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I. INTRODUCCIÓN

ARTICULO 19

ARTICULO 37

PAS 150



II. ACTUALIZACIÓN GUÍA ARTÍCULO 19

2010 2020



2.1 ¿Por qué era necesario actualizar la Guía?

Informe de Imprescindibilidad:

• Explicitar y evaluar de todas las opciones factibles de
implementar (ambiental, social, técnica y económicamente).

• Índices de biodiversidad.
• Análisis de superficies y número de individuos de forma

comparativa con las posibles opciones de ubicación de las
obras.

• Incorporar el Informe de respaldo de imprescindibilidad.
• Opciones de emplazamiento de las obras o del proyecto.



2.1 ¿Por qué era necesario actualizar la Guía?

Informe de Experto (a):

• Bibliografía citada poco actualizada.
• Autor del Informe (experticia).
• Mejorar el análisis de la situación a nivel local y su relación

con la afectación del proyecto.
• Metodologías poco claras, inconsistentes , no desarrolladas,

sin respaldo bibliográfico, delimitación de la cuenca
(microcuenca) poco clara y confusa.

• Uso de la COT (no es recomendable debido a que es una
clasificación cualitativa, para esta situación).

• Diseños de muestreo poco desarrollados y errores en su
formulación, incidiendo en la evaluación del recurso Bosque
Nativo de Preservación (BNP).



2.1 ¿Por qué era necesario actualizar la Guía?

Informe de Experto (a):

• Escaso desarrollo y análisis de los procesos de fragmentación,
pérdida y alteración de hábitat.

• Entrega la cartografía del Informe en formato shape o kmz,
necesaria para la evaluación espacial del recurso (cuenca,
BNP, especies georreferenciadas, parcelas georreferenciadas,
inventario, medidas de continuidad, etc.).

• Información capturada en terreno no incorporada.
• Mejorar la propuestas de Medidas de Continuidad de la(s)

especie(s) en categoría de conservación (sin justificación, falta
de indicadores y metas).

• Incluir las especies acompañantes que fueron eliminadas y
eran parte del BNP.



Metodología
• Objetiva (evitar la discrecionalidad).

• Parametrizable

– Medible.

– Cuantificable.

– Verificable.

• Evaluación  objetiva del recurso y la(s) Especies en 
Categoría  de Conservación.

• Perfectible.

2.2 ¿En qué se sustenta el Informe de Experto (a)?



2.3 Un nuevo enfoque del Informe de Experto (a)

Espacio

Tiempo



2.4 Revisión y búsqueda de literatura disponible



2.4 Revisión y búsqueda de literatura disponible



2.4 Revisión y búsqueda de literatura disponible



2.5 Finalmente



III. INFORME SOBRE EL CARÁCTER IMPRESCINDIBLE
DE LA INTERVENCIÓN O ALTERACIÓN



Centrales Hidroeléctricas de Pasada



Parques Fotovoltaicos



Aerogeneradores



Líneas Transmisión



3.1 Antecedentes de obras o actividades alternativas

• El Titular debe fundamentar que el tipo de intervención o alteración de hábitat destinada a la
ejecución de obras o actividades del Proyecto tienen un carácter imprescindible sobre una o
más especies en categoría de conservación entre varias alternativas evaluadas.

3 INFORME SOBRE EL CARÁCTER DE IMPRESCINDIBLE        
DE LA INTERVENCIÓN O ALTERACIÓN 

Obra o 
actividad 

alternativa 
(1) y (2)

Duración 
(3)

Ubicación 
(4)

Superficie 
(5)

ECC (6)

Intervención Alteración del hábitat

N.º 
individuos

Superficie 
(ha)

N.º 
individuos

Superficie 
(ha)

TOTAL

Tabla 1. Intervención o alteración de hábitat por obra o actividad alternativa.

(1) Actividades: construcción de caminos, el ejercicio de concesiones o servidumbres mineras, de gas, de servicios eléctricos, 
de ductos u otras reguladas por ley, según corresponda
(2) Obras: cancha de acopio, botaderos, caminos de servicios, campamento, instalación para la producción de áridos, 
bocatoma, canal de aducción, torres, etc.
(3) Duración: permanentes o temporales
(4) Ubicación: en coordenadas UTM USO WGS 84
(5) Superficie (Ha): superficie ocupada por la actividad u obra.
(6) ECC: nombre científico de la Especie (s) en categoría de conservación afectada(s).



3.2 Fundamento de la imprescindibilidad de la ubicación de las 
obras o actividades del proyecto.

• Justificar la ubicación imprescindible de cada una de las obras o
actividades del proyecto. Entregar argumentos técnicos fundados o
económicos que expliquen la ubicación seleccionada o la
imposibilidad de reubicar las obras o actividades, de manera que las
intervenciones o alteraciones no se produzcan.

Actividades u obras del proyecto Justificación de la imprescindibilidad

Tabla 2. Fundamento de la imprescindibilidad de la ubicación de las actividades u obras del 
proyecto.



3.3 Imprescindibilidad de la intervención o alteración 

Bosque Nativo 
Preservación 

Bosque Nativo 
Preservación 



3.3 Imprescindibilidad de la intervención o alteración 



3.4 Descripción del tipo de intervención que generan las
actividades y obras del proyecto.

• Especificar el efecto que genera o que potencialmente pueda
generar la intervención o alteración de hábitat y qué componentes
del ambiente (biodiversidad, suelo, agua y aire) son alterados o
afectados.

Actividades u obras del proyecto Descripción de la intervención o alteración

Tabla 3. Descripción de las intervenciones o alteraciones que generan las actividades u obras 
del proyecto.



3.5 Conclusiones del carácter imprescindible del tipo de
intervención o alteración.

Se deben focalizar en:

a) La ubicación de las actividades u obras del proyecto;

b) La intervención o alteración de hábitat de la(s) especie(s) en categoría 
conservación;

c) Imprescindibilidad de la superficie afectada por la intervención o 
alteración de hábitat de la(s) especie(s) en categoría conservación.
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Muchas Gracias


