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CONSIDERANDO:

Aaello (I),de" Reeolual6ll DIrMtonI~ 031'1

LINKAMIENT08 PARA B8TVD108 DE
IMPACTO AlllllENl'AL (EIA)

TERMJN06 DE REJl'ERENCIA - DDmC'1'R1CE8
80BRE LA FORMA Y OONTBNlDO

Cualquier organisme, institllci6n, ampreu 0 indull
tria que elite considerando efectuar operaclones de draga
do, en un area acuatica (mar 0 cualquier otro cuerpo de
apa) que este b!Volajurisdicci61l de fa Diz:ecci6n General
de Capitaniu y Guardacostas, deber. presentar un ElItu·
dio de Implleto Ambiental a la Autoridad Maritima de
a~uerdo. a la mapitud del Proyecto y a los lIiguientes
LlDeamlentoll:

Qu~ los recursos naturales renovables son patrimonio de
la NacI.on. EI Estado es soberano en su aprovechQnien~

dete~ma la politica nacional del ambiente y promueve el u.io
sostenible de sus Tl!(;Uf808 naturales as( como esta obligado a
promover la conservacion de la diversidad biol6gica y de lal
areas naturales protegidas de acuerdo con 108Articu108 66':
67° y 68" de la Constitucion Politica del PerU; ,

Que la Direccion General de Capitanias yGua.rdacosta,
en su condicien de Autoridad Maritima Nacional;.est8 ac~
de la Proteccion del Medio Ambiente Acuatico, fucluidaa Ia
zona coster~ '! ri~reiLas, su~ recur&08 y riquezall".y e,ief'ql
control y vigilancia necesartos para prevenir, COIIibatir y
rmugar los efectos de la contaminacion y en general eobqe
todo aquello que pueda causar perjuicio ecol6gico de contor·
midad con el Decreto Ley N" 17824, Ley de Creaci6n d;1
Cuerpo de Capitanias y Guardacostas, de fecha 23 de l18tieD,l'
bre 1969; con el Articulo 16" del Decreto Legislativo N" 43B
Ley Organica de la Marina de Guerra del Peni; con la Ley~
2.6620, Ley de Control y Vigilancia de las Actividades MIqlf
trmas, FluViale.sy Lacustres del 7 de junio de 1996; y con las
normas contemdas en el Reglamento de Capitaniall y de las
Actividades Maritimas, Fluviales y Lacustre8, aprobedo JI!lr
Decreto supremo N" 02-87-MA de fecha 9 de abril de 1987;

Que toda actividad que entrane la ejecuci6n de proyecS08
en el territorio nacional, en particular en zoruur maritimaa
fluviales y Iacustres, bajo jurisdicci6n de la Autoridad M~:
tima, debe incluir una evaluaci6n de los posibles efectos>de
tales proyec.tos en el medic ambiente que puedan causar Una
contaminacion u ongmar transfonnaciones aprec:iabl.. y
perjudiciales;

Que tOOaactividad que por su riesgo ambientaJ pullie
ra exceder los Dlveles y estandares tolerables de contami·
n.acion 0 deterioro del medio ambiente. requieren nec.sa
rlamente la el~boraci6n de Estudioll de Impacto Ambien
tal (ElA>, prevlo al desarrollo de dichas actividades Ie(Iin
el Articulo 51° del Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco
para el Crecimiento de Inversi6n Privada;

Qu.ecorresponde a la Auto~ad Maritima aplicar y bec:er
cumphr los converu08 y otros mstrument.os intemacionalall
ratif1Cados por el Estado Peruano referid08 a la I18guridadde
la Vida humana en el mar y la protecci6n del media ambiellte
marino, y dictar las normas complementariu que Be requie
ran'

Que es necesario dieter los Termin08 de Referencia sobre
la forma y contenido de los EIA relacionados can los proyeetos
para operaclones de dragado en una area acuatica (mar 0

cualquier cuerpo de ague) que este b~ la jurisdicci6n de la
D~cion General de Capitanlas y Guardacostaa, a fin de
uniformizar la informaci6n a ser presentada a la Autoridad
Maritima;

De confonnidad con 10propuesto por el Jefe del Departa
mento de Pro~ci6n del Medio Ambiente y a 10recomendado
por el Dirl!(;tordel MedioAmbiente de la Direcci6n General de
Capitanias y Guardacostal;

SE RESUELVE:

1.- Aprobar los siguientes terminos de referenda 0 linea·
mientos para el desarrollo de los Estudios de lmpacto Am-

I. INTRQDUCCION

1.1. Anteqedentes pnerales

(a) Del area.
(b) Del dragado a efectuar.

L2. Justificaci6n:

(a) RalGnes de 1aselec:ci6n del area para el drapdo,
(b) TIICJlOIocfa propuesta para d.-rroUar el proyecto y
(c) Nonnatividad de calidad ambiental. '

1.3. Objetivos del estudio (SefJalar los princ:ipa1es objeti-
vee del elltudio, generales y especfficos).

1.4:~~ aplicada para el deearrollo del EIA
(Describll'las teenicas y metorlos a aplicane en las diferentes
etapas del Estudio de lmpacto Ambiental: pbinete, campo y
laboratorio).

1.5. CroDO(T8IJl8 de deaarrollo del Eatwlio de Impacto
Ambiental (EJA).

n. DE8CRlPCION DEL PBOYECTO (Memoria des
criptiva)

La descripci6n total del proyeeto para una operaci6n de
drqado, debe incluir 10.siluientes aapectos:

- La ubiCaci6n y la l'rofundidad del qua en la zona
conaieterada para el posioonamiento del area acuatica .a ear
drqado y de las areas adyacentes involuc:radu, el~
tro ae qua, eIectricidad, combustibles y otros a la drap. vias
dea~ e instalaciOD8tl para mantenimiento y reparaci6n de
la mtlIJDa.

• Procedencia del material para 1aoperaci6n del drapdo.
• Zonas ..Iec:clonadas para la evacuaci6n del material

drapdo.
- Zonasrehabilitadall.
- Sistema de elimiJlaei6n de resiclll08 del drapdo.
• Cantidad previata de desec:hos AnitaI'D y medios para

IN eliminari6n.
- Descripci6n y croDop1UD8 de las etapaa del dragado

propuesto.
- Descripci6D de las medidas parauesurar la ca1idad de

qua de los efectoe del drapdo.

In. CARACI'BlUZACION AMBIENT.AL (Deecripc:i6n
del entomo)

La descripci6n, con a.vuda de mapas y lIllCcionee transver
sales, del entorno de la ubicaci6n sin elaree acuatica a dragar
propuest.a, de~ ineluir 10siluienie:

ll.l, GeoIDOl'loIolfa (Caracteristicas del emplazamien
to) que Be comp1ementarin con:

• Un lJIapa toJlOlTafico de la zona costera 0 riberel\a
terrestre y el plano batim6tricode la zona clieteramaritima
o riberefta del4rea y sus alreded_ a.-La 1:15000 6 1:2l1OO



:vm. HOMBRE Y FIRMA DEL RESPONBABLE DEL
B8'l'VDIOui como de lOll participantel en el EIA, indicando
pn6ei6D y nUlnero de co1egiature• ..,un proceda, (Regiltra
do _ la Direcci6n General de Capitaniaa y Guerdecoetasj.

Lima. Sllbado 2 de setiemlln: de 2(XX)__________eptlUlno PSg. 192445

que abuquenai_I JUWmeaoeeeaeadatlireedllDyhate VB. ·CONCLUBIONES Y RECOMENDACIONES
una pro6mdidad de ..... adecuada aI JII'CI)'Ill:to y 200meuo.
de 18-u 0 100 mta. de ribera tiena adentro.

• £Ilea. de COItU ecarpedu, detaUMde Jabaee. hnte
v ClII'ODIM:i6n del _tiJadO y al _ 100 metroe bada el
Interior .... Ia t:OI'UIIIlci6D del -aledo.

• DItaIle de tiodu laa eetrueturu III8riDaa0 riben6u
nilJtent.. en an radio de 2 kihimetroe dellupr JlI'IIIIUNlO.

• CllI'8Cterf8ticaa tIaiofr'Iicu. como _ti1adoe, terra·
au, roca de playa, dm.t, etc.

U. HJdroItda, IIitIIooIaPa " ...........
• Carac:terfaUeu de 1M manu y probebilWad de que Ie

den ClIIIIdkioMs extremaa.
• Pauta. de ole~e y eorrientea enellqu propue.to.

inc:luida I. probabiHdad de que Ie den condiciones e.tre·
ma•.

· e-traei6n'de nutrieDw.(auperftcial ~ de rondo).
• Diatribuc:illn del 0IDa-0 Dinelto (OD)eli Ia eoIU1DD1l de

agua, c:orteverticaL
• S6tidoa~ (auper6cial. y de Condo).
• Color Y twfi6dea de .. quae.

a.a. IDIonuIeWa eedJ.....

U.~Bl"M....

• Identificad6n en mapa. de loa habitats _te~ 0

riberei\oa y de 101ubicadOl en el area aeuatica de inOuen·
cia.

• Detenninaci6n de laa ea . que pudieran utilizarae
como indicadorea de la~I ecoUtema.

• «<aliucicln de 101priDcipalea e1ementoa de 101 bBbitata,
como las ZOIUUI de alimentacicln.~ y reprodued60 y de
laa aonas important.. para laa eapeaea JDilratoriu.

•Es~.. biol6cica. protepIu 0 raraa.

U.U_IlCt...-",.....deI_.~,rtberu
• Ubicaci60 y tamaAo de _ a_t.1ftientAw bumanaa

cercanOI.
- Ubicaci6D y deeaipeillD de 101 bie.- cuItwaJea edit.eD

t.. en el area del proyecto.
• C&mlteras y lIiatema de _ de vehkuloe.
• Zooasde explotaci6D biclrobiol6tPcu, indicandoprinci·

pa1ea ..~ nplotadaa.
• ExilJtenciade balneariOl y playaa utiliudu por baAiata.

en las proximidad.. inmecIiataa.

lU. Faetcno. 8ocIo-BcoaOIaIcM

IV. IMPAcr08AMBIENTALB8: Det.enniud6n de 101
poeiblea erectoe en el meclio ambiente.

U. Evaluaci6n de ImpectOl

• Evaluaci6D de 100erectoe poaitiYOl 0 neptiYOl previatOl
o pronoaticadoa. utilizando normaa aeneralmente _ptaclaa
liempre que-_ poaibJe. e incluyenilo 10eipiente:

• Cambiol t.opcItp'86cOI y batbMt.ric:oa. previMD de 101
mi_ durante y deapu6a del drapcIo, balta que Ie reate
blellcan laa CODIIici.- de eatabWdacL

• MovimientOl de areDa. 1ollo 0 aiInilarea y haprea dcinde
pnJiNIWemente aumentan la aeumulaci6D de '-toa y la el"O
ai6D coIJtera 0 ribere6a.

- RinpdeCOIltaminaci6Dac:uatk:adentro y fUera del 'rea
a cIrapr.

• ECectoe probebIea del proyecto en la flora y fauna de la_.
• Repercuai60 de __actualea 0 propueet.oe de tiemt.

cercanaa y __ ac:uatica • lei' aCectada.
• Erectoe lIOCioculturalea.
• Repereuai6n en la produed60 y IIIIW'idad de pecetI Y

alimentoa aewitieol.
• Repercuai6n en la c:a1icIad de las llIWUI de baDo y eo la

limpieu de la arena. lodo 0 aimilaJw de Ia playa 0 ribara••i
Ia hubiera.

V. PBOORAIIA DB IIANIWO AllBlENTAL

6.1 Medidu de mitipd(Jla
6.2 Medidu complemeotariu de mitipci6n.

VI. IDENTIFICACION DE PARAIIE1'R08 PARA
AVDITORIAB AllBIBNTALEII <\'!Iilancia y Control)

6.1 FfaicOI
6.2 Qufmicoa
6.3 lliol6llicea


