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ANEXO 1 
FICHA DE INFORMACIÓN COMUNITARIA 002 

LOCALIDAD DEL ÁMBITO DE EVALUACIÓN / MONITOREO AMBIENTAL 

Ccahuanhuire   
I. Información geográfica 
UBIGEO 
(según INEI) 

0307080030 

Nombre de la localidad: 
(Indicar si es autodefinido por su población como 
Centro Poblado, Comunidad Nativa, Comunidad 
Campesina u otra denominación) 

Ccahuanhuire: 
 
Reconocida como comunidad campesina 
bajo la resolución de reconocimiento R.D. 
116-97-DSRAG/AP, fecha 31/12/1997, 
partida electrónica 5004926; datos de la 
titulación, extensión 3 549,00, fecha 
18/03/1998  

Departamento: Apurímac 

Provincia: Grau 

Distrito: 
En el caso de capitales de distrito indicar la dirección 
de la sede municipal y si existiesen, la dirección de 
sus oficinas de enlace en otras ciudades, así como 
detalles de contacto (teléfonos, correos, web u otros 
medios para la comunicación) 

Progreso 
(Municipalidad ubicada en su plaza 
principal) 
Plaza de Armas S/N 

Población total:   124 según INEI CENSO 2017 de 
centros poblados 
 
Referir datos de INEI y de otras fuentes (gobierno u 
organización comunal, puesto de salud, otros) 

Población masculina: 67 
 
Población femenina:  56  

La localidad se ubica en un área protegida o 
reservada 
 
SI [    ]                                 NO [  X  ] 

 

Si la respuesta es SI, marcar si se encuentra: 
 
Dentro del área especial                 [    ] 
 
En la zona de amortiguamiento:      [    ] 

  

La localidad se encuentra (marcar):  
 
Dentro de la actividad  [    ] 
 
En área de influencia   [  X  ] 

En caso la localidad se encuentra dentro 
del área de influencia es (marcar): 
 
El área de influencia ambiental      [    ] 
 
El área de influencia social            [  X  ] 
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II. Información cultural 

Pueblos indígenas en la localidad 
Referir las menciones de las personas a su pertenencia 
étnica 

Población que se autodefine como 
comunidad indígena que preserva su idioma 
quechua, conserva sus costumbres, de 
gestión y administración de territorio 
mediante faenas comunales y fiestas 
costumbristas como los carnavales y 
danzas originarias. 
 
Las asambleas se realizan los 29 de cada 
mes. 

Idiomas que se usan en la localidad 

Referir los idiomas hablados en la localidad y el 
estimado de la población  

Se habla el quechua y castellano  

Indicar los nombres y contactos de personas disponibles para brindar servicios de traducción 
en la localidad. 

Nombre Contacto 
Precisar como ubicarlo (casa, a través 
de autoridad, por teléfono, etc.) 

 Irma Alejo Puma  Agente Municipal 
Celular 953421632 

Indicar las fechas festivas y fechas de reuniones u otros eventos importantes que se tengan 
en la localidad indicando fechas, lugares donde se realizan y quienes participan en 
ellas.Considerar que las fechas festivas deben ser tomadas en cuenta para evitar realizar 
actividades si la atención de la población no será la adecuada, pero también para aprovechar 
espacios como los de ferias y asambleas comunales para realizar acciones de información y de 
sensibilización. 
Evento y fecha Lugar y quienes participan 
Aniversario de a IE primaria e inicial  Institucional  

Estudiantes, APAFA, comunidad  

Entre febrero y marzo Fiestas Carnavalescas  Población. fiesta principal 
Organiza la directiva comunal Comunidad 
en General  

Aniversario de creación 18 de setiembre Población en general.  

 

II. Accesibilidad a la localidad 
Indicar la ruta a seguir para llegar a la localidad 
desde la sede del OEFA indicando trayecto, 
distancia, tiempo, costo y medio de transporte 
disponibles. Indicar las opciones disponibles para 
llegar a la localidad. 
  

Ubicada a 3956msnm,  
Ubicada a 3984 msnm, 
Lima -Cusco /transporte aéreo 1.30 horas 
Cusco- Challhuahuacho / transporte terrestre/ 
Entre 6 a 7 Horas/ 60 soles /transporte diario 
Challhuahuacho – Cahuanhuire /40 minutos / 40 
soles/ no hay transporte publico  

Indicar la ruta a seguir para llegar a la localidad 
desde la oficina de enlace más del OEFA más 
cercana indicando trayecto, distancia, tiempo, 
costo y medio de transporte disponibles. Indicar 

Oficina de enlace de Cotabambas,  
Challhuhuacho Cotabambas /40 minutos /40 soles 
Bus de transporte Publico escaso  
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las opciones disponibles para llegar a la 
localidad. 
  
III. Servicios básicos en la localidad 
Saneamiento 
Realizar una breve descripción del acceso al servicio en la localidad considerando el acceso general 
y el acceso por partes de la población si se da. Si es posible registrar el número de usuarios 
(personas u hogares) indicando la fuente de información. 
Si no existe el servicio público de saneamiento, indicar cómo se provee o utiliza el agua para 
consumo y uso (lavado de ropa e higiene personal) 

Agua para consumo y uso humano (indicar): 
Fuente 
 
Tratamiento 
 
Calidad 
 
Número de usuarios 

Fuente: Posos y acequias, agua entubada 
 
Ninguno. 
 
Sin tratamiento 
 
40 viviendas a más 
 

Desagüe (indicar) 
Cuerpo receptor 
 
Tratamiento (si tuviera) 
 
Número de usuarios 

Cuerpo receptor: No tiene servicio de desagüe de 
red pública. 
 
No presenta 
 
Número de usuarios: más de 60 viviendas  
 

Disposición de residuos sólidos (describir si 
existe el servicio y que entidad la gestiona) 

 No se ha reportado 

Energía 
Realizar una breve descripción del acceso a la energía en la localidad, considerando el acceso a 
redes de electricidad y otros recursos para el uso de energía. Si es posible registrar el número de 
usuarios de redes eléctricas (personas u hogares) indicando la fuente de información. 
Energía eléctrica 
Indicar sistemas de electricidad existentes en la 
localidad y su fuente (red troncal nacional, 
fotovoltaica, hidroenergética local, etc.) 

Cuenta con Electrificación rural en algunos 
sectores 
  

Energía para iluminación y para cocinar 
Uso de velas, lamparines, antorchas u otros 
medios de iluminación no eléctrica. Uso de 
bosta, leña (indicando el tipo maderable y de 
donde se obtiene) u otros elementos utilizados 
para cocinar. 

Para iluminación cuenta con energía eléctrica y 
para la cocina se usa leña, bosta y gas 

TelecomunicacionesRealizar una breve descripción del acceso a los servicios de comunicación y 
datos a distancia en la localidad. 
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Radiofonía HF 
Indicar el número de frecuencia radiofónica y el 
indicativo. Ejemplo: "frecuencia 5530", indicativo 
"San Pedro". Detallar días y horas de 
disponibilidad, costos y datos de las personas o 
familia que lo administra. 
 
Indicar también si alguna institución usa radios hf 
para sus comunicaciones de gestión. 

Número de frecuencia: No se usa 
 
Indicativo: 
__________________________________ 
 
Horarios de atención o funcionamiento: 
_______________________ 
 
Datos de administradores: 
________________________________ 

Internet [  No  ] 
 
Empresa operadora: 
_____________________________ 
 
Institucional  [    ]          Cabina pública [    ] 
 
Precisar nombre y ubicación de institución o 
cabina: 
 
 
Horarios y costos de atención: 
___________________ 
 
Datos de los administradores locales (nombres, 
recomendaciones para la comunicación). 
Describir 
Describir accesos alternativos para Internet 
(colegios, instituciones, etc.) 

Telefonía celular:  
Marcar las operadoras existentes y su cobertura 
de servicios 
 
Entel      [    ]     Claro      [ X   ]      Movistar    [  X  ]       
Bitel      [    ]      Otro _______    [    ] 
 
Voz         [    ]      Voz        [    ]      Voz               [   ]       
Voz        [    ]       Voz                       [    ] 
 
Datos     [    ]      Datos    [    ]      Datos           [    ]       
Datos    [    ]       Datos                   [    ]    
 
 
Describir la calidad del servicio (si es posible 
hacer y recibir llamadas, si es posible enviar y 
recibir datos . Indicar particularidades de horarios 
y de puntos de acceso a la señal de los diferentes 
operadores. 

Telefonía fija       [  No  ] 
 
Empresa operadora: 
______________________________ 
 
Domiciliaria [    ]       Pública comunitaria [    ] 
 
Si es pública comunitaria indicar: 
 
Número del teléfono: ______________________ 
 
Horarios de atención: 
______________________ 
 
Costos de llamada o de entrega de mensajes u 
otros (describir) 
 
 
 
 
Datos de los administradores locales (nombres, 
recomendaciones para la comunicación. 
  

Telefonía satelital      [  No  ] 
 
Empresa operadora: 
_____________________________ 
 
Domiciliaria / Institucional  [    ]          Pública 
comunitaria [    ] 
 
Si es pública comunitaria indicar: 
 
Número del teléfono: _________________ 
 
Horarios de atención: ___________________ 
 
Costos de llamada o de entrega de mensajes u 
otros (describir) 
 
 
 
 
Datos de los administradores locales (nombres, 
recomendaciones para la comunicación). 
Describir  

IV. Presencia institucional estatal 
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Salud 
Marque si existe algún establecimiento de salud e   
localidad y su nivel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precisar la ubicación (calle o barrio) y los datos de 
contacto del personal a cargo; así como precisar 
detalles si consta de teléfono o radio hf. 

No cuentan con centro de salud, cuando 
requieren servicios de salud se trasladan a 2 km 
donde se encuentra el centro de salud más 
cercano de la comunidad de Record. 

 

 

  

 

Educación 
Marque el tipo y número de instituciones 
educativas en la localidad. 
 
 
IIEE Inicial 1058  – Jardín 
Escolarizado 
Mixto 
Pertenece a la UGEL Grau 
23 alumnos fluctuante 
Directora: Ustua Torres Maria 
 
 
IIEE Primaria 54660 Ccahuanhuire 
Escolarizado 
Mixto 
Pertenece a la UGEL Grau 
37 alumnos fluctuante 
Director: Alex Chahuayo Quispe 
 
Indicar la ubicación específica y el nombre y 
contacto de las personas a cargo (Dirección). 

 
 
 
 
 

 

 

Cantidad
I-1 -
I-2 -

I-3 -

I-4 -

II-1 -

I-1 -

I-2 -

I-4 -

Sanidad de 
la PNP I-1 -

I-4 -
I-2 -

TOTAL

Ministerio 
de Salud 
(MINSA)

ESSALUD

Privado

Establecimientos de salud

Instituciones educativas Cantidad
Inicial - Jardín -
Inicial no escolarizado -

Primaria -

Secundaria -

Centros de educación 
básica alternativa (CEPA) -

Centros de educación 
técnico productivo 
(CETPRO)

-

Instituciones de 
educación superior -

Instituciones de 
educación especial -

TOTAL 0

1 

1 

2 
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Seguridad 
Marque el tipo de establecimiento policial 
existente y datos de contacto con el 
establecimiento y del personal a cargo. 
Precisar detalles si consta de teléfono o radio hf. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se cuenta con puesto policial en la comunidad, e     
acuden al puesto policial de Challhuahuacho 
 
 
  
 

Otras instituciones del Estado 
Indicar la presencia institucional de otros 
sectores como Agencias agrarias del MINAGRI, 
Oficinas de proyecto de FONCODES del MIDIS, 
Centros Emergencia Mujer del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre otras que 
se evidencien. 
Registrar los contactos institucionales. 

Los programas sociales que se encuentran son: 
Juntos, Pensión 65 

 

V. Autoridades locales 
Presidencia comunal (o similar) 
Suelen ser elegidos por una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia 
de los cargos, nombres de sus componentes. 
 
 
 
Indicar los nombres de los 3 últimos presidentes 
comunales y Apus con sus años de cargo. 

Cayetano Huañahui Huamani 
Cel 957059330 

Teniente (a) gobernador (a) (o similar) 
Suelen ser designado por la Prefectura 
departamental o sus representantes en la 
provincia o distrito y/o son elegidos o ratificados 
por una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia 
de los cargos, nombres de sus componentes. 

Samuel Huañauri Puma  

Agente Municipal (o similar) 
Suelen ser designado por la Municipalidad 
correspondiente y/o son elegidos o ratificados 
por una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia 
de los cargos, nombres de sus componentes. 

 Irma Alejo Pavel 
Cel. 953421632  

Otras autoridades locales 
______________________ 
Mencionar otro tipo de autoridades no 
consideradas previamente, indicar la 
composición de su junta directiva, la vigencia de 
sus cargos y los nombres de sus componentes. 

  

Cantidad
Comisaría básica -
Comisarías sectorial -
Comisaría especializada de 
carreteras -

Comisaría especializada de 
la familia y menores -

TOTAL 0
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VI. Organizaciones locales y comunales 
Indicar número, nombres y nombres de sus 
presidentas o representantes: 
 
Clubes de madres            [    ] 
 
Comedores populares      [    ] 
 
 
Asociaciones de artesanas o de productoras [      
] 
 
 
Rondas campesinas o Comités de 
Autodefensa        [    ] 
 
  

Comités o juntas de conservación del 
ambiente            [  ] 
Juntas de regantes          [  ] 
 
Juntas de usuarios de agua y saneamiento 
(JASS)                               [    ] 
Asociaciones productivas              [  ] 

APAFA IIEE 

Presidente: Hilda Huañauri Alccahua 
Cel. 973520032 
 
Vicepresidente: Marlene Alejo Condori 
 
Secretario: José Carbajal Cahuaya 
Cel. 940034256 
 
Tesorero: Celia Luna Escalante 
 
Vocal: Cayetano Huañauri Huarani 
Cel. 957059330  

 

VII. Medios de comunicación 
Indicar el acceso a medios de comunicación, 
indicando el nombre de los medios y 
precisando los programas de mayor 
audiencia y sus horarios para el caso de 
programas departamentales, provinciales, 
distritales o locales 
 
Televisión 
Canales de señal abierta nacional. Nombres y 
cobertura 
 
Acceso por cable 
 
Canales de señal abierta locales. Nombres, 
cobertura y programas más vistos (horarios) 
 
Cables. Nombre de empresas y estimado de 
usuarios 

Radio local a nivel de distrito: 

A la comunidad llega la señal de radio SURPHUY 
“LA Voz de todos” emisora que emite señal desde 
el distrito de Challhuahuacho con frecuencias de 
810 AM y 102.7 FM  

Contactos vía Whatsapp 974682420 
www.radiosurphuy.com  
Es la más sintonizada en los horarios de 4:30am 
a 8:30am y en las tardes de 3:00pm a 8:00pm) 

Radio Challhuahuacho en los 1370AM  
Contactos vía Whatsapp: 997578428 
Central: 953283062 
Facebook Radio Chalhuhuacho  
 
Megáfono comunal: 

La comunidad usa con frecuencia los megáfonos 
comunales, los que se ubican en la plaza de la 
comunidad o el salón comunal está bajo 
responsabilidad de la directiva comunal mediante 
el cual se comunica a los comuneros y comuneras 
sobre las citaciones a reuniones, agenda a tratar, 
fecha de faenas entre otros temas de interés de la 
comunidad, los horarios son en las mañanas entre 
las 5:30 am a 7:00 am 

http://www.radiosurphuy.com/
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VIII. Croquis geográfico 

  Realizar el croquis con las siguientes referencias: rutas de acceso, ubicación de instituciones,   
  zonas naturales reconocidas y/o importantes para la población, fuentes de recursos,  
  sectorización, entre otros datos relevantes 

 
 
 

 

Fuente: INEI (http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/) 

  

http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/


 
 
 
 
 

 
Anexo B 

 
Ficha comunitario de Ccasa 
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ANEXO 2 
FICHA DE INFORMACIÓN COMUNITARIA 002 

LOCALIDAD DEL ÁMBITO DE EVALUACIÓN / MONITOREO AMBIENTAL 

Ccasa    
I. Información geográfica 
UBIGEO 
(según INEI) 

0305060024 – Centro poblado 

Nombre de la localidad: 
(Indicar si es autodefinido por su población como 
Centro Poblado, Comunidad Nativa, Comunidad 
Campesina u otra denominación) 

Ccasa 
 
Reconocida como comunidad campesina 
según su población y centro poblado. 
 
Población que se autodefine como 
comunidad indígena que preserva su idioma 
quechua, conserva sus costumbres de 
gestión y administración  de territorio 
mediante faenas comunales y fiestas 
costumbristas como los carnavales y 
danzas originarias. 

Departamento: Apurímac 

Provincia: Cotabambas 

Distrito: 
En el caso de capitales de distrito indicar la 
dirección de la sede municipal y si existiesen, las 
dirección de sus oficinas de enlace en otras 
ciudades, así como detalles de contacto (teléfonos, 
correos, web u otros medios para la comunicación) 

Challhuahuacho 
 
Plaza de armas s/n 

Población total:   120 según INEI CENSO 2017 
. 
Referir datos de INEI y de otras fuentes (gobierno u 
organización comunal, puesto de salud, otros) 

Población masculina: 66 
 
Población femenina:  54 

La localidad se ubica en un área protegida o 
reservada 
 
SI [    ]                                 NO [  X  ] 

 

Si la respuesta es SI, marcar si se encuentra: 
 
Dentro del área especial                 [    ] 
 
En la zona de amortiguamiento:      [    ] 

  

La localidad se encuentra (marcar):  
 
Dentro de la actividad  [    ] 
 
En área de influencia   [  X  ] 

En caso la localidad se encuentra dentro 
del área de influencia es (marcar): 
 
El área de influencia ambiental      [    ] 
 
El área de influencia social            [  X  ] 
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II. Información cultural 
Pueblos indígenas en la localidad 
Referir las menciones de las personas a su pertenencia 
étnica 

Población que se autodefine como 
comunidad indígena que preserva su idioma 
quechua, conserva sus costumbres, de 
gestión y administración de territorio 
mediante faenas comunales y fiestas 
costumbristas como los carnavales y 
danzas originarias. 
Es también centro poblado sin embargo a 
nivel organizacional y de desarrollo territorial 
el liderazgo se tiene a nivel de asamblea 
comunal. 
Asambleas se realizan los 30 de cada mes.  

Idiomas que se usan en la localidad 
Referir los idiomas hablados en la localidad y el 
estimado de la población  

Se habla el quechua y el castellano  

Indicar los nombres y contactos de personas disponibles para brindar servicios de traducción 
en la localidad.  
Nombre Contacto 

Precisar como ubicarlo (casa, a través 
de autoridad, por teléfono, etc.) 

 Lidia Quispe Ccora   Enfermera del puesto de salud  
Celular : 969793030 

Raul Julian Aquise Carpio  Director del IES José Antonio Encinas 
Celular : 974353910 

Indicar las fechas festivas y fechas de reuniones u otros eventos importantes que se tengan 
en la localidad indicando fechas, lugares donde se realizan y quienes participan en 
ellas.Considerar que las fechas festivas deben ser tomadas en cuenta para evitar realizar 
actividades si la atención de la población no será la adecuada, pero también para aprovechar 
espacios como los de ferias y asambleas comunales para realizar acciones de información y de 
sensibilización. 
Evento y fecha Lugar y quienes participan 
Aniversario de la Institución Educativa Secundaria José 
Antonio Encinas  
 
 
 
 
 

Institucional APAFA, estudiantes y 
maestros  
Director :Raúl Julián Aquise Carpio 
Patio de la Institución educativa 

San Pedro y San Pablo 29 de junio Población. fiesta principal  
Estadio localidad 

Entre Febrero y Marzo Carnavales según calendario  Población en general.  

 

II. Accesibilidad a la localidad 
Indicar la ruta a seguir para llegar a la localidad 
desde la sede del OEFA indicando trayecto, 
distancia, tiempo, costo y medio de transporte 

Ubicada a 3799 msnm,  
Lima -Cusco /transporte aéreo 1.30 horas 
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disponibles. Indicar las opciones disponibles para 
llegar a la localidad. 
  

Cusco- Challhuahuacho / transporte terrestre/ 
Entre 6 a 7 Horas/ 60 soles /transporte diario 
 Challhuahuacho –  Ccasa /15 minutos / 20 soles/ 
no hay transporte publico 
 

Indicar la ruta a seguir para llegar a la localidad 
desde la oficina de enlace más del OEFA más 
cercana indicando trayecto, distancia, tiempo, 
costo y medio de transporte disponibles. Indicar 
las opciones disponibles para llegar a la 
localidad. 
  

Oficina de enlace de Cotabambas,  
Challhuhuacho Cotabambas /40 minutos /40 soles 
Bus de transporte Publico escaso 

 

III. Servicios básicos en la localidad 
Saneamiento 
Realizar una breve descripción del acceso al servicio en la localidad considerando el acceso general 
y el acceso por partes de la población si se da. Si es posible registrar el número de usuarios 
(personas u hogares) indicando la fuente de información. 
Si no existe el servicio público de saneamiento, indicar cómo se provee o utiliza el agua para 
consumo y uso (lavado de ropa e higiene personal) 

Agua para consumo y uso humano (indicar): 
Fuente 
 
Tratamiento 
 
Calidad 
 
Número de usuarios 

Fuente: Toma de agua de rio en las casas rurales 
y en la población agua entubada. 
 
Tratamiento: Sin tratamiento. Sin recursos y falta 
de conocimiento de los encargados. 
 
Calidad: Sin información  
Número de usuarios: Sin detalle 
60 viviendas a más  

Desagüe (indicar) 
Cuerpo receptor 
 
Tratamiento (si tuviera) 
 
Número de usuarios 

Cuerpo receptor: No tiene servicio de desagüe de 
red pública. 
 
No presenta 
 
Número de usuarios: más de 60 viviendas 

Disposición de residuos sólidos (describir si 
existe el servicio y que entidad la gestiona) 

No se ha reportado 

Energía 
Realizar una breve descripción del acceso a la energía en la localidad, considerando el acceso a 
redes de electricidad y otros recursos para el uso de energía. Si es posible registrar el número de 
usuarios de redes eléctricas (personas u hogares) indicando la fuente de información. 
Energía eléctrica 
Indicar sistemas de electricidad existentes en la 
localidad y su fuente (red troncal nacional, 
fotovoltaica, hidroenergética local, etc.) 

Cuenta con electrificación rural en algunos 
sectores 
  

Energía para iluminación y para cocinar 
Uso de velas, lamparines, antorchas u otros 
medios de iluminación no eléctrica. Uso de 
bosta, leña (indicando el tipo maderable y de 
donde se obtiene) u otros elementos utilizados 
para cocinar. 

Para iluminación cuenta con energía eléctrica y 
para la cocina se usa leña, bosta y gas  
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TelecomunicacionesRealizar una breve descripción del acceso a los servicios de comunicación y 
datos a distancia en la localidad. 

Radiofonía HF 
Indicar el número de frecuencia radiofónica y el 
indicativo. Ejemplo: "frecuencia 5530", indicativo 
"San Pedro". Detallar días y horas de 
disponibilidad, costos y datos de las personas o 
familia que lo administra. 
 
Indicar también si alguna institución usa radios hf 
para sus comunicaciones de gestión. 

Número de frecuencia: No se usa  
 
Indicativo: 
__________________________________ 
 
Horarios de atención o funcionamiento: 
_______________________ 
 
Datos de administradores: 

Internet [   No  ] 
 
Empresa operadora: 
_____________________________ 
Institucional  [    ]          Cabina pública [    ] 
 
Precisar nombre y ubicación de institución o 
cabina: 
 
Horarios y costos de atención: 
___________________ 
Datos de los administradores locales (nombres, 
recomendaciones para la comunicación). 
Describir 
 
Describir accesos alternativos para Internet 
(colegios, instituciones, etc.) 
  

Telefonía celular:  
Marcar las operadoras existentes y su cobertura 
de servicios 
 
Entel      [    ]     Claro      [  X  ]      Movistar    [  X  ]       
Bitel      [   X ]      Otro _______    [    ] 
 
Voz         [    ]      Voz        [    ]      Voz               [   ]       
Voz        [    ]       Voz                       [    ] 
 
Datos     [    ]      Datos    [    ]      Datos           [    ]       
Datos    [    ]       Datos                   [    ]    
 
 
Las líneas de telefonía mencionadas son las que 
tienen cobertura en la localidad se puede recibir y 
llamar . 
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Telefonía fija       [ No   ] 
 
Empresa operadora: 
______________________________ 
 
Domiciliaria [    ]       Pública comunitaria [    ] 
 
Si es pública comunitaria indicar: 
 
Número del teléfono: ______________________ 
 
Horarios de atención: 
______________________ 
 
Costos de llamada o de entrega de mensajes u 
otros (describir) 
 
 
 
Datos de los administradores locales (nombres, 
recomendaciones para la comunicación. 
  

Telefonía satelital      [  No  ] 
 
Empresa operadora: 
_____________________________ 
 
Domiciliaria / Institucional  [    ]          Pública 
comunitaria [    ] 
 
Si es pública comunitaria indicar: 
 
Número del teléfono: _________________ 
 
Horarios de atención: ___________________ 
 
Costos de llamada o de entrega de mensajes u 
otros (describir) 
 
 
 
 
Datos de los administradores locales (nombres, 
recomendaciones para la comunicación). 
Describir  

IV. Presencia institucional estatal 
 
Salud 
Marque si existe algún establecimiento de salud 
en la localidad y su nivel. Puesto de salud I-1 
cuenta con una enfermera SERUMS y un técnico, 
no cuenta con radio comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precisar la ubicación (calle o barrio) y los datos 
de contacto del personal a cargo; así como 
precisar detalles si consta de teléfono o radio hf. 

Ubicada a media cuadra de la carretera Ccasa 
Challhuhuacho 

 

 

  

 

Cantidad
I-1 -
I-2 -

I-3 -

I-4 -

II-1 -

I-1 -

I-2 -

I-4 -

Sanidad de 
la PNP I-1 -

I-4 -
I-2 -

TOTAL

Ministerio 
de Salud 
(MINSA)

ESSALUD

Privado

Establecimientos de salud
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Educación 
Marque el tipo y número de instituciones 
educativas en la localidad. 
 
Inicial 786 CCASA 
Escolarizado Mixto 
Pertenece a la UGEL Cotabambas 
23 alumnos fluctuante 
Director: Ccoscco Huachaca Eliseo   
 
 
Primaria 51074 JAVIER HERAUD PEREZ 
Escolarizado Mixto 
Pertenece a la UGEL Cotabambas 
50 alumnos fluctuante 
Director: Gallegos Condori Uber 
 
Secundaria JOSE ANTONIO ENCINAS 
Escolarizado Mixto 
Pertenece a la UGEL Cotabambas 
56 alumnos fluctuante 
Director: Raúl Julin Aquise Carpio  
974353910 
 
Fuente: 
http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?
cod_mod=1478528&anexo=0 
 
 
Indicar la ubicación específica y el nombre y 
contacto de las personas a cargo (Dirección). 
  

 

 

 

Seguridad 
Marque el tipo de establecimiento policial 
existente y datos de contacto con el 
establecimiento y del personal a cargo. 
Precisar detalles si consta de teléfono o radio hf.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se cuenta con 
puesto policial en 
la comunidad, en 
casos de 
emergencia 
acuden al puesto 
policial de 
Challhuahuacho 
 

Otras instituciones del Estado 
Indicar la presencia institucional de otros 
sectores como Agencias agrarias del MINAGRI, 
Oficinas de proyecto de FONCODES del MIDIS, 
Centros Emergencia Mujer del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre otras que 

Los programas sociales que se encuentran son: 
 
Juntos, Pensión 65, Qaliwarma, sin embargo, 
desconocen a los responsables  

Instituciones educativas Cantidad
Inicial - Jardín -
Inicial no escolarizado -

Primaria -

Secundaria -

Centros de educación 
básica alternativa (CEPA) -

Centros de educación 
técnico productivo 
(CETPRO)

-

Instituciones de 
educación superior -

Instituciones de 
educación especial -

TOTAL 03 

1 

1 

1 

Cantidad
Comisaría básica -
Comisarías sectorial -
Comisaría especializada de 
carreteras -

Comisaría especializada de 
la familia y menores -

TOTAL 0

http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=1478528&anexo=0
http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=1478528&anexo=0
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se evidencien. 
Registrar los contactos institucionales. 

 

V. Autoridades locales 
Presidencia comunal (o similar) 
Suelen ser elegidos por una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia 
de los cargos, nombres de sus componentes. 
Indicar los nombres de los 3 últimos presidentes 
comunales y Apus con sus años de cargo. 

Raúl Huamani Pinares  
Cel. 991427683 
Periodo de gestión comunal 2019-2020 
Las asambleas comunales se realizan cada 30 de 
cada mes   

Teniente (a) gobernador (a) (o similar) 
Suelen ser designado por la Prefectura 
departamental o sus representantes en la 
provincia o distrito y/o son elegidos o ratificados 
por una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia 
de los cargos, nombres de sus componentes. 

Subprefecto (designada por la Gobernación)  

Agente Municipal (o similar) 
Suelen ser designado por la Municipalidad 
correspondiente y/o son elegidos o ratificados 
por una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia 
de los cargos, nombres de sus componentes. 

 Alcalde (elegid por voto popular)  

Otras autoridades locales 
______________________ 
Mencionar otro tipo de autoridades no 
consideradas previamente, indicar la 
composición de su junta directiva, la vigencia de 
sus cargos y los nombres de sus componentes. 

 Alcalde de centro Poblado: 
Julio Panihura (958090240) 

 

VI. Organizaciones locales y comunales 
Indicar número, nombres y nombres de sus 
presidentas o representantes: 

Clubes de madres            [    ] 

Comedores populares      [   ] 
 
Asociaciones de artesanas o de productoras [ 
] 
 
Rondas campesinas o Comités de 
Autodefensa        [    ] 

Comités o juntas de conservación del 
ambiente            [] 
Juntas de regantes          [ ] 
Juntas de usuarios de agua y saneamiento 
(JASS)                               [    ] 
Asociaciones productivas              [ ] 

Asociación de Padres de familia  

APAFA IES JAE: Presidente: Mercedes Tumialan 
Achachau, Cel. 976334601 

Vicepresidente: Sanos Quispe Maloque 
Secretario: Ramos Quispe Villafuerte 
Tesorero: Martha Quispe Quispe 

 

VII. Medios de comunicación 
Indicar el acceso a medios de comunicación, 
indicando el nombre de los medios y 

Radio Local del distrito: 
A la comunidad de Ccasa llega la señal de radio 
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precisando los programas de mayor 
audiencia y sus horarios para el caso de 
programas departamentales, provinciales, 
distritales o locales 
 
Televisión 
Canales de señal abierta nacional. Nombres y 
cobertura 
 
 

 

 

Acceso por cable 
 
Canales de señal abierta locales. Nombres, 
cobertura y programas más vistos (horarios) 
 
Cables. Nombre de empresas y estimado de 
usuarios 

SURPHUY “LA Voz de todos” emisora que emite 
señal desde el distrito de Challhuahuacho con 
frecuencias de 810 AM y 102.7 FM  

Contactos vía Whatsapp 974682420 
www.radiosurphuy.com  
Es la más sintonizada en los horarios de 4:30am 
a 8:30am y en las tardes de 3:00pm a 8:00pm) 

Radio Challhuahuacho en los 1370AM  
contactos vía Whatsapp: 997578428 
Central: 953283062 
Facebook Radio Chalhuhuacho  
 
Megáfono comunal:  
La comunidad usa con frecuencia los megáfonos 
comunales, los que se ubican en la plaza de la 
comunidad o el salón comunal está bajo 
responsabilidad de la directiva comunal mediante 
el cual se comunica a los comuneros y comuneras 
sobre las citaciones a reuniones, agenda a tratar, 
fecha de faenas entre otros temas de interés de la 
comunidad, los horarios son en las mañanas entre 
las 5:30 am a 7:00 am 

VIII. Croquis geográfico 
  Realizar el croquis con las siguientes referencias: rutas de acceso, ubicación de instituciones,   
  zonas naturales reconocidas y/o importantes para la población, fuentes de recursos,  
  sectorización, entre otros datos relevantes 

 

 
 
Fuente: INEI (http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/) 

 

  

http://www.radiosurphuy.com/
http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/


 
 
 
 
 
 

Anexo C 
 

Ficha comunitario de 
Cconchaccota 
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ANEXO 3 
FICHA DE INFORMACIÓN COMUNITARIA 002 

LOCALIDAD DEL ÁMBITO DE EVALUACIÓN / MONITOREO AMBIENTAL 

Cconchaccota     
I. Información geográfica 
UBIGEO 
(según INEI) 

0307080021 

Nombre de la localidad: 
(Indicar si es autodefinido por su población como Centro 
Poblado, Comunidad Nativa, Comunidad Campesina u 
otra denominación) 

Cconchaccota  
 
Reconocida como comunidad campesina 
según su población. R.D. 051-2001-
DRAG/AP., fecha 11/07/2001, partida 
electronica 5005100; datos de la titulación, 
extensión 1 938,53, fecha 16/06/2003 y 
según INEI Categoría Caserío  

Departamento: Apurímac 

Provincia: Grau  

Distrito: 
En el caso de capitales de distrito indicar la dirección 
de la sede municipal y si existiesen, las dirección de 
sus oficinas de enlace en otras ciudades, así como 
detalles de contacto (teléfonos, correos, web u otros 
medios para la comunicación) 

Progreso  
 
Av. Cahuide S/N 

Población total:   138 según INEI CENSO 2017 
. 
Referir datos de INEI y de otras fuentes (gobierno u 
organización comunal, puesto de salud, otros) 

Población masculina: 75 
Población femenina:  63  

La localidad se ubica en un área protegida o 
reservada 
 
SI [  X  ]                                 NO [   ] 

Indicar el nombre el área y si es una ANP, 
Reserva Comunal, Reserva Territorial u otro 
tipo de área territorial especial: 

Cuenta con un comité de crianza y manejo 
de vicuñas (indican que se encuentran 
registrados en el SERNAM) 

 
 

Si la respuesta es SI, marcar si se encuentra: 
 
Dentro del área especial                 [    ] 
En la zona de amortiguamiento:      [    ] 

  



 
PERÚ 

Ministerio 
del Ambiente 

Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA 

SSIM: Subdirección de Sitios 
Impactados 

 

La localidad se encuentra (marcar):  
 
Dentro de la actividad  [    ] 
 
En área de influencia   [  X  ] 

En caso la localidad se encuentra dentro 
del área de influencia es (marcar): 
 
El área de influencia ambiental      [    ] 
 
El área de influencia social            [  X  ] 

 

II. Información cultural 
Pueblos indígenas en la localidad 
Referir las menciones de las personas a su pertenencia 
étnica 

Población que se autodefine como 
comunidad indígena que preserva su idioma 
quechua, conserva sus costumbres, de 
gestión y administración de territorio 
mediante faenas comunales y fiestas 
costumbristas como los carnavales y 
danzas originarias. 
Las asambleas se realizan los 30 de cada 
mes. 

Idiomas que se usan en la localidad 
Referir los idiomas hablados en la localidad y el estimado 
de la población  

Se habla el quechua y el castellano 

Indicar los nombres y contactos de personas disponibles para brindar servicios de traducción 
en la localidad. 

Nombre 
Raúl Challanca Huamani 

Contacto 
Cel.914328517  

    

Indicar las fechas festivas y fechas de reuniones u otros eventos importantes que se tengan en 
la localidad indicando fechas, lugares donde se realizan y quienes participan en ellas.Considerar 
que las fechas festivas deben ser tomadas en cuenta para evitar realizar actividades si la atención de 
la población no será la adecuada, pero también para aprovechar espacios como los de ferias y 
asambleas comunales para realizar acciones de información y de sensibilización. 
Evento y fecha Lugar y quienes participan 
14 de junio aniversario de la comunidad Institucional  

15 de junio Chaku de Vicuñas Población comunidad.  

 

II. Accesibilidad a la localidad 
Indicar la ruta a seguir para llegar a la localidad 
desde la sede del OEFA indicando trayecto, 
distancia, tiempo, costo y medio de transporte 
disponibles. Indicar las opciones disponibles para 
llegar a la localidad. 
  

Ubicada a 4146 msnm,  
 
Lima -Cusco /transporte aéreo 1.30 horas 
Cusco- Challhuahuacho / transporte terrestre/ 
Entre 6 a 7 Horas/ 60 soles /transporte diario 
 Challhuahuacho – Cconchaca/40 minutos / 50 
soles/ no hay transporte publico 
 

Indicar la ruta a seguir para llegar a la localidad 
desde la oficina de enlace más del OEFA más 

Oficina de enlace de Cotabambas,  
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cercana indicando trayecto, distancia, tiempo, 
costo y medio de transporte disponibles. Indicar 
las opciones disponibles para llegar a la localidad. 
  

Challhuhuacho Cotabambas /40 minutos /40 soles 
Bus de transporte Publico escaso 

 

III. Servicios básicos en la localidad 
Saneamiento 
Realizar una breve descripción del acceso al servicio en la localidad considerando el acceso general 
y el acceso por partes de la población si se da. Si es posible registrar el número de usuarios (personas 
u hogares) indicando la fuente de información. 
Si no existe el servicio público de saneamiento, indicar cómo se provee o utiliza el agua para consumo 
y uso (lavado de ropa e higiene personal) 

Agua para consumo y uso humano (indicar): 
Fuente 
 
Tratamiento 
 
Calidad 
 
Número de usuarios 

Fuente: Posos y acequias, agua entubada 
 
Ninguno. 
 
Sin tratamiento 
 
60 viviendas a más 

Desagüe (indicar) 
Cuerpo receptor 
 
Tratamiento (si tuviera) 
 
Número de usuarios 

Cuerpo receptor: No tiene servicio de desagüe de 
red pública. 
 
No presenta 
 
Número de usuarios: más de 60 viviendas 

Disposición de residuos sólidos (describir si 
existe el servicio y que entidad la gestiona) 

 No cuenta 

Energía 
Realizar una breve descripción del acceso a la energía en la localidad, considerando el acceso a redes 
de electricidad y otros recursos para el uso de energía. Si es posible registrar el número de usuarios 
de redes eléctricas (personas u hogares) indicando la fuente de información. 
Energía eléctrica 
Indicar sistemas de electricidad existentes en la 
localidad y su fuente (red troncal nacional, 
fotovoltaica, hidroenergética local, etc.) 

Cuenta con Electrificación rural en algunos 
sectores 
  

Energía para iluminación y para cocinar 
Uso de velas, lamparines, antorchas u otros 
medios de iluminación no eléctrica. Uso de bosta, 
leña (indicando el tipo maderable y de donde se 
obtiene) u otros elementos utilizados para cocinar. 

Para iluminación cuenta con energía eléctrica y 
para la cocina se usa leña, bosta y gas 

TelecomunicacionesRealizar una breve descripción del acceso a los servicios de comunicación y 
datos a distancia en la localidad. 



 
PERÚ 

Ministerio 
del Ambiente 

Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA 

SSIM: Subdirección de Sitios 
Impactados 

 
Radiofonía HF 
Indicar el número de frecuencia radiofónica y el 
indicativo. Ejemplo: "frecuencia 5530", indicativo 
"San Pedro". Detallar días y horas de 
disponibilidad, costos y datos de las personas o 
familia que lo administra. 
 
Indicar también si alguna institución usa radios hf 
para sus comunicaciones de gestión. 

Número de frecuencia: No se usa 
 
Indicativo: 
__________________________________ 
 
Horarios de atención o funcionamiento: 
_______________________ 
 
Datos de administradores: 
________________________________  

Internet [  No  ] 
 
Empresa operadora: 
_____________________________ 
 
Institucional  [    ]          Cabina pública [    ] 
 
Precisar nombre y ubicación de institución o 
cabina: 
 
 
Horarios y costos de atención: 
___________________ 
 
 
Datos de los administradores locales (nombres, 
recomendaciones para la comunicación). 
Describir 
 
 
 
Describir accesos alternativos para Internet 
(colegios, instituciones, etc.) 
  

Telefonía celular:  
Marcar las operadoras existentes y su cobertura de 
servicios 
 
Entel      [    ]     Claro      [  X  ]     Movistar     [    ]       
Bitel      [    ]      Otro _______    [    ] 
 
Voz         [    ]      Voz        [    ]      Voz               [   ]       
Voz        [    ]       Voz                       [    ] 
 
Datos     [    ]      Datos    [    ]      Datos           [    ]       
Datos    [    ]       Datos                   [    ]    
 
 
Las líneas de telefonía mencionadas son las que 
tienen cobertura en la localidad se puede recibir y 
llamar . 



 
PERÚ 

Ministerio 
del Ambiente 

Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA 

SSIM: Subdirección de Sitios 
Impactados 

 
Telefonía fija       [  No  ] 
 
Empresa operadora: 
______________________________ 
 
Domiciliaria [    ]       Pública comunitaria [    ] 
 
Si es pública comunitaria indicar: 
 
Número del teléfono: ______________________ 
 
Horarios de atención: ______________________ 
 
Costos de llamada o de entrega de mensajes u 
otros (describir) 
 
 
 
 
Datos de los administradores locales (nombres, 
recomendaciones para la comunicación. 
  

Telefonía satelital      [  No  ] 
 
Empresa operadora: 
_____________________________ 
 
Domiciliaria / Institucional  [    ]          Pública 
comunitaria [    ] 
 
Si es pública comunitaria indicar: 
 
Número del teléfono: _________________ 
 
Horarios de atención: ___________________ 
 
Costos de llamada o de entrega de mensajes u 
otros (describir) 
 
 
 
 
Datos de los administradores locales (nombres, 
recomendaciones para la comunicación). Describir  

IV. Presencia institucional estatal 
 
Salud 
Marque si existe algún establecimiento de 
salud en la localidad y su nivel. Puesto de salud 
I-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precisar la ubicación (calle o barrio) y los datos 
de contacto del personal a cargo; así como 
precisar detalles si consta de teléfono o radio 
hf. 

Atiende a una población aproximada de 70 
familias  

 

 

  

 

Cantidad
I-1 -
I-2 -

I-3 -

I-4 -

II-1 -

I-1 -

I-2 -

I-4 -

Sanidad de 
la PNP I-1 -

I-4 -
I-2 -

TOTAL

Ministerio 
de Salud 
(MINSA)

ESSALUD

Privado

Establecimientos de salud
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Educación 
Marque el tipo y número de instituciones  
educativas en la localidad. 
 
Inicial – Jardín  
No Escolarizado Mixto 
Pertenece a la UGEL Grau 
12 alumnos fluctuante 
 
 
Primaria 54453 TUPAC AMARU II  
Escolarizado Mixto 
Pertenece a la UGEL Grau 
37 alumnos fluctuante 
Directora: Caytuiro Valenzuela Frida 
 
 
Secundaria CRFA CCONCHACCOTA 
Escolarizado Mixto 
Pertenece a la UGEL Grau 
48 alumnos fluctuante 
 
 
 
Fuente: 
http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?
cod_mod=1478528&anexo=0 
 
 
Indicar la ubicación específica y el nombre y 
contacto de las personas a cargo (Dirección).  

 

 

 

Seguridad 
Marque el tipo de establecimiento policial 
existente y datos de contacto con el 
establecimiento y del personal a cargo. 
Precisar detalles si consta de teléfono o radio hf. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se cuenta con puesto policial en la 
comunidad, en casos de emergencia acuden al 
puesto policial de Challhuahuacho 
Cuentan con ronda campesina 
Contacto: Sr. Agustín Huaña   
 

Otras instituciones del Estado 
Indicar la presencia institucional de otros sectores 
como Agencias agrarias del MINAGRI, Oficinas 
de proyecto de FONCODES del MIDIS, Centros 
Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, entre otras que se 
evidencien. 
Registrar los contactos institucionales. 

Los programas sociales que se encuentran son:  
 
Juntos, Pensión 65, Qaliwarma, 

  

Instituciones educativas Cantidad
Inicial - Jardín -
Inicial no escolarizado -

Primaria -

Secundaria -

Centros de educación 
básica alternativa (CEPA) -

Centros de educación 
técnico productivo 
(CETPRO)

-

Instituciones de 
educación superior -

Instituciones de 
educación especial -

TOTAL 0

Cantidad
Comisaría básica -
Comisarías sectorial -
Comisaría especializada de 
carreteras -

Comisaría especializada de 
la familia y menores -

TOTAL 0

1 

3 

1 

1 

http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=1478528&anexo=0
http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=1478528&anexo=0
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V. Autoridades locales 
Presidencia comunal (o similar) 
Suelen ser elegidos por una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes. 
 
 
 
Indicar los nombres de los 3 últimos presidentes 
comunales y Apus con sus años de cargo. 

Presidente: Raúl Challanca Huamani 
Cel. 914328517 
Vicepresidente: Agripino Cabrera 
Cel. 966972798 
Secretario: Denis Ayquipa  

Teniente (a) gobernador (a) (o similar) 
Suelen ser designado por la Prefectura 
departamental o sus representantes en la 
provincia o distrito y/o son elegidos o ratificados 
por una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes. 

Cesar Challaba Muñoz  

Agente Municipal (o similar) 
Suelen ser designado por la Municipalidad 
correspondiente y/o son elegidos o ratificados por 
una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes. 

 Eliseo Challanca Huamani  

Otras autoridades locales 
______________________ 
Mencionar otro tipo de autoridades no 
consideradas previamente, indicar la composición 
de su junta directiva, la vigencia de sus cargos y 
los nombres de sus componentes. 

Presidente comité de Vicuñas y Rondero: 
Dionicio Challanca Huamani 
Cel. 993097572 
Sec. Frida Cayturo Valenzuela 
978664707 

 

VI. Organizaciones locales y comunales 
Indicar número, nombres y nombres de sus 
presidentas o representantes: 
 
Clubes de madres            [    ] 
 
Comedores populares      [  ] 
 
 
Asociaciones de artesanas o de productoras [  
] 
 

 
Rondas campesinas o Comités de 
Autodefensa        [    ] 
 
  

Comités o juntas de conservación del ambiente            
[  ] 

 
 
Juntas de regantes          [   ] 
 
 
Juntas de usuarios de agua y saneamiento 
(JASS)                               [    ] 
 
Asociaciones productivas              [   ] 

APAFA IES:  

Presidente: Grimaldo Challanca Lima 
Cel. 974272011 
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VII. Medios de comunicación 
Indicar el acceso a medios de comunicación, 
indicando el nombre de los medios y 
precisando los programas de mayor audiencia 
y sus horarios para el caso de programas 
departamentales, provinciales, distritales o 
locales 
 
Televisión 
Canales de señal abierta nacional. Nombres y 
cobertura 
 
Acceso por cable 
 
Canales de señal abierta locales. Nombres, 
cobertura y programas más vistos (horarios) 
 
Cables. Nombre de empresas y estimado de 
usuarios 

Radio Local a nivel distrito: 
A la comunidad llega la señal de radio SURPHUY 
“LA Voz de todos” emisora que emite señal desde 
el distrito de Challhuahuacho con frecuencias de 
810 AM y 102.7 FM  

Contactos vía Whatsapp 974682420 
www.radiosurphuy.com  
Es la más sintonizada en los horarios de 4:30am a 
8:30am y en las tardes de 3:00pm a 8:00pm) 

Radio Challhuahuacho en los 1370AM  
contactos vía Whatsapp: 997578428 
Central: 953283062 
Facebook Radio Chalhuhuacho  
 
Megáfono comunal:  
La comunidad usa con frecuencia los megáfonos 
comunales, los que se ubican en la plaza de la 
comunidad o el salón comunal está bajo 
responsabilidad de la directiva comunal mediante 
el cual se comunica a los comuneros y comuneras 
sobre las citaciones a reuniones, agenda a tratar, 
fecha de faenas entre otros temas de interés de la 
comunidad, los horarios son en las mañanas entre 
las 5:30am a 7:00am. 

VIII. Croquis geográfico 
  Realizar el croquis con las siguientes referencias: rutas de acceso, ubicación de instituciones,   
  zonas naturales reconocidas y/o importantes para la población, fuentes de recursos,  
  sectorización, entre otros datos relevantes 
 
 

 
 

Fuente: INEI (http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/) 

http://www.radiosurphuy.com/
http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/


 
 
 
 
 
 

Anexo D 
 

Ficha comunitario de 
Cuchuhuacho 
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ANEXO 4 
FICHA DE INFORMACIÓN COMUNITARIA 002 

LOCALIDAD DEL ÁMBITO DE EVALUACIÓN / MONITOREO AMBIENTAL 

Cuchuhuacho    
I. Información geográfica 
UBIGEO 
(según INEI) 

0305060082 

Nombre de la localidad: 
(Indicar si es autodefinido por su población como 
Centro Poblado, Comunidad Nativa, Comunidad 
Campesina u otra denominación) 

Cuchuhuacho 
 
Reconocida como comunidad campesina 
según su población. 
R.D. 052-2001-DRAG/AP, fecha 
11/07/2001, partida electrónica 5004249; 
datos de la titulación, extensión 10 931,25, 
fecha 31/10/2003  

Departamento: Apurímac 

Provincia: Cotabambas 

Distrito: 
En el caso de capitales de distrito indicar la 
dirección de la sede municipal y si existiesen, las 
dirección de sus oficinas de enlace en otras 
ciudades, así como detalles de contacto (teléfonos, 
correos, web u otros medios para la comunicación) 

Challhuahuacho 
Plaza de armas s/n 

Población total:   160 según INEI CENSO 2017 
. 
Referir datos de INEI y de otras fuentes (gobierno u 
organización comunal, puesto de salud, otros) 

Población masculina: 93 
Población femenina:   67 
No se tiene definido según INE, según la 
población es la referencia  

La localidad se ubica en un área protegida o 
reservada 
 
SI [    ]                                 NO [  X  ] 

Indicar el nombre el área y si es una ANP, 
Reserva Comunal, Reserva Territorial u 
otro tipo de área territorial especial: 
 

Si la respuesta es SI, marcar si se encuentra: 
 
Dentro del área especial                 [    ] 
 
En la zona de amortiguamiento:      [    ] 

  

La localidad se encuentra (marcar):  
 
Dentro de la actividad  [    ] 
 
En área de influencia   [  X  ] 

En caso la localidad se encuentra dentro 
del área de influencia es (marcar): 
 
El área de influencia ambiental      [    ] 
 
El área de influencia social            [  X  ] 
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II. Información cultural 
Pueblos indígenas en la localidad 
Referir las menciones de las personas a su pertenencia 
étnica 

Población que se autodefine como 
comunidad indígena que preserva su idioma 
quechua, conserva sus costumbres, de 
gestión y administración de territorio 
mediante faenas comunales y fiestas 
costumbristas como los carnavales y 
danzas originarias. 
Es también centro poblado sin embargo a 
nivel organizacional y de desarrollo territorial 
el liderazgo se tiene a nivel de asamblea 
comunal. 
Asambleas se realizan los 30 de cada mes. 

Idiomas que se usan en la localidad 
Referir los idiomas hablados en la localidad y el 
estimado de la población  

Se habla  el quechua y también el 
castellano. 

Indicar los nombres y contactos de personas disponibles para brindar servicios de traducción 
en la localidad. 

Nombre Contacto 
Precisar como ubicarlo (casa, a través 
de autoridad, por teléfono, etc.) 

 Sebastián Huamani Huanca vicepresidente de la 
comunidad  986122130 

Indicar las fechas festivas y fechas de reuniones u otros eventos importantes que se tengan 
en la localidad indicando fechas, lugares donde se realizan y quienes participan en 
ellas.Considerar que las fechas festivas deben ser tomadas en cuenta para evitar realizar 
actividades si la atención de la población no será la adecuada, pero también para aprovechar 
espacios como los de ferias y asambleas comunales para realizar acciones de información y de 
sensibilización. 
Evento y fecha Lugar y quienes participan 
Setiembre Aniversario de las IEP  Institucional  

11 de Junio aniversario de la comunidad   Salón comunal, participa todos los 
comuneros y comuneras 

 

II. Accesibilidad a la localidad 
Indicar la ruta a seguir para llegar a la localidad 
desde la sede del OEFA indicando trayecto, 
distancia, tiempo, costo y medio de transporte 
disponibles. Indicar las opciones disponibles para 
llegar a la localidad. 
  

Ubicada a 4145 msnm,  
Lima -Cusco /transporte aéreo 1.30 horas 
Cusco- Challhuahuacho / transporte terrestre/ 
Entre 6 a 7 Horas/ 60 soles /transporte diario 
Challhuahuacho – Cuchuhuacho /30 minutos / 40 
soles/ no hay transporte publico 
 

Indicar la ruta a seguir para llegar a la localidad 
desde la oficina de enlace más del OEFA más 
cercana indicando trayecto, distancia, tiempo, 
costo y medio de transporte disponibles. Indicar 
las opciones disponibles para llegar a la localidad  

Oficina de enlace de Cotabambas,  
Challhuhuacho Cotabambas /40 minutos /40 soles 
Bus de transporte Publico escaso 
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III. Servicios básicos en la localidad 
Saneamiento 
Realizar una breve descripción del acceso al servicio en la localidad considerando el acceso general 
y el acceso por partes de la población si se da. Si es posible registrar el número de usuarios 
(personas u hogares) indicando la fuente de información. 
Si no existe el servicio público de saneamiento, indicar cómo se provee o utiliza el agua para 
consumo y uso (lavado de ropa e higiene personal) 

Agua para consumo y uso humano (indicar): 
Fuente 
 
Tratamiento 
 
Calidad 
 
Número de usuarios 

Fuente: Posos, acequias agua entubada 
 
Tratamiento: Sin tratamiento  
 
Calidad:  
 
Número de usuarios: Sin detalle 

Desagüe (indicar) 
Cuerpo receptor 
 
Tratamiento (si tuviera) 
 
Número de usuarios 

Cuerpo receptor: No tiene servicio de desagüe de 
red pública. 
 
Rellenos sanitarios No cuenta  
 
Número de usuarios: Sin detalle 

Disposición de residuos sólidos (describir si 
existe el servicio y que entidad la gestiona) 

 Cuenta con un botadero sin tratamiento  

Energía 
Realizar una breve descripción del acceso a la energía en la localidad, considerando el acceso a 
redes de electricidad y otros recursos para el uso de energía. Si es posible registrar el número de 
usuarios de redes eléctricas (personas u hogares) indicando la fuente de información. 
Energía eléctrica 
Indicar sistemas de electricidad existentes en la 
localidad y su fuente (red troncal nacional, 
fotovoltaica, hidroenergética local, etc.) 

Con escaso servicio de energía electrificación 
rural en algunos sectores 
  

Energía para iluminación y para cocinar 
Uso de velas, lamparines, antorchas u otros 
medios de iluminación no eléctrica. Uso de 
bosta, leña (indicando el tipo maderable y de 
donde se obtiene) u otros elementos utilizados 
para cocinar. 

Para iluminación cuenta con energía eléctrica y 
para la cocina se usa leña, bosta y gas 

TelecomunicacionesRealizar una breve descripción del acceso a los servicios de comunicación y 
datos a distancia en la localidad. 
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Radiofonía HF 
Indicar el número de frecuencia radiofónica y el 
indicativo. Ejemplo: "frecuencia 5530", indicativo 
"San Pedro". Detallar días y horas de 
disponibilidad, costos y datos de las personas o 
familia que lo administra. 
 
Indicar también si alguna institución usa radios hf 
para sus comunicaciones de gestión. 

Número de frecuencia: No se usa  
 
Indicativo: 
__________________________________ 
 
Horarios de atención o funcionamiento: 
_______________________ 
 
Datos de administradores:  

Internet [   NO ] 
 
Empresa operadora: 
_____________________________ 
 
Institucional  [    ]          Cabina pública [    ] 
 
Precisar nombre y ubicación de institución o 
cabina: 
Horarios y costos de atención: 
___________________ 
 
Datos de los administradores locales (nombres, 
recomendaciones para la comunicación). 
Describir 
 
Describir accesos alternativos para Internet 
(colegios, instituciones, etc.) 
  

Telefonía celular:  
Marcar las operadoras existentes y su cobertura 
de servicios 
 
Entel      [    ]     Claro      [  x  ]      Movistar     [    ]       
Bitel      [    ]      Otro _______    [    ] 
 
Voz         [    ]      Voz        [    ]      Voz               [   ]       
Voz        [    ]       Voz                       [    ] 
 
Datos     [    ]      Datos    [    ]      Datos           [    ]       
Datos    [    ]       Datos                   [    ]    
 
 
La señal de servicio de telefonía Claro llega con 
dificultad y tienen que buscar puntos referenciales 
y subir al cerro para tener señal-. 
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Telefonía fija       [    ] 
 
Empresa operadora: 
______________________________ 
 
Domiciliaria [   NO ]       Pública comunitaria [    ] 
 
Si es pública comunitaria indicar: 
 
Número del teléfono: ______________________ 
 
Horarios de atención: 
______________________ 
 
Costos de llamada o de entrega de mensajes u 
otros (describir) 
 
 
 
 
Datos de los administradores locales (nombres, 
recomendaciones para la comunicación. 

Telefonía satelital      [    ] 
 
Empresa operadora: 
_____________________________ 
 
Domiciliaria / Institucional  [  No ]          Pública 
comunitaria [    ] 
 
Si es pública comunitaria indicar: 
 
Número del teléfono: _________________ 
 
Horarios de atención: ___________________ 
 
Costos de llamada o de entrega de mensajes u 
otros (describir) 
 
 
 
 
Datos de los administradores locales (nombres, 
recomendaciones para la comunicación). 
Describir 

IV. Presencia institucional estatal 
 
Salud 
Marque si existe algún establecimiento de salud e   
localidad y su nivel. Puesto de salud I-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precisar la ubicación (calle o barrio) y los datos de 
contacto del personal a cargo; así como precisar 
detalles si consta de teléfono o radio hf. 

Ubicada a media cuadra de la plaza principal 

 

 

  

 

Cantidad
I-1 -
I-2 -

I-3 -

I-4 -

II-1 -

I-1 -

I-2 -

I-4 -

Sanidad de 
la PNP I-1 -

I-4 -
I-2 -

TOTAL

Ministerio 
de Salud 
(MINSA)

ESSALUD

Privado

Establecimientos de salud
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Educación 
Marque el tipo y número de instituciones  
Educativas en la localidad. 
 
IIEE Inicial  
Escolarizado Mixto 
Pertenece a la UGEL Cotabambas 
14 alumnos fluctuante 
 
 
Primaria 501205 CUCHUHUACHO 
Escolarizado Mixto 
Pertenece a la UGEL Cotabambas 
32 alumnos fluctuante 
Directora: Huanaco Quispe Hermenegildo 
992920464 
 
Fuente: 
http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?
cod_mod=1478528&anexo=0 
 
 
Indicar la ubicación específica y el nombre y 
contacto de las personas a cargo (Dirección).  

 

 

 

Seguridad 
Marque el tipo de establecimiento policial 
existente y datos de contacto con el 
establecimiento y del personal a cargo. 
Precisar detalles si consta de teléfono o radio hf. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se cuenta con puesto policial en la 
comunidad, en casos de emergencia acuden al 
puesto policial de Challhuahuacho 
  
 

Otras instituciones del Estado 
Indicar la presencia institucional de otros 
sectores como Agencias agrarias del MINAGRI, 
Oficinas de proyecto de FONCODES del MIDIS, 
Centros Emergencia Mujer del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre otras que 
se evidencien. 
Registrar los contactos institucionales. 

Los programas sociales que se encuentran son: 
 
Juntos, Pensión 65, Qaliwarma, sin embargo 
desconocen a los responsables 

 

V. Autoridades locales 
Presidencia comunal (o similar) 
Suelen ser elegidos por una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia 
de los cargos, nombres de sus componentes. 
 
 
 

Presidente Narciso Huamani Alejo 
Cel. 986467206 
Vicepresidente Sebastian Huamani Huanga  
Cel. 986122130 
Secretario: Lino Huamani Huamanga  

Instituciones educativas Cantidad
Inicial - Jardín -
Inicial no escolarizado -

Primaria -

Secundaria -

Centros de educación 
básica alternativa (CEPA) -

Centros de educación 
técnico productivo 
(CETPRO)

-

Instituciones de 
educación superior -

Instituciones de 
educación especial -

TOTAL 0

Cantidad
Comisaría básica -
Comisarías sectorial -
Comisaría especializada de 
carreteras -

Comisaría especializada de 
la familia y menores -

TOTAL 0

1 

2 

1 

http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=1478528&anexo=0
http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=1478528&anexo=0
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Indicar los nombres de los 3 últimos presidentes 
comunales y Apus con sus años de cargo. 

Teniente (a) gobernador (a) (o similar) 
Suelen ser designado por la Prefectura 
departamental o sus representantes en la 
provincia o distrito y/o son elegidos o ratificados 
por una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia 
de los cargos, nombres de sus componentes. 

Alejandro Juro Huamani 

Agente Municipal (o similar) 
Suelen ser designado por la Municipalidad 
correspondiente y/o son elegidos o ratificados 
por una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia 
de los cargos, nombres de sus componentes. 

Agustín Huancani CConsilla  

Otras autoridades locales 
______________________ 
Mencionar otro tipo de autoridades no 
consideradas previamente, indicar la 
composición de su junta directiva, la vigencia de 
sus cargos y los nombres de sus componentes. 

 Ronda Campesina Sebastián Juro Huamani  

 

VI. Organizaciones locales y comunales 
Indicar número, nombres y nombres de sus 
presidentas o representantes: 
 
Clubes de madres            [    ] 
 
Comedores populares      [X] 
 
 
Asociaciones de artesanas o de productoras 
[] 
 

 
Rondas campesinas o Comités de 
Autodefensa        [    ]  

Comités o juntas de conservación del 
ambiente            [] 
 
 
 
Juntas de regantes          [] 
 
 
Juntas de usuarios de agua y saneamiento 
(JASS)                               [    ] 
 
Asociaciones productivas              [] 

APAFA : Presidente Jaime Huamani Chipani  

 

VII. Medios de comunicación 
Indicar el acceso a medios de comunicación, 
indicando el nombre de los medios y 
precisando los programas de mayor 
audiencia y sus horarios para el caso de 
programas departamentales, provinciales, 
distritales o locales 
 
Televisión 

Radio Local a nivel distrito: 
A la comunidad  llega la señal de radio SURPHUY 
“LA Voz de todos” emisora que emite señal desde 
el distrito de Challhuahuacho con frecuencias de 
810 AM y 102.7 FM  

Contactos vía Whatsapp 974682420 
www.radiosurphuy.com  

http://www.radiosurphuy.com/
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Canales de señal abierta nacional. Nombres y 
cobertura 
 
Acceso por cable 
 
Canales de señal abierta locales. Nombres, 
cobertura y programas más vistos (horarios) 
 
Cables. Nombre de empresas y estimado de 
usuarios 

Es la más sintonizada en los horarios de 4:30am 
a 8:30am y en las tardes de 3:00pm a 8:00pm) 

Radio Challhuahuacho en los 1370AM  
contactos vía WhatsApp: 997578428 
Central: 953283062 
Facebook Radio Challhuahuacho  
 
Megáfono comunal: 

La comunidad usa con frecuencia los megáfonos 
comunales, los que se ubican en la plaza de la 
comunidad o el salón comunal está bajo 
responsabilidad de la directiva comunal mediante 
el cual se comunica a los comuneros y comuneras 
sobre las citaciones a reuniones, agenda a tratar, 
fecha de faenas entre otros temas de interés de la 
comunidad, los horarios son en las mañanas entre 
las 5:30 am a 7:00 am. 
 

VIII. Croquis geográfico 
  Realizar el croquis con las siguientes referencias: rutas de acceso, ubicación de instituciones,   
  zonas naturales reconocidas y/o importantes para la población, fuentes de recursos,  
  sectorización, entre otros datos relevantes 

 
 

 
 

Fuente: INEI (http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/) 

 

  

http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/


 
 
 
 

 
 

Anexo E 
 

Ficha comutario de 
Huanacopampa 
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ANEXO 5 
FICHA DE INFORMACIÓN COMUNITARIA 002 

LOCALIDAD DEL ÁMBITO DE EVALUACIÓN / MONITOREO BIENTAL 

Huanacopampa    
I. Información geográfica 
UBIGEO 
(según INEI) 

0305060025 

Nombre de la localidad: 
(Indicar si es autodefinido por su población como 
Centro Poblado, Comunidad Nativa, Comunidad 
Campesina u otra denominación) 

Huanacopampa 
 
Reconocida como comunidad campesina 
por su población que se autodefine como 
comunidad indígena que preserva su idioma 
quechua, conserva sus costumbres de 
gestión y administración  de territorio 
mediante faenas comunales y fiestas 
costumbristas como los carnavales y 
danzas originarias. 

Departamento: Apurímac 

Provincia: Cotabambas 

Distrito: 
En el caso de capitales de distrito indicar la 
dirección de la sede municipal y si existiesen, las 
dirección de sus oficinas de enlace en otras 
ciudades, así como detalles de contacto (teléfonos, 
correos, web u otros medios para la comunicación) 

CHALLHUAHUACHO (Municipalidad 
ubicada en su plaza principal) 
Plaza de Armas S/N 

Población total:   400 según INEI CENSO 2017 
. 
Referir datos de INEI y de otras fuentes (gobierno u 
organización comunal, puesto de salud, otros) 

Población masculina: 187  
 
Población femenina: 213  

La localidad se ubica en un área protegida o 
reservada 
 
SI [    ]                                 NO [  X  ] 

Indicar el nombre el área y si es una ANP, 
Reserva Comunal, Reserva Territorial u 
otro tipo de área territorial especial: 
 

Si la respuesta es SI, marcar si se encuentra: 
 
Dentro del área especial                 [    ] 
 
En la zona de amortiguamiento:      [    ] 

  

La localidad se encuentra (marcar):  
 
Dentro de la actividad  [    ] 
 
En área de influencia   [  X  ] 

En caso la localidad se encuentra dentro 
del área de influencia es (marcar): 
 
El área de influencia ambiental      [    ] 
 
El área de influencia social            [  X  ] 
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II. Información cultural 
Pueblos indígenas en la localidad 
Referir las menciones de las personas a su pertenencia 
étnica 

Población que se autodefine como 
comunidad indígena que preserva su idioma 
quechua, conserva sus costumbres, de 
gestión y administración de territorio 
mediante faenas comunales y fiestas 
costumbristas como los carnavales y 
danzas originarias. 
. 
Asambleas se realizan los 30 de cada mes. 

Idiomas que se usan en la localidad 
Referir los idiomas hablados en la localidad y el 
estimado de la población  

Se habla el quechua y el castellano. 

Indicar los nombres y contactos de personas disponibles para brindar servicios de traducción 
en la localidad. 
 
No es necesario 

Nombre Contacto 
Precisar como ubicarlo (casa, a través 
de autoridad, por teléfono, etc.) 

    

Indicar las fechas festivas y fechas de reuniones u otros eventos importantes que se tengan 
en la localidad indicando fechas, lugares donde se realizan y quienes participan en 
ellas.Considerar que las fechas festivas deben ser tomadas en cuenta para evitar realizar 
actividades si la atención de la población no será la adecuada, pero también para aprovechar 
espacios como los de ferias y asambleas comunales para realizar acciones de información y de 
sensibilización. 
Evento y fecha Lugar y quienes participan 
Junio 24 aniversario de la comunidad Institucional  

Entre Febrero y Marzo /Carnavales  Población. Fiesta principal  

 

II. Accesibilidad a la localidad 
Indicar la ruta a seguir para llegar a la localidad 
desde la sede del OEFA indicando trayecto, 
distancia, tiempo, costo y medio de transporte 
disponibles. Indicar las opciones disponibles para 
llegar a la localidad. 
  

Ubicada a 3920 msnm, 
Lima -Cusco /transporte aéreo 1.30 horas 
Cusco- Challhuahuacho / transporte terrestre/ 
Entre 6 a 7 Horas/ 60 soles /transporte diario 
 Challhuahuacho – Huanacopampa /30 minutos / 
20 soles/ no hay transporte publico 

Indicar la ruta a seguir para llegar a la localidad 
desde la oficina de enlace más del OEFA más 
cercana indicando trayecto, distancia, tiempo, 
costo y medio de transporte disponibles. Indicar 
las opciones disponibles para llegar a la 
localidad. 
  

Oficina de enlace de Cotabambas,  
Challhuhuacho Cotabambas /40 minutos /40 soles 
Bus de transporte Publico escaso 
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III. Servicios básicos en la localidad 
Saneamiento 
Realizar una breve descripción del acceso al servicio en la localidad considerando el acceso general 
y el acceso por partes de la población si se da. Si es posible registrar el número de usuarios 
(personas u hogares) indicando la fuente de información. 
Si no existe el servicio público de saneamiento, indicar cómo se provee o utiliza el agua para 
consumo y uso (lavado de ropa e higiene personal) 

Agua para consumo y uso humano (indicar): 
Fuente 
 
Tratamiento 
 
Calidad 
 
Número de usuarios 

Fuente: Toma de agua de rio en las casas rurales 
y en la población agua entubada. 
 
Tratamiento: Sin tratamiento. Sin recursos y falta 
de conocimiento de los encargados. 
 
Calidad: Sin información  
Número de usuarios: Sin detalle 

Desagüe (indicar) 
Cuerpo receptor 
 
Tratamiento (si tuviera) 
 
Número de usuarios 

Cuerpo receptor: No tiene servicio de desagüe de 
red pública. 
 
Sin rellenos sanitarios 
 
Número de usuarios: Sin detalle 

Disposición de residuos sólidos (describir si 
existe el servicio y que entidad la gestiona) 

 No se ha reportado 

Energía 
Realizar una breve descripción del acceso a la energía en la localidad, considerando el acceso a 
redes de electricidad y otros recursos para el uso de energía. Si es posible registrar el número de 
usuarios de redes eléctricas (personas u hogares) indicando la fuente de información. 
Energía eléctrica 
Indicar sistemas de electricidad existentes en la 
localidad y su fuente (red troncal nacional, 
fotovoltaica, hidroenergética local, etc.) 

Electrificación rural  
  

Energía para iluminación y para cocinar 
Uso de velas, lamparines, antorchas u otros 
medios de iluminación no eléctrica. Uso de 
bosta, leña (indicando el tipo maderable y de 
donde se obtiene) u otros elementos utilizados 
para cocinar. 

Se utilizan fuentes alternativas de iluminación y 
energía en los alrededores de la población que no 
cuentan con el servicio eléctrico. 

TelecomunicacionesRealizar una breve descripción del acceso a los servicios de comunicación y 
datos a distancia en la localidad. 
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Radiofonía HF 
Indicar el número de frecuencia radiofónica y el 
indicativo. Ejemplo: "frecuencia 5530", indicativo 
"San Pedro". Detallar días y horas de 
disponibilidad, costos y datos de las personas o 
familia que lo administra. 
 
Indicar también si alguna institución usa radios hf 
para sus comunicaciones de gestión. 

Número de frecuencia: No tiene 
 
Indicativo: 
__________________________________ 
 
Horarios de atención o funcionamiento: 
_______________________ 
 
Datos de administradores: 
________________________________  

Internet [ NO  
 
Empresa operadora: 
_____________________________ 
 
Institucional  [    ]          Cabina pública [    ] 
 
Precisar nombre y ubicación de institución o 
cabina: 
 
Horarios y costos de atención: 
___________________ 
Datos de los administradores locales (nombres, 
recomendaciones para la comunicación). 
Describir 
Describir accesos alternativos para Internet 
(colegios, instituciones, etc.) 
  

Telefonía celular:  
Marcar las operadoras existentes y su cobertura 
de servicios 
 
Entel      [    ]     Claro      [  x  ]      Movistar   [ x   ]    
Bitel      [    ]      Otro _______    [    ] 
 
Voz         [    ]      Voz        [    ]      Voz               [   ]       
Voz        [    ]       Voz                       [    ] 
 
Datos     [    ]      Datos    [    ]      Datos           [    ]       
Datos    [    ]       Datos                   [    ]    
 
 
Cuenta con servicio de telefonía, Claro y movistar 
sin mayores inconvenientes  
  

Telefonía fija       [    ] 
 
Empresa operadora: 
______________________________ 
 
Domiciliaria [    ]       Pública comunitaria [    ] 
 
Si es pública comunitaria indicar: 
 
Número del teléfono: ______________________ 
 
Horarios de atención: 
______________________ 
 
Costos de llamada o de entrega de mensajes u 
otros (describir) 
 
Datos de los administradores locales (nombres, 
recomendaciones para la comunicación. 

Telefonía satelital      [    ] 
 
Empresa operadora: 
_____________________________ 
 
Domiciliaria / Institucional  [    ]          Pública 
comunitaria [    ] 
 
Si es pública comunitaria indicar: 
 
Número del teléfono: _________________ 
 
Horarios de atención: ___________________ 
 
Costos de llamada o de entrega de mensajes u 
otros (describir) 
 
Datos de los administradores locales (nombres, 
recomendaciones para la comunicación). 
Describir 
 
 

IV. Presencia institucional estatal 
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Salud 
Marque si existe algún establecimiento de 
salud en la localidad y su nivel. No cuenta con 
centro de salud I-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precisar la ubicación (calle o barrio) y los 
datos de contacto del personal a cargo; así 
como precisar detalles si consta de teléfono o 
radio hf. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No cuenta con centro de salud, cuando  

existe la necesidad asisten al centro de salud de 
Record o Challhuahuacho 

 
 

Educación 
Marque el tipo y número de instituciones  
Educativas en la localidad. 
 
No presenta IIEE 
Sin embargo, hecha la visita a campo se ubicó 
dos instituciones educativas de nivel inicial y 
Primaria 
 
IEI 1053 Huanacopampa 
Directora: María Rosa Huamañahui Chipana  
994738025 
 
IEP 54695 
Director: Teodoro Washinton Cachuyo  
 
Según http://escale.minedu.gob.pe 
 
 
  

 
 

 

Seguridad 
Marque el tipo de establecimiento policial 
existente y datos de contacto con el 
establecimiento y del personal a cargo. 
Precisar detalles si consta de teléfono o radio hf. 
 
  

No existe puesto policial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instituciones educativas Cantidad
Inicial - Jardín -
Inicial no escolarizado -

Primaria -

Secundaria -

Centros de educación 
básica alternativa (CEPA) -

Centros de educación 
técnico productivo 
(CETPRO)

-

Instituciones de 
educación superior -

Instituciones de 
educación especial -

TOTAL 0

Cantidad
Comisaría básica -
Comisarías sectorial -
Comisaría especializada de 
carreteras -

Comisaría especializada de 
la familia y menores -

TOTAL 0

Cantidad
I-1 -
I-2 -

I-3 -

I-4 -

II-1 -

I-1 -

I-2 -

I-4 -

Sanidad de 
la PNP I-1 -

I-4 -
I-2 -

TOTAL

Ministerio 
de Salud 
(MINSA)

ESSALUD

Privado

Establecimientos de salud

1 

1 

2 

http://escale.minedu.gob.pe/
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Otras instituciones del Estado 
Indicar la presencia institucional de otros 
sectores como Agencias agrarias del MINAGRI, 
Oficinas de proyecto de FONCODES del MIDIS, 
Centros Emergencia Mujer del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre otras que 
se evidencien. 
Registrar los contactos institucionales. 

Juntos, pensión 65, Qaliwarma 

 

V. Autoridades locales 
Presidencia comunal (o similar) 

Suelen ser elegidos por una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia 
de los cargos, nombres de sus componentes. 
Indicar los nombres de los 3 últimos presidentes 
comunales y Apus con sus años de cargo. 

Presidente: Elver Sama Lima 
Cel 997915892 
Vicepresidente: Rogelio Rodrigues Aija 
Secretario: José Luis Juro  

Teniente (a) gobernador (a) (o similar) 
Suelen ser designado por la Prefectura 
departamental o sus representantes en la 
provincia o distrito y/o son elegidos o ratificados 
por una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia 
de los cargos, nombres de sus componentes. 

Subprefect (designada por la Gobernación) 
Gerónimo Juro Quispe 963365538  

Agente Municipal (o similar) 
Suelen ser designado por la Municipalidad 
correspondiente y/o son elegidos o ratificados 
por una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia 
de los cargos, nombres de sus componentes. 

No aplica  

Otras autoridades locales 
______________________ 
Mencionar otro tipo de autoridades no 
consideradas previamente, indicar la 
composición de su junta directiva, la vigencia de 
sus cargos y los nombres de sus componentes. 

 APAFA Nivel Inicial 
Presidente Cipriano Sama Lima /cel. 949755951 
Vicepresidente : Yolanda Huanacuni  
APAFA primaria 
Presidente: Toribio Flores / cel. 972445364  

 

VI. Organizaciones locales y comunales 
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Indicar número, nombres y nombres de sus 
presidentas o representantes: 
 
Clubes de madres            [    ] 
 
Comedores populares      [] 
 
 
Asociaciones de artesanas o de productoras [ 

 
Rondas campesinas o Comités de 
Autodefensa        [    ]  

Comités o juntas de conservación del 
ambiente            [] 
 
 
Juntas de regantes          [] 
 
 
Juntas de usuarios de agua y saneamiento 
(JASS)                               [    ] 
 
Asociaciones productivas              [] 
 

VII. Medios de comunicación 
Indicar el acceso a medios de comunicación, 
indicando el nombre de los medios y 
precisando los programas de mayor 
audiencia y sus horarios para el caso de 
programas departamentales, provinciales, 
distritales o locales 
 
Televisión 
Canales de señal abierta nacional. Nombres y 
cobertura 
 
Acceso por cable 
 
Canales de señal abierta locales. Nombres, 
cobertura y programas más vistos (horarios) 
 
Cables. Nombre de empresas y estimado de 
usuarios 

Radio Local del distrito Challhuahuacho: 
A la comunidad  llega la señal de radio SURPHUY 
“LA Voz de todos” emisora que emite señal desde 
el distrito de Challhuahuacho con frecuencias de 
810 AM y 102.7 FM  

Contactos vía Whatsapp 974682420 
www.radiosurphuy.com  
Es la más sintonizada en los horarios de 4:30am 
a 8:30am y en las tardes de 3:00pm a 8:00pm) 

Radio Challhuahuacho en los 1370AM  
contactos vía Whatsapp: 997578428 
Central: 953283062 
Facebook Radio Chalhuhuacho  
 
Megáfono comunal:  

La comunidad usa con frecuencia los megáfonos 
comunales, los que se ubican en la plaza de la 
comunidad o el salón comunal está bajo 
responsabilidad de la directiva comunal mediante 
el cual se comunica a los comuneros y comuneras 
sobre las citaciones a reuniones, agenda a tratar, 
fecha de faenas entre otros temas de interés de la 
comunidad, los horarios son en las mañanas entre 
las 5:30 am a 7:00 am. 

VIII. Croquis geográfico 
  Realizar el croquis con las siguientes referencias: rutas de acceso, ubicación de instituciones,   
  zonas naturales reconocidas y/o importantes para la población, fuentes de recursos,  
  sectorización, entre otros datos relevantes 

 
 

http://www.radiosurphuy.com/
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Fuente: INEI (http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/) 

 

  

http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/


 
 
 
 

 
 

Anexo F 
 

Ficha comunitario de Lahuani 
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ANEXO 6 
FICHA DE INFORMACIÓN COMUNITARIA 002 

LOCALIDAD DEL ÁMBITO DE EVALUACIÓN / MONITOREO AMBIENTAL 

Lahuani    
I. Información geográfica 
UBIGEO 
(según INEI) 

0305060044 

Nombre de la localidad: 
(Indicar si es autodefinido por su población como 
Centro Poblado, Comunidad Nativa, Comunidad 
Campesina u otra denominación) 

Lahuani 
 
Reconocida como comunidad campesina 
R.D. N° 195-99-DRA-CTAR-C, fecha 
16/07/1999, partida electrónica 5005110; 
datos de la titulación, extensión 776,00, 
fecha 17/12/1999 por su población que se 
autodefine como comunidad indígena  

Departamento: Apurímac 

Provincia: Cotabambas 

Distrito: 
En el caso de capitales de distrito indicar la 
dirección de la sede municipal y si existiesen, las 
dirección de sus oficinas de enlace en otras 
ciudades, así como detalles de contacto (teléfonos, 
correos, web u otros medios para la comunicación) 

Challhuahuacho 
Plaza de armas s/n 

Población total:   180 según INEI CENSO 2017 
. 
Referir datos de INEI y de otras fuentes (gobierno u 
organización comunal, puesto de salud, otros) 

Población masculina: 103 
Población femenina:  77  

La localidad se ubica en un área protegida o 
reservada 
 
SI [    ]                                 NO [  X  ] 

Indicar el nombre el área y si es una ANP, 
Reserva Comunal, Reserva Territorial u 
otro tipo de área territorial especial: 
 

Si la respuesta es SI, marcar si se encuentra: 
 
Dentro del área especial                 [    ] 
 
En la zona de amortiguamiento:      [    ] 

  

La localidad se encuentra (marcar):  
 
Dentro de la actividad  [    ] 
 
En área de influencia   [  X  ] 

En caso la localidad se encuentra dentro 
del área de influencia es (marcar): 
 
El área de influencia ambiental      [    ] 
 
El área de influencia social            [  X  ] 
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II. Información cultural 
Pueblos indígenas en la localidad 
Referir las menciones de las personas a su pertenencia 
étnica 

Población que se autodefine como 
comunidad indígena que preserva su idioma 
quechua, conserva sus costumbres, de 
gestión y administración de territorio 
mediante faenas comunales y fiestas 
costumbristas como los carnavales y 
danzas originarias. 
. 
Asambleas se realizan los 30 de cada mes 

Idiomas que se usan en la localidad 
Referir los idiomas hablados en la localidad y el 
estimado de la población  

Se utiliza el quechua y poco castellano 

Indicar los nombres y contactos de personas disponibles para brindar servicios de traducción 
en la localidad. 
 
Si es necesario 

Nombre Contacto 
Precisar como ubicarlo (casa, a través 
de autoridad, por teléfono, etc.) 

 No se tiene   

Indicar las fechas festivas y fechas de reuniones u otros eventos importantes que se tengan 
en la localidad indicando fechas, lugares donde se realizan y quienes participan en 
ellas.Considerar que las fechas festivas deben ser tomadas en cuenta para evitar realizar 
actividades si la atención de la población no será la adecuada, pero también para aprovechar 
espacios como los de ferias y asambleas comunales para realizar acciones de información y de 
sensibilización. 
Evento y fecha Lugar y quienes participan 
Agosto Aniversario de la Institución educativa  Virgen 
de Chapi   

Institucional 
Ronal Valderrama Contras /983706894  

Junio Aniversario de la comunidad  Población. Fiesta principal  

 Población.  

 

II. Accesibilidad a la localidad 
Indicar la ruta a seguir para llegar a la localidad 
desde la sede del OEFA indicando trayecto, 
distancia, tiempo, costo y medio de transporte 
disponibles. Indicar las opciones disponibles para 
llegar a la localidad. 
  

Ubicada a 3917 msnm, 
Lima -Cusco /transporte aéreo 1.30 horas 
Cusco- Challhuahuacho / transporte terrestre/ 
Entre 6 a 7 Horas/ 60 soles /transporte diario 
 Challhuahuacho – Lahuani /45 minutos / 50 
soles/ no hay transporte publico 

Indicar la ruta a seguir para llegar a la localidad 
desde la oficina de enlace más del OEFA más 
cercana indicando trayecto, distancia, tiempo, 
costo y medio de transporte disponibles. Indicar 

Oficina de enlace de Cotabambas,  
Challhuhuacho Cotabambas /40 minutos /40 soles 
Bus de transporte Publico escaso 
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las opciones disponibles para llegar a la 
localidad. 
  

 

III. Servicios básicos en la localidad 
Saneamiento 
Realizar una breve descripción del acceso al servicio en la localidad considerando el acceso general 
y el acceso por partes de la población si se da. Si es posible registrar el número de usuarios 
(personas u hogares) indicando la fuente de información. 
Si no existe el servicio público de saneamiento, indicar cómo se provee o utiliza el agua para 
consumo y uso (lavado de ropa e higiene personal) 

Agua para consumo y uso humano (indicar): 
Fuente 
 
Tratamiento 
 
Calidad 
 
Número de usuarios 

Fuente: Toma de agua de rio en las casas rurales 
y en la población agua entubada. 
 
Tratamiento: Sin tratamiento. Sin recursos y falta 
de conocimiento de los encargados. 
 
Calidad: Sin información  
Número de usuarios: Sin detalle 

Desagüe (indicar) 
Cuerpo receptor 
 
Tratamiento (si tuviera) 
 
Número de usuarios 

Cuerpo receptor: No tiene servicio de desagüe de 
red pública. 
 
Rellenos sanitarios 
 
Número de usuarios: Sin detalle 

Disposición de residuos sólidos (describir si 
existe el servicio y que entidad la gestiona) 

 No se ha reportado 

Energía 
Realizar una breve descripción del acceso a la energía en la localidad, considerando el acceso a 
redes de electricidad y otros recursos para el uso de energía. Si es posible registrar el número de 
usuarios de redes eléctricas (personas u hogares) indicando la fuente de información. 
Energía eléctrica 
Indicar sistemas de electricidad existentes en la 
localidad y su fuente (red troncal nacional, 
fotovoltaica, hidroenergética local, etc.) 

Electrificación rural  
  

Energía para iluminación y para cocinar 
Uso de velas, lamparines, antorchas u otros 
medios de iluminación no eléctrica. Uso de 
bosta, leña (indicando el tipo maderable y de 
donde se obtiene) u otros elementos utilizados 
para cocinar. 

Se utilizan fuentes alternativas de iluminación y 
energía en los alrededores de la población que no 
cuentan con el servicio eléctrico. 

TelecomunicacionesRealizar una breve descripción del acceso a los servicios de comunicación y 
datos a distancia en la localidad. 
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Radiofonía HF 
Indicar el número de frecuencia radiofónica y el 
indicativo. Ejemplo: "frecuencia 5530", indicativo 
"San Pedro". Detallar días y horas de 
disponibilidad, costos y datos de las personas o 
familia que lo administra. 
 
Indicar también si alguna institución usa radios hf 
para sus comunicaciones de gestión. 

Número de frecuencia: No tiene 
 
Indicativo: 
__________________________________ 
 
Horarios de atención o funcionamiento: 
_______________________ 
 
Datos de administradores: 
________________________________  

Internet [    ] 
 
Empresa operadora: 
_____________________________ 
 
Institucional  [    ]          Cabina pública [    ] 
 
Precisar nombre y ubicación de institución o 
cabina: 
 
Horarios y costos de atención: 
___________________ 
Datos de los administradores locales (nombres, 
recomendaciones para la comunicación). 
Describir 
Describir accesos alternativos para Internet 
(colegios, instituciones, etc.) 

Telefonía celular:  En algunas zonas  
Marcar las operadoras existentes y su cobertura 
de servicios 
 
Entel      [    ]     Claro      [    ]      Movistar     [ X   ]       
Bitel      [    ]      Otro _______    [    ] 
 
Voz         [    ]      Voz        [    ]      Voz               [   ]       
Voz        [    ]       Voz                       [    ] 
 
Datos     [    ]      Datos    [    ]      Datos           [    ]       
Datos    [    ]       Datos                   [    ]    
 Por la ubicación de la comunidad es escasa a 
señal de telefonía, solo en determinadas zonas de 
los cerros capta la señal de Movistar, razón por lo 
que las personas poco o nada usan la línea de 
telefonía de celular  



 
PERÚ 

Ministerio 
del Ambiente 

Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA 

SSIM: Subdirección de Sitios 
Impactados 

 
Telefonía fija       [ NO ] 
 
Empresa operadora: 
______________________________ 
 
Domiciliaria [    ]       Pública comunitaria [    ] 
 
Si es pública comunitaria indicar: 
 
Número del teléfono: ______________________ 
 
Horarios de atención: 
______________________ 
 
Costos de llamada o de entrega de mensajes u 
otros (describir) 
 
Datos de los administradores locales (nombres, 
recomendaciones para la comunicación.  

Telefonía satelital      [NO    ] 
 
Empresa operadora: 
_____________________________ 
 
Domiciliaria / Institucional  [    ]          Pública 
comunitaria [    ] 
 
Si es pública comunitaria indicar: 
 
Número del teléfono: _________________ 
 
Horarios de atención: ___________________ 
 
Costos de llamada o de entrega de mensajes u 
otros (describir) 
 
Datos de los administradores locales (nombres, 
recomendaciones para la comunicación). 
Describir 

IV. Presencia institucional estatal 
 
Salud 
Marque si existe algún establecimiento de 
salud en la localidad y su nivel. Puesto de 
salud I-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precisar la ubicación (calle o barrio) y los 
datos de contacto del personal a cargo; así 
como precisar detalles si consta de teléfono o 
radio hf. 
 

 

 

  

 

Cantidad
I-1 -
I-2 -

I-3 -

I-4 -

II-1 -

I-1 -

I-2 -

I-4 -

Sanidad de 
la PNP I-1 -

I-4 -
I-2 -

TOTAL

Ministerio 
de Salud 
(MINSA)

ESSALUD

Privado

Establecimientos de salud
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Educación 
Marque el tipo y número de instituciones  
Educativas en la localidad. 
 
IE Inicial 886  
Escolarizado Pertenece a la UGEL Cotabambas 
20 estudiantes  
Directora: Luis Huacho Isabel  
 
IE Primaria 51043 VIRGEN DE CHAPI 
Escolarizado Pertenece a la UGEL Cotabambas 
47 estudiantes fluctuante  
Director: Chahuayo Quispe Alex 
 
 IE Secundario VIRGEN DE CHAPI Escolarizado 
Pertenece a la UGEL Cotabambas 20 
estudiantes fluctuante Director: Valderrama 
Contreras Ronal 
 
Fuente: 
http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?
cod_mod=1478528&anexo=0 
 
 
Indicar la ubicación específica y el nombre y 
contacto de las personas a cargo (Dirección).  

 

 

 

Seguridad 
Marque el tipo de establecimiento policial 
existente y datos de contacto con el 
establecimiento y del personal a cargo. 
Precisar detalles si consta de teléfono o radio hf. 
 
  

No cuenta con puesto policial  

 
  

 

Otras instituciones del Estado 
Indicar la presencia institucional de otros 
sectores como Agencias agrarias del MINAGRI, 
Oficinas de proyecto de FONCODES del MIDIS, 
Centros Emergencia Mujer del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre otras que 
se evidencien. 
Registrar los contactos institucionales. 

Juntos, pensión 65, Qaliwarma 

 

V. Autoridades locales 
Presidencia comunal (o similar) 
Suelen ser elegidos por una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia 
de los cargos, nombres de sus componentes. 
 
 
 

Ciriaco Puma Ccoropuna 
Cel. 954042398  

Instituciones educativas Cantidad
Inicial - Jardín -
Inicial no escolarizado -

Primaria -

Secundaria -

Centros de educación 
básica alternativa (CEPA) -

Centros de educación 
técnico productivo 
(CETPRO)

-

Instituciones de 
educación superior -

Instituciones de 
educación especial -

TOTAL 0

Cantidad
Comisaría básica -
Comisarías sectorial -
Comisaría especializada de 
carreteras -

Comisaría especializada de 
la familia y menores -

TOTAL 0

1 

2 

3 

1 

1 

http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=1478528&anexo=0
http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=1478528&anexo=0
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Indicar los nombres de los 3 últimos presidentes 
comunales y Apus con sus años de cargo. 

Teniente (a) gobernador (a) (o similar) 
Suelen ser designado por la Prefectura 
departamental o sus representantes en la 
provincia o distrito y/o son elegidos o ratificados 
por una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia 
de los cargos, nombres de sus componentes. 

Subprefecto (designada por la Gobernación)  

Agente Municipal (o similar) 
Suelen ser designado por la Municipalidad 
correspondiente y/o son elegidos o ratificados 
por una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia 
de los cargos, nombres de sus componentes. 

 Alcalde (elegid por voto popular)  

Otras autoridades locales 
______________________ 
Mencionar otro tipo de autoridades no 
consideradas previamente, indicar la 
composición de su junta directiva, la vigencia de 
sus cargos y los nombres de sus componentes. 

APAFA  
 Presidente de Jaime Chumber Yanque 
Vicepresidente Ciriaco Puma/954042398 
Secretario Oscar Puma  

 

VI. Organizaciones locales y comunales 
Indicar número, nombres y nombres de sus 
presidentas o representantes: 
 
Clubes de madres            [    ] 
 
Comedores populares      [] 
 
 
Asociaciones de artesanas o de productoras ] 
 

 
Rondas campesinas o Comités de 
Autodefensa        [    ] 

Comités o juntas de conservación del 
ambiente            [] 
 
 
 
Juntas de regantes          [] 
 
 
Juntas de usuarios de agua y saneamiento 
(JASS)                               [    ] 
 
Asociaciones productivas              [] 
 

VII. Medios de comunicación 
Indicar el acceso a medios de comunicación, 
indicando el nombre de los medios y 
precisando los programas de mayor 
audiencia y sus horarios para el caso de 
programas departamentales, provinciales, 
distritales o locales 
 
Televisión 
Canales de señal abierta nacional. Nombres y 
cobertura 
 
Acceso por cable 
 
Canales de señal abierta locales. Nombres, 

Radio Local del distrito Challhuahuacho: 
A la comunidad  llega la señal de radio SURPHUY 
“LA Voz de todos” emisora que emite señal desde 
el distrito de Challhuahuacho con frecuencias de 
810 AM y 102.7 FM  

Contactos vía Whatsapp 974682420 
www.radiosurphuy.com  
Es la más sintonizada en los horarios de 4:30am 
a 8:30am y en las tardes de 3:00pm a 8:00pm) 

Radio Challhuahuacho en los 1370AM  
contactos vía Whatsapp: 997578428 
Central: 953283062 

http://www.radiosurphuy.com/
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cobertura y programas más vistos (horarios) 
 
Cables. Nombre de empresas y estimado de 
usuarios 

Facebook Radio Chalhuhuacho  
 
Megáfono comunal:  

La comunidad usa con frecuencia los megáfonos 
comunales, los que se ubican en la plaza de la 
comunidad o el salón comunal está bajo 
responsabilidad de la directiva comunal mediante 
el cual se comunica a los comuneros y comuneras 
sobre las citaciones a reuniones, agenda a tratar, 
fecha de faenas entre otros temas de interés de la 
comunidad, los horarios son en las mañanas entre 
las 5:30 am a 7:00 am. 

VIII. Croquis geográfico 
 

  Realizar el croquis con las siguientes referencias: rutas de acceso, ubicación de instituciones,   
  zonas naturales reconocidas y/o importantes para la población, fuentes de recursos,  
  sectorización, entre otros datos relevantes 

 
 

 
 

Fuente: INEI (http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/) 

 

  

http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/


 
 
 
 
 
 

Anexo G 
 

Ficha comunitario de Pararani 
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ANEXO 7 
FICHA DE INFORMACIÓN COMUNITARIA 002 

LOCALIDAD DEL ÁMBITO DE EVALUACIÓN / MONITOREO AMBIENTAL 

Pararani    
I. Información geográfica 
UBIGEO 
(según INEI) 

0305060036 

Nombre de la localidad: 
(Indicar si es autodefinido por su población como 
Centro Poblado, Comunidad Nativa, Comunidad 
Campesina u otra denominación) 

Pararani 
 
Según INEI se encuentra como Caserío 
mientras que cuentan con R.D. N° 197-99-
DRA-CTAR-C , fecha 16/07/1999, partida 
electrónica 5005116; datos de titulación, 
extensión 1 024,00, fecha 17/12/1999  
como comunidad campesina 

Departamento: Apurímac 

Provincia: Cotabambas 

Distrito: 
En el caso de capitales de distrito indicar la 
dirección de la sede municipal y si existiesen, las 
dirección de sus oficinas de enlace en otras 
ciudades, así como detalles de contacto (teléfonos, 
correos, web u otros medios para la comunicación) 

Challhuahuacho (Municipalidad ubicada en 
su plaza principal) 
Plaza de Armas S/N 

Población total:   262 según INEI CENSO 2017 
. 
Referir datos de INEI y de otras fuentes (gobierno u 
organización comunal, puesto de salud, otros) 

Población masculina: 130 
 
Población femenina:  132  

La localidad se ubica en un área protegida o 
reservada 
 
SI [    ]                                 NO [  X  ] 

Indicar el nombre el área y si es una ANP, 
Reserva Comunal, Reserva Territorial u 
otro tipo de área territorial especial: 
 

Si la respuesta es SI, marcar si se encuentra: 
 
Dentro del área especial                 [    ] 
 
En la zona de amortiguamiento:      [    ] 

  

La localidad se encuentra (marcar):  
 
Dentro de la actividad  [    ] 
 
En área de influencia   [  X  ] 

En caso la localidad se encuentra dentro 
del área de influencia es (marcar): 
 
El área de influencia ambiental      [    ] 
 
El área de influencia social            [  X  ] 
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II. Información cultural 
Pueblos indígenas en la localidad 
Referir las menciones de las personas a su pertenencia 
étnica 

Población que se autodefine como 
comunidad indígena que preserva su idioma 
quechua, conserva sus costumbres, de 
gestión y administración de territorio 
mediante faenas comunales y fiestas 
costumbristas como los carnavales y 
danzas originarias. 
. 
Asambleas se realizan los 20 de cada mes. 

Idiomas que se usan en la localidad 
Referir los idiomas hablados en la localidad y el 
estimado de la población  

Se utiliza el quechua y también el 
castellano. 

Indicar los nombres y contactos de personas disponibles para brindar servicios de traducción 
en la localidad. 
 
No se identifico 

Nombre Contacto 
Precisar como ubicarlo (casa, a través 
de autoridad, por teléfono, etc.) 

    

Indicar las fechas festivas y fechas de reuniones u otros eventos importantes que se tengan 
en la localidad indicando fechas, lugares donde se realizan y quienes participan en 
ellas.Considerar que las fechas festivas deben ser tomadas en cuenta para evitar realizar 
actividades si la atención de la población no será la adecuada, pero también para aprovechar 
espacios como los de ferias y asambleas comunales para realizar acciones de información y de 
sensibilización. 
Evento y fecha Lugar y quienes participan 
Aniversario de la Instituciones educativas Institucional  

15 de agosto Fiesta de San Santiago Apostol Población. Fiesta principal  

 Población.  

 

II. Accesibilidad a la localidad 
Indicar la ruta a seguir para llegar a la localidad 
desde la sede del OEFA indicando trayecto, 
distancia, tiempo, costo y medio de transporte 
disponibles. Indicar las opciones disponibles para 
llegar a la localidad. 
  

Ubicada a 3864msnm, 
Lima -Cusco /transporte aéreo 1.30 horas 
Cusco- Challhuahuacho / transporte terrestre/ 
Entre 6 a 7 Horas/ 60 soles /transporte diario 
 Challhuahuacho – Pararani /30 minutos / 20 
soles/ no hay transporte publico 

Indicar la ruta a seguir para llegar a la localidad 
desde la oficina de enlace más del OEFA más 
cercana indicando trayecto, distancia, tiempo, 
costo y medio de transporte disponibles. Indicar 

Oficina de enlace de Cotabambas,  
Challhuhuacho Cotabambas /40 minutos /40 soles 
Bus de transporte Publico escaso 
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las opciones disponibles para llegar a la 
localidad. 
  

 

III. Servicios básicos en la localidad 
Saneamiento 
Realizar una breve descripción del acceso al servicio en la localidad considerando el acceso general 
y el acceso por partes de la población si se da. Si es posible registrar el número de usuarios 
(personas u hogares) indicando la fuente de información. 
Si no existe el servicio público de saneamiento, indicar cómo se provee o utiliza el agua para 
consumo y uso (lavado de ropa e higiene personal) 

Agua para consumo y uso humano (indicar): 
Fuente 
 
Tratamiento 
 
Calidad 
 
Número de usuarios 

Fuente: Toma de agua de rio en las casas rurales 
y en la población agua entubada. 
 
Tratamiento: Sin tratamiento. Sin recursos y  falta 
de conocimiento de los encargados. 
 
Calidad: Sin información  
Número de usuarios: Sin detalle 

Desagüe (indicar) 
Cuerpo receptor 
 
Tratamiento (si tuviera) 
 
Número de usuarios 

Cuerpo receptor: No tiene servicio de desagüe de 
red pública. 
 
Rellenos sanitarios 
 
Número de usuarios: Sin detalle 

Disposición de residuos sólidos (describir si 
existe el servicio y que entidad la gestiona) 

 No se ha reportado 

Energía 
Realizar una breve descripción del acceso a la energía en la localidad, considerando el acceso a 
redes de electricidad y otros recursos para el uso de energía. Si es posible registrar el número de 
usuarios de redes eléctricas (personas u hogares) indicando la fuente de información. 
Energía eléctrica 
Indicar sistemas de electricidad existentes en la 
localidad y su fuente (red troncal nacional, 
fotovoltaica, hidroenergética local, etc.) 

Electrificación rural  
  

Energía para iluminación y para cocinar 
Uso de velas, lamparines, antorchas u otros 
medios de iluminación no eléctrica. Uso de 
bosta, leña (indicando el tipo maderable y de 
donde se obtiene) u otros elementos utilizados 
para cocinar. 

Se utilizan fuentes alternativas de iluminación y 
energía en los alrededores de la población que no 
cuentan con el servicio eléctrico. 

TelecomunicacionesRealizar una breve descripción del acceso a los servicios de comunicación y 
datos a distancia en la localidad. 
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Radiofonía HF 
Indicar el número de frecuencia radiofónica y el 
indicativo. Ejemplo: "frecuencia 5530", indicativo 
"San Pedro". Detallar días y horas de 
disponibilidad, costos y datos de las personas o 
familia que lo administra. 
 
Indicar también si alguna institución usa radios hf 
para sus comunicaciones de gestión. 

Número de frecuencia: No tiene 
 
Indicativo: 
__________________________________ 
 
Horarios de atención o funcionamiento: 
_______________________ 
 
Datos de administradores: 
________________________________  

Internet [    ] 
 
Empresa operadora: 
_____________________________ 
 
Institucional  [    ]          Cabina pública [    ] 
 
Precisar nombre y ubicación de institución o 
cabina: 
 
 
Horarios y costos de atención: 
___________________ 
 
 
Datos de los administradores locales (nombres, 
recomendaciones para la comunicación). 
Describir 
 
Describir accesos alternativos para Internet 
(colegios, instituciones, etc.) 
  

Telefonía celular:  
Marcar las operadoras existentes y su cobertura 
de servicios 
 
Entel      [    ]     Claro      [    ]      Movistar     [    ]       
Bitel      [    ]      Otro _______    [    ] 
 
Voz         [    ]      Voz        [    ]      Voz               [   ]       
Voz        [    ]       Voz                       [    ] 
 
Datos     [    ]      Datos    [    ]      Datos           [    ]       
Datos    [    ]       Datos                   [    ]    
 
 
Describir la calidad del servicio (si es posible 
hacer y recibir llamadas, si es posible enviar y 
recibir datos . Indicar particularidades de horarios 
y de puntos de acceso a la señal de los diferentes 
operadores. 
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Telefonía fija       [NO    ] 
 
Empresa operadora: 
______________________________ 
 
Domiciliaria [    ]       Pública comunitaria [    ] 
 
Si es pública comunitaria indicar: 
 
Número del teléfono: ______________________ 
 
Horarios de atención: 
______________________ 
 
Costos de llamada o de entrega de mensajes u 
otros (describir) 
 
Datos de los administradores locales (nombres, 
recomendaciones para la comunicación. 
  

Telefonía satelital      [    ] 
 
Empresa operadora: 
_____________________________ 
 
Domiciliaria / Institucional  [    ]          Pública 
comunitaria [    ] 
 
Si es pública comunitaria indicar: 
 
Número del teléfono: _________________ 
 
Horarios de atención: ___________________ 
 
Costos de llamada o de entrega de mensajes u 
otros (describir) 
 
Datos de los administradores locales (nombres, 
recomendaciones para la comunicación). 
Describir  

IV. Presencia institucional estatal 
 
Salud 
Marque si existe algún establecimiento de salud e  
la localidad y su nivel. Puesto de salud I-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precisar la ubicación (calle o barrio) y los datos de 
contacto del personal a cargo; así como precisar 
detalles si consta de teléfono o radio hf. 

Ubicada a media cuadra de la carretera a 
Challhuanca  Pararani 

 

 

  

 

Cantidad
I-1 -
I-2 -

I-3 -

I-4 -

II-1 -

I-1 -

I-2 -

I-4 -

Sanidad de 
la PNP I-1 -

I-4 -
I-2 -

TOTAL

Ministerio 
de Salud 
(MINSA)

ESSALUD

Privado

Establecimientos de salud
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Educación 
Marque el tipo y número de instituciones  
Educativas en la localidad. 
 
 
Inicial – Jardín  885 SANTIAGO APOSTOL 
Escolarizado Mixto 
Pertenece a la UGEL Cotabambas 
31 alumnos fluctuante 
Directora: Obregon Huayhua Anahi 
 
 
Primaria 50779 ANTONIO RAYMONDI 
Escolarizado Mixto 
Pertenece a la UGEL Cotabambas 
88 alumnos fluctuante 
Directora: Vega Ccahuana Luz Marina 
Email: floryeca_06@hotmail.com 
 
http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?
cod_mod=1478528&anexo=0 
 
Indicar la ubicación específica y el nombre y 
contacto de las personas a cargo (Dirección).  

 

 

 

Seguridad 
Marque el tipo de establecimiento policial 
existente y datos de contacto con el 
establecimiento y del personal a cargo. 
Precisar detalles si consta de teléfono o radio hf. 
 
  

No cuenta con puesto policial 
 

 

Otras instituciones del Estado 
Indicar la presencia institucional de otros 
sectores como Agencias agrarias del MINAGRI, 
Oficinas de proyecto de FONCODES del MIDIS, 
Centros Emergencia Mujer del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre otras que 
se evidencien. 
Registrar los contactos institucionales. 

Juntos, pensión 65, Qaliwarma 

 

V. Autoridades locales 
Presidencia comunal (o similar) 
Suelen ser elegidos por una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia 
de los cargos, nombres de sus componentes. 
 
Indicar los nombres de los 3 últimos presidentes 
comunales y Apus con sus años de cargo. 

Edison Roque Juro 
Cel 941237332 

Teniente (a) gobernador (a) (o similar) 
Suelen ser designado por la Prefectura 

Subprefecto (designada por la Gobernación)  

Instituciones educativas Cantidad
Inicial - Jardín -
Inicial no escolarizado -

Primaria -

Secundaria -

Centros de educación 
básica alternativa (CEPA) -

Centros de educación 
técnico productivo 
(CETPRO)

-

Instituciones de 
educación superior -

Instituciones de 
educación especial -

TOTAL 0

Cantidad
Comisaría básica -
Comisarías sectorial -
Comisaría especializada de 
carreteras -

Comisaría especializada de 
la familia y menores -

TOTAL 0

1 

2 

1 

mailto:floryeca_06@hotmail.com
http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=1478528&anexo=0
http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=1478528&anexo=0
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departamental o sus representantes en la 
provincia o distrito y/o son elegidos o ratificados 
por una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia 
de los cargos, nombres de sus componentes. 

Agente Municipal (o similar) 
Suelen ser designado por la Municipalidad 
correspondiente y/o son elegidos o ratificados 
por una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia 
de los cargos, nombres de sus componentes. 

 Alcalde (elegid por voto popular)  

Otras autoridades locales 
______________________ 
Mencionar otro tipo de autoridades no 
consideradas previamente, indicar la 
composición de su junta directiva, la vigencia de 
sus cargos y los nombres de sus componentes. 

 Apafa 
Presidente José Lima Taype/974911664 
Vicepresidente Wlber Huamani Lima  

 

VI. Organizaciones locales y comunales 
Indicar número, nombres y nombres de sus 
presidentas o representantes: 
 
Clubes de madres            [    ] 
 
Comedores populares      [] 
 
 
Asociaciones de artesanas o de productoras 
[] 
 

 
Rondas campesinas o Comités de 
Autodefensa        [    ]  

Comités o juntas de conservación del 
ambiente            [] 
 
 
 
Juntas de regantes          [] 
 
 
Juntas de usuarios de agua y saneamiento 
(JASS)                               [    ] 
 
Asociaciones productivas              [] 
 

 

VII. Medios de comunicación 
Indicar el acceso a medios de comunicación, 
indicando el nombre de los medios y 
precisando los programas de mayor 
audiencia y sus horarios para el caso de 
programas departamentales, provinciales, 
distritales o locales 
 
Televisión 
Canales de señal abierta nacional. Nombres y 
cobertura 
 
Acceso por cable 
 
Canales de señal abierta locales. Nombres, 

Radio Local del distrito Challhuahuacho: 
A la comunidad  llega la señal de radio SURPHUY 
“LA Voz de todos” emisora que emite señal desde 
el distrito de Challhuahuacho con frecuencias de 
810 AM y 102.7 FM  

Contactos vía Whatsapp 974682420 
www.radiosurphuy.com  
Es la más sintonizada en los horarios de 4:30am 
a 8:30am y en las tardes de 3:00pm a 8:00pm) 

Radio Challhuahuacho en los 1370AM  
contactos vía WhatsApp: 997578428 
Central: 953283062 

http://www.radiosurphuy.com/
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cobertura y programas más vistos (horarios) 
 
Cables. Nombre de empresas y estimado de 
usuarios 

Facebook Radio Chalhuhuacho  
 
Megáfono comunal:  

La comunidad usa con frecuencia los megáfonos 
comunales, los que se ubican en la plaza de la 
comunidad o el salón comunal está bajo 
responsabilidad de la directiva comunal mediante 
el cual se comunica a los comuneros y comuneras 
sobre las citaciones a reuniones, agenda a tratar, 
fecha de faenas entre otros temas de interés de la 
comunidad, los horarios son en las mañanas entre 
las 5:30 am a 7:00 am. 

VIII. Croquis geográfico 
  Realizar el croquis con las siguientes referencias: rutas de acceso, ubicación de instituciones,   
  zonas naturales reconocidas y/o importantes para la población, fuentes de recursos,  
  sectorización, entre otros datos relevantes 

 
 
 

 
Fuente: INEI (http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/) 

 

  

http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/


 
 
 

 
 

 
Anexo H 

 
Ficha comunitária de Tambulla 
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ANEXO 8 
FICHA DE INFORMACIÓN COMUNITARIA 002 

LOCALIDAD DEL ÁMBITO DE EVALUACIÓN / MONITOREO AMBIENTAL 

Tambulla    
I. Información geográfica 
UBIGEO 
(según INEI) 

0305060042 

Nombre de la localidad: 
(Indicar si es autodefinido por su población como 
Centro Poblado, Comunidad Nativa, Comunidad 
Campesina u otra denominación) 

Tambulla 
 
Según INEI esta con Categoría Caserío, 
según el registro de comunidades 
campesinas tiene la resolución R.D. N° 95-
99-DRA-CTAR-C, fecha 26/02/1999, partida 
electrónica, 5004876; datos de titulación, 
extensión 1 447,00, fecha, 17/12/1999 

Departamento: Apurímac 

Provincia: Cotabambas 

Distrito: 
En el caso de capitales de distrito indicar la 
dirección de la sede municipal y si existiesen, las 
dirección de sus oficinas de enlace en otras 
ciudades, así como detalles de contacto (teléfonos, 
correos, web u otros medios para la comunicación) 

Challhuahuacho 
Plaza de armas s/n 

Población total:   548 según INEI CENSO 2017 
. 
Referir datos de INEI y de otras fuentes (gobierno u 
organización comunal, puesto de salud, otros) 

Población masculina: 268 
 
Población femenina:  280  

La localidad se ubica en un área protegida o 
reservada 
 
SI [    ]                                 NO [  X  ] 

Indicar el nombre el área y si es una ANP, 
Reserva Comunal, Reserva Territorial u 
otro tipo de área territorial especial: 
 

Si la respuesta es SI, marcar si se encuentra: 
 
Dentro del área especial                 [    ] 
 
En la zona de amortiguamiento:      [    ] 

  

La localidad se encuentra (marcar):  
 
Dentro de la actividad  [    ] 
 
En área de influencia   [  X  ] 

En caso la localidad se encuentra dentro 
del área de influencia es (marcar): 
 
El área de influencia ambiental      [    ] 
 
El área de influencia social            [  X  ] 
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II. Información cultural 
Pueblos indígenas en la localidad 
Referir las menciones de las personas a su pertenencia 
étnica 

Se autodefine como comunidad campesina 
por su población que se autodefine como 
comunidad indígena que preserva su idioma 
quechua, conserva sus costumbres de 
gestión y administración  de territorio 
mediante faenas comunales y fiestas 
costumbristas como los carnavales y 
danzas originarias, siendo su asamblea 
comunal cada 15 de cada mes, mientras 
que su faena comunal cada 30 al cual 
asisten en forma obligatoria 

Idiomas que se usan en la localidad 
Referir los idiomas hablados en la localidad y el 
estimado de la población  

Se utiliza el quechua y también el 
castellano. 

Indicar los nombres y contactos de personas disponibles para brindar servicios de traducción 
en la localidad. 
 
No se identifico 

Nombre Contacto 
Precisar como ubicarlo (casa, a través 
de autoridad, por teléfono, etc.) 

    

Indicar las fechas festivas y fechas de reuniones u otros eventos importantes que se tengan 
en la localidad indicando fechas, lugares donde se realizan y quienes participan en 
ellas.Considerar que las fechas festivas deben ser tomadas en cuenta para evitar realizar 
actividades si la atención de la población no será la adecuada, pero también para aprovechar 
espacios como los de ferias y asambleas comunales para realizar acciones de información y de 
sensibilización. 
Evento y fecha Lugar y quienes participan 
15 de agosto aniversario de la comunidad y centro 
poblado 

Institucional  

15 de agosto fiesta religiosa Población. Fiesta principal  

 Población.  

 

II. Accesibilidad a la localidad 
Indicar la ruta a seguir para llegar a la localidad 
desde la sede del OEFA indicando trayecto, 
distancia, tiempo, costo y medio de transporte 
disponibles. Indicar las opciones disponibles para 
llegar a la localidad. 
  

Ubicada a 3984 msnm, 
Lima -Cusco /transporte aéreo 1.30 horas 
Cusco- Challhuahuacho / transporte terrestre/ 
Entre 6 a 7 Horas/ 60 soles /transporte diario 
 Challhuahuacho – Tambulla /30 minutos / 20 
soles/ no hay transporte publico 

Indicar la ruta a seguir para llegar a la localidad 
desde la oficina de enlace más del OEFA más 

Oficina de enlace de Cotabambas,  
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cercana indicando trayecto, distancia, tiempo, 
costo y medio de transporte disponibles. Indicar 
las opciones disponibles para llegar a la 
localidad. 
  

Challhuhuacho Cotabambas /40 minutos /40 soles 
Bus de transporte Publico escaso 

 

III. Servicios básicos en la localidad 
Saneamiento 
Realizar una breve descripción del acceso al servicio en la localidad considerando el acceso general 
y el acceso por partes de la población si se da. Si es posible registrar el número de usuarios 
(personas u hogares) indicando la fuente de información. 
Si no existe el servicio público de saneamiento, indicar cómo se provee o utiliza el agua para 
consumo y uso (lavado de ropa e higiene personal) 

Agua para consumo y uso humano (indicar): 
Fuente 
 
Tratamiento 
 
Calidad 
 
Número de usuarios 

Fuente: Toma de agua de rio en las casas rurales 
y en la población agua entubada. 
 
Tratamiento: Sin tratamiento. Sin recursos y  falta 
de conocimiento de los encargados. 
 
Calidad: Sin información  
Número de usuarios: Sin detalle 

Desagüe (indicar) 
Cuerpo receptor 
 
Tratamiento (si tuviera) 
 
Número de usuarios 

Cuerpo receptor: Servicio de desagüe de red 
pública. 
 
Número de usuarios: Sin detalle 

Disposición de residuos sólidos (describir si 
existe el servicio y que entidad la gestiona) 

 No se ha reportado 

Energía 
Realizar una breve descripción del acceso a la energía en la localidad, considerando el acceso a 
redes de electricidad y otros recursos para el uso de energía. Si es posible registrar el número de 
usuarios de redes eléctricas (personas u hogares) indicando la fuente de información. 
Energía eléctrica 
Indicar sistemas de electricidad existentes en la 
localidad y su fuente (red troncal nacional, 
fotovoltaica, hidroenergética local, etc.) 

Electrificación rural  
  

Energía para iluminación y para cocinar 
Uso de velas, lamparines, antorchas u otros 
medios de iluminación no eléctrica. Uso de 
bosta, leña (indicando el tipo maderable y de 
donde se obtiene) u otros elementos utilizados 
para cocinar. 

Se utilizan fuentes alternativas de iluminación y 
energía en los alrededores de la población que no 
cuentan con el servicio eléctrico. 

TelecomunicacionesRealizar una breve descripción del acceso a los servicios de comunicación y 
datos a distancia en la localidad. 
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Radiofonía HF 
Indicar el número de frecuencia radiofónica y el 
indicativo. Ejemplo: "frecuencia 5530", indicativo 
"San Pedro". Detallar días y horas de 
disponibilidad, costos y datos de las personas o 
familia que lo administra. 
 
Indicar también si alguna institución usa radios hf 
para sus comunicaciones de gestión. 

Número de frecuencia: No tiene 
 
Indicativo: 
__________________________________ 
 
Horarios de atención o funcionamiento: 
_______________________ 
 
Datos de administradores: 
________________________________  

Internet [    ] 
 
Empresa operadora: 
_____________________________ 
 
Institucional  [    ]          Cabina pública [    ] 
 
Precisar nombre y ubicación de institución o 
cabina: 
 
 
Horarios y costos de atención: 
___________________ 
 
 
Datos de los administradores locales (nombres, 
recomendaciones para la comunicación). 
Describir 
 
 
 
Describir accesos alternativos para Internet 
(colegios, instituciones, etc.) 
  

Telefonía celular:  
Marcar las operadoras existentes y su cobertura 
de servicios 
 
Entel      [    ]     Claro      [ X   ]      Movistar     [ X   
]       Bitel      [    ]      Otro _______    [    ] 
 
Voz         [    ]      Voz        [    ]      Voz               [   ]       
Voz        [    ]       Voz                       [    ] 
 
Datos     [    ]      Datos    [    ]      Datos           [    ]       
Datos    [    ]       Datos                   [    ]    
 
 
Describir la calidad del servicio (si es posible 
hacer y recibir llamadas, si es posible enviar y 
recibir datos . Indicar particularidades de horarios 
y de puntos de acceso a la señal de los diferentes 
operadores. 
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Telefonía fija       [    ] 
 
Empresa operadora: 
______________________________ 
 
Domiciliaria [    ]       Pública comunitaria [    ] 
 
Si es pública comunitaria indicar: 
 
Número del teléfono: ______________________ 
 
Horarios de atención: 
______________________ 
 
Costos de llamada o de entrega de mensajes u 
otros (describir) 
 
 
 
 
Datos de los administradores locales (nombres, 
recomendaciones para la comunicación. 
  

Telefonía satelital      [    ] 
 
Empresa operadora: 
_____________________________ 
 
Domiciliaria / Institucional  [    ]          Pública 
comunitaria [    ] 
 
Si es pública comunitaria indicar: 
 
Número del teléfono: _________________ 
 
Horarios de atención: ___________________ 
 
Costos de llamada o de entrega de mensajes u 
otros (describir) 
 
 
 
 
Datos de los administradores locales (nombres, 
recomendaciones para la comunicación). 
Describir  

IV. Presencia institucional estatal 
 
Salud 
Marque si existe algún establecimiento de salud e   
localidad y su nivel. Puesto de salud I-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precisar la ubicación (calle o barrio) y los datos de 
contacto del personal a cargo; así como precisar 
detalles si consta de teléfono o radio hf. 

Ubicada a media cuadra de la plaza principal 

 

 

  

 

Cantidad
I-1 -
I-2 -

I-3 -

I-4 -

II-1 -

I-1 -

I-2 -

I-4 -

Sanidad de 
la PNP I-1 -

I-4 -
I-2 -

TOTAL

Ministerio 
de Salud 
(MINSA)

ESSALUD

Privado

Establecimientos de salud
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Educación 
Marque el tipo y número de instituciones  
educativas en la localidad.     

Inicial ALLILLUMA 
No Escolarizado Mixto 
Pertenece a la UGEL Cotabambas 
6 alumnos fluctuante 
Directora: Huanaco Quispe Hermenegildo 
 
 
Inicial 722 TAMBULLA 
Escolarizado Mixto 
Pertenece a la UGEL Cotabambas 
53 alumnos fluctuante 
Directora: Sulcarani Arhuire Basilia 
 
 
Primaria 50666 TAMBULLA 
Escolarizado Mixto 
Pertenece a la UGEL Cotabambas 
147 alumnos fluctuante 
Director: Quispe Casilla Justo German 
 
Secundaria CEMA TAMBULLA 
Escolarizado Mixto 
Pertenece a la UGEL Cotabambas 
234 alumnos fluctuante 
Director: Chipana Moroco Vladimir 
 
Fuente: 
http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?
cod_mod=1478528&anexo=0 
 
 
Indicar la ubicación específica y el nombre y 
contacto de las personas a cargo (Dirección). 
 
 
  

 

 

 

Seguridad 
Marque el tipo de establecimiento policial 
existente y datos de contacto con el 
establecimiento y del personal a cargo. 
Precisar detalles si consta de teléfono o radio hf. 
 
  

 
 

 

Otras instituciones del Estado 
Indicar la presencia institucional de otros 
sectores como Agencias agrarias del MINAGRI, 
Oficinas de proyecto de FONCODES del MIDIS, 
Centros Emergencia Mujer del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre otras que 

 

Instituciones educativas Cantidad
Inicial - Jardín -
Inicial no escolarizado -

Primaria -

Secundaria -

Centros de educación 
básica alternativa (CEPA) -

Centros de educación 
técnico productivo 
(CETPRO)

-

Instituciones de 
educación superior -

Instituciones de 
educación especial -

TOTAL 0

Cantidad
Comisaría básica -
Comisarías sectorial -
Comisaría especializada de 
carreteras -

Comisaría especializada de 
la familia y menores -

TOTAL 0

4 

1 

1 
1 

1 

http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=1478528&anexo=0
http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=1478528&anexo=0
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se evidencien. 
Registrar los contactos institucionales. 

 

V. Autoridades locales 
Presidencia comunal (o similar) 
Suelen ser elegidos por una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia 
de los cargos, nombres de sus componentes. 
Indicar los nombres de los 3 últimos presidentes 
comunales y Apus con sus años de cargo. 

Jose Lima Taype 
Cel 928032005  

Teniente (a) gobernador (a) (o similar) 
Suelen ser designado por la Prefectura 
departamental o sus representantes en la 
provincia o distrito y/o son elegidos o ratificados 
por una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia 
de los cargos, nombres de sus componentes. 

Subprefecto (designada por la Gobernación)  

Agente Municipal (o similar) 
Suelen ser designado por la Municipalidad 
correspondiente y/o son elegidos o ratificados 
por una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia 
de los cargos, nombres de sus componentes. 

 Alcalde centro poblado 
Lucio Puma Panihura 954986041  

Otras autoridades locales Mencionar otro tipo 
de autoridades no consideradas previamente, 
indicar la composición de su junta directiva, la 
vigencia de sus cargos y los nombres de sus 
componentes. 

  

 

VI. Organizaciones locales y comunales 
Indicar número, nombres y nombres de sus 
presidentas o representantes: 
 
Clubes de madres            [    ] 
 
Comedores populares      [] 
 
Asociaciones de artesanas o de productoras 
[] 
Rondas campesinas o Comités de 
Autodefensa        [    ] 

Comités o juntas de conservación del 
ambiente            [X] 
 
Juntas de regantes          [X] 
 
Juntas de usuarios de agua y saneamiento 
(JASS)                               [    ] 
 
Asociaciones productivas              [X] 
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VII. Medios de comunicación 
Indicar el acceso a medios de comunicación, 
indicando el nombre de los medios y 
precisando los programas de mayor 
audiencia y sus horarios para el caso de 
programas departamentales, provinciales, 
distritales o locales 
 
Televisión 
Canales de señal abierta nacional. Nombres y 
cobertura 
 
Acceso por cable 
 
Canales de señal abierta locales. Nombres, 
cobertura y programas más vistos (horarios) 
 
Cables. Nombre de empresas y estimado de 
usuarios 

Radio Local del distrito Challhuahuacho: 
A la comunidad  llega la señal de radio SURPHUY 
“LA Voz de todos” emisora que emite señal desde 
el distrito de Challhuahuacho con frecuencias de 
810 AM y 102.7 FM  

Contactos vía Whatsapp 974682420 
www.radiosurphuy.com  
Es la más sintonizada en los horarios de 4:30am 
a 8:30am y en las tardes de 3:00pm a 8:00pm) 

Radio Challhuahuacho en los 1370AM  
contactos vía Whatsapp: 997578428 
Central: 953283062 
Facebook Radio Chalhuhuacho  
 
Megáfono comunal:  

La comunidad usa con frecuencia los megáfonos 
comunales, los que se ubican en la plaza de la 
comunidad o el salón comunal está bajo 
responsabilidad de la directiva comunal mediante 
el cual se comunica a los comuneros y comuneras 
sobre las citaciones a reuniones, agenda a tratar, 
fecha de faenas entre otros temas de interés de la 
comunidad, los horarios son en las mañanas entre 
las 5:30 am a 7:00 am. 

VIII. Croquis geográfico 
  Realizar el croquis con las siguientes referencias: rutas de acceso, ubicación de instituciones,   
  zonas naturales reconocidas y/o importantes para la población, fuentes de recursos,  
  sectorización, entre otros datos relevantes 

 
 

 
Fuente: INEI (http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/) 

 

http://www.radiosurphuy.com/
http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/
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