Buena Vista
Fundo
Gallegos

Taller participativo desarrollado en la etapa:
“Durante la elaboración de la Modiﬁcación del Estudio
de Impacto Ambiental del Terminal Portuario Chancay”
Proyecto:

El Cortijo
Fundo
Santa Rosa

LIMA

Ampliación de la Zona Operativa Portuaria Etapa 1 del Terminal Portuaria
Multipropósito de Chancay

Titularidad:

COSCO SHIPPING Ports Chancay PERU S.A.

Consultora Ambiental:

ECSA Ingenieros

Descripción:

La Modificación del proyecto propone la construcción de un complejo portuario
y logístico para carga general, carga a granel, rodante y en contenedores. Asimismo, la construcción de un rompeolas de 2,7 km de largo, 4 muelles: 2 amarraderos para carga general y Ro-Ro (carga rodante) de 275 m, 2 amarraderos para
contendores de 837 m, así como la implementación de equipamiento (grúas para
graneles y contenedores) y áreas de manejo y acopio de contenedores. El monto
de inversión del proyecto es de 1 100 millones de dólares.
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La Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto se encuentra
en etapa de evaluación por parte del Senace.

Estado:

Pacora

Pelavillo

Humedal
Santa Rosa

Participación Ciudadana
Área de la MEIA
Área aprobada
en el EIA - ITS

Taller participativo realizado el 18
de noviembre de 2019 en el distrito
de Chancay. Además hubo participación
activa de promotores como parte de
los mecanismos complementarios.

Ubicación del
taller participativo
Depósito de
material de
dragado

Participaron 578 personas
Según lista de asistencia

453

hombres

125
mujeres

Se realizaron 42 preguntas

?

18

realizadas
por hombres

24

realizadas
por mujeres

Los temas de consulta fueron:
Preocupación por las voladuras y afectaciones
a las viviendas e impactos ocasionados a la
pesca artesanal y a la actividad turística,
consultas sobre el posible embarque de
minerales, preocupaciones por la seguridad
ciudadana y por las afectaciones al humedal
Santa Rosa, entre otros.

La conducción del taller estuvo a
cargo del Senace. El titular presentó la
descripción del proyecto, y la consultora
ambiental los hallazgos de la línea base,
la identificación y evaluación de impactos
y las medidas de manejo ambiental.

Actualizado al

24.4.2020

Elaborado por Senace

Asistieron autoridades locales:
Asistieron autoridades y funcionarios
locales y provinciales, representantes y
agremiados de organizaciones de
pesca, construcción civil y de las juntas
vecinales y ciudadania en general.
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