. 

C INNOVA Anual 107,400.00 

Monitoreo de 

emisiones 

atmosféricas 

Evaluación de parámetros como Metano (CH4), Sulfuro 

de Hidrógeno (H2S), Óxido de Nitrógeno (NO), Dióxido 

de Nitrógeno (NO2) y otros óxidos de nitrógeno (NOX). 

C INNOVA Mensual 43,500.00 

Monitoreo de 

fauna terrestre 

Evaluación de las especies de herpetofauna y 

artropofauna 
C INNOVA Anual 45,000.00 

Monitoreo del 

medio social 

Evaluación de cambios en la expectativa de empleo 

local, dinamización de la economía y cambios en 

tráfico vial  

C INNOVA Anual 30,000.00 

PLAN DE CONTINGENCIA  P INNOVA - 4,715,520.00 

PLAN DE CIERRE 

Supervisión de las actividades de cierre C INNOVA Mensual 792,000.00 

Supervisión de trabajos de saneamiento P/M/C INNOVA Anual 53,200.00 

Supervisión de actividades de post cierre  INNOVA Anual 253,200.00 

Nota: Los tipos de medidas son: Preventivo (P), Mitigante (M), Control (C) 
(*)La frecuencia del Plan de vigilancia y control corresponde a la etapa de operación; en el ítem 10.6 Plan de vigilancia y control se detalla para la frecuencia de los 
monitoreos en  etapa de construcción y cierre. 

Fuente: Equipo técnico de AMBIDES,2020 
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11 ANEXOS 

Anexo 01 - Registro EPS-RS 

Anexo 02 - Vigencia de poderes de representación  

Anexo 03 – Entidad Autorizada para la elaboración del EIA 

Anexo 04 – Documento de propiedad 

Anexo 05 – Antecedentes 

Anexo 06 – Informe de Evaluación de Riesgos de Desastres 

Anexo 07 – Estudios básicos 

Anexo 08 – Plano de ubicación y distribución de componentes 

Anexo 09 – Hojas MSDS 

Anexo 10 – Mapas de área de influencia 

Anexo 11 – Información meteorológica 

Anexo 12 – Mapas temáticos 

Anexo 13 – Informe de calidad ambiental 

Anexo 14 – Informe de identificación de sitios contaminados 

Anexo 15 – Línea base biológica 

Anexo 16 – Línea base social 

Anexo 17 – Informe de ejecución de PPC 

Anexo 18 – Matrices de Evaluación de Impacto Ambiental 

Anexo 19 – Matriz de riesgos ambientales y sociales 

Anexo 20 – Cronograma de Estrategia Ambiental 

Anexo 21 – Informe de modelamiento de aire 

Anexo 22 – Informe de modelamiento de ruido ambiental 
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