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Vistos, el Memorando N' 081-2017-M|i¡AM/VMGA, del Vicem¡nisterio de Gestión
Amb¡ental; el lnforme Técn¡co N" 00013-2017-MINAM-VMGA/DGPNIGAACARRILLO, de la
D¡recc¡ón General de Polfticas, Normas e lnstrumentos de Gestión Ambiental; el lnfome No
'144-20'17-MlNA|\,1/SG/OAJ, de la Ofic¡na de Asesorla Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N' 27446, Ley del S¡stema Nacional de Evaluac¡ón del lmpacto
Ambiental, se crea el Sistema Nacional de Evaluac¡ón del lmpacto Amb¡ental- SEIA como un
sisiema ún¡co y coord¡ñado de identiñcación, prevención, supervi§ón, control y conección
ant¡cipada de los ¡mpac{os amb¡entales negaüvos derivados de las acc¡ones humanas
expresadas por med¡o de proyectos de inversión:

Que, de acuerdo con el l¡teralD del artlculo 7 del Decreto Leg¡slat¡vo N' 1013, Ley de
Creac¡ón, Organización y Funciones de¡ Minister¡o delAmb¡ente, la citada entidad tiene entre
sus tunc¡ones especfficas, dirigir el SEIA;

Que, el artfculo 6 del Reglamento de la Ley N" 27446, Ley del S¡stema Nacional de
Evaluación del lmpacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N" 019-2009-M|NAM, en
adelante el Reglamento, señala que el Ministerio del Amb¡enie, en su calidad de autoridad
ambieffal nac¡onal, es el oagan¡smo rec{or del SEIA asim¡smo, consütuye la autork ad
técnico-normativa a nivel nacional y, como tal, dic{a las normas y establece los
proced¡mientos relac¡onados con el SEIA, coord¡na su ap¡¡cac¡ón técn¡ca y es responsable de
su conecto func¡onam¡ento en el marco de la Ley, el mencionado Reglamento y las
dispos¡ciones complementarias y co¡exas;

Que, de acuerdo al artfculo 68 del Reglamento, la part¡cipac¡ón ciudadana es un
proceso d¡námico, llexible e ¡nclusivo, que se sustenta en la aplicación de múlt¡ples
moda¡idades y mecan¡smos o.¡entados al ¡ntercambio ampl¡o de ¡nformac¡ón, la consulta, el
diálogo, la construcc¡ón de consensos, la mejora de proyectos y las decis¡ones en general,
para contibuir al d¡seño y desa¡rollo responsable y sostenible de los proyectos de ¡nve.s¡ón,
así como de las polflicas, plan6 y programas de las entidades del sec'tor públ¡co; as¡m¡smo,
el proceso de part¡cipación c¡udadana es apl¡cáble a todas las etapas del proceso de
evaluac¡ón de impacto ambiental, comprendiendo a la DlA, el EIA-sd, el EIA-d y la EAE;

Que, el artfculo 69 del Reglamento d¡spone que las Autor¡dades Competentes en
materia de evaluación del impacto amb¡ental deben establecer: a) lnstanc¡as formales para el
acceso a la ¡nformación y difusión de la misma, asf como para lograr la participac¡ón
c¡udadana efectiva en el proceso de evaluación del ¡mpacto ambiental, bajo la conducción y
d¡rección de la autor¡dad; y, b) lnstancias no formales que el titular o proponente debe
impulsar conforme al Plan de Participac¡ón Ciudadana aprobado por la Autoridad



Competente, o ad¡cionalmente de propia ¡n¡ciativa, para incorporar en el estudio ambiental
conten¡dos o med¡das en atenc¡ón a los aportes (comentarios, observaciones u otros),
der¡vados de la part¡cipac¡ón ciudadana;

Que, en ese contexto, se ha elaborado el Proyecto de Decreto Supremo que aprueba
el "Reglamento de Padicipac¡ón C¡udadana, en el marco del S¡stema Nacionalde Evaluac¡ón
de lmpacto Ambiental", el cual requiere ser puesto en conocimiento del públ¡co para recibir
op¡niones y suqerenc¡as de los interesados, de conform¡dad con lo establecido en el artlculo
39 dei Reglamento sobre Transparenc¡a, Acceso a la lnformac¡ón Pública Amb¡ental y
Part¡c¡pación y Consult? C¡udadana en Asuntos Amb¡entales, aprobado por Decreto Supremo
N" 002-2009-M|NAM, y el artículo 14 del Reglamento que establece d¡spos¡ciones relativas a
la publ¡c¡dad, publ¡cación de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter
General, aprobado por Decreto Supremo N'001-2009-JUS;

Con el visado del Vicemin¡stro de Gest¡ón Ambientali de la Direcc¡ón General de
Politicas, Nomas e lnstrumentos de Gestión Ambiental; y de ¡a Olicina de Asesoría Jurld¡ca;

De conformidad con el Dec.eto Leg¡slat¡vo No 1013, Ley de Creación, Oruan¡zac¡ón y
Funciones del M¡n¡sterio del Amb¡ente; ¡a Ley No 27446, Ley del Sistema Nac¡onal de
Evaluac¡ón del lmpacto Ambiental; el Reglamento de la Ley N" 27446, Ley del S¡stema
Nac¡onal de Evaluación del lmpacto Amb¡enlal, aprobado por Decreto Supremo No 01S200$
MINAM| el Reglamento de Organización y Func¡ones del Ministerio del Ambiente, aprobado
por Decreto Supremo No 007-2008-MlNAMi el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la
lnformac¡ón Pública Ambiental y Participac¡ón y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales,
aprobado por Decreto Supremo No 002-2009-MINAM; y el Reglamento que establece
disposiciones relativas a la public¡dad, publicac¡ón de Proyectos Normat¡vos y d¡fus¡ón de
Normas Legales de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo N' 001-2009-JUS.

SE RESUELVE:

Artículo l.- Disponer la prepubl¡cac¡ón del
aprueba el "Reglamento de Part¡c¡pac¡ón C¡udadana,
Evaluac¡ón de lmpacto Ambiental", que como Anexo
resolución.

Proyecto de Decreto Supremo que
en el marco del Sistema Nac¡onal de
forma parte integrante de la presente

D¡cha publ¡cación se realizará en el Portal lnstilucional del M¡n¡sterjo del Ambiente
(htto://www.m¡nam.oob.oe/consultasoublicas), a fin de conocer las opin¡ones y/o sugerencias
de los interesados, por un plazo de d¡ez (10) dlas hábiles, contados a part¡r de la publicación
de la presente Resolución M¡n¡sterialeñ el D¡ario Oficial El Peruano.

Articulo 2.. Las opin¡ones y/o sugerenc¡as sobre el Proyecto de Decreto Supremo
señalado en el artfculo 1 de la presente resolucióñ deberán ser rem¡t¡das, por escrito, al
M¡n¡sterio delAmbiente, sito en la Aven¡da Jav¡er Prado N" '1440, San lsidro - L¡ma y/o a la
direcc¡ón electrónica se¡a!0!d!anjq!,pq.

Regístrese, comunfquese y publíquese.

Elsa
M¡n¡stra
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DECRETo SUPREMo QUE APRUEBA EL REGLAMENTo DE PARTIcIPAcIÓN
cTUDADANA, EN EL MARco DEL stsrEMA NAcToNAL DE EvALUActóN DE

IMPACTO AMBIENTAL

EL PRESIDENTE oE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 24" de la Ley N'28611, Ley General del
Amb¡ente, toda actividad humana que ¡mplique conskucc¡ones, obras, servicios y otras
actividades, asi como las políticas, planes y programas públicos suscept¡bles de causar
impactos ambientales de carácter s¡gn¡ficativo, están sujetos, de acuerdo a Ley, al S¡stema
Nac¡onal de Evaluación de lmpacto Amb¡ental (SEIA), el cual es adm¡n¡strado por la
Autoridad Ambiental Nac¡onal:

Que, mediante Ley N" 27446 se estableció el Sistema Nacional de Evaluación de
lmpacto Ambiental como un sistema único y coordinado de identificac¡ón, prevención,
supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negat¡vos derivados
de las acciones humanas expresadas por med¡o del proyecto de jnversión y una herramienta
transitoria de la gestión ambieñtal y de carácter preventivo que perm¡te la conservación
ambiental y la protección de la salud de la poblacióni

Que, de conformidad con los articulos 4" y 7' del Decrelo Legislativo N' '1013, Ley
de Creación, Organizac¡ón y Func¡ones del M¡n¡sterio del Amb¡ente (MINAM), el MINAM es
elorgan¡smo delPoder Ejecut¡vo rector del sector amb¡ente, que desarrolla, dirige, supervisa
y ejecuta la Polít¡ca Nacional delAmbiente; y establece entre sus funciones específlcas la
de dirigir el SEIA;

Que, med¡ante Decreto Supremo N' 019-2009-MINAM se aprobó el Reglamento de
la Ley N" 27446, Leydel SEIA, elcua¡prec¡sa en su articulo 6", que elMlNAM, en su calidad
de Autoridad Ambiental Nacioñal, es el organismo rector del SEIA. el m¡smo que const¡tuye
la Autoridad técn¡ca normativa a nivel nacional y, como tal, d¡cta las normas y establece los
procedimientos relac¡onados con el SEIA, coo.dinando su apl¡cación técnica y es
responsable de su correcto func¡onamiento en el marco de la Ley N" 27446, el Reglamento

mención y las disposic¡ones complementarias y conexasi
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Que, de conformidad con el articulo'13" de la Ley del SEIA, dicho sistema garantiza
las ¡nstancias formales de difusión y participación de la comun¡dad en el proceso de
tram¡tación de los Estud¡os de lmpacto Ambiental. As¡m¡smo, el SEIA garantiza las
¡nstanc¡as no formales que el proponente debe impulsar, para ¡ncorporar al Estudio de
lmpacto Ambiental, la pe.cepción y la opinión de la población potencialmente, afectada o
benefic¡ada coñ la acción propuesta;

Que, el artfculo 14" de la Ley del SEIA, dispone que dicho sistema contemple la
part¡cipación de la comunidad durante la etapa de clasificación amb¡ental del proyecto y
revisión del Estud¡o Ambiental;

Oue, el artlculo 68" del Reglameñto de la Ley del SEIA. señala que la participación
ciudadana es un proceso d¡nám¡co, flexible e inclus¡vo, que se sustenta en la apl¡cac¡ón de
múltiples modalidades y mecanismos orientados al intercambio amplio de información, la
consulta, eld¡á¡ogo, la construcción de consensos, la mejora de proyectos y las decisiones
en general, para contribuir al desafÍo y desarrollo responsable y sostenible de los proyectos
de inversión, asf como de las pollticas, planes y programas de las entidades de¡ sector
público;

Oue, mediante Ley N" 30327, Ley de Promoc¡ón de las inversiones para el
crecimiento económico y el desanol¡o sostenible, en su Titulo ll, se crea el Procedimiento
de Cert¡ficación Amb¡ental Global, a cargo del SENACE, el cual se enmarca dentro de los
principios de eficienc¡a, eflcacia y sostenibil¡dad ambiental, con la finalidad de ¡ncorporar
progres¡vamente en un solo procedimiento adm¡n¡strativo, los distintos títulos habilitantes
relacionados con la Cert¡fcac¡ón Ambiental Global que corresponde con la naturaleza del
proyecto y que son exigibles por disposiciones legales especialesi

Que, la Ley N" 30327 en su articulo 9, numeral 9.3, señala el plazo que t¡ene el
SENACE para la revis¡ón del Estud¡o Ambiental y la expedic¡ón de la Certificación Ambiental
Global y prec¡sa que dentro del m¡smo plazo, se real¡zarán los mecanismos de part¡c¡pac¡ón
c¡udadana, correspondientes a la etapa de revisión y evaluación del estudio de impacto
ambiental;

Que, resulta necesario establecer los lineam¡entos para el desarrollo de los
mecan¡smos y procedimientos de participación ciudadana durante el proceso de evaluac¡ón
de impacto ambienta¡de los proyectos de inversión públ¡ca, privada y de cap¡tal mixto, en el
marco de la Ley del SEIA y sus normas complementarias;

De conloÍÍidad con lo dispuesto en la Ley N' 27446, Ley del S¡stema Nac¡onal de
Evaluación de lmpacto Ambiental, sus modificatorias y normas reglamentar¡ast el Decreto
Leg¡slativo N" 1013, Ley de C.eación, Organización y Funciones del l\¡in¡sterio delAmbiente;
La Ley N" 29968, Ley de creación del SENACE; y la Ley N" 30327, Ley de Prcmoc¡ón de
las inversiones para el crec¡miento económico y el desarrollo sostenible,

Con el visado del V¡ceministerio de Gestión Ambienta¡, de la Dirección General de
Polfticas, Normas e ¡nstrumentos de Gest¡ón Amb¡ental y de la Oficina de Asesoría Jurídica
del Ministerio del Ambiente;



DECRETA:

Artículo L- Aprobación
Aprobar el Reglamento de Participación Ciudadana en el marco del Sistema

Nacional de Evaluac¡ón de lmpacto Ambiental (SEIA), el cual consta de un (01) título
preliminar, cuatro (04) títulos, cuarenta (40) artículos, cuatro (04) disposiciones
complementarias finales y dos (02) dispos¡c¡ones complementarias t.ansitorias, cuyo texto
forma parte íntegrante del presente Decreto Supremo.

Art¡culo 2.- Publ¡cac¡ón
Disponer la publicación del presente Decreto Supremo y del Reglamento aprobado

mediante el artículo 1, en el Diario Ofic¡al El Pe.uano, en el portal del Estado Peruano
(www.peru.gob.pe) y en los portales institucionales de los sectores que lo refrendan.

Artículo 3.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entra en vigencia a los treinta (30) dias hábiles de su

publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refreñdado por la M¡n¡st.a delAmbiente y por los

N4inistros de Agricultura y Riego; Comerc¡o Exterior y Iudsmo; Defensa; Energia y M¡nas;
Producción; Irañsportes y Comun¡caciones; Salud; y Viv¡enda. Construcc¡ón y
Saneámiento;

DISPOSICION COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

tlnica,. Deróguese el título lV del Reglamento sobre transparencia, acceso a la
información pública ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales
aprobado mediante Decreto Supremo N" 002-2009-MlNAl\,l, manteniéndose v¡gente los
artfculos 31 y 39 del referido tltulo, y deróguense todas las d¡sposic¡ones legales que se
opongan a lo d¡spuesto en el Reglamento aprobado en el artlculo'1 del presente Decreto

remo.

Dado en ¡a Casa de Gobierno, en Lima. a los



EXPOSIC|ÓN DE MOTIVOS

REGLAi¡IENTO DE PARTICIPACIóN CIUDADANA" EN EL iIARCO DEL SISTEÍI'A
NACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

El derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desanollo
de la vida es objeto de tutela por la Constitución politjca del perú, en el numeral 22 del
artículo 2o-

En ese sentido, el artículo 24o de la Ley No 28611, Ley ceneral del Ambiente, ha
previsto que toda actividad humana que impl¡que construcciones, obras, serv¡cios y
otras activ¡dades así como las políticas, planes y programas públ¡cos suscept¡bles d;
causar impactos ambientales negativos de carácter s¡gnificat¡vo se encuentran sujetos
al Sistema Nacional de Evaluac¡ón de lmpacto Ambiental - SEIA.

El Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Amb¡ental -SEIA, de acuerdo a la Ley
N'27446, Ley SEIA, su modificatoria aprobada mediante Decreto Legislativo N. 1078 y
su Reglamento aprobado a través del Decreto Supremo N. 019-2009-[flNAM, es u;
sistema único y coordinado, de carácter preventivo, cuya func¡ón es la ¡dentificac¡ón,
evaluación, mit¡gación y corrección anticipada de los impactos ambientales negat¡vos
signif¡cativos derivados de acciones humanas, exp.esadas como polít¡cas, planes,
programas y proyectos de inversión públ¡ca, privada o de capital mixto, que incluyan
actividades, construcc¡ones, obras y actividades comerciales y de servic¡os.

El Sistema Nacional de Evaluación del lmpacto Amb¡ental -SEIA es un sistema
funcional que art¡cula a las auloridades amb¡entales con competencias para la
certificación ambiental, y t¡ene como ente reclor al Min¡sterio del Ambiente, asegurando
el cumplim¡ento de la Política Nacional del Amb¡ente a través de ¡a part¡cipación de
todas o varias ent¡dades del Estado (artfculo 45'de la LOPE).

As¡mismo, los literales b) y c) del artículo 4' del Reglamento de la Ley det SEIA indican
que el SEIA es un mecanismo de integrac¡ón, coord¡nación e ¡nteracc¡ón transectorial
entre los distintos ámbitos de la gestión ambiental así como un procedimiento
administrativo uniforme y ún¡co asociado al cumpl¡miento de funciones, facultades,
responsabilidades, procesos y requer¡m¡entos que r¡gen las actuac¡ones de las
autoridades competentes.

El artículo 48.2 de la Ley ceneral del Ambiente ind¡ca que la Autoridad Ambiental
Nacional establece los lineamientos para el d¡seño de mecanismos de partic¡pación
ciudadana ambiental, que incluyen consultas y audiencias públ¡cas, encuestas de
opin¡ón, apertura de buzones de sugerencias, publicación de proyectos normat¡vos,

rupos técnicos y mesas de concertac¡ón, entre otros.

Ministerio del Ambiente -MINAM, de acuerdo al l¡teral 0 del artícuto 70 del
Legislativo N' 1013, Ley de Creac¡ón, Organizac¡ón y Funciones MINAM,
Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Amb¡ental -.SElA.

Decreto
diige el

La adm¡n¡stración del SEIA es ejercida por la Oirecc¡ón cenera¡ de Potíl¡cas, Normas e
lnstrumentos de Gestión Amb¡ental-DGPNIGA del MINAM en cumpl¡miento del arlículo
6'del Reglamento de ¡a Ley del SEIA; del articulo 39'del Reglamento de Organizac¡ón
y Funciones del MINAM, aprobado mediante Decreto Supremo N' 007-2008-MINAM; y
en concordancia con el artículo 44' de la LOPE y con el artículo 7" del Decreto
Leg¡slat¡vo N' 1013, Ley de Creación y Organ¡zación y Funciones del Min¡sterio del

i}?ffi
mbiente -JúlNAM.



El artículo 13" de la Ley del SEIA, Ley N" 27446, modificado por el Decreto Legislativo
N' '1078, indica que el SEIA garant¡za ¡nstancias formales de difusión y participación de
la comun¡dad en el proceso de la tramitac¡ón de las solicitudes y de los
correspondientes Estudios de lmpacto Ambiental (ElA); así como instancias no
formales que el proponente debe ¡mpulsar para ¡ncorporar en el Estudio de Impacto
Amb¡ental la percepc¡ón y la opinión de la poblac¡ón potencialmente afectada o
beneficiada con la acc¡ón propuesta.

El arliculo 68" del Reglamento de la Ley del SEIA ¡nd¡ca que la participación ciudadana
es un proceso dinám¡co, flexible e inclusivo, que se sustenta en la aplicac¡ón de
múltiples modalidades y mecanismos or¡entados al intercambio amplio de ¡nformación,
la consulla, el diálogo, la construcción de consensos, la mejora de proyectos y las
decis¡ones en general, para contribu¡r al diseño y desarrollo responsable y sostenible
de los proyectos de inversión. Asim¡smo, el arllculo 68' establece que el proceso de
participación ciudadana es apl¡cable a todas las etapas del proceso de Evaluación de
lmpacto Ambiental, comprendiendo a la DlA, el EIA-sd, el EIA-d y la EAE, de acuerdo a

la leg¡slación sectorial, regional o local que coffesponda y se regirá, supletoriamente,
por la Ley General del Ambiente, Ley N" 28611 y por el Reglamento de Transparencia,
Acceso a la lnformación Públ¡ca y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos
Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N' 002-2009-lVlNAM.

El marco legal que rige la Partic¡pación Ciudadana en la Evaluación de lmpacto
Ambiental propone procesos minimos exig¡bles, que siguen las pautas establecidas
¡nternac¡onalmente años atrás y que han sido recogidas por proyectos de cooperación
sector¡ales, tales como el Proyecto SENREM---USAID, CONAM, PERCAN, Banco
Mundial (EMTAL), BID (MlRElA), entre olros. Asi, los pr¡meros instrumentos de
partic¡pac¡ón c¡udadana y oficinas especial¡zadas se crean enlre 1992 y 1993.

Conceptualmente, la Partic¡pación C¡udadana es definida como un proceso continuo
donde el peso de la información y social¡zación recaen princ¡palmente en el
proponente. La dinámica social en Amórica Lat¡na y en el Perú, durante la últ¡ma
década sug¡ere la pertinencia de revisar el marco legal v¡gente en e¡ Peru asi como los
roles que corresponden a las autoridades y a los proponentes respecto a los proyectos
en su relacionamiento con la ciudadania.

Si bien las mejores prácticas asociadas a algunas industrias y aplicadas en
determinados proyectos, adoptando los estándares y salvaguardas de instituciones de
crédito multilaterales, sugieren la posibil¡dad identif¡car y validar iecc¡ones para mejorar
estas relac¡ones. No todas las lecciones han sido necesariamente incorporadas en la

ulación nacional- Esta situación genera d¡stintas percepciones respecto a la
de los criterios para definir cuándo un proceso de participación ciudadana

o ef¡caz en incorporar las preocupac¡ones y responder de manera transparente a
y propuesta§ de los d¡versos grupos de interés y cuando no.

predictib¡lidad de estos procesos resulta en consecuencia difícil y favorece la

ocunencia de situaciones fácticas y d¡srupt¡vas, donde la acumulac¡ón y confrontación
de fuerzas a favor o en contra de los proyectos, influyen en su viabilidad soc¡o
ambiental.

Eltitulo ll de la Ley N" 30327, Ley de Promoción de las inversiones para el crec¡miento
económico y el desarrollo soslenible, crea el Procedimiento de Cerl¡ficación Ambieñtal
Global a cargo del SENACE, enmarcado en los princip¡os de eficiencia, eficacia y

ibilidad ambiental, con la finalidad de incorporar progresivamente en un solo
¡miento administrativo, los distintos títulos habilitantes relacionados con la



Cert¡ficac¡ón Ambiental Global que conesponde con la naturaleza del proyecto y que
son exig¡bles por d¡spos¡c¡ones legales espec¡ales;

El numeral 9.3 del artfculo I de la Ley N' 30327 señala el plazo que tiene el SENACE
para la rev¡sión del Estudio Ambiental y la exped¡ción de la Certificación Amb¡entel
Global y prec¡sa que dentro del m¡smo plazo se real¡za¡.án los mecanismos de
part¡cipac¡ón c¡udadana conespond¡entes a la etapa de revisión y evaluac¡ón del
estudio de impacto ambiental;

ANALISIS COSTO BENEFICIO

La presente propuesta de norma no implicará un incremento de costos a la
Adm¡n¡strac¡ón Públ¡cá considerando que pare su implementac¡ón se util¡zarán los
recursos asignadoa por el presupuesto nac¡onal al MINAM y a las ent¡dades que
participan en los procesos de participación ciudadana.

En tal sentido, con la imp¡ementac¡ón del proyeclo de Reglamento se espera establecer
l¡neamientos generales, de apl¡cac¡ón por las Autoridades Competentes, sobre el
desarollo de los procesos de partic¡pac¡ón ciudadana en el marco de la evaluac¡ón de
¡mpacto ambiental de proyectos de inversión públ¡cos, privados o de capital mixto, con
el objetivo de lograr

¡) La mejora en el desempeño ambiental de los tilulares.
¡¡) Procedimientos admin¡strat¡vos ¡ntegrados y optim¡zados.
¡¡¡) Crecimiento económico a través de la promoc¡ón de las inversiones sostenibles.

ITIIPACTO SOBRE LA LEGISLACION VIGENTE

La propuesta de Decrelo Supremo impac'tará sobre el marco normativo de los sectores
con compelenc¡as amb¡entales y el principal efec'to sobre otras normas
complementarias. La norma propuesta es concordante con la normat,va apl¡cable
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REGLAMENTO DE PARfICIPACIÓN CIUDADANA, EN EL TUARCO DEL
SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN OE IMPACTO AMBIENTAL

TITULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES

Art¡culo l. Objeto
Articulo ll F¡nalidad
Articulo lll. Ámbito de aplicación
Articulo lV. Principios

TíTULO I

ASPECTOS GENERALES

Articulo l. Del órgano rector
Artículo 2. De las Autor¡dades Competentes
Articulo 3. Oe la apl¡cación de la Participación Ciudadana

TITULo II
DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MARCO DEL SEIA

CAPíTULO I

PARTICIPACIóN CIUDADANA

Artículo 4. Participación C¡udadana
Artículo 5. Derecho a la Partic¡pac¡ón C¡udadana
Artlculo 6. Deberes
Articu¡o 7. Previsión administrativa
Artículo L Capac¡tación del personal
Artículo 9. Obl¡gaciones de las Autoridades Competentes
Articulo 10. ldioma o lengua
Artículo 11. Partic¡pación Ciudadana en los Estudio Ambientales e lnstrumentos de
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REGLAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA, EN EL MARCO DEL
SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIóN DE IMPACTO AiiIBIENTAL

TiTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES

Art¡qulo l. Obieto

El presente Reglamento tiene por objeto regular la Pari¡cipación Ciudadana en el marco de
la Ley N' 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluac¡ón de lmpacto Ambiental (SEIA), su
reglamento y normas complementaías.

Articulo ll. F¡nal¡dad

El presente Reglamento t¡ene por finalidad uniformizar el proceso de toma de dec¡s¡ones de
las politicas, planes, programas y proyectos de ¡nvers¡ón, considerando el proceso de
Part¡cipac¡ón Ciudadana, para lograr la sostenibil¡dad amb¡ental.

Art¡culo lll. Ámbito d6 aplicación

El presente Reglamento es de alcance nac¡onal y obl¡gatorio cumplimiento para todas las
Autoridades Competentes que con orman el SEIA, para las entidades públ¡cas de los tres
niveles de gobierno (nacional, regional y local) respecto de la formulación, actualización e
¡mplementación de polít¡cas, planes o programas y los titulares de proyectos de ¡nvers¡ón
sujetos a dicho Sistema, así como la sociedad civil y la ciudadanía.

El presente Reglamento es de aplicación en el proceso de evaluac¡ón de¡ ¡mpacto ambierfal en
el marco del SEIA, incluyendo la Cert¡ficación Ambiental Global.

Artículo lV. Pr¡ncipios

Las disposiciones del presente Reglamento se r¡gen por los principios de la Ley N' 2861 1,

Ley General del Amb¡ente; de la Ley N" 28245, ley Marco del S¡stema Nac¡onal de
Gestión Ambiental; del Decreto Supremo N" 019-2009-M¡NAM, Reglamento de la Ley N"
27446, Ley del Sistema Nac¡onal de Evaluación de lmpacto Amb¡ental, y demás normas
relac¡onadas; asi como los princip¡os que se prec¡san a continuacióni

a) Carácter de orden público de las normas legales: El proceso de Partic¡pación
C¡udadana se rige por las normas de carácter obligator¡o que lo regulan, siendo su
aplicación exigible a todas las personas naturales o juríd¡cas y autoridades en el

Pa¡s.

b) lntorcultural¡dad: La Partic¡pac¡ón Ciudadana se conduce respetando, reconociendo
y adaptándose a la d¡versidad cultural. En tal sentido, se promueven los espac¡os de
diálogo, la implementación de mecanismos y criterios que aseguren la efectiva
participac¡ón de las poblaciones involucradas en el área de ¡nfluenc¡a de los
proyectos de invers¡ón, conforme lo previsto en el Reglamento de la Ley del SEIA.

c) Transparencia y buena fe: La Participación Ciudadana debe conducirse con respeto
y participación efectiva para el
ambiental, así como para la

mutuo y colaborac¡ón, prop¡ciando espacios de diálogo



d)

e)

búsqueda de consensos entre las partes involucradas o relacionadas con el
desenvolvim¡ento de las activ¡dades, que se orienten a contribuir al desarrollo de las
poblaciones del área de ¡nfluenc¡a del proyecto.

lnclusión soc¡al; La Part¡cipación Ciudadana fomenta la participación activa y
plur¡cultural de la poblac¡ón en la gestión amb¡ental, y en particular, la intervención
directa de grupos minor¡tarios o vulnerables, sin d¡scriminación alguna. Promueve
la adopc¡ón de mecan¡smos para evaluar y valorar el enfoque de género y los
intereses de los grupos m¡norltarios o vulnerables en los procesos de gestión
ambiental.

Coresponsab¡lidad: La Participación C¡udadana se basa en la relación de
compromiso mutuo de la buena fe, transparencia y veracidad de los actores que
intervienen en el proceso y en la gestión ambiental vinculada a las polft¡cas,
planes, programas o proyecto de ¡nversión, de tal manera que se promueva la
ef¡cacia y efic¡encia del proceso, lo cual será reflejado en el cumpl¡miento de los
acuerdos y compromisos asumidos por las partes.

Cultura, educac¡ón y ciudadanía amb¡ental: La Participación Ciudadana fomenta el
desarrollo de una cultura y modos de vida compatibles con los princip¡os de la
sostenibilidad y los valores humanistas.

Mejora conünua: Es el proceso permanente de mejora del proceso de Participación
Ciudadana, sobre la base de incorporar medidas que permitan la efect¡vidad del
proceso, el desanollo adecuado del proyecto, cons¡derando al entomo social. así
como los avances tecnológicos y c¡entif¡cos d¡sponibles.

D¡álogo continuo: La Autoridad Competente, los títulares y las poblaciones
involucradas en un proceso de Participación Ciudadana, deberán mantener vínculos
continuos y permanentes de comunicación a f¡n de promover y mantener un adecuado
relac¡onam¡ento social y evitar la ocurrencia de conflictos sociales.

Vig¡lanc¡a y mon¡toreo ciudadano: Las poblaciones tienen el derecho de efectuar el
mon¡toreo, control y seguimiento de las medidas, acciones, obligac¡ones y
compromisos adoptados por el titular en los lnstrumentos de Gestión Ambiental
aprobados.

Oportun¡dad: lmplica que el proceso de Part¡cipación Ciudadana se desarrolle
respetando las etapas previstas en las normas de partic¡pación, respetando la
naturaleza de continu¡dad del proceso en una linea de tiempo determ¡nada, que
garant¡ce, de mane¡'a secuenc¡al que la población tenga acceso oportuno a la
¡nformación del Estud¡o Amb¡ental y a la vez que tenga la pos¡b¡l¡dad de presentar
aportes y observaciones al estudio denlro de los plazos establecidos para tales fines,
sin que exista ¡mpedimentos o inlenupc¡ones prolongadas que hagan imposible la
continu¡dad y vigencia del proceso de part¡cipación.

Partic¡pación ciudadana efectiva: Es aquella que cumple los objetivos establecidos
en la norma y en el PIan de Participación C¡udadana aprobado; y as¡mismo, garantiza
el derecho de acceso a la información y de participac¡ón de la población, la cual lo
ejerce de manera consciente y responsable.

Pr¡ncipio de Flex¡bilidadr El proceso de Participación Ciudadana es d¡námico y
flex¡ble y se desarrolla conforme a las normas y al Plan de Participac¡ón C¡udadana y

f)

s)

h)

i)

¡)

r)

@

k)



obedece a las circunslancias. contexlo social y etapas del proyecto

TITULO I

ASPECTOS GENERALES

Artículo l. Del órgano rector

El Ministerio del Ambiente (MINAM) es el órgano rector del SEIA y la autoridad técn¡co-
normat¡va a nivel nacional encargada de d¡ctar las normas y establecer los
procedimientos relac¡onados con el SEIA, coord¡nando su apl¡cac¡ón y s¡endo
responsable de su correcto func¡onam¡enlo. De acuerdo a su Ley de creación, tiene entre
sus funciones promover la Part¡cipación Ciudadana en los procesos de toma de
decisiones para el desarrollo sosten¡ble y fomentar una cultura ambiental nac¡onal.

Art¡culo 2. De las Autor¡dades Competentes

Son consideradas Autoridades Competentes para efectos de la aplicación del presente
Reglamenlo el Servicio Nacional de Cert¡f¡cac¡ón Ambiental para las lnversiones
Sosten¡bl6s (Senace) y las Autoridades Sectoriales Nacionales; las Autor¡dades
Reg¡onales y las Autoridades Locales que ejercen competencias y funciones para
conducir procesos de evaluación de impacto ambiental en el marco SEIA; y las
autoridades en los tres niveles de gob¡erno, en materia de superv¡sión, f¡scalización y
sanción ambiental, que ejercen func¡ones en el ámbilo del SEIA.

D¡chas Autoridades Competentes intervienen y apl¡can las disposiciones del presente
Reglamento de acuerdo a las func¡ones y competencias legalmente establecidas y/o
transferidas.

Art¡culo 3, De la aplicac¡ón de la Participación Ciudadana

La Partic¡pación Ciudadana se desarrolla en el marco del SEIA en las siguientes etapas:

a) Previa a la presentación del Estudio Ambiental.
b) Durante la eva¡uac¡ón del Estud¡o Ambiental.
c) Posterior a la aprobación del Estudio Ambiental.

Las Autoridades Competentes en el marco de sus competencias, previa opinión favorable
del MINAM, desarrollan los supuestos de aplicación de las etapas de Part¡c¡pación
Ciudadana de acuerdo a las particularidades prop¡as de las act¡v¡dades a desarrollar
correspond¡entes a cada sector.

TíTULO N

DE LA PARÍICIPACIÓN CIUDAOANA EN EL MARCO DEL SEIA

CAPÍTULO I

PARTICIPACION CIUDADANA

Articulo 4. Part¡c¡pación G¡udadana

La Participación Ciudadana es el proceso med¡ante el cual los ciudadanos intervienen
y veracidad, en forma indiv¡dual obuena fe y con transparencia



colecliva, en la detin¡ción y apl¡cación de las polfticas relat¡vas al ambiente y sus
componentes, que se adoplen en cada uno de los niveles de gobierno, y en el proceso de
toma de decis¡ones públicas sobre materias ambientales, así como en su ejecución y
fiscal¡zac¡ón.

Se caracter¡za por ser d¡nám¡ca, flex¡ble e inclusiva, y se sustenta en la aplicac¡ón de
múltiples modalidades y mecan¡smos orientados al ¡ntercamb¡o ampl¡o de información, el
d¡álogo, la construcción de consensos, la mejora de proyectos y las dec¡s¡ones en
general. Asimismo, debe ser apl¡cable de manera temprana y sus resultados deberán ser
util¡zados princ¡palmente, duranle el proceso de evaluac¡ón de impacto ambiental.

Art¡culo 5. Derecho a la Partic¡pac¡ón Ciudadana

Toda persona t¡ene derecho a participar responsablemente en los procesos de
Participación C¡udadana asi como en su ejecuc¡ón, segu¡m¡ento y control, mediante la
presentac¡ón de opin¡ones fundamentadas, sean eslas escr¡tas o verbales, y asimismo, a
rec¡bir respuestas a d¡chas opiniones.

En los casos en que se encuentren deb¡damente implementados, se podrá ¡nterven¡r
también haciendo uso de los medios lecnológicos que perm¡ian su efectiva part¡cipac¡ón.

Artículo 6. Deberes

Toda persona, natural o .iuríd¡ca, tiene el deber de part¡c¡par reaponsablemente en la
gestión ambiental, actuando con buena fe y lransparenc¡a, con apego a las reglas y
procedimientos establecidos por la legislación v¡gente.

Constituye trasgres¡ón a las disposiciones legales sobre Participac¡ón Ciudadana, toda
acc¡ón o medida que tomen les autor¡dades o los c¡udadanos que ¡mp¡dan u obstacul¡cen el
in¡c¡o, desarrollo o término del proceso de PaÉ¡c¡pación Ciudadana; o que l¡mite y/o ¡mp¡da
el acceso oporluno a la ¡nformac¡ón así como el sumin¡stro de ¡nformac¡ón tendenciosa,
falsa o d¡famatoria. Las actuac¡ones u op¡n¡ones que incurran en lo dispuesto en este
pánafo no serán tomadas en cuenta, y de ser el caso serán puestas de conoc¡m¡ento del
M¡n¡sterio Públ¡co.

Articulo 7. Prev¡sión adm¡nbtrat¡va

Las Autoridades Competentes deben armonizar sus polit¡cas, normas, procedim¡entos,
herram¡enlas e informac¡ón, de manera tal que sea posible la participac¡ón elect¡va e
integrada de los actores públ¡cos y privados, en la toma de decisiones, prevención y
manejo de conflictos así como construcción de consensos, sobre la base de
responsabil¡dades claramente definidas, seguridad jurídica y transparenc¡a.

Artfculo 8. Capacitac¡ón del personal

Las Autoridades Competentes deben contar con personal capac¡tado paft¡ conducir los
procesos de Part¡c¡pación C¡udadana. Asimismo, deben real¡zar acciones de capacitación
cont¡nuas de su personal con el f¡n de cumplir con el propós¡to del presente Reglamento.

Art¡culo 9. Obligac¡onea de las Autor¡dades Competenies

n perjuic¡o de las obl¡gaciones y deberes establec¡dos en la Ley N'286'11, las Autoridades
Competentes deben tener en cuenla las s¡guientes obl¡gaciones:



Poner a d¡spos¡c¡ón de la población inlormación adecuada, oporluna y suflc¡ente a
fin de que puedan formular op¡niones fundamentadas, dentro de los plazos
establecidos.
Elim¡nar las exiggnc¡as y requ¡silos de forma que obstaculicen, limiten o ¡mp¡dan la
eficaz part¡c¡pac¡ón de las personas naturales o juríd¡cas.
Llevar reg¡stro de los procosos de Part¡cipación Ciudadana, así como de la
documentac¡ón ingresada referida a dicho proceso ¡ncluyendo las respuestas
sum¡nistradas.
Desanollar programas de ¡nformac¡ón, educac¡ón y de generación de capac¡dades
sobrE los alcances y benelic¡os de la Parl¡c¡pación Ciudadana.
Otros que coadyuven al cumpl¡mienlo de los procesos de Parl¡c¡pac¡ón C¡udadana.

Art¡culo 10. ldioma o lengua

Toda documentación que el t¡tular presenle anie la Autoridad Competente debe estar
redactada en id¡oma español. No obstante, para el caso del Resumen Ejecutivo del Estudio
Amb¡ental, la Autoridad Competente puEde requerir que este sea traduc¡do en el idioma o
lengua predominante de Ia localidad donde se planea ejecutar el proyeclo.

Asimismo, la Autor¡dad Competente puede sol¡citar que el Resumen Ejecutivo sea
presentado en versión audiovisual o en cualqu¡er otro med¡o aprop¡ado que perm¡ta su
adecuado entend¡miento en el idioma o lengua predominante de la local¡dad donde se
planea ejecutar el proyecto.

S¡n porju¡c¡o de lo ind¡cado, el titular puede presentar la documentación ad¡cional que
cons¡dere necesar¡a en el id¡oma o lengua que psrm¡ta y fac¡l¡te la comprens¡ón del proyecto
y su debida difusión.

Artículo lt. Pa.l¡c¡pac¡ón Ciudadana en los Estud¡o Ambientaloe e lnetrumentos de
Gesüón Ambiental complementarios

Para el caso de la Evaluac¡ón Ambiental Preliminar y la Declarac¡ón de lmpacto Amb¡ental,
la Part¡c¡pac¡ón C¡udadana debe l¡evarse a cabo durante la evaluación del Estud¡o Amb¡ental
y la etapa poslerior a su aprobación. La Autoridad Competente debe sol¡citar los
Mecan¡smos de Part¡c¡pac¡ón C¡udadana a ¡mplementarse, cuando lo considere perlinente.

Para los proyectos clas¡f¡cados en Categorias ll y ¡ll, el titular debe presentar el Plan de
Part¡c¡pación C¡udadana ante la Autoridad Competente, para su evaluac¡ón y de
corresponder su aprobación, prev¡o a la presentación del Estud¡o Amb¡ental.

As¡m¡smo, para los lnstrumentos de Gestión Ambiental complementarios, cuando asi lo
requ¡era la Autoridad Competente, ésta puede solicitar el Plan de Participac¡ón C¡udadana o
la ¡mplementac¡ón de los Mecan¡smos de Part¡c¡pac¡ón C¡udadana, prcv¡o a la presenlación
de dicho instrumento.

En el proceso de la Evaluac¡ón Amb¡ental Estratég¡ca, el proponente de les Polít¡cas, Planes
o Programas, en coord¡nac¡ón con el M¡n¡sterio delAmbient€, determina los Mecanismos de
Part¡cipac¡ón Ciudadana que serán apl¡cados en las d¡ferentes etapas de d¡cho proceso.

a)

b)

c)

d)

e)



Artículo 12. Del Plan de Part¡c¡pación Ciudadana

El Plan de Participac¡ón Ciudadana para Ia elaboración y evaluac¡ón de Estud¡os
Ambientales o lnstrumentos de Gest¡ón Ambiental complementarios, const¡tuye un
documento dirigido a ¡nformar y favorecer el diálogo entre el titular, la población, autor¡dade§
y los grupos de interés del área de influenc¡a del proyecto.

El titular, a través del Plan de Part¡cipación C¡udadana, describe las acciones y Mecanismos
de Participación Ciudadana a ¡mplementar, los mismos que están d¡rigidos a la poblac¡ón del
área de influenc¡a del proyecto. Dicho Plan será aprobado por la Autoridad Competente.

CAPITULO II
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 13. Mecanismos de Part¡c¡pación Ciudadana

De conformidad con lo establec¡do en el Reglamento de Ia Ley del SEIA, los Mecanismos de
Participac¡ón C¡udadana constituyen ¡nstrumentos para la difus¡ón de informac¡ón y la
generación de espacios para la formulación de observac¡ones, sugerencias, comentarios y
aportes orientados a mejorar los procesos de toma de decisiones respecto de los Estudios
Ambientales o lnstrumentos de Gestión Amb¡ental complementarios de proyectos de
¡nversión asícomo de pollticas, planes y programas de entidades públicas.

La implementación de los Mecanismos de Participación Ciudadana no conlleva a la
aprobación de los Estudios Ambientales o lnstrumentos de cestión Ambiental
complemenlarios-

A fin de facilitar la difusión de la ¡nformación y la ¡ncorporación de observaciones,
sugerencias, comentarios y aportes, orientados a mejorar los procesos de toma de
decisiones respecto de los estud¡os amb¡entales en cualqu¡era de las etapas precisadas en
el artículo 3 del presente Reglamento, las Autoridades Competentes así como los titulares
deben tener en cuenta los s¡guienles Mecanismos de Participac¡ón C¡udadana:

Mecan¡smos informativos:
a) Distribuc¡ón del Estudio Amb¡ental o lnstrumento de cestión Ambiental

complementario.- Entrega del Estudio Amb¡ental y del Resumen Ejecutivo de
corresponder, o del lnstrumento de Gest¡ón Amb¡ental complementario, a los
pr¡ncipales actores y grupos de ¡nterés relacionados con las políticas, planes,
programas o proyectos, ¡dent¡fcados por el proponente o titular en el Plan de
Part¡cipación Ciudadana. La Autoridad Competente establece el número de
documentos y sus copias.

b) Distribución de materiales informat¡vos.- T¡ene por finalidad dar a conocer a la
poblac¡ón, de manera sencilla, coloquial y didáctica, sobre las políticas, planes,
programas o proyectos, asl como las medidas de manejo ambiental u otra
información relevante y de cumplimiento por parte de los proponentes o titular.
D¡cho material debe ser distribuido por medios escr¡tos, de aud¡o o audiovisuales.

c) Ofic¡na de informac¡ón.- Cons¡sle en el establecimiento o disposic¡ón de un
ambiente fis¡co, en un lugar y con un horario apropiado para el acceso de
información, donde se bínde a la poblac¡ón, informac¡ón sobre el Estudio
Amb¡ental, se absuelvan sus interrogantes o consultas, y as¡mismo, se reciban sus
observac¡ones o aporles.

d) Buzón de observaciones, sugerencias, comentarios y aportes.- Cons¡sten en la

1.



colocación de un dispositivo sellado en lugares de fác¡l acceso público, durante el
proceso de Evaluación del lmpacto Ambiental, para rec¡bir observaciones,
sugerencias, comentarios y aportes sobre el Estudio Ambiental. La Autoridad
Competente, puede disponer que el proponente o titular coloque uno o más
buzones, dependiendo de la envergadura del proyecto.

2. Mecanismos interactivos:
a) Vigilancia y Monitoreo Participativo.- La población del área de influencia con sus

autoridades comunales y ent¡dades representat¡vas, previa coord¡nación,
acompañan en calidad de observadores a los titulares y la Autoridad Competente
en materia de supervisión y fiscalizac¡ón, en el seguimiento del proyecto, su
mon¡toreo y cumplimiento de las normas ambientales, así como de los
compromisos asum¡dos en el Estud¡o Amb¡enlal.

b) V¡sitas gu¡adas.- Son efectuadas por personal especializado dispuesto por el titular,
con o sin part¡cipac¡ón de la Autor¡dad Competente, a f¡n de mostrar las
característ¡cas del lugar en el que se desarrolla el proyecto materia del Estudio
Ambiental, así como las medidas de manejo amb¡ental respect¡vas. Las vis¡tas
guiadas tienen fechas predeterm¡nadas, que son puestas en conocimiento de la
poblac¡ón a través de los medios de difus¡ón.

c) Equipo de promotores o fac¡litadores.- Es el equipo d¡spuesto por el proponente o
t¡tular, a efectos que realicen visitas en el área de influencia, a fin de informar y
recoger percepciones sobre el Estudio Ambiental, prev¡a a su presentación, durante
su evaluación o poster¡or a su aprobación.

d) Talleres Part¡cipat¡vos.- Son actos públicos conducidos por la Autoridad
Competente y dirigidos a la poblac¡ón del área de ¡nfluenc¡a del proyecto.

e) Aud¡enc¡a Pública. - Es un acto públ¡co conducido por la Autor¡dad Competente y
dirigido a todos los ciudadanos.

0 Entrev¡stas y/o grupos focales.- Son acciones destinadas a recabar informac¡ón de
la poblac¡ón sobre act¡vidades, intereses, percepciones y otro tipo de información
relevante en el diseño de políticas, planes, programas o proyectos, que favorece la
toma de dec¡siones por parle de la Autor¡dad Compelente.

g) Reunión con grupos de ¡nterés.- Son reuniones enfocadas a dar a conocer a la
pob¡ación las pol¡t¡cas, planes, programas o proyecios, asi como las medidas de
manejo amb¡enlal u otra información relevante y de cumplim¡enio por parte del
proponente o t¡tular, a fin de recoger las obseryaciones, sugerenc¡as, comentarios y
aporles sobre el Estudio Ambiental.

La Autor¡dad Competente, previa op¡nión técnica favorable del MINAM, puede regular
Mecan¡smos de Pariic¡pación C¡udadana adjcionales a los antes indicados de acuerdo a las
caracter¡sticas particulares de su Seclor.

Artículo 14. Otros Mecanismos de Participación Ciudadana

El t¡tular puede proponer otros lvlecanismos de Participación Ciudadana, los mismos que
podrán ser incorporados en el Plan de Partic¡pac¡ón Ciudadana previa aprobación o
conformidad por parte de la Auioridad Competente, sin perjuicio de los que por voluntad
prop¡a y en el marco de su responsab¡l¡dad social empresar¡al considere realizar.

Cuando la Autoridad Competente lo solic¡te, el titular debe desar.ollar mecanismos de
participación que le permitan ¡nteractuar con un enfoque inclusivo con las poblaciones del
área de influencia del proyecto, identificadas durante el proced¡miento de elaboración y
evaluación del Estud¡o Amb¡ental o lnstrumento de Gestión Ambiental complementario.
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Artículo'15. Criter¡os para selecc¡onar los Mecan¡smos de Part¡cipac¡ón C¡udadana

La Autor¡dad Competente aprueba los Mecanismos de Parl¡c¡pac¡ón Ciudadana que resulten
más idóneos para garant¡zar el derecho a la Part¡cipación Ciudadana de la población,
tomando en cuenta las características de d¡cha población y las particularidades del proyecto
bajo el enfoque de género e interculturalidad. Para ello, el t¡tular debe proponer en el plan
de Participación C¡udadana, los mecan¡smos a adoptar, teniendo en consideración los
s¡guientes criter¡os:

a) La identificación y delimitación del área de ¡nfluenc¡a del proyecto en func¡ón de sus
impactos amb¡entales potenciales.

b) La identificac¡ón y caracterización soc¡o-económ¡ca y cultural de la poblac¡ón,
comunidades, Autoridades Locales, o grupos de ¡nterés, a quienes posiblemente
alcancen los ¡mpactos del proyecto, que habitan o desarrollan algún tipo de
actividad en dicha área.

c) Ubicac¡ón, d¡stancia, medios de comunicación y accesos entre los centros poblados
¡dentificados dentro del área de influencia del proyecto.

Artículo 16. Del uso de lntérpretes

De acuerdo a las característ¡cas particulares de la poblac¡ón, el titular debe considerar, de
preferenc¡a, traductores inscritos en el Registro Nac¡onal de intérpretes de lenguas
indígenas u or¡ginarias, previa identificac¡ón de grupos étnicos y lenguas existentes en la
zona, para el adecuado desarrollo de los Mecanismos de Partic¡pación Ciudadana,
fac¡litando asi el entend¡miento y d¡álogo en el proceso de Participación Ciudadana.

As¡m¡smo, en atención a las características particulares de la población, la Autoridad
Competente puede disponer que los Mecanismos de Part¡cipac¡ón Ciudadana se desarrollen
en el idioma o lengua predominante en Ia población del área de influencia del proyecto.

CAPÍTULO III
DE LOS ÍALLERES PARTICIPATIVOS Y AUDIENCIAS PÚBLICAS

Artículo 17, Talleres Participat¡vos

Los Talleres Participativos son Mecanismos de Participación Ciudadana que cons¡sten en
eventos presenciales, los cuales t¡enen como objet¡vo establecer un diálogo sobre los
Estud¡os Ambientales o lnstrumentos de Gestión Ambiental complementarios, entre eltitular,
la población del área de influenc¡a del proyecto y la Autoridad Competente, a f¡n de
interactuar sobre las politicas, planes, programas o proyectos de ¡nversión, y sus ¡mpactos
amb¡entales potenciales y medidas de manejo ambiental a ¡mplementar.

En la etapa de Participación Ciudadana previa a la presentación de los Estudios de lmpacto
Amb¡ental semidetallados o detallados, el t¡tular debe real¡zar Talleres Part¡c¡pativos
teniendo en cuenta Ia envergadura de los proyectos y la significancia de sus ¡mpactos
ambientales potenciales. Los Talleres Partic¡pat¡vos se realizanl

a) Antes de ¡niciar la elaboración del Estudio de lmpacto Ambiental semidetallado o
detallado, en el cual el titular presenla como mln¡mo la descripción general del
proyecto, los alcances delestud¡o y la consultora ambiental a cargo del estudio; asi
mismo, la Autoridad Competente presenta los alcances del proceso de Participación
C¡udadane



b) Durante la elaboración del Estudio de lmpacto Ambiental semidetallado o detallado,
en el cual el titular presenta, en talleres d¡ferenciados: (i) los resultados de la línea
base y (ii) la identificación y evaluación de impactos ambientales asi como la

Estrategia de Manejo Ambiental correspondiente.

Las Autoridades Competentes regulan su realización, sin perjuicio de la realización de los
demás lvlecanismos de Participación C¡udadana en todas las etapas de la Participación
Ciudadana.

Para la realización de los Talleres Part¡cipativos, el titular, en coordinación con la Autoridad
Competente, debe propic¡ar la participación de las autoridades de nivel nacional, regional y
local, según corresponda, que pudieran estar relacionadas con los impactos ambientales
potenciales de los proyectos.

Art¡culo 18. Pautas para la convocator¡a de los Talleres Participativas

El t¡tular debe cons¡derar las siguientes pautas mínimas para la convocatoria a los Talleres
Participat¡vos:

a) El t¡tular, previa coordinación con la Autoridad Competente, tealizaé la

convocatoria a través de los medios idóneos, escritos o radiales, pudiendo ser
complementados con med¡os virtua¡es, que perm¡tan Ia mayor d¡fusión posible, en
un plazo no menor de quince ('15) días calendar¡o previos a la real¡zación del Taller
Part¡cipativo, para lo cual debe previamente acreditar ante la Autor¡dad Competente
la autorización para el uso del local donde este se llevará a cabo. El plazo antes
mencionado, podrá ser modificado cuando la Autoridad Competente así lo
d¡sponga.

b) En los lugares en donde existan d¡ficultades para la debida difusión, conforme a lo
d¡spuesto en el párrafo precedente, el titular deberá difundir la real¡zación del
mecanismo a través de medio radial, perifoneo y megáfono u otro medio que
permita la difusión clara y oportuna de la convocatoria.

c) Todos los gastos de la convocatoria y realización de los Talleres Part¡cipativos
correrán por cuenta del titular.

d) En la convocator¡a se ind¡ca con clar¡dad y precisión la fecha, lugar y hora de
realización del Taller Participativo.

e) La convocator¡a está d¡rigida a los grupos de interés ind¡cados en el Plan de
Participación C¡udadana. Asimismo, las Autoridades Regionales, Locales y
representantes de las comunidades serán informadas e invitadas a dichos talleres.

f) La convocatoria se realiza en ¡dioma español y en el idioma o lengua
preponderante de las pob¡aciones locales.

g) La convocatoria al Taller Participat¡vo debe mencionar el objeto y los asuntos a
tratar en dicho taller.

Artículo 19. Pautas para la real¡zac¡ón de Talleres Participat¡vos

El titular debe cons¡derar las siguientes pautas m¡nimas para la realización de los Talleres
Participativos:

a) Realizar el Ta¡ler Part¡cipativo en un ambiente acondicionado de acuerdo a la
capacidad, infraestructura y seguridad prevista para la recepción de los
participantes, previa coordinación con la Autoridad Competente.
La presentación del faller Participativo desarrolla la temática de acuerdo a lo
mencionado en la convocatoria.



c) Emplear med¡os de comun¡cación d¡dácticos como maquetas, dibujos, dinámicas,
fotos, representac¡ones teatrales u otros que facil¡ten el entendimiento de los
participantes.

d) El Taller Participativo debe contar con la presencia de por lo menos un
representante de la Autoridad Competente, así como de un profesional del equ¡po
que viene part¡cipando en la elaboración del Eslud¡o Ambiental tanto de la
consultora ambiental como de la empresa titular.

e) Concluida Ia presentación, los part¡cipantes pueden formular preguntas y
comentarios en forma escrita u oral.

0 Al finalizar el Taller Participativo se invita a los participantes a poner en
conocim¡ento de la Autoridad Competente cualqu¡er documento que consideren
relevanle en relac¡ón con el proyecto.

g) Se debe suscribir un Acla dando cuenta del desarrollo del Taller Part¡cipat¡vo, asi
como el reg¡stro de los participantes de dicho taller.

Artículo 20. lnforme de realizado los Talleres Partic¡pat¡vos

Luego de realizados los talleres, antes y durante la elaboración del Estud¡o Ambiental, la
Autoridad Competente debe elaborar un informe el cual recoge lo acontecido desde la
convocator¡a hasta la suscripción del Acta. As¡mismo, la Autoridad Competente puede
recomendar la implementac¡ón de acciones a fin de cumplir con los objet¡vos de la
Participación Ciudadana.

Artículo 21. Audiencia Pública

La Audienc¡a Públ¡ca es un Mecan¡smo de Part¡c¡pación Ciudadana dirigido a todos los
ciudadanos, en la cual el t¡tular presenta el contenido del Estudio de lmpaclo Ambiental
detallado. As¡mismo, en caso lo amerite, la Autoridad Competente determ¡na la
implementación de dicho mecanismo para los proyectos clasificados en categoría ll,

La Aud¡encia Públ¡ca se realiza durante la etapa de evaluación del Estudio Ambiental. Su
in¡cio, desarrollo o f¡nalización, no conlleva a la aprobación del Estudio Ambiental.

Los ciudadanos que partic¡pen en la Aud¡encia Públ¡ca deben reg¡strarse presentando su
respectivo documento de identidad, y seguir los procedimientos establecidos para su
correcto desanollo.

Art¡culo 22. Pautas para la convocatoria de la Aud¡enc¡a Públ¡ca

La Autor¡dad Compelente en coordinación con el titular, hace de conocimiento público el
lugar, día y hora de la Audiencia Públ¡ca. La fecha de la Audiencia Pública se selecciona
evitando la co¡ncidencia con los feriados y act¡v¡dades rel¡giosas o cultura¡es de la poblac¡ón
del área de influencia del proyecto y que obstaculice su realización.

La convocatoria para Ia Aud¡encia Públ¡ca debe real¡zarse a través de los s¡guientes medios
de comunicáción:

a) En el diarjo oficial El Peruano y en un diar¡o de mayor c¡rculac¡ón en la local¡dad o
localidades que comprende el área de influencia del proyecto, con una anticipación
de treinta (30) días calendario antes de la realizac¡ón de la Audiencia Públ¡ca. El
plazo antes mencionado podrá ser modificado cuando la Autoridad Competente así
lo disponga.

b) La publicac¡ón se realiza de acuerdo al formato proporcionado por la Autoridad



c)

e)

d)

Competente, invitando a la ciudadania en general para que participe.
Ad¡cionalmente, se coloc€¡n avisos v¡sibles, por lo menos, en los s¡gu¡entes lugares
públicos:
- La sede principal de las oficinas del Gobierno Regional.
- El local de las Municipalidades Provinciales y Distritales localizadas en el área de

inf luenc¡a del proyeclo.
- Locales de mayor afluenc¡a de público, como instituc¡ones educátivas, parroquias,

mercados, centros de salud y postas méd¡cas.
- Locales comunales.

Cuatro (04) anuna¡os diarios en una estac¡ón radial de mayor alcance y sintonia en la
local¡dad o localidades comprendidas en elárea de influencia del proyecto, los cuales
deben difundirse en horar¡os de mayor sintonía y durante cinco (05) d¡as calendario
después de publicado el av¡so indicado en el numeral anterior; y, durante diez ('10)

días calendario antes de la realizac¡ón de la Audiencia Pública.
En los lugares en donde exisian dificultades para la debida difusión, conforme a lo
dispuesto en el pánafo precedente, el tiiular debe difundir la real¡zación del
mecanismo a través de radio frecuencia, perifoneo y megáfono u otro medio que
permita la difusión clara y oportuna de la convocatoria.
La convocaloria debe realizarse en idioma españoly en el idioma preponderante en
las poblaciones involucradas, asegurando la presencia de las poblaciones
vulnerables y potencialmente ¡mpactadas
Todos los gastos de la convocatoria y realización de¡ mecanismo corren por cuenta
del titular.

s)

Si la Autor¡dad Competente, prev¡o anális¡s, verifica el incumplim¡ento de alguno de los puntos
ind¡cados en el presente artlculo y se afecle el objet¡vo de la Audiencia Pública, procede a la
suspens¡ón y a requerir su nueva convocatoria.

Artículo 23. Pautas para el desarrollo de la Audicncia Pública

Las pautas min¡mas a cons¡derar para eldesarrollo de la Audienc¡a Pública son:

a) Realizar la Audienc¡a Pública en un amb¡ente acond¡c¡onado de acuerdo a la
capacidad, infraeslructura y seguridad prevista para la recepc¡ón de los
partic¡pantes, previa coordinación con la Autoridad Competente.

b) Emplear medios de comunicación didácticos como maquetas, dibujos, d¡námicas,
fotos, representac¡ones teatrales u otros que faciliten el entendimiento de los
part¡c¡pantes.

c) Corresponde al representante de la Autoridad Competente dirigir la Aud¡enc¡a
Pública, así como ¡nstalar la Mesa Directiva al in¡cio de dicho evento, y la
presentación de los objetivos, el programa y las reglas de conducta a seguir durante
el evento.

d) El titular debe br¡ndar información detallada sobre el proyecto propuesto y sobre el
Estudio de lmpacto Ambiental, en coordinación con la consultora amb¡ental
prev¡amente acreditada.

e) Concluida la presentación, los parl¡cipantes pueden formular preguntas y
comenlarios en forma escrita u oral.
La trascr¡pción de las preguntas y respuestas formuladas asícomo los documentos
que pudieran presentar los ¡nteresados hasta la flnalización de la Audiencia Pública,
se adjuntan al exped¡ente del Estudio de lmpacto Ambiental que se presente para
su eva¡uación y son tomados en cuenta de manera temprana y oportuna por los
evaluadores. En el caso de los documentos rec¡bidos, estos deben ser rev¡sados y,

de corresponder, atendidos en el marco del proceso de certif¡cación ambiental.



h)

Todo lo actuado en la Audiencia Pública debe ser registrado en un acta, la misma
que es firmada por las autor¡dades presentes, por el titular, por el equipo de Ia
consultora ambiental, y las personas asistentes que deseen firmar dicha acta.
Asimismo, el evento debe ser registrado mediante medios audiov¡suales.
Dentro de los veinte (20) dfas hábiles posteriores contados desde el día s¡guiente
de programada la Aud¡enc¡a Pública, por única vez, los interesados pueden
entregar a la Autor¡dad Competente observaciones, comentar¡os o aportes
relacionados con el Estudio de lmpacto Ambiental del proyecto presentado, las
cuales deben ser absueltas oporlunamente por el titular o la Autor¡dad Competente
según corresponda.

Artículo 24. De la segur¡dad en la real¡zación d6 Talleres Participat¡vos y Audiencia
Pública

La Autoridad Competente que dirüa los Talleres Part¡c¡pat¡vos y la Audienc¡a pública debe
adoptar las medidas necesarias para el éx¡to de d¡chos Mecanismos de partic¡pación
Ciudadana, pud¡endo recunir al auxilio de la fueza prlblica cuando ex¡stan amenazas para la
seguridad de las personas, los b¡enes públicos y/o privados.

TÍTULO III
SUSPENSIóN Y CANCELACIÓN DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS O LA

AUDIENCIA PÚBLICA

Artículo 25. De Ia suspens¡ón y cancelac¡ón de lo3 Talleres Part¡c¡pat¡vos o la
Aud¡enc¡a Pública

Frente a aconlecim¡entos que impidan la real¡zac¡ón de los Talleres Participativos o Ia
Audiencia Públ¡ca, la Autoridad Competente puede suspenderlos o cancelarlos de oficio o a
sol¡citud del titu¡ar.

La suspensión de un Taller Partic¡pativo o Audienc¡a Pública impl¡ca su reprogramación. De
ser el caso, para la reprogramación del Taller Partlcipat¡vo o Audienc¡a Pública, el titular
debe presentar ante la Autor¡dad Competente la aclualización del cronograma de ejecución
del Plan de Participación Ciudadana.

La cancelación de un Taller Part¡cipativg o Audiencia Públ¡ca implica el camb¡o de
Mecanismo de Participación Ciudadana, por lo que, el titular debe presentar ante la
Autoridad Competente la actualizac¡ón del Plan de Part¡cipación Ciudadana.

Artículo 26. De las causales de suspens¡ón y cancelac¡ón de Talleres Participativos o
la Aud¡encia Públ¡ca

26.1 Los Talleres Part¡cipat¡vos y la Audiencia Pública pueden suspenderse por caso
fortuito o fueza mayor debidamente justificado, deb¡endo fijarse nueva fecha para la
aplicación de estos mecan¡smos en caso conesponda.

26.2 Califican como caso fortuito o fueza mayor los s¡guientes:
a) Desastres naturales o catástrofe en el área de influencia del proyecto

ocasionados por un agente exógeno.
b) Las condiciones climatológicas o naturales adversas que impos¡bil¡ten llegar a Ia

zona de influencia en la fecha prevista.

s)
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c) Hechos de fueza mayor como huelgas, bloqueos de vias de acceso, real¡zación

de paros indefln¡dos por rechazo al proyecto y otros hechos similares que puedan

afectar la integr¡dad de las personas o su seguridad, que impidan la realizac¡ón
de los Talleres Participal¡vos o la Audiencia Pública en el área de influenc¡a.

Este listado tiene carácter enunc¡at¡vo y no l¡mitativo, y su invocación debe ser
debidamente acreditada ante la Autoridad Competente.

Articulo 27. De la suspens¡ón dG los Talleres Participativos o la Audienc¡a Públ¡ca

27.1 Prccede la suspensión de ofic¡o antes de la real¡zac¡ón de los Talleres Partic¡pat¡vos
o la Audiencia Pública, en los sigu¡entes casos:

Cuando el mismo d¡a o con anterioridad a la fecha de realización de los Talleres
Participativos o la Audiencia Pública, la Autoridad Competente toma conocim¡ento
o puede prever que existen acontecimientos que impos¡bil¡ten su realización
conforme a los supuestos señalados en el artículo precedente.
En caso de los Talleres Participativos, la Autoridad Competente procede a

reprogramar la fecha de realizacióni de ser necesario y en forma just¡ficada, se
puede cambiar el lugar y hora del evento, dentro del área de influenc¡a del
proyecto. Asimismo, el titular debe cumplir con lo señalado, garantÉando la
d¡fusión y realizando la convocatoria a dichos talleres, previa conformidad de la
Autor¡dad Competente.
Para el caso de la Aud¡enc¡a Pública, se procede a reprogramar la fecha de
rcalización, pudiendo, en forma just¡flcada, mod¡ficaGe el lugar y hora del evento,
dentro del área de influenc¡a del proyecto. La reprogramac¡ón de la nueva fecha
será dentro de los ve¡nte (20) días háb¡les siguientes a la fecha or¡g¡na¡
programada, aplicando los medios de convocator¡a establecidos en el presente
Reglamento.

27.2 ?¡ocede la suspensión de ofic¡o durante la real¡zación de los Talleres Participativos o
la Audiencia Pública

a)

b)

c)

a) ¡niciado el Taller Partic¡pativo, la Autoridad Competente puede suspender el
m¡smo cuando concurra alguna de las causales señaladas en e¡ artículo 26 de la
presente norma. Para tal efecto, corresponde registrar en el Acta respect¡va el
hecho sobreviniente y ponerlo En conocimiento de todos los participantes.

b) lniciada la Audienc¡a Pública, el representante de la Autoridad Competente puede
suspender la misma cuando concurra alguna de las causales señaladas en el

artículo 26 de la presente norma. La reprogramación de la nueva fecha será
dentro de los veinte (20) dlas hábiles siguientes a la fecha original programada,
apl¡cando los medios de convocator¡a establecidos en el presente Reglamento.

c) Cuando se reprograme un nuevo Taller Partic¡pativo o la Audiencia Públ¡ca, y se
volviera a presentar una situac¡ón de caso fortu¡to o fuerza mayor, el
representante de la Autor¡dad Competente deja constanc¡a de los motivos en el
Acta correspondiente.

Procede la suspensión a solic¡tud del titular de los Talleres Part¡cipativo o la
Aud¡enc¡a Públ¡ca, por única vez, cuando se presenten hechos imprevistos por
causas ajenas a su voluntad, que no pueda manejar y no permitan cumplir con la
realización del evento, para lo cual da cuenta de ello e informa a la población de la
suspensión del evento en un plazo no menor a 24 horas de antic¡pación a la fecha
prevista para la real¡zac¡ón de d¡cho Taller o Audienc¡a.

27.3



Artículo 28. De la cancelación de los Talloros Part¡c¡pat¡vos o la Audiencia públ¡ca

28.1. A sol¡citud del titular, la Autoridad Competente evalúa declarar la cancelac¡ón del
Taller Partic¡pativo o la Audienc¡a Pública, ten¡endo en cuenta que el titular adoptó
todas las med¡das necesarias conforme a la ley para lograr la real¡zac¡ón del m¡smo.

28.2 Asimismo, la suspensión de un Taller Part¡cipativo o la Audiencia Pública, por causas
no atr¡buibles al t¡tular, hasta en dos (2) oportunidades, determina su cancelación,
por parte de la Autoridad Competente.

28.3 Para ambos casos, el titular debe proponer a la Autoridad Competente los
Mecanismos de Part¡c¡pac¡ón Ciudadana que se deban real¡zar en reemplazo del
Taller Participat¡vo o la Audiencia Públ¡ca, para su conformidad. D¡chos mecan¡smos
que se seleccionen deben promover igual o mayor part¡cipación que el mecanismo
cancelado, conforme a las características, magnitud y envergadura del proyecto,
emitiendo la Autor¡dad Competente su conformidad.

T¡TULo IV
DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CAP|TULO I

DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDAOANA

Articulo 29. Plan de Part¡cipac¡ón Ciudadana

El Plan de Part¡c¡pación C¡udadana es el documento que contiene como mínimo los
objetivos, la metodologia, las acc¡ones, los Mecanismos de Participación Ciudadana y
relacionamiento que el titular debe desanollar durante la elaboración y evaluación del
Estudio Ambiental, así como durante la ejecución del proyecto.

El Plan de Participac¡ón C¡udadana es aprobado previo a la presentación del Estudio
Ambiental, y actualizado durante la elaboración y evaluación del Estud¡o Ambiental, así
como, posterjor a la aprobación de d¡cho estudio.

Artículo 30. Estructura del Plan de Participaclón Ciudadana

El Plan de Participación Ciudadana debe presentar como mínimo la siguiente estructura:

a) Descr¡pción del proyecto y sus principales componenles.
b) Determ¡nación del área de influenc¡a del proyecto, de acuerdo a los criter¡os

establecidos por la Autoridad Competente.
c) ldentif¡cación de las poblaciones ub¡cadas en el área de influencia del proyecto, con

espec¡al interés por los pueblos indfgenas y poblac¡ones vulnerables.
d) ldentificación de los principales actores y grupos de interés relacionados con el

proyecto.
e) Seleccionar los Mecanismos de Part¡cipac¡ón Ciudadana a ser implementados, así

como la justit¡cac¡ón y cr¡terios de su selección según las características del enlomo
social y de la envergadura del proyecto, metodología, e indicadores de seguimjento.

f) Cronograma detallado de ejecución del Plan de Participac¡ón Ciudadana.
g) Des¡gnación de los responsables de la conducción del proceso de participación

Ciudadana en sus diferentes etapas.
h) Descr¡pción de los medios logísticos para el cumplimiento efect¡vo de los



Mecan¡smos de Partic¡pac¡ón C¡udadana.
i) Propuesta de los lugares en los que se implementarían los Mecan¡§mos de

Partic¡pación ciudadana ¡ncluyendo la justiflcac¡ón de su elección.
j) Otros datos que sean necesar¡os de acuerdo al caso y sean determinados por la

Autoridad Competenie.

Artículo 31. De la Actual¡zac¡ón del Plan de Part¡c¡pación C¡udadana

Luego de la aprobac¡ón del Plan de Participación Ciudadana, este puede ser actualizado,
dependiendo del cambio de las circunslancias, contexto social y considerando la etapa del
proyecto, sin desnaturalizar los objetivos del Plan de Participación Ciudadana or¡gina¡.

Durante la elaboración y evaluación del Estudio Ambiental, el titular debe sustentar en forma
just¡flcada en la menc¡onada actual¡zac¡ón, las modificaciones del Plan anle la Autoridad
compeiente para su conformidad.

Poster¡or a la aprobación del Estudio Ambiental, el titular pr€senta la actual¡zación del
Estudio Amb¡ental según lo precisado en el reglamento la Ley del SEIA y sus normas
conexas, en e¡ cual ¡ncluye además la actualización del Plan de Pariic¡pación Ciudadana
como parte del Estudio Amb¡ental, en lo que coresponda.

CAPíTULO II
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PREVIO A LA PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO

AMBIENTAL

Artículo 32. Evaluación del Plan de Participac¡ón c¡udadana

El tilular debe presentar el Plan de Part¡cipación C¡udadana ante la Autoridad Competente
para su evaluación y de corresponder su aprobación.

El Plan de Participación C¡udadana debe cumplir con los requisitos señalados por la
Autor¡dad Competente y su rev¡s¡ón y aprobación es conjunta con la Evaluación Ambiental
Preliminar.

En caso que el proyecto cuente con clas¡ficac¡ón anticipada y términos de referencia
comunes, el plazo de evaluación y aprobacjón del Plan no debe exceder los ve¡nte (20) dias
háb¡les, contados desde el día s¡gu¡ente de su presentación.

En n¡ngún caso puede elaborarse el Estud¡o de lmpacto Ambiental si la Autoridad
Competente no ha aprobado el Plan de Partic¡pación C¡udadana.

AÉiculo 33. De la vigencia del Plan de Participación Ciudadana antes de la
presentación del Estudio Amb¡enial

El Plan de Partic¡pación C¡udadana t¡ene una vigencia de un (01) año contado desde su
aprobación, a fin de que el t¡tular pueda implementar al menos uno de los Mecanismos de
Participación Ciudadana previstos en dicho Plan. Asim¡smo, cuando entre la ejecuc¡ón de un
Mecanismo de Participación Ciudadana y otro transcurra un periodo mayor a un (01) año,
perderá v¡genc¡a el referido Plan.

En ambos casos el titular debe presentar nuevamente un Plan de Partic¡pac¡ón Ciudadana
su evaluación su aprobación.



CAPíTULO III
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANTE LA EVALUACIóN DEL ESTUDIO

AIITBIENTAL

Artículo 34. Del cumplim¡ento de los Mecanismos de Partic¡pación C¡udadana

El cumplimiento de los Mecanismos de Participac¡ón Ciudadana durante la etapa de
elaborac¡ón del Estudio Ambiental, faculta al titular a presentar el Estud¡o Ambiental para su
evaluación asi como a implementar aquellos mecanismos previstos en el Plan de
Participación Ciudadana para d¡cha etapa.

El titular puede plantear la aplicac¡ón de otros lvlecanismos de Participac¡ón C¡udadana,
señalados en los artículos 12 y 13 del presente Reglamento, prev¡a conformidad de la
Autoridad Competente.

La aprobación del Resumen Ejecutivo del Estudio de lmpacto Amb¡ental faculta al titular a
convocar la Aud¡encia Pública, cumpliendo con las pautas y lineamientos precisados en el
presente Reglamento.

Artículo 35. Del levantamiento de observaciones

Las observac¡ones, comentarios o sugerencias al Estudio de lmpacto Amb¡ental que se
formulen durante el desarrollo de la Audiencia Públ¡ca se responden en ese mismo espac¡o
de Participación C¡udadana. El registro de lo actuado durante la Aud¡enc¡a Pública forma
parte del expediente de Estudio Amb¡ental.

Si durante la Aud¡encia Pública se formulan observaciones, comentarios u otros al Estudio
Ambiental, que no son atendidos por el titular, la Autoridad Competente debe solicitar que
aquel proceda con la subsanación de los mismos en el curso de la Evaluac¡ón de lmpacto
Ambiental.

El titular debe sustentar ante la Autor¡dad Competente el cumplimiento de los mecanismos
informativos med¡ante los cuales comunicó a los actores interesados, la subsanación de las
observaciones presentadas al Estud¡o Ambiental o lnstrumento de Gestión Ambiental
complementaio.

Arliculo 36. Estructura del Plan de Participac¡ón Ciudadana de la Estrateg¡a de ¡lane¡o
Amb¡ental

Como parte de la Estrategia de Manejo Amb¡ental, conten¡da en el Estudio Ambiental o en el
lnstrumento de Gestión Amblental complementario, el titular debe ¡ncluir el Plan de
Participación Ciudadana, el mismo que debe contener las med¡das y Mecanismos de
Part¡cipación Ciudadana a ejecutar durante la v¡da ut¡l del proyecto.

Dicho Plan debe presentar como mínimo la s¡guiente estructura:

a) ldentificac¡ón y descripción de los objetivos, estrategias y metas del Plan de
Part¡cipeción Ciudadana.
Descripción de los Mecanismos de Parlicipac¡ón C¡udadana.
Programas de Vig¡lancia y Monitoreo Parlicipativo.
Mecanismos lnformativos para la gestión de riesgos y respuesta a posibles
emergencta! o en consideración el Plan de Contingenc¡a.



Determinación de ind¡cadores de cumpl¡miento de los Mecanismos de Part¡c¡pación
Ciudadana previstos para la etapa de implementación y vida útil del proyecto.
Otros datos que sean necesarios de acuerdo al €so y sean determinados por la
Autoridad Competente.

DE LA pARrcrpAc,o, a,rooooro"É5'Jr'rt3á'* o .o or*o"o"róN DEL EsruDro
Afr¡IBIENTAL

Articulo 37, De los documentos generados

Los documentos generados en la implementación del Plan de Participac¡ón Ciudadana son
remit¡dos a las autoridades en los tres niveles de gob¡erno en materia de supervis¡ón y
fiscalización ambiental.

Los titulares están obl¡gados, bajo responsabilidad, a remitir cop¡a de las actuaciones
relac¡onadas a las Autoridades Competentes en el plazo que establezca cada una de éstas.

Articulo 38. De la Partic¡pac¡ón Ciudadana en el marco del lnforme Técn¡co
Sustentatorio

La Autor¡dad Competente, teniendo en cuenla la naturaleza del proyecto en ejecución y las
condic¡ones amb¡entales y sociales actuales, dispone la ¡mplementación de algún
Mecanismo de Participación Ciudadana que sea coherente con ¡os supuestos que faculten
la presentación de un lnforme Técn¡co Sustentator¡o.

Art¡culo 39. De la Participación Ciudadana sn el proceso de Mod¡ficac¡ón del Estud¡o
Ambiental

Si ¡a modiflcac¡ón del Estudio Amb¡ental propuesta por el titular, ¡nvolucra a comun¡dades,
aentros poblados, distritos o provincias nuevas respecto del proyecto or¡ginal, previo a su
elaboración, la Autor¡dad Competente debe otorgar coñformidad a¡ Plan de Participación
Ciudadana presentado por el t¡tular, determ¡nando los Mecan¡smos de Partic¡pac¡ón
Ciudadana idóneos para su implementación en este proceso, en atención a las
caracterist¡cas particu¡ares del proyecto, considerando su magnitud, área de influencia,
situac¡ón del entomo, sens¡b¡l¡dad soc¡al del área, envergadura y complejidad.

Artículo 40. De la Part¡c¡pac¡ón C¡udadana cn la fiscalizac¡ón ambiental

La Participación Ciudadana en la fiscal¡zación ambiental se lleva a cabo mediante los
siguientes mecanismos:

a) Comités de Vig¡lancia C¡udadana.- Son agrupac¡ones de personas naturales o
jurídicas debidamente registradas ante la Autoridad Competenle, que t¡enen como
objet¡vo contribuir en las tareas de monitoreo, supervis¡ón y fiscal¡zación a cargo de
la Autoridad Competente en materia de supervis¡ón y fiscal¡zación ambiental. Bajo
ninguna circunstancja, los comités sust¡tuyen a la Autoridad Competente en las
acc¡ones de supervisión y I¡scal¡zac¡ón ambienta¡. La realización de act¡vidades que
contravengan los princ¡pios establec¡dos en el presente Reglamento const¡tuyen
fundamento para su disolución de los comités por la Autor¡dad Competente.
Denuncia de ¡nfracciones o de amenazas de infracciones a la normativa ambiental.-
Cualquier persona puede denunciar ante las ¡nstancias correspondientes el

e)

D

incumplim¡ento de una norma ambiental, acompañando los elementos



d)

c)

probatorios del caso. Si la denuncia fuera maliciosa, el denunc¡ante debe asumir los
costos originados por la acción de fiscalizac¡ón.
Participac¡ón en otras actividades de gestión a cargo de las Autoridades
Competentes que éstas def¡nan, incluyendo opinión sobre documentos o
¡nstrumentos.
Otros mecanismos debidamente sustentados-

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Pr¡mera. De la enirada en v¡genc¡a

El presente reglamento entra en v¡gencia a los treinta (30) días calendario luego de su
publicación en el diario oflcial El Peruano.

Segunda. De la Adecuación al presente Reglamento

Las Autoridades Competentes deben adecuar sus regulaciones y prácticas a lo d¡spuesto en
el presente Reglamento, debiendo emitir, las disposic¡ones legales complementarias que
regulen la Part¡cipación Ciudadana, previa opinión previa favorable del MlNAl,¡|, en un plazo
máx¡mo de c¡ento veinte (120) días calendar¡o luego de la entrada en vigencia del presente
Reglamento.

Asim¡smo, en caso de los Sectores que no cuenten con regulación sobre Participación
Ciudadana, el presente Reglamer{o aplica de manera supletoria, hasta la aprobación del
dispos¡tivo legal Sectorial.

Tercera, De la prev¡sión presupuestal

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley N' 28611, Ley General del Ambiente, sobre los
deberes del Estado en materia de Participac¡ón Ciudadana, las entidades señaladas en el
artlculo lll, incluirán en sus respectivos presupuestos los recursos necesarios para el
cumplimiento de los procesos de Participación Ciudadana, así como de los procesos
educativos necesarios para tal fin.

Cuarta, Del Texto Ún¡co de Proced¡mientos Administrat¡vos - TUPA

Las Autoridades Competentes deben consignar en su Texto Único de Procedimientos
Adm¡nistrat¡vos (TUPA) el monto a que asciende el total de los derechos por la tramitación
del Plan de Part¡cipación Ciudadana.

DISPOSICIONES COMPLE ENTARIAS TRANSITORIAS

Pr¡mera. Normaliva Complementaria

El ¡illNAM med¡ante Resoluc¡ón aprobará las guias, instruclivos u otras herramientas que se
requieran para la aplicac¡ón del presente Reglamento.

Segunda. Apl¡cac¡ón del Reglamento

Estud¡os Ambientales o lnstrumentos de Gestión Ambiental complementarios
ntados antes de la entrada en vigenc¡a del presente Reglamento y que se encuentren



en evaluación, continúan su tramitación somel¡das a las normas bajo las cuales ingresaron a
evaluación, hasta el término del procedim¡ento administrativo.

Situación s¡milar es aplicable para los casos de los titulares que demuestren haber realizado
algún Taller lnformativo o Part¡cipativo, o algún otro Mecan¡smo de Participación Ciudadana
aprobado previamente por la Autoridad Competente, ello, previo a la elaborac¡ón del Estud¡o
Amb¡ental o lnstrumento de Gestión Ambiental complementario correspondiente y con
anter¡oridad a la entrada en vigenc¡a del presente Reglamento, debiendo para ello cumplir
con la aared¡tación documental que se requ¡era ante el Sector correspond¡ente, para que
este se pronuncie al respecto.

Por su parte, los Planes de Part¡cipac¡ón Ciudadana que a la fecha de enlrada en vigenc¡a
del presente Reglamento no hayan s¡do aprobados, se rigen por lo establec¡do en la
normativa vigente al momento de su aprobac¡ón.

Respecto de aquellos proyectos de ¡nversión cuya evaluac¡ón de impacto ambiental se
encuentren en trámite al momento de entrar en vigencia el presente disposit¡vo, se
resuelv€n conforme a las normas que hubieran estado vigentes al inicio del proced¡miento
administrat¡vo.

El pres€nte Reglamento es de aplicac¡ón para el proceso de participac¡ón c¡udadana
correspondiente a la Certificac¡ón Ambiental Global.

As¡m¡smo, los Estud¡os Amb¡entales o lnstrumentos de Gest¡ón Ambiental complementar¡os
aprobados anles de la enlrada en vigenc¡a del presente Reglamento, que no cuenten con un

Plan de Part¡c¡pación C¡udadana o su simil, deben de actualizar su Estudio Ambiental o

Instrumento de Gestión Ambiental complementario incluyendo el menc¡onado plan.


