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INFORME N° 00583-2020-SENACE-PE/DEAR 
 
A : SILVIA LUISA CUBA CASTILLO 

Directora (e) de la Dirección de Evaluación Ambiental de 
Proyectos de Recursos Naturales y Productivos1 

 
DE : ANTERO CRISTIAN MELGAR CHAPARRO 

Lider de Proyectos de la Dirección de Evaluación Ambiental 
de Proyectos de Recursos Naturales y Productivos 
 
WESLY SIANCAS GÓMEZ 
Especialista Ambiental con Enfasis en Suelos 
 
LEONARDO DANIEL PAZ APARICIO 

Abogado especializado en Energía – Nivel II 
 

ASUNTO : Solicitud de Clasificación del Proyecto “Fundo El Paraíso”, 

presentada por la empresa ASICA FARMS S.A.C. 
 

REFERENCIA : Trámite A-CLS-00129-2020 (07.09.20) 
 

FECHA : Miraflores, 02 de octubre de 2020 
 

 
Nos dirigimos a usted con relación al documento de la referencia, a fin de informarle lo 
siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES  

 
1.1. Mediante trámite A-CLS-00129-2020 de fecha 07 de setiembre de 2020, la 

empresa ASICA FARMS S.A.C. (en adelante, el Titular) presentó ante la 
Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y 
Productivos del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (en adelante, DEAR Senace), la solicitud de Clasificación del 
Proyecto “Fundo El Paraíso”, para su evaluación correspondiente; proponiendo 
para tales efectos la Categoría I (Declaración de Impacto Ambiental - DIA). 
 

1.2. Mediante Auto Directoral N° 00136-2020-SENACE-PE/DEAR, de fecha 15 de 
setiembre de 2020, la DEAR Senace requirió al Titular que cumpla con subsanar 
las observaciones formuladas en el Anexo del Informe N° 00549-2020-SENACE-
PE/DEAR, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de 
tenerse por no presentada la Solicitud de Clasificación. 

 
II. ANÁLISIS 

 

2.1 Tal como lo mencionamos en el numeral I “ANTECEDENTES” del presente informe, 
mediante Auto Directoral N° 00136-2020-SENACE-PE/DEAR, de fecha 15 de 

                                                             
1  Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 00060-2020-SENACE/PE de fecha 30 de setiembre de 2020, se 

designó temporalmente a la señora SILVIA LUISA CUBA CASTILLO, Directora de la Dirección de Gestión Estratégica 
en Evaluación Ambiental – DGE para que, en adición a sus labores, ejerza las funciones de la Dirección de Evaluación 

Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos – DEAR del Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace, por el periodo comprendido del 1 al 11 de octubre de 2020. 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
12893963535969
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setiembre de 2020, sustentado en el Informe N° 00549-2020-SENACE-PE/DEAR, 
la DEAR Senace concedió al Titular el plazo máximo de diez (10) días hábiles a fin 
de que presente la información destinada a subsanar las observaciones 
relacionadas con la presentación de la Solicitud de Clasificación, bajo 
apercibimiento de tenerse por no presentada la misma; de conformidad con el 
artículo 136º del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, 
LPAG)2.  
 

2.2 Al respecto, dicho Auto Directoral N° 00136-2020-SENACE-PE/DEAR fue notificado 
al Titular con fecha 15 de setiembre de 2020; por lo que, el plazo para realizar la 
subsanación correspondiente venció el 29 de setiembre de 2020; sin que, a la fecha 
de emisión del presente informe, dicha subsanación haya sido remitida a la DEAR 
Senace, a efectos de cumplir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 41 
y el Anexo VI del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, 
considerando la naturaleza y otros aspectos relevantes del proyecto, según el 
detalle técnico señalado en el Anexo del Informe N° 00549-2020-SENACE-
PE/DEAR. 
 

2.3 En ese sentido, corresponde hacer efectivo el apercibimiento previsto mediante 
Auto Directoral N° 00136-2020-SENACE-PE/DEAR y, por tanto, considerar como 
no presentada la Solicitud de Clasificación, quedando a salvo el derecho del Titular 
de presentar nuevamente dicha solicitud, para lo cual deberá considerar lo 
dispuesto en la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-
MINAM, así como el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2012-AG. 
 

2.4 De considerarlo pertinente, el Titular podrá solicitar una reunión a fin de tratar a 
mayor detalle y de manera orientativa, los aspectos involucrados sobre el tema en 
cuestión, para lo cual deberá comunicarse con los suscritos al correo 
wsiancas@senace.gob.pe.  

 
III. CONCLUSIÓN  

 

3.1 Corresponde hacer efectivo el apercibimiento previsto mediante Auto Directoral N° 
00136-2020-SENACE-PE/DEAR y, por tanto, considerar como no presentada la 
Solicitud de Clasificación del Proyecto “Fundo El Paraíso” presenta por la empresa  

ASICA FARMS S.A.C., quedando a salvo su derecho de presentar nuevamente una 
Solicitud de Clasificación, de conformidad con el artículo 136º del Texto Único 

                                                             
2 “Artículo 136.- Observaciones a documentación presentada  

(…)  

136.4   Transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considera como no presentada la solicitud o  
formulario y la devuelve con sus recaudos cuando el interesado se apersone a reclamarles, reembolsándole el 
monto de los derechos de tramitación que hubiese abonado.  

136.5   Si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido impidiendo la continuación del procedimiento, lo 
cual por su naturaleza no pudo ser advertido por la unidad de recepción al momento de su presentación, así 
como si resultara necesaria una actuación del administrado para continuar con el procedimiento, la 

Administración, por única vez, deberá emplazar inmediatamente al administrado, a fin de que realice la 
subsanación correspondiente. Mientras esté pendiente dicha subsanación son aplicables las reglas 
establecidas en los numerales 136.3.1 y 136.3.2. De no subsanar oportunamente lo requerido, resulta de 

aplicación lo dispuesto en el numeral 136.4.  
(…)”.   



 

Ministerio  
del Ambiente 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles 

Dirección de Evaluación Ambiental 
para Proyectos de Recursos 
Naturales y Productivos 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de Decreto 
Supremo 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 026-2016-PCM. Su autenticidad e 
integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: “https://www.senace.gob.pe/verificación” ingresando el código 
de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento. 
 

Página 3 de 19 

Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
 

IV. RECOMENDACIÓN 
 

4.1 Remitir el presente informe, como parte de la Resolución Directoral a emitirse, a la 
empresa ASICA FARMS S.A.C., en señal de conformidad con el mismo, para su 
conocimiento y fines correspondientes. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nómina de Especialistas3 
 
 
 

 

 

 

 

VISTO el informe que antecede y estando de acuerdo con su contenido, lo hago mío y 
lo suscribo en señal de conformidad; REMÍTASE a la empresa ASICA FARM S.A.C. el 

presente informe, para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

 

 

                                                             
3  De conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30327, el Senace está facultado para 

crear la Nómina de Especialistas, conformada por profesionales calificados para apoyar la revisión de los estudios 

ambientales. La Nómina de especialistas se encuentra regulada por la Resolución Jefatural N° 122-2018-
SENACE/JEF.   
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ANEXO  
 Observaciones a la Solicitud de clasificación de Proyecto “Fundo El Paraíso”, presentado por la empresa ASICA FARMS 

S.A.C. 
 

N° SUSTENTO OBSERVACIONES ESTADO 

General 
 

1 

De conformidad con el art. 3 de la Ley del SEIA, los 
proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto 
requieren previamente de una certificación de impacto 
ambiental. Siendo el SENACE la autoridad ambiental 
competente para realizar la clasificación ambiental dentro 
de los instrumentos de gestión ambiental en marco del 
SEIA indicados en el art. 4 de la indicada Ley y la Ley Nº 
29968. 

El titular ha presentado dentro de la descripción del 
proyecto componentes que ya se encuentran construidos 
y/o en operación (cultivos, pozos e infraestructura en 
general); por lo tanto, no corresponde ser evaluados y 
posteriormente otorgarles una certificación ambiental en el 
marco de instrumentos de gestión ambiental preventivos 
en el marco del SEIA. Adicionalmente indiciar que, el 
SENACE no tiene competencias para evaluar impactos 
ambientales de instrumentos de gestión ambiental de 
carácter correctivo. 

No presentó 

2 

El Titular presenta en la plataforma informática EVA los 
archivos shapefile de las áreas de influencia, así como la 
del área de estudio; sin embargo, no presente un archivo 
shapefile o kmz de los componentes o infraestructuras 
existentes y componentes propuestos en el proyecto, los 
cuales son de apoyo para la evaluación del EVAP. 

Se requiere que el Titular presente en la plataforma 
informática EVA los archivos shapefile o kmz 
correspondientes a los componentes o infraestructuras 
existentes y los componentes propuestos en el proyecto. 
 

No presentó 

3 

Como parte del EVAP el Titular presenta sus capítulos 
diferentes mapas y planos; no obstante, se advierte que no 
todos se encuentran firmados por el profesional en 
ingeniería colegiado y habilitado encargo de su 
elaboración. 

Se requiere que el Titular presente todos los mapas y 
planos del EVAP debidamente suscritos por el profesional 
en ingeniería colegiado y habilitado a cargo de su 
elaboración. 
 

No presentó 

Descripción del Proyecto 

4 
En el ítem 2. Descripción del proyecto, el titular no 
presenta el cronograma ni el presupuesto para las 

Se requiere que el titular presentar el cronograma y el 
presupuesto para las actividades y componentes 

No presentó 



 

Ministerio  
del Ambiente 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles 

Dirección de Evaluación Ambiental 
para Proyectos de Recursos 
Naturales y Productivos 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de Decreto Supremo 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del 
Decreto Supremo 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: “https://www.senace.gob.pe/verificación” ingresando el código de verificación que aparece 
en la parte superior izquierda de este documento. 
 

Página 5 de 19 

N° SUSTENTO OBSERVACIONES ESTADO 

actividades y componentes propuestos en cada una de 
las etapas del proyecto lo cual contraviene con lo 
solicitado en el anexo VI del Decreto Supremo N° 019-
2009-MINAM. Es importante mencionar que el 
cronograma y el presupuesto presentados en las 
secciones 10 y 11 del expediente corresponden al Plan 
de Manejo, mas no a las actividades correspondientes a 
la Descripción del proyecto que es sobre la cual versa la 
presenta observación. 

propuestos en relación con la descripción del proyecto, en 
cada una de las etapas del proyecto en base con lo 
solicitado en el anexo VI del Decreto Supremo N° 019-
2009-MINAM. 

5 

En el capítulo 2 (Descripción del proyecto) - Sección 2.2.7 
(Materias primas e insumos), sólo se limita a indicar los 
productos químicos a utilizar en la etapa de operación, no 
indicándose para la etapa de construcción y cierre. 

Se requiere al titular indicar que productos químicos se 
utilizarán en todas las etapas del proyecto. 

No presentó 

6 

En el ítem 2.1 Datos generales del Proyecto, el titula 
presenta la Tabla 2-2: Componentes del Proyecto, en la 
cual lista los distintos componentes proyectados, así 
como las coordenadas de ubicación y la condición actual 
de estos, sobre lo cual: 
 
a) En la fila 50 de la mencionada tabla señala que el 

Reservorio 1 es un componente proyectado; sin 
embargo, en base a la revisión de imágenes 
satelitales se identifica que dicho componente y otras 
infraestructuras se encuentran ejecutadas, tal como 
se aprecia en la siguiente captura: 

Se requiere que el titular, actualice la Tabla 2-2. 
Componentes del Proyecto, en relación con la condición 
real de los componentes señalados en el sustento de la 
presente observación, en concordancia con lo solicitado 
en el anexo VI del Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. 
 

Respecto a los componentes lineales como son línea de 
transmisión y accesos, deberá presentar las coordenadas 
de inicio y fin de la propuesta, así como la condición de 
ejecución de los componentes (proyectado o existente) en 
base a imágenes satelitales actualizadas, de acuerdo a lo 
indicado en el anexo VI del Decreto Supremo N° 019-
2009-MINAM. 
 
Asimismo, de acuerdo a las imágenes indicadas se puede 
visualizar que en el en el área del proyecto ya se han 
instalado cultivos, por lo tanto, sería un proyecto ya en 
actividad y no le correspondería al Senace pronunciarse 
sobre dicho proyecto. 

No presentó 
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N° SUSTENTO OBSERVACIONES ESTADO 

 
lo cual contraviene con lo solicitado en el anexo VI 
del Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. 

b) Respecto a los componentes lineales como son línea 
de transmisión y accesos, presenta una coordenada 
de acuerdo con el centroide de ubicación; sin 
embargo, considerando la naturaleza de estos 
componentes no presenta las coordenadas de inicio 
y fin de la propuesta lo cual describa la condición 
proyectada y/o ejecutada en base con lo establecido 
en el anexo VI del Decreto Supremo N° 019-2009-
MINAM 
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N° SUSTENTO OBSERVACIONES ESTADO 

c) En las filas 01, 07, 13 y 19 de la mencionada tabla 
señala que el Acceso Principal, Área de Habitaciones, 
Campamento y cultivos en sectores aledaños son 
componentes proyectados; sin embargo, en base a la 
revisión de imágenes satelitales se identifica que 
dichos componentes y otras infraestructuras se 
encuentran ejecutadas, tal como se aprecia en las 
siguientes capturas: 

 

lo cual contraviene con lo solicitado en el anexo VI 
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N° SUSTENTO OBSERVACIONES ESTADO 

del Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.  
d) En la fila 08 de la mencionada tabla señala que el Área 

Proyectada para Packing, es un componente 
proyectado; sin embargo, en base a la revisión de 
imágenes satelitales se identifica que dicho 
componente se superpone con infraestructura 
existente, tal como se aprecia en las siguientes 
capturas: 

 

lo cual contraviene con lo solicitado en el anexo VI del 
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. 
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N° SUSTENTO OBSERVACIONES ESTADO 

7 

En base a la revisión de imágenes satelitales se identifica 
que en el área comprendida entre el Pozo 1 y Pozo 2, 
específicamente en el área correspondiente a cultivos, se 
identifica infraestructura existente y ejecución de 
actividades, tal como se aprecia en la siguiente captura: 

 
lo cual no ha sido identificado en la integridad del capítulo, 
contraviniendo lo solicitado en el anexo VI del Decreto 
Supremo N° 019-2009-MINAM. 

Se requiere que el titular, actualice la Tabla 2-2. 
Componentes del Proyecto, e identifique las actividades 
y/o infraestructuras señaladas en el sustento de la 
presente observaciones, en relación con la condición real 
de estos, en concordancia con lo solicitado en el anexo VI 
del Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. 

No presentó 

8 

En base a la revisión de imágenes satelitales se identifica 
que en el área propuesta para el Pozo 1, Pozo 2, Pozo 3 
y Pozo 4, se identifica infraestructura existente y ejecución 
de actividades, tal como se aprecia en las siguientes 
capturas: 

Se requiere que el titular, actualice la Tabla 2-2. 
Componentes del Proyecto, e identifique las actividades 
y/o infraestructuras señaladas en el sustento de la 
presente observaciones, en relación con la condición real 
de estos, en concordancia con lo solicitado en el anexo VI 
del Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. 

No presentó 
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Sobre lo cual no ha se ha precisado si es infraestructura 
existente, lo cual contraviniendo con lo solicitado en el 
anexo VI del Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. 

9 
En el ítem 2.1 Datos generales del Proyecto el titular indica 
que en el Mapa 2-3 muestra la ubicación de los 
componentes (infraestructuras) a instalar y/o existente. 

Se requiere que el Titular presente un mapa adicional 
donde se represente solo a los componentes o 
infraestructuras existentes identificadas en el área del 

No presentó 
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Asimismo, señala que en el área del proyecto existe una 
línea de electricidad de alta tensión al oeste del predio y 
una carretera afirmada distrital que cruza el predio.  
Al respecto, en el mapa 2-3 se identifica la línea de 
transmisión, pero no queda donde se localiza la carretera 
afirmada que cruza el predio. Asimismo, se advierte que 
existirían otros componentes en la zona del proyecto que 
no están siendo declarados, siendo necesario que 
presente un mapa adicional donde solo se muestren los 
componentes o infraestructuras existentes en el área del 
proyecto (todos). 

proyecto, el cual deberá estar suscrito por el profesional en 
ingeniería colegiado y habilitado a cargo de su elaboración. 
 

10 

Presenta los mapas 2-1. Ubicación Política, Mapa 2-2. 
UBICACIÓN POLÍTICA 1:5 000 y Mapa 2-3 Componentes 
del Proyecto, en los cuales presenta la superposición de 
los límites y los componentes del proyecto: sin embargo, 
de la revisión de estos se advierte que no han sido 
firmados por los profesionales especialistas: asimismo, en 
concordancia con observaciones precedentes, las 
imágenes sobre las cuales se superpone los mapas 
presentados datan del año 2016, lo cual no brinda 
información actualizada sobre la condición actual del 
predio, lo cual contraviene con lo solicitado en el Anexo VI 
del Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM 

Se requiere que el titular actualice los mapas 2-1. 
Ubicación Política, Mapa 2-2. UBICACIÓN POLÍTICA 1:5 
000 y Mapa 2-3 Componentes del Proyecto, incorporando 
la firma y sello de los profesionales especialistas: 
asimismo, deberá superponer los mapas presentados con 
imágenes satelitales actualizadas, lo cual brinde 
información relevante sobre la condición actual del predio, 
en base con lo establecido en el artículo 40° y el Anexo VI 
del Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM 

No presentó 

11 

En la sección 2.2.2. Etapa de construcción, el titular señala 
que el proyecto contará con un almacén de combustible 
para su uso como consumidor directo sin venta a terceros 
y que para su construcción se adoptarán las medidas 
establecidas en el DS N° 054-93-EM: sin embargo, la 
norma de referencia es aplicable para establecimientos de 
venta al público de derivados de hidrocarburos lo cual 
contraviene con la propuesta de transporte y 
almacenamiento identificándose inconsistencia en la 

Se requiere que el titular: actualice la norma de referencia, 
respecto a las actividades de almacenamiento y transporte 
de hidrocarburos, en base con lo establecido en el Decreto 
Supremo N° 052-93-EM y el Decreto Supremo N° 026-94-
EM No presentó 
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propuesta, lo cual contraviene con lo establecido en el 
Decreto Supremo N° 052-93-EM y el Decreto Supremo N° 
026-94-EM 

Línea Base Física, Biológica y Social  

12 

En el capítulo 3 (Línea Base) - Sección 3.3 (Uso 
compartido de la línea base) se presenta el Mapa 3-4, que 
incluye los puntos de muestreo usados en la información 
secundaria, el cual se encuentra ilegible. 

Se requiere al titular adjuntar el Mapa 3-4 de forma 
legible, que permita identificar la información señalada. 

No presentó 

13 

En el ítem 3.4.1. Meteorología y clima, el Titular no incluye 
un plano de ubicación de las estaciones meteorológicas 
consideradas (Pasaje Sur y Motupe) de manera que 
sustenten su representatividad.  

Se requiere que el Titular en el ítem 3.4.1. Meteorología y 
clima incluya un plano de ubicación de las estaciones 
meteorológicas de manera que sustenten su 
representatividad. 

No presentó 

14 
En el ítem 3.2.4 Geología, no incluye las geologías 
regionales y locales del área del proyecto. 

Se requiere que el Titular en el ítem 3.2.4 Geología incluya 
las geologías regionales y locales del área del proyecto. 

No presentó 

15 

En el ítem 3.4.9 Recursos hídricos, respecto a 
Hidrogeología se indica que el proyecto cuenta con un 
estudio geofísico de GMM Ingenieros; sin embargo, no 
incluye dicho estudio. 

Se requiere que el Titular en el ítem 3.4.9 Recursos 
hídricos, respecto a Hidrogeología incluya el estudio 
geofísico de GMM Ingenieros.  

No presentó 

16 

En el ítem “3.6.2 Cultura”, el Titular presenta información 
sobre los monumentos arqueológicos prehispánicos de 
Olmos en la “Tabla 3-39”, sin embargo, no indica las 
distancias de estos monumentos al área del proyecto y a 
las áreas de influencia directa e indirecta de este, 
asimismo, no presenta un mapa donde se muestre dicha 
información, con el fin de conocer si existe colindancia y/o 
superposición entre dichos restos arqueológicos y el 
proyecto. 

Se requiere que el Titular actualice la “Tabla 3-39” 
indicando las distancias de los restos arqueológicos más 
cercanos al área del proyecto y a sus áreas de influencia 
directa e indirecta, y presente dicha información graficada 
en un mapa. 

 
No presentó 

Plan de Participación Ciudadana  

17 
En el ítem “4. Plan de Participación Ciudadana”, el Titular 
no presenta información que fundamente que los 
mecanismos de participación ciudadana correspondientes 

Se requiere que el Titular, en el marco del numeral 6.2. del 
artículo 6 del Decreto Legislativo N°1500, desarrolle los 
siguiente: 

No presentó 
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a las etapas durante la elaboración y durante la evaluación 
de la EVAP se adecúan, en su desarrollo e implementación, 
a la utilización de medios electrónicos, virtuales u otros 
medios de comunicación, considerando los criterios 
establecidos en el numeral 6.2. 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”. 
 
 

a) Sustente si los mecanismos de participación ciudadana 
propuestos se pueden adecuar a la utilización de 
medios electrónicos, virtuales u otros medios de 
comunicación, considerando las características 
particulares del proyecto, de la población que participa 
y del entorno donde se ubica. Para ello, debe presentar 
y analizar lo siguiente: breve descripción del área del 
proyecto y las características particulares de este en 
relación con las localidades del área de influencia, 
número de población por sexo y edad, nivel educativo 
alcanzado, sabe leer y escribir, idioma, si es un entorno 
rural o urbano, número de viviendas y/o hogares, 
viviendas con disponibilidad de alumbrado eléctrico, 
hogares con disponibilidad de aparatos de 
comunicación (radio, televisión, teléfono fijo y/o celular, 
computadora, etc.) y con los servicios 
de conexión de TV, línea telefónica fija y/o celular, 
internet, etc.  Sustentar la cobertura de medios de 
comunicación: radio, televisión, internet, telefonía 
fija y celular, etc. 

b) Analice y fundamente de manera concisa y detallada 
que la adecuación de los mecanismos de participación 
ciudadana propuestos garantiza el cumplimiento de 
cada una de las consideraciones: 

i. La información efectiva y oportuna con la que debe 
contar la población. 
ii. La disponibilidad del canal de recepción de aportes, 
sugerencias y comentarios durante el periodo que 
tome la participación ciudadana. 
iii. La identificación del ciudadano/a que interviene en 
el proceso de participación ciudadana. 
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iv. La posibilidad del ciudadano/a de comunicar sus 
aportes, sugerencias y comentarios. 

18 

En el ítem “4. Plan de Participación Ciudadana”, el Titular 
presenta un Plan de Participación Ciudadana (PPC) que no 
se ajusta a la estructura y a los contenidos mínimos 
establecidos en el artículo 19 del Decreto Supremo N° 018-
2012-AG, “Reglamento de Participación Ciudadana para la 
Evaluación, Aprobación y Seguimiento de Instrumentos de 
Gestión Ambiental del Sector Agrario”. 

Se requiere que el Titular presente el PPC considerando la 
estructura y los contenidos mínimos establecidos en el 
artículo 19 del Decreto Supremo N° 018-2012-AG, que son 
los siguientes: 
a) Área de Influencia (directa e indirecta) del proyecto o 

actividad: descripción, criterios utilizados para su 
delimitación. 

b) Mapa en el cual se muestre: el área de influencia 
directa e indirecta, ubicación de las Comunidades, 
Reservas Indígenas, Áreas Naturales Protegidas y su 
Zona de Amortiguamiento, áreas declaradas como 
patrimonio cultural de la Nación, según corresponda. 

c) Determinación del ámbito que abarca el proceso de 
participación ciudadana. 

d) Identificación de los grupos de interés del área de 
influencia del proyecto o actividad. 

e) Identificación de la finalidad, estrategia y meta de la 
consulta o participación ciudadana. 

f) Mecanismos de participación ciudadana para las 
diferentes etapas: Obligatorios y complementarios. 

g) Cronograma de ejecución del Plan de Participación 
Ciudadana.  

h) Designación del equipo encargado de conducir el 
proceso de participación ciudadana y llevar el registro 
de los participantes. 

i) Identificación de medios logísticos para el 
cumplimiento de los mecanismos de participación 
ciudadana obligatorios. 

j) Propuesta de los lugares en los que se realizarán los 
mecanismos de participación ciudadana obligatorios. 

No presentó 
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k) Nombre y cargo de la persona responsable que 
brindará a la población la información relacionada con 
el proyecto a desarrollar o actividad, el mismo que 
recibirá y registrará las opiniones y observaciones de 
la población involucrada. 

l) El registro de los aportes recibidos y de los resultados 
del proceso de participación ciudadana. 

m) Datos referenciales de la consultora ambiental, que 
elaborará el instrumento de gestión ambiental, (…). 

n) Incluir y describir las acciones de participación 
ciudadana, que serán implementadas como parte de la 
vigilancia ambiental. 

o) La estrategia de manejo de las relaciones 
comunitarias. 

19 

En el ítem “4. Plan de Participación Ciudadana”, el Titular 
no indica el ámbito que abarca el proceso de participación 
ciudadana de la presente EVAP, dicho ámbito debe estar 
conformado por las localidades que se ubican más cerca al 
proyecto. 
 
. 

Se requiere que el Titular, en conformidad con el literal c) 
del artículo 19 del Decreto Supremo N° 018-2012-AG, 
señale el ámbito que abarca el proceso de participación 
ciudadana, para lo cual debe: 
a) Indicar las localidades más cercanas al proyecto y 

presentar en una tabla las distancias de estas 
localidades al área del proyecto. 

b) Presentar un mapa con las localidades y sus distancias 
respecto al proyecto, en concordancia con la 
observación a). 

c) Convocar a los pobladores de estas localidades a 
participar en los mecanismos de participación 
ciudadana. 

No presentó 

20 

En el ítem “4.2.1 Etapa de elaboración de la EVAP”, el 
Titular señala que realizó el taller participativo 
correspondiente a la etapa durante la elaboración de la 
EVAP, el día 4 de setiembre de 2020 a través de una 
videoconferencia en la plataforma Google Meet, y como 

Se requiere que el Titular presente las evidencias 
(grabación en audio o video) del taller participativo 
realizado el día 4 de setiembre de 2020 a través de Google 
Meet, o en su defecto, fotografías o capturas de pantalla 

No presentó 
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evidencia adjunta, entre otros, las presentaciones 
(PowerPoint) que se expusieron en el taller, sin embargo, 
no adjunta la grabación (audio y video) del taller 
participativo realizado a través de Google Meet u otra 
evidencia que permita verificar la ejecución de dicho taller.  
Asimismo, deberá proponer una fecha para el desarrollo del 
taller participativo en la etapa de evaluación del EVAP. 

del taller, u otras evidencias que permitan verificar la 
ejecución de taller participativo. 
Asimismo, deberá proponer una fecha para el desarrollo 
del taller participativo en la etapa de evaluación del EVAP. 

Identificación y Evaluación de Impactos  

21 

El Titular en el ítem 5 Descripción de los posibles impactos 
ambientales, incluye las actividades del proyecto y evalúa 
sus impactos; no obstante, la descripción solo de las 
actividades no permite evaluar que todas las actividades 
descritas del proyecto sean evaluadas. 
 
Asimismo, se incluye como factores ambientales de aire, 
nivel de ruido, superficial, subterránea, fertilidad, 
compactación y erosión; sin embargo, no incluye los 
potenciales impactos a cada factor ambiental; por ejemplo: 
factor aire, impacto a la calidad de aire por incremento de 
material particulado e impacto a la calidad de aire por 
incremento de material particulado, etc. 
 
Finalmente; no describe ni sustenta los principales 
atributos de la metodología empleada que valoran un 
impacto “no significativo”, ni los impactos “moderados”. 

Se requiere que el Titular incluya en el ítem 5, un cuadro 
donde identifique todas las actividades descritas del 
proyecto asociadas a los componentes propuestos para 
cada etapa del proyecto; de tal manera que permita validar 
que la evaluación se realice de manera integral. 
 
Se requiere que el Titular incluya los impactos 
ambientales asociados a los factores identificados; y 
sustente su no afectación en caso corresponda; deberá 
considerar que dichos impactos deben de guardar relación 
con lo descrito en el capítulo de descripción del proyecto 
y el capítulo de medidas de manejo. 
 
Finalmente; describa y sustente los principales atributos de 
la metodología empleada que valoran la significancia de 
los impactos; considerando que estos deben de guardar 
relación con la clasificación solicitada. 

No presentó 

22 

En el ítem “5. Descripción de los posibles impactos 
ambientales”, el Titular no presenta información que 
sustente la categoría en la cual está solicitando su 
certificación ambiental, este sustento debe efectuarse 
considerando los ocho (8) criterios de protección ambiental 
establecidos en el Anexo V del Reglamento de la Ley N° 

Se requiere que el Titular presente el sustento la categoría 
en la cual está solicitando su certificación ambiental, 
considerando el análisis y evaluación de los ocho (8) 
criterios de protección ambiental establecidos en el Anexo 
V del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, de acuerdo 
con la información del proyecto. 

No presentó 
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27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental. en el Anexo V del SEIA. 

23 

En el ítem “5. Descripción de los posibles impactos 
ambientales”, el Titular presenta en la “Tabla 5-10: 
Evaluación de impactos al medio social y en el “Anexo 5C: 
Matriz de impactos medio social”, factores ambientales en 
los que se define la valoración de algunos impactos como 
moderados, sin embargo, esta calificación no 
correspondería a una Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA) - Categoría I, sino a un Estudio de Impacto Ambiental 
Semidetallado (EIA-sd) – Categoría II donde se evalúa 
proyectos en los que se prevé la generación de impactos 
ambientales negativos moderados. 

Se requiere que el Titular verifique y revalúe los factores 
ambientales del medio social cuya valoración del impacto 
sea moderado. En el caso que se concluya que la 
calificación del impacto sea moderada, el instrumento de 
gestión ambiental que le corresponde no sería un DIA 
(Categoría), sino un EIA-sd (Categoría II), lo cual implica la 
presentación de su propuesta de Términos de Referencia 
y el Plan de Participación Ciudadana correspondiente a un 
EIA-sd. 

No presentó 

Estrategia de Manejo Ambiental 
 

24 

En el ítem “6.1.3 Medio Social”, el Titular no señala cuáles 
serán las medidas de manejo de los impactos sociales 
identificados. 

Se requiere que el Titular señale cuáles serán las medidas 
de manejo de los impactos sociales identificados. Por 
ejemplo, para la generación de empleo proponer un 
“Programa de contratación de mano de obra”, el cual debe 
contener sus objetivos, estrategias, procedimiento de 
contratación, código de conducta para trabajadores, etc. 

No presentó 

25 

En el ítem 8. Plan de contingencias, el titular presenta las 
medidas para los riesgos identificados y respuesta a 
accidentes; sin embargo, no presenta las medidas para las 
distintas etapas del proyecto (construcción, operación y 
cierre) en base con lo solicitado en el Anexo VI del Decreto 
Supremo N° 019-2009-MINAM. 

Se requiere que el titular reformule el ítem 8. Plan de 
contingencias, en el cual deberá presentar las medidas 
propuestas para las distintas etapas del proyecto 
(construcción, operación y cierre) en base con lo solicitado 
en el Anexo VI del Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM 

No presentó 
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