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Panamá 21 de julio de 2008.

Ingeniero
BOLIVAR ZAMBRANO
Director de DIEORA
Autoridad Nacional del Ambiente
E.S.D.
Ingeniero Zambrano:
En atención a su nota DIEORA-DEIA-AP-434-2605-08 mediante las
cual nos solicita se amplié la informaciones del Estudio de Impacto
Ambiental Categoría II titulado “Residencial Los Sauces”, a
desarrollarse en el corregimiento Juan Demóstenes Arosemena,
distrito de Arraijan, provincia de Panamá le adjuntamos las
ampliaciones preparadas por el Grupo Consultor.
Atentamente,

Jacodo u. Atie.
Representante Legal
Residencial Los Sauces, S.A.

AUTORIDAD NACIONAL DEL. AMBIENTE
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL
Tel. 500-0855 - Ext. 1038, Fax Ext. 3332

axiam

Apartado C Zona 0843, Balboa, Ancón
www.anam.gob.pa

Panamá, 26 de mayo de 2008.

DIEORA- DEIA-AP-434-2605-08
Señor

Jacobo D. Atieb.
Representante legal
Residencial Los Sauces, S.A.
E.
S.
D.

Señor Atieb:
Con relación al Estudio de Impacto Ambiental Categoría II titulado “Residencial Los Sauces”, a
desarrollarse en el corregimiento Juan Demóstenes Arosemena, distrito de Arraijan, provincia de
Panamá, le solicitamos lo siguiente:
1. Presentar un estudio arqueológico de campo elaborado por un arqueólogo, en donde
evalué el criterio 5 de protección ambiental.
2. Desarrollar el punto 2.8 de los contenidos mínimos establecido en el Decreto Ejecutivo #
209 del 2006 que se refiere a las fuentes de información utilizadas.
3. Desarrollar el punto 7.1 de los contenidos mínimos que se refiere a las Características de
la Flora existente en el área de estudio.
4. Presente un mapa donde se señale las rutas más tramitadas durante la ejecución del
proyecto.
5. Presentar el cuadro de gastos representativos de la gestión ambiental que se menciona en
la página 104, punto 10.12.
6. Indicar la cantidad de equipo que se va utilizar para la ejecución del proyecto.
7. Presentar con claridad la ubicación del área del proyecto a desarrollar en el mapa
1:50000.
8. Presentar copia de las encuestas realizadas como parte de la participación ciudadana
llevada acabo durante la confección del estudio de Impacto Ambiental debe indicara el
tamaño de la muestra de las personas entrevistadas e indicar si la misma es representativa
del área de influencia directa e indirecta del proyecto.
9. Presentar un croquis con la ubicación del Rio Aguacate y la ubicación del proyecto a
construir, adicional aclare lo señalado en la página 38, punto 6.2 donde se indica que el
terreno donde se desarrolla la obra forman parte de la planicie de desbordamiento del Río
Aguacate. Si es así presente un estudio hidrológico e hidráulico del río Aguacate con los
niveles seguros de terracería contra inundaciones, aprobado por el Ministerio de Obras
Públicas.
10. Presentar la certificación de uso de suelo emitido por el Ministerio de Vivienda.
11. Presentar la certificación del IDAAN, que señale que el sistema de acueducto existente
tiene capacidad para atender la demanda de agua de la población que residirá en el
proyecto.
12. Indicar donde será la descarga del efluente provenientes de la planta de tratamiento de
aguas residuales. Incluir línea base del sitio de descarga.

“Conservación Para El Desarrollo Sostenible”

13. Presentar la información de línea base para determinar la Calidad del aire sin proyecto
específicamente los parámetros de ruido ambientales y vibración. Se requiere que la
información presentada sea cuantificada por medio de mediciones en campo por un
laboratorio certificado.
14. Ampliar el plan de monitoreo, específicamente: indicar los parámetros a ser monitoreados y
su frecuencia durante la etapa de vigilancia y control que garanticen la calidad del
ambiente físico, biológico y socioeconómico.
Le informamos que transcurridos treinta (30) días hábiles del recibo de esta nota, sin que se haya
cumplido con lo solicitado, daremos por concluido el proceso
Sin más por el momento, se despide.

BZ/MC/EC

-y»*-

autoridad
nacional del
ambiente

INFORME DE AMPLIACIONES SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE
EVALUACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL de la AUTORIDAD
NACIONAL DEL AMBIENTE
Con relación al estudio de impacto ambiental categoría II titulado “Residencial
Los Sauces”, a desarrollarse en el corregimiento Juan Demóstenes
Arosemena, distrito de Arraijan, provincia de Panamá, ampliamos lo siguiente:
1. Presentar un estudio arqueológico de campo elaborado por un
arqueólogo, en donde evalué el criterio 5 de protección ambiental.
Respuesta Ampliación No 1:
El día sábado 12 de julio del 2008 el Magíster Aguilardo Pérez realizo el
reconocimiento arqueológico y evidentemente no se hizo ningún hallazgo
que afecte el criterio 5 de protección ambiental.
Ver informe en el anexo No 1.
2. Desarrollar el punto 2.8 de los contenidos mínimos establecido en el
Decreto Ejecutivo tt 209 del 2006 que se refiere a las fuentes de
información utilizadas.
Respuesta Ampliación No 2:
Los consultores que trabajaron en la formulación del EIA, cada uno en su
especialidad, apelaran al método tradicional de levantamiento de la
información de campo y gabinete como es:
• Visita de reconocimiento en el campo.
• Discusión e intercambio de ¡deas con el Promotor y Profesionales
responsables de planos y diseños.
• Entrevistas sociales con la comunidad (ver fotos)
• Consultas bibliografías
• Cruce de ¡deas ínter consultores.
• Otros Estudios de Impacto Ambiental de igual características en los
cales hubo participación de algunos dé los consultores (Las
Arboledas, Sausalito, Mirador de la Bahía, Residenciales Patricia y
Villa Karla etc)
• Anteproyecto y Topografía de la Urbanización.

OH
Fotos No 8.1 y No 8.2. Fotos que testimonian el proceso de consulta a la comunidad. Entrevistados: Cuartel de
Policía, Cuartel de Bomberos, Enfermera del Centro de Salud, Junta Comunal, Piquera de Taxis, Vecinos de la
Comunidad.

Ampliación preparada por el Consultor LORENZO CRISTI IRC* 014 02 y el
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3. Desarrollar el punto 7.1 de los contenidos mínimos que se refiere a las
Características de La Flora existente en el área de estudio.
Respuesta Ampliación No 3:
El punto No 7.1. Se omitió ya que en el momento de la vista de campo el
terreno estaba completamente desprovisto de Flora y Fauna, recientemente
había sido removida la vegetación del rastrojo existente (autorizado por
ANAM), como se ve en las fotos y se indico en el punto 7.1.2. ESPECIES
INDICADORAS.__________________________________________

=

Foto No7.1. Vista del lote desde la colina
central hada el fondo, esta desprovisto de
vegetación (árboles)

;f■ ■

Foto No 7.2. Vista desde la calle, solo se
aprecia malezas y gramíneas.

7.1.2 ESPECIES INDICADORAS.
El lote a desarrollar carece de especies indicadoras. Toda vegetación original
ha sido eliminada con anterioridad, solo quedan retoños y herbazales.

4. Presente un mapa donde se señale las rutas mas transitadas durante la
ejecución del proyecto.
Respuesta Ampliación No 4:

______ __ ______

En el EIA en el acápite 5.5.3. MAPEO DE RUTA MÁS TRANSITADA.
La ruta más transitada dentro del área de influencia la constituye la carretera
tipo 821, que es la vía de acceso hacia poblados de Nuevo Guarare, Sitio
Chapala, Nuevo Emperador, etc.., como se marca en mapa. Con un flujo
vehicular actual muy bajo, ya que a unos 1.5 kilómetros se encuentra la
Carretera Panamericana que es altamente transitada.

Ampliación preparada por el Consultor LORENZO CRISTI IRC- 014 02 y el
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En la figura se muestra el plano mencionado y aparece en el anexo No 2 de
EIA.
5. Presentar el cuadro de gastos representativos de la gestión ambiental
que se menciona en la página 104, punto 10.12.
Respuesta Ampliación No 5
Por un error involuntario no se incluyo el cuadro siguiente:
PLANES PREVENCIÓN

ACTIVIDAD

Prevención de Riesgos
y Contingencia
(En
Construcción
y

Monitoreo
Mantenimiento y
Operación de Equipo
Pesado según manuales

RESPONSABLE
Promotor
Sub-Contratistas
Consultores Externos de
Diversas Especialidades

COSTO (BZ)
12,000.00

Ampliación preparada por el Consultor LORENZO CRISTI IRC- 014 02 y el
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Operación)

Plan de Monitoreo de
Manejo y Disposición de
efluentes
líquidos,
sólidos y
gaseosos
durante
el
proceso
constructivo

Prevención
Molestias Publicas

de

Plan
de
seguridad
laboral y cuidados a
terceros

Plan de prevención,
manejo y contingencia
de
derrames
de
hidrocarburos

Plan de Atención y
Control de accidentes e
incidentes laborales.

Plan General de Acción
de emergencias

Plan de Monitoreo de
Manejo y Disposición de

Mediciones Puntuales
Capacitación en servicios
del Personal con Mando
Y personal en general
Monitoreo
Caracterizaciones de
aguas residuales
Caracterizaciones de
suelo
Personal con Mando
Y personal en general
Mediciones
Puntuales,
(ejemplo Ruidos, aguas
superficiales, etc)
Personal y equipos para
limpieza de calles,
cunetas y predios
aledaños por derrames
de tierra, agregados u
otros materiales
Capacitación y Vigilancia
para que los trabajadores
utilicen los equipos de
protección personal,
Implementación y
cumplimiento de medidas
de seguridad para cuidar
la integridad física de
visitas, proveedores y
clientes.
Monitoreo
Practicas de Reacción a
Incidentes Fortuitos
Mediciones Puntuales
Capacitación en servicios
del Personal con Mando

impresas Especializadas
contratadas por el promotor.

Promotor
Sub-Contratistas
Consultores Externos de
Diversas Especialidades
impresas Especializadas
contratadas por el promotor.

Promotor
Sub-Contratistas
impresas Especializadas
contratadas por el promotor.

Promotor
Sub-Contratistas
Empresas Especializadas
contratadas por el promotor
Servicios de Ambulancia

Promotor
Sub-Contratistas
Consultores Externos de
Diversas Especialidades
impresas Especializadas
contratadas por el promotor.

Promotor
Sub-Contratistas
Consultores Externos de
Diversas Especialidades
impresas Especializadas
contratadas por el promotor.
Servicios de Ambulancia
Promotor
Monitoreo
Sub-Contratistas
Practicas de Reacción a
Consultores Externos de
Incidentes Fortuitos
Capacitación en servicios Diversas Especialidades
mpresas Especializadas
del Personal con Mando
contratadas por el promotor.
Servicios de Ambulancia
Promotor
Monitoreo
Consultores Externos de
Caracterizaciones de
Monitoreo
Practicas de Reacción a
Incidentes Fortuitos
Capacitación en servicios
del Personal con Mando

5,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

4,000.00

4,000.00

5,000.00
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efluentes
líquidos,
sólidos
y
gaseosos
durante el periodo de
poblamiento
de
la
Urbanización

Plan de recuperación de
Flora Y Fauna

aguas residuales
Caracterizaciones de
suelo
Personal con Mando
Y personal en general
Mediciones
Puntuales,
(ejemplo Ruidos, aguas
superficiales, etc)
Plan de repoblamiento
vegetativo de áreas
verdes y de servicios
públicos (Ejem. PTAR)
para propiciar el retorno
de la fauna natural,
conservación vigilancia de
la flora y fauna

TOTALES

Diversas Especialidades
Laboratorios especializados

3,000.00

45,000.00

6. Indicar la cantidad de equipo que se va utilizar para la ejecución del
proyecto.
Respuesta Ampliación No 6.
Listado de equipos a utilizar para la ejecución del proyecto:
• Tractores
• Motoniveladoras
• Retroexcavadoras
• Concreteras
• Carro cisterna para riegue de asfalto
• Camiones
• Pick-Up
• Carros Sedanes
• Equipos de soldadura
• Bombas de achicar
• Formaletas, Andamios.
• Plantas eléctricas autónomas
• Etc., etc.
La cantidad de equipo no se puede precisar ya que por lo general estos
equipos se alquilan en el momento requerido o son suministrados por los sub
contratistas.
7. Presentar con claridad la ubicación del área del proyecto a desarrollar en

el mapa 1:50000.
Respuesta No 7.
Ver en anexo No 2.
8. Presentar copia de las encuestas realizadas como parte de la
participación ciudadana llevada acabo durante la confección del estudio
Ampliación preparada por el Consultor LORENZO CRISTI IRC- 014 02 y el
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de Impacto Ambiental debe indicara el tamaño de la muestra de las
personas entrevistadas e indicar si la misma es representativa del área
de influencia directa e indirecta del proyecto.
Respuesta No 8.
Ver en anexo No 3 las copias de las 50 encuestas aplicada por el Sociólogo
Roberto Pinnock IRC-079-2001.
9. presentar un croquis con la ubicación del Rio Aguacate y la ubicación del
proyecto a construir, adicional aclare lo señalado en la pagina 38, punto
6.2 donde se indica que el terreno donde se desarrolla la obra forman
parte de la planicie de desbordamiento del Río aguacate. Si es asi
presente un estudio hidrológico e hidráulico del río aguacate con los
niveles seguros de terracería contra inundaciones, aprobado por el
ministerio de obras públicas.
Respuesta No 9.
Realmente el lote del proyecto se puede decir que se ubica dentro de dos sub
cuencas, -pertenecientes a la Sub-Cuenca del Río Aguacate que a su vez
pertenece a la Cuenca del Río Caimito. El área que colinda con la carretera a
Chapala, más o menos un tercio del área se encuentra dentro de la sub-cuenca
de drenaje de la Quebrada El Tigre que pertenece a la Sub-Cuenca del Río
Aguacate.
Los dos tercios del área de la finca de la parte posterior drenan hacia una
quebrada Sin Nombre que finalmente se encuentra con el Rio Aguacate antes
de desembocar en el Río Caimito.
A continuación se presenta un extracto del Estudio Hidrológico realizado dentro
del Estudio de Impacto Ambiental Categoría II, para la Urbanización Patricia del
Grupo CRIMSOM
2.- REVISAR EN EL EVENTO QUE EL RIO AGUACATE SE PASE POR
ENCIMA DEL PUENTE SOBRE LA CARRETERA PANAMERICANA.
Figura No 6. Localización regional del sitio del proyecto. La Urbanización
Patricia se encuentra dentro de una llanura rodeada por las Qda. El Tigre,
Qda. Polonia y el Río Aguacate. Río Aguacate desemboca a 1.5 kilómetros
aguas debajo de la Autopista Arraijan-La Chorrera. En el área sombreada se
indican las áreas que se inundarían en caso que el Río Aguacate pase por
encima del Puente sobre la Panamericana. Utilizando el mosaico a escala
1:50,000 4243 del IGNTG se determino que la curva de nivel predominante
bajo la losa del puente sobre el río aguacate es la de cota 30.0 metros, en la
figura No 6 se sombreo el área afectada en caso que el Río Aguacate este
pasando sobre el puente, como se puede ver esta hipotética inundación no
afectaría la Urb. Patricia, por otro lado la curva de nivel más cercana al
proyecto es la de 40.0 metros, en conclusión el proyecto no será afectado.
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En conclusión: El residencial Los Sauces esta a una cota aun mayor
que la Urbanización Patricia la posibilidad de afectación por una
inundación del Río Aguacate son remotas.
10. Presentar la certificación de uso de suelo emitido por el Ministerio de
Vivienda.
Respuesta No 10.
El MIVI aprobó una Norma de Zonificación R-E, (Residencial Especial) ver
en el anexo No 4 el plano del anteproyecto aprobado por Ventanilla Unida
del MIVI con fecha del 3 de mayo de 2008.
Ampliación preparada por el Consultor LORENZO CRISTI IRC- 014 02 y el
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11. Presentarla certificación del IDAAN, que señale que el sistema de
acueducto existente tiene capacidad para atenderla demanda de agua
de la población que residirá en el proyecto.

Respuesta No 11.
En el anexo No 5 se presenta la Gráfica de Presión solicitada al IDAAN en
la cual se reporta que las presiones promedio diarias andan por encima de
60 libras por pulgadas cuadradas, lo que garantiza un buen caudal.
12. Indicar donde será la descarga del efluente provenientes de la planta de
tratamiento de aguas residuales. Incluir línea base del sitio de descarga.
Respuesta No 12.
El efluente será descargado por una línea PVC de 6” a través de calle de
Tosca Sin Nombre a una quebrada Sin Nombre afluente de un brazo del Río
Aguacate según lo permite el reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 35-2000
Ver croquis en anexo No 6.
De acuerdo a las investigaciones secundarias realizadas se encontró las aguas
superficiales ya están siendo impactadas por actividades antro picas que no se
ajustan a el buen uso de los recursos naturales, según datos reportados por el
Laboratorio de Calidad de Aguas del ANAM, correspondientes a tres sitios
muestreados en tramos del Río Aguacate.
De los tres sitios muestreados el correspondiente a El Tecal presenta las
máximas concentraciones de contaminación con parámetros bajos de oxígeno
disuelto y altos niveles de Demanda Bioquímica de Oxígenos y de E. Coli.
Resulta alto también el valor de E. Coli registrado en el sitio conocido El
Tajonazo. Ver foto
El conocimiento de este “Status Quo” obliga al Promotor del Proyecto
Los Sauces a la Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta de
Tratamiento de las Aguas negras con mayor acuciosidad para no agravar
la contaminación de los cuerpos de agua de la región.
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Foto Tramo del Río Aguacate en
donde (El Tajonazo) se ha
determinado por el ANAM, altos
valores
indicativos
de
contaminación antropica, ejemplo:
Turbiedad: 90.70 NTU
E, Coli: 41,000 NMP/100ml
Coli Totales: 86,000 NMPZIOOml
NO3:3,430 mgr/ltr
Déficit de O disuelto: 4.50 mgr/ltr
El sitio en mención queda +/- 2.0
kilómetros
aguas
abajo
del
Proyecto Los Sauces

13. Presentar la información de linea base para determinar la Calidad del
aire sin proyecto específicamente los parámetros de ruido ambientales y
vibración. Se requiere que la información presentada sea cuantifica por
medio de mediciones en campo por un laboratorio certificado.
Respuesta No 13.
El Instituto de Análisis Especializados (IEA) del Universidad de Panamá, como
producto de la Ley N° 36 de 17 mayo de 1996 ha realizado estudios de
monitoreo de la calidad del ,aire en la ciudad de panamá
En este sentido desde el año de 1997 el IEA ha hecho mediciones en
diferentes puntos de la Ciudad de Panamá. Los parámetros medidos son:
Óxidos de Nitrógeno (NOX), Plomo (Pb), Total de Partículas en Suspensión
(TPS) y partículas menores de 10 mieras (PM10), en paralelo EL MINSA y la
ANAM han financiado consultarías para mediciones de los niveles de ruido y
vibraciones en diferentes avenidas y calles de la ciudad de Panamá. Lo que se
puede deduce que el nivel de la contaminación ambiental del aire, el ruido y las
vibraciones es directamente proporcional al paso de vehículos y las actividades
fabriles en el caso del futuro residencial Los Sauces el paso de vehículos es
mínimo básicamente son residentes de las diferentes urbanizaciones y
poblados que se mueven en la mañana hacia sus trabajos y escuelas y en la
tarde el retoma gradual de los mismos.
A continuación un resumen de la calidad ambiental actual del sitio del Proyecto
Los Sauces.

Ampliación preparada por el Consultor LORENZO CRISTI IRC- 014 02 y el
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13.1. Ruido
Los efectos del ruido sobre la salud desmejoran la calidad de vida de los
ciudadanos, estas aumentan los costos en el sector salud a causa del
ausentismo laboral y la rehabilitación de los afectados.
Entre los efectos auditivos, se tiene que a partir de 80 dB aparece la fatiga
auditiva, y a más de 80 dB, y en el caso de exposiciones prolongadas, las
perdidas auditivas son significativas.
Durante todo el período de construcción el nivel sonoro normal se verá
afectado por los ruidos de excavadoras, taladros, camiones, concreteras,
martilleo, vaciados de concreto, soldadoras de los elementos estructurales de
las calles, viviendas y abras accesorias y otros propios de una construcción.
Según establece el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N°1 de 15 de enero de
2004 , los niveles sonoros en lugares de trabajo son los descritos abajo:
“Artículo 1”: Se determinan los siguientes niveles de ruido, para las áreas
residenciales e industriales así:
Nivel sonoro máximo
Horario
9.59 p.m.
60 decibeles (en escala A)
De 6:00 a.m.
5.59 p.m.
50 decibeles (en escala A)
De 10:00 a.m.
Parágrafo: La medición del ruido para determinar las infracciones a esta norma,
se hará desde las residencias de los afectados
El sábado 12 de julio de de 2007 en hora de la tarde entre las 5:00 y 6:00 p.m.
el Ingeniero Industrial Samuel Sayas IAR-124-2000 realizó un Estudio Puntual
de Presiones Sonoras en el perímetro del lote del proyecto, el cual concluyó
que “ A través de las lecturas de las ondas sonoras registradas al momento del
presente estudio, se pudo comprobar que la principal fuente generadora de las
ondas sonoras registradas, son provenientes de las brisas que se perciben en
el área, más el movimiento del follaje de los árboles
13.2. Olores.
En el área del proyecto no se perciben olores molestos ya que la misma se
caracteriza por su cobertura vegetal de pastizales y remanentes de bosques
secundarios y/o rastrojos en fincas colindantes.
13.3. Calidad del Aire
En el área evaluada no se detectaron fuentes emisoras de sustancias
contaminantes de la atmósfera, ya que se trata de un área donde no existen
fuentes de emisión de partículas sólidas, excepto los vehículos que pasan por la
carreteras que conduce a Chapala los cuales si son emisores de gases de
hidrocarburos, pero en este caso no es crítico ya que su paso es rápido y varía o
es esporádico durante el día, además el área tiene una buena circulación de
corrientes de aire por ser alta con respecto a la carretera. Ver Foto
Ampliación preparada por el Consultor LORENZO CRISTI IRC- 014 02 y el
Grupo Consultor, Julio de 2008.
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La topografía del lote
dominante sobre la
carretera
hacia
Chapala servirá para
mitigar el efecto del
ruido y gases por el
paso
de
los
automóviles

14. Ampliar el plan de monitoreo, específicamente: indicar los parámetros a
ser monitoreados y su frecuencia durante la etapa de vigilancia y control
que garanticen la calidad del ambiente físico, biológico y
socioeconómico.
Respuesta No 14.
Ver en anexo No 7

Ampliación preparada por el Consultor LORENZO CRISTI IRC- 014 02 y el
Grupo Consultor, Julio de 2008.
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INTRODUCCIÓN
Ei estudio de recursos arqueológicos forma parte del estudio de impacto ambiental
denominado “Proyecto Residencial Los Sauces” para cumplir con los estudios del
impacto arqueológico, de acuerdo a la Ley Nacional del Ambiente, Decreto Ejecutivo
209 del 5 de septiembre del 2006, que regula la actividad y enmarca los contenidos
mínimos y términos de referencia para los estudios de impactos ambientales.
En este informe se presenta los resultados de los trabajos de inspección arqueológica
llevada a cabo a lo largo del área de terreno de 3 has donde se indica la localización
geográfica del proyecto, ubicación del proyecto dentro del mapa arqueológico de
Panamá, características del lugar desde el punto de vista arqueológico, descripción del
área, metodología utilizada, conclusiones y la recomendación para el momento de la
ejecución de la obra.
El trabajo de inspección arqueológica fue realizado el 12 de julio de 2008.
1.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

EL Proyecto Residencial Los Sauces está localizado en el Corregimiento Juan
Demóstenes Arosemena, Distrito de Arraiján y Provincia de Panamá. Colinda al Norte
con el lote N° vivienda, al Sur con vivienda, al Este con con carretera a Chapala y al
Oeste con otras fincas desocupadas.
Este proyecto está localizado dentro de una zona de topografía plana, con pequeñas
elevaciones en algunas partes del área.
La estación lluviosa en esta zona es entre los meses de mayo a noviembre, a veces
con precipitaciones fuertes.
2.

UBICACIÓN DEL PROYECTO DENTRO DEL MAPA ARQUEOLÓGICO DE
PANAMÁ.
Que dentro del mapa arqueológico y de las divisiones culturales de los estudios
realizados por los científicos de esta especialidad está localizado en La Región Este
de Panamá, El Gran Darién (R. Cooke 1984). Y en este sector se hicieron estudios
sobre la división lingüística, de un principio los españoles de los cuevas y luego por
Katlen Romoli (1987).
En áreas circunvecinas de este proyecto se realizaron algunas prospecciones y
excavaciones por los arqueólogos: Samuel Lothrop (1951), en Playa Venado, encontró
con más de cien (100) entierros asociados con artefactos cerámicos, líticos, cuentas y
huesos de animales; y en 1954 este mismo arqueólogo halló 370 entierros en Playa
Venado; En la Playa Kobbe y en la Punta Bruja (Noreste de la Playa Venado) fueron
realizados los trabajos de excavaciones por Gaber en 1987. En 1958 y 1961, Bull
realizó las excavaciones en Playa Venado encontrándose con algunos sitios
ceremoniales, relacionados con el sitio Conte del Panamá Central. Las vasijas de los
estilos “Cubitá” y “Conte” que se hallan en la Península de Azuero eran usadas en
mayores cantidades alrededor del litoral de la Bahía de Panamá (Cooke 1998:163)
estas cerámicas fueron halladas de igual forma en Playa Venado, durante las
excavaciones realizadas por Lothrop.
Tomando en consideración los hallazgos realizados por los arqueólogos en mención
arriba, en las zonas vecinas del proyecto, y cerca de esta área se hizo un reporte
sobre los sondeos efectuados en septiembre del año pasado, que en el sondeo 4
fueron hallados dos cerámicas erosionados, trabajo realizado por A. Pérez. Y para
determinar la presencia o no del material arqueológico en el área de la propuesta de
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este proyecto, se efectuaron los sondeos pertinentes que más adelante se describe
detalladamente, cada uno con sus características.
Área del Proyecto

Ubicación de sitios arqueológicos y división de las Regiones Culturales de
Panamá durante la Época Precolombina.

3.

DESCRIPCIÓN DEL SONDEO

En este trabajo de inspección arqueológica, en el área del proyecto, en total se
realizaron 2 (dos) sondeos..
Sondeo 1: Este sondeo se ubicó en las siguientes coordenadas de UTM N0987995 y
E0640956 y en la altitud de 52msnm. Se hizo una cuadrícula de 30 x 40cm, a la
profundidad de 18cm. Del 0 - 10cm capa superior, con material orgánico. El color del
suelo de esta capa es chocolate. No hay evidencia del material arqueológico en esta
capa. Del 10 - 18cm es suelo estéril o roca madre, color del suelo es arcilla roja con
betas gris y naranja. Área cubierta de hierba faragua.
Sondeo 2: La ubicación de este sondeo se realizó a través de GPS en coordenadas
de UTM N0987996, E0640841 y en altitud de 51msnm. Se abrió una cuadrícula de 30
x 40cm., a una profundidad de 18cm. Del 0 - 14cm„ capa superior con material
orgánico, color del suelo es arcilla entre chocolate y rojizo. Del 14 - 18cm es roca
madre, suelo estéril, color del suelo es rojo arcilla con betas amarillas y naranja.

Foto 1. Aquí se observa, la
excavación acabada del
sondeo 1, hasta la roca
madre, color del suelo arcilla
roja con betas gris y naranja.
Foto: A. Pérez Y.
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Foto 2. En esta
foto se observa la excavación del
sondeo 2, hasta la roca madre,
en área despejada, color del
suelo es arcilla roja con betas
amarillas y naranja. Foto: A.
Pérez Y.

Para los trabajos de estudio de impacto arqueológico en este proyecto y para
inspeccionar el área se utilizó la siguiente metodología:
• Supervisión ocular a pie en el área del proyecto.
• Marcar con cintas de señalamiento lugares donde se realizaron sondeos.
• Hacer perforaciones de las cuadriculas de 30 x 40cm. y la profundidad
hasta la roca (tierra estéril).
• Herramientas de trabajo que se utilizaron: palustres, brújula, cintas
métricas, aparato fotográfico digital y GPS.
• Libreta de campo, para apuntes de datos importantes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Durante nuestro recorrido para evaluar el área, se observó que el terreno está en un
lugar con pequeñas elevaciones en ciertos puntos y en algunas partes están cubiertas
de hierbas faragua y de rastrojo.
El área del tramo de proyecto inspeccionado no se detectó asentamientos
prehispánicos e hispánicos.
Recomendaciones:
Se recomienda mantener un monitoreo continuo cuando se realicen los movimientos
de tierra a fin de asegurar cualquier hallazgo que surja de material cultural y se pueda
recolectar cualesquiera vestigios que puedan aflorar.
Se recomienda informar oportunamente a la Dirección Nacional del Patrimonio
Histórico si ocurre cualquier hallazgo fortuito a fin de que se tomen las providencias
correspondientes. Para que se realice el levantamiento oportuno y rescate del material
arqueológico en el mismo sitio.
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Anexo No 2 a respuesta No 7.

Mapa 1 / 50,000 con la ubicación del sitios del Proyecto Los Sauces

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT.II
“Proyecto Residencial ”
Encuesta de participación ciudadana
Cuestionario a Jefes(as) de hogares

/

ZQ
años
2/ Edad
1. Sexo del jefe(a) del hogar: (1) mujer z(3) hombre
3. Principal actividad económica del(a) jefe (a) del Hogar
4. Tiempo de estar establecido en este lugar
años
5. ¿Cuál fue el último problema de salud que algún miembro del hogar se tuvo que atender? (Puede
mencionar dos) a)
f '.• • ■. ■
/.
b)
r , e.
f
.
'■
6. ¿A dónde se acudió para atender ese problema?:
(JTUn Hospital (2) Centro de Salud o >
Policlínica (3) Subcentro de salud (4) En la propia casa (5) Puesto de salud (6) Curandero o
Botánico (7) Farmacia (8) Tienda (9) Otro lugar________
<A
Principal problema que sufre:
7) La COMUNIDAD
8AEnSUHOGAR

/
J cP p i-t. cS
A
. X

9) El AMBIENTE NATURAL DE ESTA AREA

Z? \ 1

A (

¿

"T' j~

_________________________

CONOCIMIENTO Y OPINION SOBRE EL PROYECTO
10. ¿Conoce usted algo del proyecto de construcción Residencial en__(indicar el área)?
(1) Si
(Continuar con la pregunta siguiente)
(2) Nox (Pasar a la preg. No. 1)
11. Indique qué sabe del mismo______ __________________________________________________
12. Indique a través de quién o cuál medio logró informarse____________________
13. Ofrezca la información general del proyecto y luego pregunte: De llevarse a cabo esta obra
con las características indicadas ¿Considera que la existencia del mismo le traerá a (Haga referencia
a la unidad de interés):
UNIDAD

Impactos
Positivos (1)

Impactos
Negativos
(2)

Ningún
impacto
(3)

Especificar alternativa
seleccionada

SU HOGAR
í
El AMBIENTE
NATURAL
DEL AREA

A
i
V

\

<

V
■'

---- )

LA
COMUNIDAD
/

/

'' !

' L

h

15 De darse ese tipo de impacto negativo que usted mencionó ¿Qué sugiere que debería hacerse
para
eliminarlos
o
reducirlos
al
mínimo
posible?________________________________________________________________________________
OBSERVACIONES:
-

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT.II
“Proyecto Residencial ”
Encuesta de participación ciudadana
Cuestionario a Jefes(as) de hogares
1. Sexo del jefe(a) del hogar: (1) mujer

hombre

2. Edad ¿2 J años /

3. Principal actividad económica del(a) jefe(a) del Hogar
A/
4. Tiempo de estar establecido en este lugarpA años
5. ¿Cuál fue el último problema de salud que algún miembro del hogar se tuvo que atender? (Puede \
mencionar dos) a)
cX?
b)______________________________________
\ ,
6. ¿A dónde se acudió para atender ese problema?:
(1) Un Hospital (2) Centro de Salud o
Policlínica (3) Subcentro de salud (4) En la propia casa (5) Puesto de salud (6) Curandero o
Botánico (7) Farmacia (8) Tienda (9) Otro lugar________

qU

;/ j

Principal problema que sufre: \ J.
7) La COMUNIDAD X
____
8) En SU HOGAR
__________________________________________
9) El AMBIENTE NATURAL DE ESTA AREA
ZZ2____________________________
CONOCIMIENTO Y OPINION SOBRE EL PROYECTO
10. ¿Conoce usted algo del proyecto de construcción Residencial en__(indicar el área)?
(1) Si
(Continuar con la pregunta siguiente) n2) No (Pasar a la preg. No. 1)
11. Indique qué sabe del mismo--------- ----------- -----------------------------------------------------------------12. Indique a través de quién o cuál medio logró informarse____________________
13. Ofrezca la información general del proyecto y luego pregunte: De llevarse a cabo esta obra
con las características indicadas ¿Considera que la existencia del mismo le traerá a (Haga referencia
a la unidad de interés):
UNIDAD

Impactos
Positivos (1)

SU HOGAR

El AMBIENTE
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DEL AREA

Impactos
Negativos
(2)
.
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X
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/
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Encuesta de participación ciudadana
Cuestionario a Jefes(as) de hogares
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años
1. Sexo del jefe(a) del hogar: ^) mujer (2) hombre
3. Principal actividad económica del(a) jefe(a) del Hogar
4. Tiempo de estar establecido en este lugar yczaños
\)
5. ¿Cuál fue el último problema de salud que algún miembrcrdel hogar se tuyo que atender? (Puede
mencionar dos)
b)
z
6. ¿A dónde se acudió para atender ese problema?:
(©'Un Hospital (2) Centro de Salud o
Policlínica (3) Subcentro de salud (4) En la propia casa (5) Puesto de salud (6) Curandero o
Botánico (7) Farmacia (8) Tienda (9) Otro lugar________
Principal problema que siifre:
7) La COMUNIDAD
8) En SU HOGAR
A >9

?

.

•
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9) El AMBIENTE NATURAL DE ESTA AREA
CONOCIMIENTO Y OPINION SOBRE EL PROYECTO
10. ¿Conoce usted algo del proyecto de^construcción Residencial en__(indicar el área)?
(Continuar con la pregunta siguiente) <(2)J\ÍjO (Pasar a la preg. No. 1)
11. Indique qué sabe del mismo
12. Indique a través de quién o cuál medio logró informarse

(l)Si

13. Ofrezca la información general del proyecto y luego pregunte: De llevarse a cabo esta obra
con las características indicadas ¿Considera que la existencia del mismo le traerá a (Haga referencia
a la unidad de interés):
UNIDAD

Impactos
Positivos (1)

Impactos
Negativos
(2)

Especificar alternativa
seleccionada

Ningún
impacto
(3)
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT.II
“Proyecto Residencial ”
Encuesta de participación ciudadana
Cuestionario a Jefes(as) de hogares
1. Sexo del jefe(a) del hogar: (1) mujer
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5. ¿Cuál fue el último problema de salud que algún miembro del hogar se tuvo que atender? (Puede
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______ b)______________________________________
6. ¿A dónde se acudió para atender ese problema?:
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z~)
z
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Principal problema que sufre:/ ,z
7) La COMUNIDAD
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/

CONOCIMIENTO Y OPINION SOBRE EL PROYECTO
10. ¿Conoce usted algo del proyecto de construcción Residencial en__(indicar el área)?
(1) Si
(Continuar con la pregunta siguiente)
(2LNÓ (Pasar a la preg. No. 1)
11. Indique qué sabe del mismo_________________________________________________________
12. Indique a través de quién o cuál medio logró informarse____________________
13. Ofrezca la información general del proyecto y luego pregunte: De llevarse a cabo esta obra
con las características indicadas ¿Considera que la existencia del mismo le traerá a (Haga referencia
a la unidad de interés):
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“Proyecto Residencial ”
Encuesta de participación ciudadana
Cuestionario a Jefes(as) de hogares

años1. Sexo del jefe(a) del hogar: (1) mujer
hombre
Edad
i /
3. Principal actividad económica del(a) j<e(a)del Hogar
4. Tiempo de estar establecido en este lugar __5 años
5. ¿Cuál fue el último problemá de salud que algún miembro del hogar se tuvo que atender? (Puede
mencionar dos) a) z?
b)_________________ ._____________
6. ¿A dónde se acudió para pender ese problema?:
(1) Un Hospital (-2}Centro de Salud o
Policlínica (3) Subcentro de salud (4) En la propia casa (5) Puesto de salud (6) Curandero o
Botánico (7) Farmacia (8) Tienda (9) Otro lugar________
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Principal problema que sufre:
7) La COMUNIDAD
;------8) En SU HOGAR
----- 9) El AMBIENTE NATURAL DE ESTA AREA
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CONOCIMIENTO Y OPINION SOBRE EL PROYECTO
10. ¿Conoce usted algo del proyecto de construcción Residencial en__(indicar el área)?
(1) Si
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Cuestionario a Jefes(as) de hogares
1. Sexo del jefe(a) del hogar: (1) mujer -^hombre
2. Edad
“años
3. Principal actividad económica del(a) j ere(a) del Hogar
4. Tiempo de estar establecido en este lugar^r^años
5. ¿Cuál fue el últinio-problema de salud que algún miembro del hogar se tuvo que atender? (Puede
mencionar dos) a)
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b)______________________________ _______
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(1) Un Hospital (2) Centro de Salud o
Policlínica (3) Subcentro de salud (4) En la propia casa (5) Puesto de salud (6) Curandero o
Botánico (7) Farmacia (8) Tienda (9) Otro lugar________
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<
7) La COMUNIDAD
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8) En SU HOGAR________________ <•'
X XX
9) El AMBIENTE NATURAL DE ESTA AREA

' f
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CONOCIMIENTO Y OPINION SOBRE EL PROYECTO
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(1) Si
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11. Indique qué sabe del mismo_________________________________________________________
12. Indique a través de quién o cuál medio logró informarse____________________
13. Ofrezca la información general del proyecto y luego pregunte: De llevarse a cabo esta obra
con las características indicadas ¿Considera que la existencia del mismo le traerá a (Haga referencia
a la unidad de interés):
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Cuestionario a Jefes(as) de hogares
? Z
1. Sexo del jefe(a) del hogar: (1) mujer j$) hombre
x2. Edad,
años 3. Principal actividad económica del(a) jefe(a) del Hogar , (ry? /T
Ad?.,' ¿i,
.
4. Tiempo de estar establecido en este lugar
T^ños
t
5. ¿Cuál fue el último problema de salud que algún miembro del hogar se tuvo que atender? (Puede
mencionar dos)a)
b)
6. ¿A dónde se acudió para atender ese problema?:
(1) Un Hospital (2) Centro de Salud o
Policlínica (3) Subcentro de salud (4) En la propia casa (5) Puesto de salud (6) Curandero o
Botánico (7) Farmacia (8) Tienda (9) Otro lugar________
Principal problema que sufre:
/-z¿>
7) La COMUNIDAD_______
?
c8) En SU HOGAR
9) El AMBIENTE NATURALDE ESTA AREA

*¿

*

/

CONOCIMIENTO Y OPINION SOBRE EL PROYECTO
10. ¿Conoce usted algo del proyecto de construcción Residencial en__(indicar el área)?
(Continuar con la pregunta siguiente)
(p) NoJ^asar a la preg. No. 1)
11. Indique qué sabe del mismo
12. Indique a través de quién o cuál medio logró informarse

(1) Si

13. Ofrezca la información general del proyecto y luego pregunte: De llevarse a cabo esta obra
con las características indicadas ¿Considera que la existencia del mismo le traerá a (Haga referencia
a la unidad de interés):
UNIDAD

SU HOGAR

Impactos
Positivos (1)

Impactos
Negativos
SI
f
u

Ningún
impacto
(3)

Especificar alternativa
seleccionada
4 —■/

V ■
T?Á. -'C, ■

Ct a a

.TT

L

a

< í X<

El AMBIENTE
NATURAL
DEL AREA
LA
COMUNIDAD

/

S-4 o

u

15 De darse ese tipo de impacto negativo que usted mencionó ¿Qué sugiere que debería hacerse
para
eliminarlos
¡ o
\ reducirlos
al
mínimoi
■ L,,
A>.
Y' < 1 - t?♦ UX
.A V/
posible?_
Ct i\ JL
OBSERVACIONES:
I A.
A**
X?

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT.II
“Proyecto Residencial ”
Encuesta de participación ciudadana
Cuestionario a Jefes(as) de hogares
años
1. Sexo del jefe(a) del hogar (1) mujer $£) hombre
2. Edad
3
¿)
3. Principal actividad económica del(a) jefe(a) dfel Hogar
4. Tiempo de estar establecido en este lugar i 7 años
O
5. ¿Cuál fue el último problema de salud que algún miembro del hogar se tuvo que atender? (Puede
mencionar dos) a)
si ?
O C
b)_____
6. ¿A dónde se acudió para atender ese problema?:
(¿í) Un Hospital (2) Centro de Salud o
Policlínica (3) Subcentro de salud (4) En la propia casa (5) Puesto de salud (6) Curandero o
Botánico (7) Farmacia (8) Tienda (9) Otro lugar________
?
Principal problema que sufre:
-f\
(' ■
7) La COMUNIDAD
8) En SU HOGAR _
9) El AMBIENTE NATURAL DE ESTA AREA

?

*

/

C* YA- V.. .«?<
/
■{

CONOCIMIENTO Y OPINION SOBRE EL PROYECTO
10. ¿Conoce usted algo del proyecto de construcción Residencial en__(indicar el área)?
(Continuar con la pregunta siguiente)
(2)~No (Pasar a la preg. No. 1)
11. Indique qué sabe del mismo_______ \ y___________________
12. Indique a través de quién o cuál medio logró informarse____________________

(1) Si

13. Ofrezca la información general del proyecto y luego pregunte: De llevarse a cabo esta obra
con las características indicadas ¿Considera que la existencia del mismo le traerá a (Haga referencia
a la unidad de interés):
UNIDAD

SUHOGAR

Impactos
Positivos (1)

Impactos
Negativos
(2)
4
'! .

El AMBIENTE
NATURAL
DEL AREA

y

LA
COMUNIDAD

\

Ningún
impacto
(3)

Especificar alternativa
seleccionada
¡
■-- -1- - lT
/¿Y/
¿
¿
y

' •■■■

,

1
u > ' '
■
//-

1

' '' -

" .
-

'/

•

¿'

»

•
t

15 De darse ese tipo de impacto negativo que usted mencionó ¿Qué sugiere que debería hacerse
para
eliminarlos
~
f p..
reducirlos
.al >
/ mínimo
posible?_______________'
______ ____________________
- ./ •
' J- ’______
OBSERVACIONES:
'

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT.II
“Proyecto Residencial ”
Encuesta de participación ciudadana
Cuestionario a Jefes(as) de hogares
•
1. Sexo del jefe(a) del hogar (1) mujer (2}fiombre
3. Principal actividad económica del(a) jefe(a) del Hogar
4. Tiempo de estar establecido en este lugareSz*) años

.z^z.
2. EdadZ?CJ
t

años

Z

r

«.¿3, í

5. ¿Cuál fue el último problema de salud que algún miembro del hogar se tuvo que atender? (Puede
A
mencionar dos) a)
b)
//
6. ¿A dónde se acudió para atender ese problema?:
(1) Un Hospital (2) Centro de Salud,<A/7
Policlínica (3) Subcentro de salud (4) En la propia casa (5) Puesto de salud (6) Curandero o
'
Botánico (7) Farmacia (8) Tienda (9) Otro lugar________
Principal problema que sufre:
7) La COMUNIDAD
8) En SU HOGAR
9) El AMBIENTE NATURAL DE ESTA AREA

0©

CONOCIMIENTO Y OPINION SOBRE EL PROYECTO
10. ¿Conoce usted algo del proyecto de construcción Residencial en__(indicar el área)?
(Continuar con la pregunta siguiente)^- (2) No (Pasar a la preg. No. 1)
/
11. Indique qué sabe del mismo , "
Z
»
/ ? C(?Q
12. Indique a través de quién o cuál medio logró informarse _
13. Ofrezca la información general del proyecto y luego pregunte: De llevarse a cabo esta obra
con las características indicadas ¿Considera que la existencia del mismo le traerá a (Haga referencia
a la unidad de interés):
UNIDAD

SU HOGAR

El AMBIENTE
NATURAL
DEL AREA
LA
COMUNIDAD

Impactos
Positivos (1)

Impactos
Negativos
(2)

Ningún
impacto
(3)
/'

Especificar alternativa
seleccionada

Iy/

Z
z
, xz

15 De darse ese tipo de impacto negativo que usted mencionó ¿Qué sugiere que debería hacerse
para
eliminarlos
o
reducirlos
al
mínimo
posible?_______________________________________________________________________________
OBSERVACIONES:
_
________________________________

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT.II
“Proyecto Residencial ”

¡

Encuesta de participación ciudadana
Cuestionario a Jefes(as) de hogares

!

*

I. Sexo del jefe(a) del hogar: (1) mujer
hombre
3. Principal actividad económica del(a) jére(a) del Hogar _
4. Tiempo de estar establecido en este lugar / Jíaños

2.Edad-

'

?"^~'áñosz'
‘

y

5. ¿Cuál fue el último problema de salud que algún miembro del hogar se tuvo que atender? (Puede
mencionar dos) a)
b)________ ____________________________
6. ¿A dónde se acudió para atender ese problema?:
(J¿fUn Hospital (2) Centro de Salud o
Policlínica (3) Subcentro de salud (4) En la propia casa (5) Puesto de salud (6) Curandero o
Botánico (7) Farmacia (8) Tienda (9) Otro lugar________
Principal problema que sufre:
7) La COMUNIDAD_________ —--------- ~~________________________________
8) En SU HOGAR________________________ ______________________________
9) El AMBIENTE NATURAL DE ESTA AREA ----- ------------------------------------------CONOCIMIENTO Y OPINION SOBRE EL PROYECTO
10. ¿Conoce usted algo del proyecto de construcción Residencial en__(indicar el área)?
(Continuar con la pregunta siguiente)
(2) No (Pasar a la preg. No. 1)
II. Indique qué sabe del mismo___________
12. Indique a través de quién o cuál medio logró informarse____________________

(1) Si

13. Ofrezca la información general del proyecto y luego pregunte: De llevarse a cabo esta obra
con las características indicadas ¿Considera que la existencia del mismo le traerá a (Haga referencia
a la unidad de interés):
UNIDAD

Impactos
Positivos (1)

Impactos
Negativos
(2)

Ningún
/ Especificar alternativa
impacto/
seleccionada
(3)

SUHOGAR

\
.

/
./
í

El AMBIENTE
NATURAL
DEL AREA
LA
COMUNIDAD

A
./
x

/
*

v

1 /Zu Í'/P
'
' ‘’ ■ , v ‘ '

\y ./
i
< z /
\Z

/
y/

/X/

15 De darse ese tipo de impacto negativo que usted mencionó ¿Qué sugiere que debería hacerse
para
eliminarlos
o
reducirlos
al
mínimo
posible?__________________________________
OBSERVACIONES:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT.II

“Proyecto Residencial ”
Encuesta de participación ciudadana
Cuestionario a Jefes(as) de hogares
I. Sexo del jefe(a) del hogar; (1) mujer j^hombre
2. Edad
años
/
3. Principal actividad económica del(a) jefe(a) del Hogar Ty
4 / ct.> •< ¿v¿
4. Tiempo de estar establecido en este lugar -sedaños
v
5. ¿Cuál fue el último problema de salud que algún miembro del hogar se tuvo que atender? (Puede
mencionar dos) a)
______ b)______________________________________
6. ¿A dónde se acudió para atender ese problema?:
(1) Un Hospital (2)Centro de Salud o
Policlínica (3) Subcentro de salud (4) En la propia casa (5) Puesto de salud (6) Curandero o
Botánico (7) Farmacia (8) Tienda (9) Otro lugar________
Principal problema que sufre:
/
7) La COMUNIDAD____________________'
___________________
8) En SU HOGAR
>1 ó______________*______________________
9) El AMBIENTE NATURAL DE ESTA AREA H
l> /L3____________________
d
CONOCIMIENTO Y OPINION SOBRE EL PROYECTO
10. ¿Conoce usted algo del proyecto de construcción Residencial en_(indicar el área)?
(1) Si
(Continuar con la pregunta siguiente)
(2) No (Pasar a la preg. No. 1)
II. Indique qué sabe del mismo_________________________________________________________
12. Indique a través de quién o cuál medio logró informarse___________________
13. Ofrezca la información general del proyecto y luego pregunte: De llevarse a cabo esta obra
con las características indicadas ¿Considera que la existencia del mismo le traerá a (Haga referencia
a la unidad de interés):
UNIDAD

Impactos
Positivos (1)

Impactos
Negativos
(2)

SU HOGAR

Ningún
impacto
(3)

Especificar alternativa
seleccionada

/
V

l

. ( 4 .,->,</• .

El AMBIENTE
NATURAL
DEL AREA
LA
COMUNIDAD

15 De darse ese tipo de impacto negativo que usted mencionó ¿Qué sugiere que debería hacerse
para
eliminarlos
o
reducirlos
al
mínimo
posible?________________________________________________________________________________
OBSERVACIONES:
_____
___ _____________

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT.II
“Proyecto Residencial ”
Encuesta de participación ciudadana
Cuestionario a Jefes(as) de hogares
1. Sexo del jefe(a) del hogar: 'Ciymujer (2) hombre
2. Edad
años ..
3. Principal actividad económica del(a) jefe(a) del Hogar f/..C /' ó
4W iLi /•' / ' ‘'
4. Tiempo de estar establecido en este lugar 3 > años
5. ¿Cuál fue el último problema de salud que algún miembro del hogar se tuvo que atender? (Puede
mencionar dos) a) i1 a >
u &-<
i 7 b)_____________________________________
6. ¿A dónde se acudió para atender ese problema?:
X^Un Hospital (2) Centro de Salud o
Policlínica (3) Subcentro de salud (4) En la propia casa (5) Puesto de salud (6) Curandero o

Principal problema que sufre:
7) La COMUNIDAD
' v
rrf_____________________________________
8) En SU HOGAR ¿7
_,
9) El AMBIENTE NATURAL DE ESTA AREA
/>/ d

\ s <- , .

CONOCIMIENTO Y OPINION SOBRE EL PROYECTO
10. ¿Conoce usted algo del proyecto de construcción Residencial en__(indicar el área)?
(1) Si
(Continuar con la pregunta siguiente)
®jNo (Pasar a la preg. No. 1)
11. Indique qué sabe del mismo_________________________________________________________
12. Indique a través de quién o cuál medio logró informarse__________ __________
13. Ofrezca la información general del proyecto y luego pregunte: De llevarse a cabo esta obra
con las características indicadas ¿Considera que la existencia del mismo le traerá a (Haga referencia
a la unidad de interés):
UNIDAD

Impactos
Positivos (1)

Impactos
Negativos
(2)

Ningún
impacto
(3)

Especificar alternativa
seleccionada
S, V <

SU HOGAR

v

B

’ /

El AMBIENTE
NATURAL
DEL AREA
LA
COMUNIDAD

<■

’-r
■

1 c- 7

,
i :

15 De darse ese tipo de impacto negativo que usted mencionó ¿Qué sugiere que debería hacerse
para
eliminarlos
o
reducirlos
. al
mínimo
posible?
• '7
' ■' .■■■
' '
>
t. ■
.
OBSERVACIONES:_____________ ______________________ • •

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT.II
“Proyecto Residencial ”
Encuesta de participación ciudadana
Cuestionario a Jefes(as) de hogares

|
1

I. Sexo del jefe(a) del hogar: (1) mujer (2^ hombre
2. Edad
años
3. Principal actividad económica del(a) jefe(a) del Hogar ~~'7
a
4. Tiempo de estar establecido en este lugar -¿.-años
5. ¿Cuál fue el último problema de salud que algún miembro del hogar se tuvo que atender? (Puede
mencionar dos) a)
! v»
u
b)_____________________________________
6. ¿A dónde se acudió para atender ese problema?:
(1) Un Hospital (2) Centro de Salud o
Policlínica (3) Subcentro de salud j^En la propia casa (5) Puesto de salud (6) Curandero o
Botánico (7) Farmacia (8) Tienda (9) Otro lugar_______
~
Principal problema que sufre:
7) La COMUNIDAD
* ~ '■■■<', x,________________________________
8) En SU HOGAR
rvWKo________________________________
9) El AMBIENTE NATURAL DE ESTA AREA
_______
CONOCIMIENTO Y OPINION SOBRE EL PROYECTO
10. ¿Conoce usted algo del proyecto de construcción Residencial en__(indicar el área)?
(1) Si
(Continuar con la pregunta siguiente)
(2) No (Pasar a la preg. No. 1)
.,
II. Indique qué sabe del mismo
z/V-r-? >
'>
zaVY *
‘
12. Indique a través de quién o cuál medio logró informarse
' ■■ '■ : • .
u h
c./v’ C(j-¡
’ o
11. Ofrezca la información general del proyecto y luego pregunte: De llevarse a cabo esta obra
con las características indicadas ¿Considera que la existencia del mismo le traerá a (Haga referencia
a la unidad de interés):
UNIDAD

SU HOGAR

Impactos
Positivos (1)

Impactos
Negativos
(2)

Ningún
impacto
(3)

Especificar alternativa
seleccionada
1 • »' •

• v '• V. ¿

¡ 1*"*

El AMBIENTE
NATURAL
DEL AREA

- •;i. .

J f ¿. V *-»

LA
COMUNIDAD

■¿V.

í; .. f

u

15 De darse ese tipo de impacto negativo que usted mencionó ¿Qué sugiere que debería hacerse
para
eliminarlos ,
o .
.
reducirlos
al
mínimo
posible?
v -í
\
• r -/ .
r->•'
'' A <ó‘/:
OBSERVACIONES:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT.II
“Proyecto Residencial ”
Encuesta de participación ciudadana
Cuestionario a Jefes(as) de hogares

¡

1. Sexo del jefe(a) del hogar: (1) mujer (^hombre
2. Edad ~7 c' años }
3. Principal actividad económica del(a) jefe(a) del Hogar
3
Ly
4. Tiempo de estar establecido en este lugar < Safios
c
5. ¿Cuál fue el último problema de salud que algún miembro del hogar se tuvo que atender? (Puede
mencionar dos)a)
■■
b)_____________________________________
6. ¿A dónde se acudió para atender ese problema?:
LU Un Hospital (2^ Centro de Salud o
Policlínica (3) Subcentro de salud (4) En la propia casa (5) Puesto de salud (6) Curandero o
Botánico (7) Farmacia (8) Tienda (9) Otro lugar________
Principal problema que sufre;
7) La COMUNIDAD
- • •• z____________________________________
8) En SU HOGAR
________________________
9) El AMBIENTE NATURAL DE ESTA AREA
, ' . ■_________zj________________
CONOCIMIENTO Y OPINION SOBRE EL PROYECTO
10. ¿Conoce usted algo del proyecto de construcción Residencial en__(indicar el área)?
(lySi
(Continuar con la pregunta siguiente)
(2) No (Pasar a la preg. No. 1)
11. Indique qué sabe del mismo ■
' z,.z> « ;
12. Indique a través de quién o cuál medio logró informarse
i/r * ■ ¿ * .* - //:
£
13. Ofrezca la información general del proyecto y luego pregunte: De llevarse a cabo esta obra
con las características indicadas ¿Considera que la existencia del mismo le traerá a (Haga referencia
a la unidad de interés):
UNIDAD

Impactos
Positivos (1)

Impactos
Negativos
(2)

Ningún
impacto
(3)

Especificar alternativa
seleccionada

SUHOGAR

El AMBIENTE
NATURAL
DEL AREA

-

LA
COMUNIDAD

15 De darse ese tipo de impacto negativo que usted mencionó ¿Qué sugiere que debería hacerse
para
eliminarlos
o
reducirlos
al
mínimo
posible?
__________________________________________________________________________
OBSERVACIONES:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT.II
“Proyecto Residencial ”
Encuesta de participación ciudadana
Cuestionario a Jefes(as) de hogares
I. Sexo del jefe(a) del hogar: (1) mujer (2)hombre
2. Edad
. v años
3. Principal actividad económica del(a) jefe(a) del Hogar__
4. Tiempo de estar establecido en este lugar £ vaños
5. ¿Cuál fue el último problema de salud que algún miembro del hogar se tuvo que atender? (Puede
mencionar dos) a) f
n -•
.b) ’•
__________________________
6. ¿A dónde se acudió para atender ese problema?:
(Tj'Un Hospital g&jCentro de Salud o
Policlínica (3) Subcentro de salud (4) En la propia casa (5) Puesto de salud (6) Curandero o
Botánico (7) Farmacia (8) Tienda (9) Otro lugar________
Principal problema que sufre:
7) La COMUNIDAD c'j ¿^c«—______________________________________ ____
8) En SU HOGAR
¡_________
_________
9) El AMBIENTE NATURAL DE ESTA AREA
: 4-*
¿i v

/

CONOCIMIENTO Y OPINION SOBRE EL PROYECTO
10. ¿Conoce usted algo del proyecto de construcción Residencial en_(indicar el área)?
(1) Si
(Continuar con la pregunta siguiente)
(2) No (Pasar a la preg. No. 1)
II. Indique qué sabe del mismo
i's
-•-’/> i.-y -________
12. Indique a través de quién o cuál medio logró informarse
¿-o
r
í (‘

S<

r ’■ ’■

"7 -»■

.

13. Ofrezca la información general del proyecto y luego pregunte: De llevarse a cabo esta obra
con las características indicadas ¿Considera que la existencia del mismo le traerá a (Haga referencia
a la unidad de interés):
UNIDAD

Impactos
Positivos (1)

Impactos
Negativos
(2)

Ningún
impacto
(3)

Especificar alternativa
seleccionada

SUHOGAR

El AMBIENTE
NATURAL
DEL AREA
LA
COMUNIDAD
”, ’ '

f * ..... f "

15 De darse ese tipo de impacto negativo que usted mencionó ¿Qué sugiere que debería hacerse
para
eliminarlos
o
reducirlos
al
mínimo
posible?________________________________________________________ ______________________
OBSERVACIONES:

7~ .

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT.II
“Proyecto Residencial ”
Encuesta de participación ciudadana
Cuestionario a Jefes(as) de hogares

!

1. Sexo del jefe(a) del hogar: (1) mujer ^JQiombre
2. Edad
años
3. Principal actividad económica del(a) jefe(a) del Hogar
4. Tiempo de estar establecido en este lugar
ffiios
/
5. ¿Cuál fue el último problema de salud que algún miembro del hogar se tuvo que atender? (Puede
mencionar dos) a)
b)_________________
_____________
6. ¿A dónde se acudió para atender ese problema?:
(1) Un HospitalJ^^Centro de Salud o
Policlínica (3) Subcentro de salud (4>En la propia casa (5) Puesto de salud (6) Curandero o
Botánico f7) Farmacia f8)Tienda (9) Otro lugar
CZ • p
y; Z Z.Z
Principal problema que, sufre:
f;
7) La COMUNIDAD
, ;-U .
8) En SU HOGAR
_________________________________
9) El AMBIENTE NATURAL DE ESTA AREA -Z
•
__________
CONOCIMIENTO Y OPINION SOBRE EL PROYECTO
10. ¿Conoce usted algo del proyecto de construcción Residencial en__(indicar el área)?
(Continuar con la pregunta siguiente)
(%) No (Pasar a la preg. No. 1)
11. Indique qué sabe del mismo_____________________________________ A_________
12. Indique a través de quién o cuál medio logró informarse ___________________

(1) Si

,

13. Ofrezca la información general del proyecto y luego pregunte: De llevarse a cabo esta obra
con las características indicadas ¿Considera que la existencia del mismo le traerá a (Haga referencia
a la unidad de interés):
UNIDAD

Impactos
Positivos (1)

Impactos
Negativos
(2)

Ningún
impacto
(3)

Especificar alternativa
seleccionada

SU HOGAR

El AMBIENTE
NATURAL
DEL AREA
LA
COMUNIDAD

y

*

A

\
15 De darse ese tipo de impacto negativo que usted mencionó ¿Qué sugiere que debería hacerse
para
eliminarlos »
o
reducirlos
al
mínimo
posible?________\
.
OBSERVACIONES:_______________________________________________________________ ___

.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT.II
“Proyecto Residencial ”
Encuesta de participación ciudadana
Cuestionario a Jefes(as) de hogares
2. Edad 3>^ , años
1. Sexo del jefe(a) del hogar (1) mujer <@'hombre
3. Principal actividad económica del(a) jefe(a) del Hogar , jgr J
_________
4. Tiempo de estar establecido en este lugar I 1 años
i
v
5. ¿Cuál fue el último problema de salud que algún miembro del hogar se tuvo que atender? (Puede
mencionar dos) a) ,-A
______________b)___________
6. ¿A dónde se acudió para atender ese problema?:
(1) Un Hospital (2) Centro de Salud o
Policlínica (3) Subcentro de salud (4) En la propia casa (5) Puesto de salud (6) Curandero o
Botánico (7) Farmacia (8) Tienda (9) Otro lugarCi

a

Principal problema que sufre:
7) La COMUNIDAD
8) En SU HOGAR___________ __
9) El AMBIENTE NATURAL DE ESTA AREA
CONOCIMIENTO Y OPINION SOBRE EL PROYECTO
10. ¿Conoce usted algo del proyecto de construcción Residencial en__(indicar el área)?
(Continuar con la pregunta siguiente)
(2) No (Pasar a la preg. No. 1)
/
11. Indique qué sabe del mismo_________ ¿
> C'
12. Indique a través de quién o cuál medio logró informarse

_
JffjrSi
¿y

13. Ofrezca la información general del proyecto y luego pregunte: De llevarse a cabo esta obra
con las características indicadas ¿Considera que la existencia del mismo le traerá a (Haga referencia
a la unidad de interés):
UNIDAD

Impactos
Positivos (1)

Impactos
Negativos
(2)

Ningún
impacto
(3)

Especificar alternativa
seleccionada

SUHOGAR

El AMBIENTE
NATURAL
DEL AREA
LA
COMUNIDAD

/
/

V
oe1

úQtr C

y 3,

-í

15 De darse ese tipo de impacto negativo que usted mencionó ¿Qué sugiere que debería hacerse
para
eliminarlos
o
reducirlos
al
mínimo
posible?_______________________________________________________________ _
OBSERVACIONES:

'

O'T'-O •

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT.II
“Proyecto Residencial ”
Encuesta de participación ciudadana
Cuestionario a Jefes(as) de hogares
V-'

1. Sexo del jefe(a) del hogar: ^íjmujer (2) hombre
3. Principal actividad económica del(a) jefe(a) del Hogar
4. Tiempo de estar establecido en este lugar O años

2. Edad
-

/

O- años
, O <?_______ 77
{

5. ¿Cuál fue el último problema de salud quealgún miembro del hogar se tuvo que atender? (Puede
mencionar dos) a) OQ4-Q G
b)_____________________________________
6. ¿A dónde se acudió para atender ese problema?:
ÍL)jUn Hospital (2) Centro de Salud o
Policlínica (3) Subcentro de salud (4) En la propia casa (5) Puesto de salud (6) Curandero o
Botánico (7) Farmacia (8) Tienda (9) Otro lugar________
Principal problema que sufre:
7) La COMUNIDAD ^3 ?

.__________ _____

8) En SU HOGAR
.
----------------------------------------------------------------9) El AMBIENTE NATURAL DE ESTA AREA -—_______________________________
CONOCIMIENTO Y OPINION SOBRE EL PROYECTO
10. ¿Conoce usted algo del proyecto de construcción Residencial en__(indicar el área)?
(1) Si
(Continuar con la pregunta siguiente) (QJNo (Pasar a la preg. No. 1)
11. Indique qué sabe del mismo_________________________________________________________
12. Indique a través de quién o cuál medio logró informarse ---__________________
13. Ofrezca la información general del proyecto y luego pregunte: De llevarse a cabo esta obra
con las características indicadas ¿Considera que la existencia del mismo le traerá a (Haga referencia
a la unidad de interés):
UNIDAD

Impactos
Positivos (1)

Impactos
Negativos
(2)

Ningún
impacto
(3)

Especificar alternativa
seleccionada

SUHOGAR

El AMBIENTE
NATURAL
DEL AREA
LA
COMUNIDAD
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15 De darse ese tipo de impacto negativo que usted mencionó ¿Qué sugiere que debería hacerse
para
eliminarlos
o
reducirlos
al
mínimo
posible?_______________________________________________________________________________
OBSERVACIONES:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT.II
“Proyecto Residencial ”
Encuesta de participación ciudadana
Cuestionario a Jefes(as) de hogares
1. Sexo del jefe(a) del hogar: (1) mujer ^ hombre
. 2. Edad
3. Principal actividad económica del(a) iefefa) del Hogar Vvp
4. Tiempo de estar establecido en este lugar út años

anos
,
________ / o

5. ¿Cuál fue el último problema de salud que algún miembro del hogar se tuvo que atender? (Puede
mencionar dos) a)
S________b)
________________
6. ¿A dónde se acudió para atender ese problema?:
^p>Un Hospital (2) Centro de Salud o
Policlínica (3) Subcentro de salud (4) En la propia casa (5) Puesto de salud (6) Curandero o
Botánico (7) Farmacia (8) Tienda (9) Otro lugar________
Principal problema quejsufre:
7) La COMUNIDAD Cr;-

-A/

8) En SU HOGAR______
9) El AMBIENTE NATURAL DE ESTA AREA
CONOCIMIENTO Y OPINION SOBRE EL PROYECTO
10. ¿Conoce usted algo del proyecto de construcción Residencial en__(indicar el área)?
(1) Si
(Continuar con la pregunta siguiente)
¿2>No (Pasar a la preg. No. 1)
11. Indique qué sabe del mismo-------------------------- -----------------------------------------------------------12. Indique a través de quién o cuál medio logró informarse —_______________
13. Ofrezca la información general del proyecto y luego pregunte: De llevarse a cabo esta obra
con las características indicadas ¿Considera que la existencia del mismo le traerá a (Haga referencia
a la unidad de interés):
UNIDAD

Impactos
Positivos (1)

Impactos
Negativos
(2)

Ningún
impacto
(3)

SU HOGAR
\/
El AMBIENTE
NATURAL
DEL AREA
LA
COMUNIDAD

Especificar alternativa
seleccionada
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15 De darse ese tipo de impacto negativo que usted mencionó ¿Qué sugiere que debería hacerse
para
eliminarlos
o
reducirlos
al
mínimo
posible?_______________________________________________________________________________ .
OBSERVACIONES:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT.II
“Proyecto Residencial ”
Encuesta de participación ciudadana
Cuestionario a Jefes(as) de hogares
1. Sexo del jefe(a) del hogar; (1) mujer (2) hombre
2. Edad
años
1
3. Principal actividad económica del(a) jéfe(a) del Hogar \ ' c -¿'-4________________
4. Tiempo de estar establecido en este lugar — • años
5. ¿Cuál fue el último problema de salud que algún miembro del hogar se tuvo que atender? (Puede
mencionar dos)a)
*
b)______________________s_______________
6. ¿A dónde se acudió para atender ese problema?;
(1) Un Hospital (2) Centro de Salud o
Policlínica (3) Subcentro de salud (4) En la propia casa (5) Puesto de salud (6) Curandero o
Botánico (7) Farmacia (8) Tienda (9) Otro lugar________
Principal problema que sufre:
7) La COMUNIDAD
__________________________________
8) En SU HOGAR
—
__________________________________________
9) El AMBIENTE NATURAL DE ESTA AREA ----- -----------------------------------------------CONOCIMIENTO Y OPINION SOBRE EL PROYECTO
10. ¿Conoce usted algo del proyecto de construcción Residencial en__(indicar el área)?
(1) Si
(Continuar con la pregunta siguiente) (2£No (Pasar a la preg. No. 1)
11. Indique qué sabe del misiho________ ~_______________________________________________
12. Indique a través de quién o cuál medio logró informarse
_________________
13. Ofrezca la información general del proyecto y luego pregunte: De llevarse a cabo esta obra
con las características indicadas ¿Considera que la existencia del mismo le traerá a (Haga referencia
a la unidad de interés):
UNIDAD

Impactos
Positivos (1)

Impactos
Negativos
P)

Ningún
impacto
(3)

Especificar alternativa
seleccionada

SU HOGAR

El AMBIENTE
NATURAL
DEL AREA

z

LA
COMUNIDAD

15 De darse ese tipo de impacto negativo que usted mencionó ¿Qué sugiere que debería hacerse
para
eliminarlos
o
reducirlos
al
mínimo
posible?_______________________________________________________________________________
OBSERVACIONES:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT.II
“Proyecto Residencial ”
Encuesta de participación ciudadana
Cuestionario a Jefes(as) de hogares
1. Sexo del jefe(a) del hogar: (1) mujer ,(2) hombre
^2. Edad > í ^años
3. Principal actividad económica del(a) jefe(a) del Hogar b? J
1__________
j
4. Tiempo de estar establecido en este lugar A años
5. ¿Cuál fue el último problema de salud que algún miembro del hogar se tuvo que atender? (Puede
mencionar dos) a)
> vv>é5___________b)_________________________
6. ¿A dónde se acudió para atender ese problema?:
(1) Un Hospital (2) Centro de Salud o
Policlínica (3) Subcentro de salud (4) En la propia casa (5) Puesto de salud (6) Curandero o
Botánico (7) Farmacia (8) Tienda (9) Otro lugar. '
.<
Principal problema que sufre: ,
.
7) La COMUNIDAD
o
'____________
8) En SU HOGAJR_______________________________________________________
9) El AMBIENTE NATURAL DE ESTA AREA____________________________________
CONOCIMIENTO Y OPINION SOBRE EL PROYECTO
10. ¿Conoce usted algo del proyecto de construcción Residencial en__(indicar el área)? ¿1) Si
(Continuar con la pregunta siguiente) (2) No (Pasar a la preg. No. 1)
11. Indique qué sabe del mismo ( X x < ' r
A__________________
12. Indique a través de quién o cuál medio logró informarse f
c- Sr?*
13. Ofrezca la información general del proyecto y luego pregunte: De llevarse a cabo esta obra
con las características indicadas ¿Considera que la existencia del mismo le traerá a (Haga referencia
a la unidad de interés):
UNIDAD

Impactos
Positivos (1)

Impactos
Negativos
(2)

Ningún
impacto
(3)

Especificar alternativa
seleccionada

SUHOGAR

El AMBIENTE
NATURAL
DEL AREA
LA
COMUNIDAD

\ ■

vz

15 De darse ese tipo de impacto negativo que usted mencionó ¿Qué sugiere que debería hacerse
para
eliminarlos
o
reducirlos
al
mínimo
posible?_______________________________________________________________________________
OBSERVACIONES:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT.II
“Proyecto Residencial ”
Encuesta de participación ciudadana
Cuestionario a Jefes(as) de hogares
/ /
■ /1 •- I. Sexo del jefe(a) del hogar: (1) mujer ((2) hombre
2. Edad
años
3. Principal actividad económica del(a) jéfe(a) del Hogar £ ■/ // -r.
_________
4. Tiempo de estar establecido en este lugar 3/5 años
5. ¿Cuál fue el último problema de salud que algún miembro del hogar se tuvo que atender? (Puede
mencionar dos) a)
______________b)_______________________
6. ¿A dónde se acudió para atender ese problema?:
(1) Un Hospital ^!)' Centro de Salud o
Policlínica (3) Subcentro de salud (4) En la propia casa (5) Puesto de salud (6) Curandero o
Botánico (7) Farmacia (8) Tienda (9) Otro lugar________
Principal problema que sufre:
í
7) La COMUNIDAD
/
___________
8) En SU HOGAR______________________ -_______________________________
9) El AMBIENTE NATURAL DE ESTA AREA ------ -----------------------------------------------CONOCIMIENTO Y OPINION SOBRE EL PROYECTO
10. ¿Conoce usted algo del proyecto de construcción Residencial en_(indicar el área)?

<<Jf))Si

(Continuar con la pregunta siguiente) , (2) No (Pasar a la preg. No. 1)
II. Indique qué sabe del mismo T* \
y,
>_______________________._______________
12. Indique a través de quién o cuál medio logró informarse
•, < ■
13. Ofrezca la información general del proyecto y luego pregunte: De llevarse a cabo esta obra
con las características indicadas ¿Considera que la existencia del mismo le traerá a (Haga referencia
a la unidad de interés):
UNIDAD

Impactos
Positivos (1)

Impactos
Negativos
(2)

Ningún
impacto
(3)

Especificar alternativa
seleccionada

SUHOGAR
1y/
El AMBIENTE
NATURAL
DEL AREA
LA
COMUNIDAD

\/

vZ

15 De darse ese tipo de impacto negativo que usted mencionó ¿Qué sugiere que debería hacerse
para
eliminarlos
o
reducirlos
al
mínimo
posible?_______________________________________________________________________________
OBSERVACIONES:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT.II
“Proyecto Residencial ”
Encuesta de participación ciudadana
Cuestionario a Jefes(as) de hogares

o

c

1. Sexo del jefe(a) del hogar: (1) mujer (2)hombre
. 2. Edad
años <
3. Principal actividad económica del(a) jefe(a) del Hogar
vva \
¿O K
4. Tiempo de estar establecido en este lugar
años
5. ¿Cuál fue el último problepia^de salud que algún miembro del hogar se tuvo que atender? (Puede
mencionar dos)a)
b)_____________________________________
6. ¿A dónde se acudió para atender ese problema?:
(1) Un Hospital (2) Centro de Salud o
Policlínica (3) Subcentro de salud (4) En la propia casa (5) Puesto de salud (6) Curandero o
Botánico (7) Farmacia (8) Tienda (9) Otro lugar
Principal problema quesufre:
!
7) La COMUNIDAD
\j>C \
______________________________
8) En SU HOGAR_________________ —_________________________________
9) El AMBIENTE NATURAL DE ESTA AREA------- ----------------------------------------------CONOCIMIENTO Y OPINION SOBRE EL PROYECTO
10. ¿Conoce usted algo del proyecto de construcción Residencial en__(indicar el área)?
(1) Si
(Continuar con la pregunta siguiente) ((2)No (Pasar a la preg. No. 1)
11. Indique qué sabe del mismo______ __________________________________________________
12. Indique a través de quién o cuál medio logró informarse____________________
13. Ofrezca la información general del proyecto y luego pregunte: De llevarse a cabo esta obra
con las características indicadas ¿Considera que la existencia del mismo le traerá a (Haga referencia
a la unidad de interés):
UNIDAD

SUHOGAR

El AMBIENTE
NATURAL
DEL AREA
LA
COMUNIDAD

Impactos
Positivos (1)

Impactos
Negativos
(2)

Ningún
impacto
(3)

Especificar alternativa
seleccionada

íX

/

/
V

15 De darse ese tipo de impacto negativo que usted mencionó ¿Qué sugiere que debería hacerse
para
eliminarlos
o
reducirlos
al
mínimo
posible?_______________________________________________________________________________
OBSERVACIONES:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT.II
“Proyecto Residencial ”
Encuesta de participación ciudadana
Cuestionario a Jefes(as) de hogares
I. Sexo del jefe(a) del hogar: (1) mujer ¿(2))hombre
r 2. Edad
años
I
3. Principal actividad económica del(a) jefe(a) del Hogar
4. Tiempo de estar establecido en este lugar ¿¿¿9 años
5. ¿Cual fue el último problema de salud que algún miembro del hogar se tuvo que atender? (Puede
mencionar dos) a)
____________ b)______________________ ______________
6. ¿A dónde se acudió para'atender ese problema?:
(1) Un Hospital^^Centro de Salud o
Policlínica (3) Subcentro de salud (4) En la propia casa (5) Puesto de salud (6) Curandero o
Botánico (7) Farmacia (8) Tienda (9) Otro lugar________
Principal problema que sufre:
7) La COMUNIDAD Cj

x x*

\
< " y oy * ’■

8) En SU HOGAR___________ __________ ,
9) El AMBIENTE NATURAL DE ESTA AREA ~\V

______________
________________
____________________

CONOCIMIENTO Y OPINION SOBRE EL PROYECTO
10. ¿Conoce usted algo del proyecto de construcción Residencial en_(indicar el área)?
(1) Si
(Continuar con la pregunta siguiente) /CTNo (Pasar a la preg. No. 1)
II. Indique qué sabe del mismo_________________________________________________________
12. Indique a través de quién o cuál medio logró informarse____________________
13. Ofrezca la información general del proyecto y luego pregunte: De llevarse a cabo esta obra
con las características indicadas ¿Considera que la existencia del mismo le traerá a (Haga referencia
a la unidad de interés):
UNIDAD

Impactos
Positivos (1)

Impactos
Negativos
(2)

SU HOGAR

El AMBIENTE
NATURAL
DEL AREA

Especificar alternativa
seleccionada

Ningún
impacto
(3)
X

z

LA
COMUNIDAD
y?

15 De darse ese tipo de impacto negativo que usted mencionó ¿Qué sugiere que debería hacerse
para
\
eliminarlos
'
o
reducirlos
• ■
, al
t
mínimo
posible? ó? ¿7
OBSERVACIONES:

i j:VA-O \

■ i'

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT.II
“Proyecto Residencial ”
Encuesta de participación ciudadana
Cuestionario a Jefes(as) de hogares
1. Sexo del jefe(a) del hogar; (1) mujer (2)'hombre
3. Principal actividad económica del(a) jefe(a) del Hogar

2. Edad Cs O años
±->

■:

l—-""

4. Tiempo de estar establecido en este lugar «O años
5. ¿Cuál fue el último problema de salud que algún miembro del hogar se tuvo que atender? (Puede
mencionar dos) a)
■
b)______________________________________
6. ¿A dónde se acudió para atender ese problema?;
(1) Un Hospital (2) Centro de Salud o
Policlínica (3) Subcentro de salud (4) En la propia casa (5) Puesto de salud (6) Curandero o
Botánico (7) Farmacia (8) Tienda (9) Otro lugar C.ó >7
' 7 * <j
Principal problema que sufre;
,,
• • •«
. ,/
7) La COMUNIDAD______________
■ C.^ .f '
8) En SU HOGAR
__________________________
9) El AMBIENTE NATURAL DE ESTA AREA ;
___________
"*'1 ( (
O • ¿V ‘V Ci ,r
¿
f X
¿7 -/• /'<\¡ •
y , r ¿ , -.-v ,■
CONOCIMIENTO Y OPINION SOBRE EL PROYECTO
10. ¿Conoce usted algo del proyecto de construcción Residencial en__(indicar el área)?
0s^Si
(Continuar con la pregunta siguiente)
(2) No (Pasar a la preg. No. 1)
__
11. Indique qué sabe del mismo
.f
~
■■
________
12. Indique a través de quién o cuál medio logró informarse £
t ¿ ¿ . 13. Ofrezca la información general del proyecto y luego pregunte: De llevarse a cabo esta obra
con las características indicadas ¿Considera que la existencia del mismo le traerá a (Haga referencia
a la unidad de interés):
UNIDAD

Impactos
Positivos (1)

Impactos
Negativos
(2)

Ningún
impacto
(3)

Especificar alternativa
seleccionada

SUHOGAR

¿7 s í
/? 0 7

El AMBIENTE
NATURAL
DEL AREA
LA
COMUNIDAD

“V

-í

, •

í <„ r c
•
O Z; ¿
í. '■
c: /

vC
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t
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15 De darse ese tipo de impacto negativo que usted mencionó ¿Qué sugiere que debería hacerse
para
eliminarlos
o
reducirlos
al
mínimo
posible?
_______________________________________________________________________
OBSERVACIONES;__________________________________________________________________
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT.II
“Proyecto Residencial ”
Encuesta de participación ciudadana
Cuestionario a Jefes(as) de hogares
1. Sexo del jefe(a) del hogar: (1) mujer ^hombre
2. Edad </ ? años
¿y.
3. Principal actividad económica del(a) jefe(a) del Hogar </•/; -Á/-/-?•-v -_____ ¡_ J
4. Tiempo de estar establecido en este lugar V^afios
‘
5. ¿Cuál fue el último problema de salud que algún miembro del hogar se tuyo que atender? (Puede
mencionar dos) a) CKc-C<
A? Ow^r-b) 'X, o /g-c? ;-pfi
■ a- , _______
6. ¿A dónde se acudió para atender ese problema?:
(1) Un Hospital (^Centro de Salud o
Policlínica (3) Subcentro de salud (4) En la propia casa (5) Puesto de salud (6) Curandero o
Botánico (7) Farmacia (8) Tienda (9) Otro lugar C.'i/i ' o yV,
Principal problema que sufre:
7) La COMUNIDAD
___________________________________________
8) En SU HOGAR
___________________________________________
9) El AMBIENTE NATURAL DE ESTA AREA
yr.v
_______________
CONOCIMIENTO Y OPINION SOBRE EL PROYECTO
10. ¿Conoce usted algo del proyecto de construcción Residencial en__(indicar el área)?
(1) Si
(Continuar con la pregunta siguiente)
(2)|No (Pasar a la preg. No. 1)
11. Indique qué sabe del mismo_________________________________________________________
12. Indique a través de quién o cuál medio logró informarse____________________
13. Ofrezca la información general del proyecto y luego pregunte: De llevarse a cabo esta obra
con las características indicadas ¿Considera que la existencia del mismo le traerá a (Haga referencia
a la unidad de interés):
UNIDAD

Impactos
Positivos (1)

Impactos
Negativos
(2)

Ningún
impacto
(3)

Especificar alternativa
seleccionada

SU HOGAR
X
El AMBIENTE
NATURAL
DEL AREA

—r— /

z

/

/ '

LA
COMUNIDAD

15 De darse ese tipo de impacto negativo que usted mencionó ¿Qué sugiere que debería hacerse
para
eliminarlos
o
reducirlos
al
mínimo
posible?
~7 ¿x
f ;.•< ■ 'X ---•
-y
OBSERVACIONES:

/TI

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT.II
“Proyecto Residencial ”
Encuesta de participación ciudadana
Cuestionario a Jefes(as) de hogares
/)
_años "
1. Sexo del jefe(a) del hogar (1) mujer '(2¿fhombre
2. Edad
3. Principal actividad económica del(a) jefe(a) del Hogar
4. Tiempo de estar establecido en este lugar /-> años
/
5. ¿Cuál fue el último problema de salud que algún miembro del hogar se tuvo que atender? (Puede
mencionar dos) a)______________________ b)____________ __________________________
6. ¿A dónde se acudió para atender ese problema?:
(I) Un Hospital (2) Centro de Salud o
Policlínica (3) Subcentro de salud (4) En la propia casa (5) Puesto de salud (6) Curandero o
Botánico (7) Farmacia (8) Tienda (9) Otro lugar________
/
Principal problema que sufre:
7) La COMUNIDAD________
8) En SU HOGAR__________
9) El AMBIENTE NATURAL DE ESTA AREA

ft /f

CONOCIMIENTO Y OPINION SOBRE EL PROYECTO
10. ¿Conoce usted algo del proyecto de construcción Residencial en__(indicar el área)?
(1) Si
(Continuar con la pregunta siguiente) n^No (Pasar a la preg. No. 1)
11. Indique qué sabe del mismo_______ __________________________________________________
12. Indique a través de quién o cuál medio logró informarse____________________
13. Ofrezca la información general del proyecto y luego pregunte: De llevarse a cabo esta obra
con las características indicadas ¿Considera que la existencia del mismo le traerá a (Haga referencia
a la unidad de interés):
UNIDAD

Impactos
Positivos (1)

Impactos
Negativos
(2)

SUHOGAR
El AMBIENTE
NATURAL
DEL AREA

Ningún
impacto
(3)

Especificar alternativa
seleccionada
z¡

/.i
'*A
■ /'4 r
í» i/.C-í v
( /
_>

/

LA
COMUNIDAD

15 De darse ese tipo de impacto negativo que usted mencionó ¿Qué sugiere que debería hacerse
para
eliminarlos
o
reducirlos
al
mínimo
posible? t U, nilC-L '
Z.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT.II
“Proyecto Residencial ”
Encuesta de participación ciudadana
Cuestionario a Jefés(as) de hogares
* <
1. Sexo del jefe(a) del hogar: (1) mujer
hombre
2. Edad—, años
3. Principal actividad económica del(a) jefe(a) del Hogar
.3 v
4. Tiempo de estar establecido en este lugar C~años
f
*
5. ¿Cuál fue el último problema de salud que algún miembro del hogar se tuvo que atender? (Puede
mencionar dos) a)
Xr-Ll
t)
b)_______________________ •
_________
6. ¿A dónde se acudió para atender ese problema?:
(1) Un Hospital (2)Centro de Salud o
Policlínica (3) Subcentro de salud (4) En íá propia casa (5) Puesto de salud (6) Curandero o
Botánico (7) Farmacia (8) Tienda (9) Otro lugar________
Principal problema que sufre: ¡
7) La COMUNIDAD ,
‘ z
8) En SU HOGAR__________ :
9) El AMBIENTE NATURAL DE ESTA AREA

-1

CONOCIMIENTO Y OPINION SOBRE EL PROYECTO
10. ¿Conoce usted algo del proyecto de construcción Residencial en__(indicar el área)?
(l)>8f
(Continuar con la pregunta siguiente)
(2) No (Pasar a la preg. No. 1)
11. Indique qué sabe del mismo
¿
•„
\
12. Indique a través de quién o cuál medio logró informarse
/•
&
13. Ofrezca la información general del proyecto y luego pregunte: De llevarse a cabo esta obra
con las características indicadas ¿Considera que la existencia del mismo le traerá a (Haga referencia
a la unidad de interés):
UNIDAD

Impactos
Positivos (1)

Impactos
Negativos
(2)

SU HOGAR

Ningún
impacto
, (3)
V

El AMBIENTE
NATURAL
DEL AREA

z

Especificar alternativa
seleccionada

LA
COMUNIDAD

15 De darse ese tipo de impacto negativo que usted mencionó ¿Qué sugiere que debería hacerse
para
eliminarlos
o
reducirlos
al
mínimo
posible?___________- "
__________ _________________________________________________ .
OBSERVACIONES:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT.II
“Proyecto Residencial ”
Encuesta de participación ciudadana
Cuestionario a Jefes(as) de hogares
1. Sexo del jefe(a) del hogar: (1) mujer ^Zfhombre
2. Edad
• años
r
3. Principal actividad económica del(a) jefe(a) del Hogar
4. Tiempo de estar establecido en este lugar
años
5. ¿Cuál fue el último problema de salud que algún miembro del hogar se tuvo que atender? (Puede
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15 De darse ese tipo de impacto negativo que usted mencionó ¿Qué sugiere que debería hacerse
para
eliminarlos
o
reducirlos
al
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