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“Lineamientos para los mecanismos de participación ciudadana en la gestión 
ambiental de actividades de competencia del Sector Agricultura y Riego durante la 

vigencia de las medidas sanitarias a consecuencia del brote del COVID -19” 
 

1. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos para la implementación de mecanismos de 
Participación Ciudadana en la gestión ambiental de actividades de competencia 
del Sector Agricultura y Riego, en el marco del Decreto Legislativo N° 1500, que 
establece medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de 
los proyectos de inversión pública, privada y público privada ante el impacto del 
COVID 19.  
 

2. FINALIDAD  
 
Adecuar los mecanismos de participación ciudadana en su desarrollo e 
implementación con la finalidad de dar conocer las características del proyecto o 
actividad, en estricto cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas por el 
Poder Ejecutivo a consecuencia del brote del COVID-19, dentro de una nueva 
forma de convivencia social, para que la población pueda contar de manera 
oportuna con la información del proyecto o actividad, público, privado y público 
privado podrían verse afectados. 
 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Las disposiciones contenidas en el presente Lineamiento son de aplicación a las 
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que proyecten ejecutar o 
ejecuten actividades de competencia del Sector Agricultura y Riego, en el territorio 
nacional, susceptibles de generar impactos ambientales. 
 
Asimismo, serán aplicables a las entidades de los tres niveles de gobierno, así 
como a los programas, proyectos especiales del Ministerio de Agricultura y Riego y 
organismos públicos adscritos durante la elaboración, evaluación y ejecución del 
instrumento de gestión ambiental, mientras que dure el Estado de Emergencia 
Nacional y Emergencia Sanitaria por el brote 
 del brote del COVID -19. 

 
4. MARCO LEGAL 

 
● Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.  
● Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 
● Decreto Legislativo N° 997, que aprueba la Ley de Organización y Funciones 

del Ministerio de Agricultura y Riego, modificada mediante la Ley N° 30048.  
● Decreto Legislativo N° 1500, Decreto Legislativo que establece medidas 

especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los Proyectos de 
Inversión Pública, Privada y Público Privada ante el Impacto del COVID-19. 

● Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas 
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del 
Coronavirus (COVID-19) en el Territorio Nacional. 
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● Decreto de Urgencia Nº 025-2020, Dictan medidas urgentes y excepcionales 
destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al 
COVID-19 en el territorio nacional. 

● Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días 
calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID 19. 

● Decreto Supremo N° 020-2020-SA, Decreto Supremo que prorroga la 
Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA. 

● Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19 y sus precisiones, modificatorias y 
prórrogas.  

● Decreto Supremo N° 008-2014-MINAGRI, que aprueba el Reglamento 
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego y sus 
modificatorias 

● Decreto Supremo N° 019-2012-AG, que aprobó el Reglamento de Gestión 
Ambiental del Sector Agrario y sus modificatorias. 

● Decreto Supremo N° 018-2012-AG, Reglamento de Participación Ciudadana 
para la Evaluación, Aprobación y Seguimiento de Instrumentos de Gestión 
Ambiental del Sector Agrario, y su modificatoria. 

● Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y 
Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales. 

● Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley N° 27446, Ley 
del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 
5. DEFINICIONES 

 
Autoridad Competente: El Ministerio de Agricultura y Riego, a través de la 
Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, (DGAAA) es la autoridad 
competente para la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental 
Semidetallado (EIA-sd), sus modificaciones y actualizaciones, así como los 
instrumentos de gestión ambiental complementarios.  
 
Distanciamiento Social: Práctica de aumentar el espacio que separa a las 
personas y reducir la frecuencia de contacto, con el fin de prevenir la transmisión 
de una enfermedad.   
 
Mecanismo de participación ciudadana por medios electrónicos y/o virtuales: 
Es el proceso mediante el cual los ciudadanos participan responsablemente, de 
buena fe y con transparencia y veracidad, en forma individual o colectiva, i) 
durante la elaboración del instrumento de gestión ambiental y ii) durante el 
procedimiento de evaluación ambiental del mismo a través de medios electrónicos 
y/o virtuales. 
 
Medios electrónicos: Cualquier mecanismo, instalación, equipamiento o sistema 
que permite producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones, 
incluyendo cualquier red de comunicación abierta o restringida como Internet, 
telefonía fija y móvil o de otros. 



 

3 de 12 
 

Medios de comunicación virtual: Es un tipo de comunicación que consiste en el 
uso de herramientas digitales que sirven como canal para el envío de un mensaje, 
entre ellos: correo electrónico, videoconferencias, redes sociales u otros.  
 
Otros medios de comunicación: Corresponden a canales de difusión que no se 
encuentran comprendidos como medios virtuales y electrónicos, entre ellos: 
Anuncios radiales, televisivos, publicaciones de avisos en diarios, publicación de 
avisos en carteles u otros. 
 
Participación ciudadana con distanciamiento social: En las actividades de 
competencia del Sector Agricultura y Riego se orientan al cabal cumplimiento de 
los mandatos legales, al establecimiento de buenas prácticas agrarias y a propiciar 
metas orientadas a la eficiencia del servicio, considerando el entorno social, así 
como los avances tecnológicos y científicos disponibles, en base al Principio de 
Mejora Continua. 
 
Redes sociales: Corresponde a herramientas web que permiten a los ciudadanos 
acceder a la información de temas de su interés y se les brindan espacios 
interactivos para que presenten sus opiniones o consultas, a través de  las redes 
sociales como Facebook, Twitter, Canal YouTube u otros.  
 

6. DISPOSICIONES GENERALES  
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 
018-2012-AG 
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Participación Ciudadana para la 
Evaluación, Aprobación y Seguimiento de Instrumentos de Gestión Ambiental del 
Sector Agricultura y Riego, aprobado mediante Decreto Supremo N°018-2012-AG, 
se establecen como mecanismos de participación los siguientes: 
 
6.1  Mecanismos de Participación Ciudadana Obligatorios  

Los mecanismos de participación ciudadana obligatorios, dentro del proceso 
de elaboración y evaluación de un instrumento de gestión ambiental son los 
siguientes: 

 
A) Mecanismos Obligatorios durante la elaboración de los Instrumentos de 

Gestión Ambiental: 
Es aplicable a todos los Instrumentos de Gestión Ambiental del Sector 
Agricultura y Riego, como son: EIAsd, IGA, PAMA, DAAC, Planes de Cierre 
y/o Abandono, Modificación de Instrumentos  
a) Buzón de Observaciones o Sugerencias:   
b) Acceso a la Información   

 
B) Mecanismos Obligatorios durante la evaluación de los Instrumentos de 

Gestión Ambiental: 
a) Audiencias públicas: La Dirección General de Asuntos Ambientales 

Agrarios determinará si es conveniente se efectúe la audiencia pública, 
para los casos de los Estudios de Impacto Ambiental Semidetallados (EIA-
sd), Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y Planes de 
Cierre. 
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b) Talleres participativos: De manera obligatoria cuando no se realice la 

audiencia pública en los Estudios de Impacto Ambiental semidetallado 
(EIAsd), Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y Planes de 
Cierre. 

 
c) Acceso a la información  

 
d) Buzones de Observaciones o Sugerencias 

 
6.2 Mecanismos de Participación Ciudadana Complementarios durante la 

elaboración y evaluación de los Instrumentos de Gestión Ambiental: 
 

a) Visitas guiadas 
b) Mesas de concertación con representantes de la población involucrada;  
c) Grupos técnicos de trabajo con representantes de la población 

acreditados;  
d) Comités de Gestión;  
e) Encuestas de Opinión;  
f) Entrevistas;  
g) Portal de Transparencia del Ministerio de Agricultura y Riego  
h) Otros que establezca la Autoridad Ambiental competente del Sector 

Agrario.  
 

7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS  
 

7.1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA 
NACIONAL Y ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA  POR EL BROTE 
DEL COVID 19 

 
En el marco de lo establecido en el artículo 6 del Decreto Legislativo 1500 
decretado por el Gobierno Peruano, los mecanismos de participación 
ciudadana serán adecuados a través de la implementación de canales de 
comunicación tecnológicos, medios electrónicos virtuales u otros medios de 
comunicación buscando el distanciamiento social, a fin de evitar la 
propagación del COVID 19, para lo cual se establecen las siguientes 
Disposiciones para su implementación durante la elaboración y en la 
evaluación de los Instrumentos de Gestión Ambiental de las actividades de 
competencia del Sector Agricultura y Riego. 

 
7.1.1 Disposiciones durante la elaboración de los Instrumentos de Gestión 

Ambiental  
Estas disposiciones son aplicables y obligatorias para todos los Instrumentos 
de Gestión Ambiental bajo la las competencias de la Dirección General de 
Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego durante 
su proceso de elaboración en el marco del Estado de Emergencia Nacional y 
Estado de Emergencia Sanitaria por el brote del COVID-19, para lo cual 
debe desarrollar por lo menos dos (02) mecanismos de participación 
ciudadana. 
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a) El Titular del proyecto y/o actividad debe considerar para la implementación 
de los mecanismos de participación ciudadana los medios electrónicos 
virtuales u otros medios de comunicación, tales como: 

 
1. Publicación de aviso en el diario local de mayor circulación de acuerdo al 

Anexo A. 
2. Anuncios radiales y/o televisivos a ser difundidos en emisora o canal local 

o de alcance local donde se desarrollará el proyecto o actividad con un 
mínimo de tres (03) veces consecutivos durante el periodo de la 
Participación Ciudadana. 

3. Publicación de carteles en formato A2 en lugares visibles y de afluencia 
frecuente (mercados, plaza de armas, bancos, entre otros), de acuerdo al 
Anexo B. 

4. Publicación del aviso sobre la elaboración del Instrumento de Gestión 
Ambiental en redes sociales y/o portal institucional de los Gobiernos 
Regionales y/o Locales donde se desarrollará el proyecto o actividad. 

5. Uso de aplicativos informáticos, plataformas web o redes sociales, a través 
del meet, zoom,  blue jeans, skype, entre otros, para el desarrollo de 
reuniones virtuales con los representantes de grupos de interés y 
autoridades involucrados en el proyecto y/o actividad. 
 

b) Los mecanismos utilizados deben contar con canales para la atención de las 
observaciones, comentarios y/o sugerencias de los interesados, para lo cual 
deben consignar correos electrónicos y/o números telefónicos de los 
responsables del proyecto y/o actividad, los mismos que deben estar 
disponibles durante el tiempo que se ejecute la Participación Ciudadana. 

 
c) Las observaciones, comentarios y/o sugerencias que se formulen durante la 

elaboración del Instrumento de Gestión Ambiental, deben ser absueltas por 
los responsables del proyecto y/o actividad a través de mecanismos que 
puedan ser evidenciados. 
 
Terminada la ejecución de los mecanismos de participación ciudadana, el 
responsable del proyecto y/o actividad debe recopilar toda evidencia de su 
implementación, la misma que se remite a la Dirección de Gestión Ambiental 
Agraria de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del 
Ministerio de Agricultura y Riego como parte del Plan de Participación 
Ciudadana del proyecto o actividad.  

 
7.1.2 Disposiciones durante el procedimiento de evaluación de los 

Instrumentos de Gestión Ambiental  
 
7.1.2.1 Disposiciones para audiencias públicas y talleres participativos a 

realizarse por los Titulares del proyecto y/o actividad 
 

En concordancia y en aplicación del literal B, del numeral 6.1 del presente 
lineamiento, se detallan las disposiciones que deberá emplear el Titular 
del proyecto y/o actividad para el desarrollo de las audiencias públicas y 
talleres participativos aplicables según sea el caso y deben tener en 
cuenta lo siguiente: 
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Los Titulares de los proyectos y/o actividades son los responsables de 
implementar y asegurar el cumplimiento de las medidas establecidas por 
el Ministerio de Salud para evitar la propagación del COVID-19, entre 
otras, las siguientes: 

 
1. Acondicionar las instalaciones, para ello deben contar con 

infraestructura adecuada, previamente desinfectada para el desarrollo 
del mecanismo de participación ciudadana, con el fin de asegurar que 
su distribución mantenga el distanciamiento social y demás 
lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud.  

2. La participación de la población es de solo el 50% del aforo máximo 
permitido, respetando siempre el distanciamiento social de 1.5 m como 
mínimo, entre persona y persona. 

3. Previo al ingreso a las instalaciones donde se realice el mecanismo de 
participación ciudadana, dotar a los participantes de equipos de 
protección y seguridad como mascarillas, desinfectantes, entre otros, 
los que son de uso obligatorio durante todo el desarrollo del 
mecanismo de participación ciudadana. 

4. Previo al ingreso se debe realizar la medición de la temperatura 
corporal haciendo uso de instrumentos de medición digital (con el fin 
de detectar posibles casos sospechosos), limpieza y desinfección de 
calzado y la aplicación de alcohol u otro desinfectante de manos, 
recomendado por la autoridad sanitaria, el mismo que es provisto por el 
Titular del proyecto y/o actividad. 

5. Distanciamiento social obligatorio mínimo de 1.50 m. entre cada 
participante. 

 
 

7.1.2.2 Disposiciones para otros mecanismos a implementar por los Titulares 
del proyecto o actividad 

 
Estas disposiciones son aplicables para todos los instrumentos de Gestión 
Ambiental durante su proceso de evaluación, para lo cual debe desarrollar 
por lo menos dos (02) mecanismos de los que se detallan a continuación: 

 
1. Publicación de aviso en el diario local de mayor circulación de acuerdo al 

Anexo A. 
2. Anuncios radiales y/o televisivos a ser difundidos en emisora o canal local 

o de alcance local donde se desarrollará el proyecto y/o actividad, por los 
menos dos (02) veces al día, durante tres (03) días como mínimo dentro  
del periodo de la Participación Ciudadana. 

3. Publicación de carteles en formato A2 en lugares visibles y de afluencia 
frecuente (mercados, plaza de armas, bancos, entre otros), de acuerdo al 
Anexo B. 

4. Comunicación en redes sociales y/o portal institucional de los Gobiernos 
Regionales y/o Locales donde se desarrollará el proyecto o actividad; así 
como en la página web o redes sociales del Titular del proyecto o 
actividad dando a conocer que se encuentre en periodo de evaluación el 
Instrumento de Gestión Ambiental. 
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5. Uso de aplicativos informáticos plataformas web o redes sociales, a través 
del meet, zoom,  blue jeans, skype, entre otros, para el desarrollo de 
reuniones con los representantes de grupos de interés y autoridades 
involucradas en el proyecto y/o actividad. 
 
Para la adecuada implementación se debe tener en cuenta lo siguiente:  

 
1. Los mecanismos utilizados deben contar con canales para la atención de 

las observaciones, comentarios y/o sugerencias de los interesados, para 
lo cual tendrán que consignar correos electrónicos y/o números 
telefónicos del Titular del proyecto y/o actividad, los mismos que deberán 
estar disponibles durante el tiempo que se ejecute la Participación 
Ciudadana. 

2. Las observaciones, comentarios y/o sugerencias que se formulen 
durante la elaboración del proyecto, deben ser absueltas por los 
responsables del proyecto y/o actividad a través de los mecanismos que 
puedan ser evidenciados. 

3. Terminada la ejecución de los mecanismos de participación 
ciudadana, el Titular del proyecto y/o actividad debe recopilar toda 
evidencia de su implementación, la misma que deberá ser remitida como 
parte del Plan de Participación Ciudadana del proyecto y/o actividad ante 
la Dirección de Gestión Ambiental Agraria de la Dirección General de 
Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego. 

 
7.1.2.3  Disposiciones para la publicación en el portal de transparencia a 

cargo del Ministerio de Agricultura y Riego 
 

- Ingresado el expediente para evaluación, la Dirección General de 
Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego 
debe solicitar  a la Oficina de Tecnología de la Información la 
publicación del Resumen Ejecutivo del proyecto y/o actividad.  

- La Oficina de Tecnología de la Información del Ministerio de 
Agricultura y Riego debe publicar en el portal de transparencia  el 
Resumen Ejecutivo del proyecto o actividad, el mismo que indicará 
los canales de atención para la respuesta de las observaciones y/o 
sugerencias. 

- El Resumen Ejecutivo debe ser publicado por el periodo que dure la 
evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental. 

 
7.1.3  Disposiciones durante el procedimiento de ejecución de los 

Instrumentos de Gestión Ambiental  
Estas disposiciones son aplicables, según las condiciones del proyecto o 
actividad, para todos los instrumentos de Gestión Ambiental durante su 
proceso de ejecución, para lo cual mecanismos de los que se detallan a 
continuación: 

 
- El Titular comunicará a través de las redes sociales y/o portal 

institucional de los Gobiernos Regionales y/o Locales sobre la 
ejecución y desarrollo del proyecto o actividad; así como en la página 
web o redes sociales del Titular del proyecto o actividad dando a 



 

8 de 12 
 

conocer que se encuentre en periodo de ejecución el Instrumento de 
Gestión Ambiental, detallando las acciones establecidas para esta 
etapa; a efectos que los interesados puedan tomar conocimiento para 
realizar las consultas y/o sugerencias al respecto. 

- Anuncios radiales y/o televisivos a ser difundidos en emisora o canal 
local o de alcance local donde se desarrollará el proyecto y/o actividad 
por lo menos dos (02) veces al día, durante tres (03) días como mínimo 
durante el periodo de participación ciudadana sobre el avance de 
implementación del instrumentos de gestión ambiental, indicando los 
canales de atención para las consultas y/o sugerencias. 

- Uso de aplicativos informáticos plataformas web o redes sociales, a 
través del meet, zoom,  blue jeans, skype, entre otros, para el 
desarrollo de reuniones con los representantes de grupos de interés y 
autoridades involucradas en el proyecto y/o actividad. 

 
8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 
PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL.  
En el marco de lo dispuesto por el Quinta Disposición complementaria final del 
Decreto Legislativo N° 1500, estos mecanismos tecnológicos de participación 
ciudadana, se aplican para todos aquellos Instrumentos de Gestión Ambiental de 
proyectos y actividades del sector de Agricultura y Riego, que aún no se hayan 
presentado ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios - DGAAA, 
mientras estén vigentes las medidas sanitarias impuestas por la Autoridad de 
Salud a consecuencia del COVID-19. 
 
SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL. 
Aquellos Instrumentos de Gestión Ambiental que hayan sido elaborados y que 
cuenten con el procedimiento de participación ciudadana realizada con 
anterioridad al 15 de marzo de 2020, con fecha cierta de su data, ya no estarán 
obligados a realizar estos actos mediante el procedimiento regulado en este 
dispositivo, a condición que exista evidencia incuestionable de haberse cumplido 
con los presupuestos fácticos y de derecho regulados por los dispositivos legales 
vigentes al tiempo de haberse agotado su realización. 
 
TERCERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL. 
 Los Titulares en cuyos Informes de Gestión Ambiental aprobados por la Dirección 
General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego, 
antes de la Declaración del Estado de Emergencia aprobado mediante el Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM y sus respectivas prórrogas, se estableció como parte 
de sus obligaciones el cumplimiento de la implementación de los mecanismos de 
participación ciudadana, deben aplicar lo establecido en el numeral 7.1.2.2 del 
presente lineamiento, y cuya evidencia de su implementación debe ser presentada 
a la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de 
Agricultura y Riego y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
 
CUARTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL. 
La Oficina de Tecnología de la Información y la  Dirección de Gestión Ambiental 
Agraria conjuntamente en el marco de sus competencias, realizarán las acciones 
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necesarias para la publicación de Resumen Ejecutivo en el Portal de 
Transparencia del Ministerio de Agricultura y Riego. 
 
QUINTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL. 
Las disposiciones no contempladas en el presente documento, serán resueltas y 
definidas por la Dirección de Gestión Ambiental  Agraria de la Dirección General 
de Asuntos Ambientales Agrarios, de acuerdo con las normas legales sobre la 
materia. 

 
9. ANEXOS 
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ANEXO A 
PARA PUBLICACIÓN DE AVISOS EN DIARIOS 

 
“COLOCAR EL NOMBRE DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL” 

La/El ………………………………(colocar el nombre del Titular del proyecto/actividad) con 
RUC N° ………………………………, Titular del (colocar el nombre del instrumento de 
gestión ambiental- IGA, PAMA, DAAC u otros) del proyecto/actividad denominado 
“...................................................................” (colocar el nombre del proyecto/actividad) 
ubicado en …………………………………...(colocar dirección, distrito, provincia y 
departamento), elaborado por la/el consultora o profesional ………………………………... 
(colocar el nombre de la consultora ambiental o profesional). 
En cumplimiento del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1500 que establece medidas 
especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión 
pública, privada y público privada ante el impacto del COVID 19; los interesados podrán, 
hacer llegar sus consultas, comentarios y/o sugerencias respecto al proyecto/actividad antes 
señalado, al correo electrónico …………….(colocar correo electrónico) o al celular/teléfono 
fijo…………….. (colocar el número) o ………………… (colocar página web o dirección de 
otras redes sociales, en caso corresponda). 

  
(Colocar el nombre del Titular del proyecto/actividad) 
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ANEXO B 

PARA PUBLICACIÓN DE CARTELES 
Los carteles informativos deben tener como mínimo las siguientes dimensiones, formato 

A2 (42.00 X 59.4 cm) 
 

 
“COLOCAR EL NOMBRE DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL” 

La/El ………………………………(colocar el nombre del Titular del proyecto/actividad) con 
RUC N° ………………………………, Titular del (colocar el nombre del instrumento de 
gestión ambiental- IGA, PAMA, DAAC u otros) del proyecto/actividad denominado 
“...................................................................” (colocar el nombre del proyecto/actividad) 
ubicado en …………………………………...(colocar dirección, distrito, provincia y 
departamento), elaborado por la/el consultora o profesional ………………………………... 
(colocar el nombre de la consultora ambiental o profesional). 
En cumplimiento del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1500 que establece medidas 
especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión 
pública, privada y público privada ante el impacto del COVID 19; los interesados podrán, 
hacer llegar sus consultas, comentarios y/o sugerencias respecto al proyecto/actividad antes 
señalado, al correo electrónico …………….(colocar correo electrónico) o al celular/teléfono 
fijo…………….. (colocar el número) o ………………… (colocar página web o dirección de 
otras redes sociales, en caso corresponda). 

  
(Colocar el nombre del Titular del proyecto/actividad) 
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