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INFORME N° 00184-2021-SENACE-PE/DEIN 
 
 

A : PAOLA CHINEN GUIMA 
Directora de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura 
 

DE : MARÍA CONSUELO KAYHOSKA ÁLVAREZ VARGAS 
Especialista Ambiental I 
 
DIANA ELENA ZÚÑIGA ROJAS 
Especialista Legal I 

 
HEALP GATSBY AMPUERO ARMANZA 
Nómina de Especialistas - Especialista en Ingeniería Agrónoma Nivel II 
 
VICKY VANESSA CALDERÓN CASAS 
Nómina de Especialistas - Profesional Titulado en Ingeniería Ambiental 
y de Recursos Naturales Nivel II 
 
AUGUSTO DANIEL YEPES PONTE 
Nómina de Especialistas - Especialista en Biología Nivel II 
 
ANDY LYNDON CARRIÓN ORTIZ 
Nómina de Especialistas - Profesional Titulado en Antropología  Nivel II 
 
CINTHIA MERCEDES TICONA PACHECO 
Nómina de Especialistas - Especialista en Ingeniería Geógrafa Nivel II 
 

ASUNTO : Asignación de categoría sobre la base del Estudio de Impacto Ambiental 
para el “Proyecto de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura”, 
presentado por el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del 
Alto Piura, del Gobierno Regional de Piura. 
 

REFERENCIA 
 

: Trámite N° 00115-2021 (15.01.2021) 

FECHA : Miraflores, 26 de febrero de 2021 
 

 
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, a fin de informarle lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 
 

 
1.1. Mediante Trámite 00115-2021, de fecha 15 de enero de 2021, el Proyecto Especial 

de Irrigación e Hidroenérgetico del  Alto Piura, del Gobierno Regional de Piura (en 
adelante, el Titular) presentó ante la Dirección de Evaluación Ambiental para 
Proyectos de Infraestructura del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles (en adelante, DEIN Senace), la Carta N° 003-2021/GRP-
407000-407200  mediante la cual solicitó la determinación  de la categoría al Estudio 
de Impacto Ambiental para el “Proyecto de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura” 
(en adelante, el Proyecto), aprobado por el Instituto Nacional de Recursos Naturales 
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(INRENA) mediante Resolución Jefatural N° 104-2000-INRENA de fecha 04 de abril 
de 2000. 
 

1.2. Mediante DC-1 al Trámite 00115-2021, de fecha 03 de febrero 2021, el Titular remitió 
a la DEIN Senace el Oficio N° 16-2021-GRP-407000-407200 adjuntando información 
complementaria a Carta N° 003-2021/GRP-407000-407200. 
 

II. ANÁLISIS 
 
2.1 Objeto 
 

El presente informe tiene por objeto determinar la categoría dentro del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, del “Proyecto de Irrigación e 
Hidroenergético Alto Piura”, cuyo Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado 
mediante Resolución Jefatural N° 104-2000-INRENA de fecha 04 de abril de 2000, 
en el cual que no se precisó la categoría correspondiente al proyecto de inversión, 
de acuerdo a la regulación ambiental vigente. 

 
2.2 Aspectos normativos para la presentación y evaluación de la solicitud de 

categorización 
 

Mediante Ley N° 27446 se estableció el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental (en adelante, SEIA), como un sistema único y coordinado de identificación, 
prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales 
negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio de proyectos 
de inversión; y, como herramienta transectorial de la gestión ambiental y de carácter 
preventivo que permite la conservación ambiental y la protección de la salud de la 
población, cuya rectoría se encuentra a cargo del Ministerio del Ambiente (en 
adelante, MINAM). 

 

El artículo 4 del Reglamento de la Ley N° 27446, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 019-2009-MINAM, precisa que dicho sistema establece un proceso 
administrativo uniforme y único asociado al cumplimiento de funciones, facultades, 
responsabilidades, procesos, requerimientos y procedimientos que rigen las 
actuaciones de las autoridades competentes de administración y ejecución a que se 
refiere el artículo 18 de la Ley; entendidas como las autoridades competentes en 
materia de evaluación de impacto ambiental de nivel sectorial, nacional, regional y 
local. 

 
En ese sentido, la Ley del SEIA señala en su artículo 4, que toda acción sujeta al 
SEIA con respecto de la cual se solicite su Certificación Ambiental, deberá ser 
clasificada de acuerdo al riesgo ambiental que se prevé por su ejecución en una de 
las siguientes Categorías: Categoría I (DIA), Categoría II (EIA-sd) y Categoría III (EIA-
d).  

 
De esta manera, las Autoridades Competentes, de conformidad con el literal a) del 
artículo 8° del Reglamento de la Ley del SEIA, son encargadas de conducir el proceso 
de evaluación de impacto ambiental a través de la categorización, revisión y 
aprobación de los estudios ambientales de proyectos de inversión sujetos al SEIA, 
de acuerdo a sus respectivas competencias. 
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Por su parte, mediante Ley N° 29968 se creó el Senace como organismo público 
técnico especializado, con autonomía técnica y personería jurídica de derecho 
público interno, adscrito al MINAM, encargado de, entre otras funciones, revisar y 
aprobar los Estudios de Impacto Ambiental detallados regulados en la Ley N° 27446, 
Ley del SEIA y sus normas reglamentarias; así como, aprobar la clasificación de los 
estudios ambientales en el marco de dicho Sistema, cuya transferencia de funciones 
al Senace haya concluido. 
 
De conformidad con el Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM, se aprobó el 
cronograma de transferencia de funciones de las autoridades sectoriales al Senace, 
en el marco de la Ley N° 29968. En el caso del subsector agricultura, la culminación 
del proceso de transferencia del Ministerio de Agricultura y Riego (en adelante, 
MINAGRI) al Senace se aprobó mediante Resolución Ministerial N° 194-2017-
MINAM, determinándose que a partir del 14 de agosto de 2017 el Senace es la 
autoridad ambiental competente para la revisión y aprobación de los Estudios de 
Impacto Ambiental detallados, sus respectivas actualizaciones, modificaciones, 
Informes Técnicos Sustentatorios, solicitudes de clasificación y aprobación de 
Términos de Referencia, acompañamiento en la elaboración de Línea Base, Plan de 
Participación Ciudadana y demás actos o procedimientos vinculados a las acciones 
antes señaladas, aplicando la normativa sectorial respectiva. 
 
Sobre el particular, de la revisión del marco normativo vigente en materia de 
certificación ambiental, no se ha identificado ninguna norma que regule la 
competencia del Senace en materia de categorización de proyectos del sector 
agricultura que cuentan con Estudio de Impacto Ambiental aprobado, pero que no 
cuenten con clasificación en el marco del SEIA. 
 
No obstante, mediante Oficio N° 00025-2021-MINAM/VMGA/DGPIGA de fecha 12 de 
enero de 2021 que adjunta el Informe N° 00035-2021-MINAM/VMGA/DGPIGA de la 
misma fecha, la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental1 
del Ministerio del Ambiente, en base a la consulta realizada por el Titular, sobre la 
identificación del Instrumento de Gestión Ambiental a ser categorizado por el Senace, 
concluyó que con relación al Estudio de Impacto Ambiental para el “Proyecto de 
Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura”  aprobado sin categoría, le corresponde 
al Senace en el marco de sus funciones, determinar la categoría a través de la 
clasificación del proyecto en su integridad, sobre la base de la información contenida 
en su EIA aprobado, conforme al principio de indivisibilidad establecido en el literal 
a) del artículo 3 del Reglamento de la Ley del SEIA.  
 

 
1  Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio del Ambiente – MINAM, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 002-2017-MINAM  
“Artículo 66.- Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental  
Es el órgano de línea responsable de diseñar y formular la política nacional de ambiente e instrumentos de planificación 
ambiental de carácter nacional de gestión ambiental; así mismo, elaboran lineamientos para la formulación de políticas, 
estrategias y planes ambientales de carácter sectorial, nacional, regional y local en el marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental (SNGA), y realizan el seguimiento, evaluación y articulación de su implementación. Es responsable de conducir 
el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Depende jerárquicamente del Viceministerio de Gestión 
Ambiental. 

 
Artículo 67.- Funciones de la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental  
La Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental tiene las funciones siguientes: (…) j) Identificar a la 
autoridad competente encargada de dirigir el proceso de evaluación de impacto ambiental de proyectos de inversión sujetos 
al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y/o determinar la exigibilidad de la certificación ambiental 
de proyectos de inversión que no se encuentren en el Listado de Inclusión de Proyectos de Inversión sujetos al SEIA o norma 
legal expresa, o cuando existieran vacíos, superposiciones o deficiencias normativas. (…)”. 
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En ese sentido, corresponde a la DEIN Senace atender la solicitud presentada por el 
Titular a fin de determinar la categoría en el marco del SEIA al “Proyecto de Irrigación 
e Hidroenergético del Alto Piura”  

 
2.3 De la documentación presentada por el Titular  

 
Mediante Trámite 00115-2021, de fecha 15 de enero de 2021 y DC-1 al Trámite 
00115-2021, de fecha 03 de febrero 2021, el Titular presentó la Carta N° 003-
2021/GRP-407000-407200 y el Oficio N° 16-2021-GRP-407000-407200; 
respectivamente; en donde adjuntó la siguiente documentación:   
 

• Estudio de Impacto Ambiental del “Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Alto 
Piura”  

- Resolución Jefatural N° 104-2000-INRENA, de fecha 04 de abril de 2000 
por el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA); que aprobó el 
“Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Irrigación e Hidroenergético 
Alto Piura”  

- Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del “Proyecto de Irrigación e 
Hidroenergético Alto Piura” Informe Final2. 

 

• Suplemento de Actualización del “Estudio de Impacto Ambiental de las Obras de 
Trasvase del proyecto Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergética del 
Alto Piura”. 
 

- Resolución de Dirección General N° 044-10-AG-DVM-DGAAA, de fecha 11 
de junio de 2010, por la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Agrarios del MINAGRI; que aprobó el “Suplemento de actualización del EIA 
de las Obras de Trasvase del Proyecto de Mejoramiento de Riego y 
Generación Hidroenergética del Alto Piura”. 

- Estudio Suplemento de Actualización del Estudio de Impacto Ambiental de 
las Obras de Trasvase del Proyecto de Mejoramiento de Riego y 
Generación Hidroenergética del Alto Piura, de marzo de 20083  
 

• Informe Técnico Sustentatorio del “Suplemento de Actualización del Estudio de 
Impacto Ambiental de las Obras de Trasvase del Proyecto Mejoramiento de 
Riego y Generación Hidroenergética del Alto Piura”. 

 
- Informe N° 866-2015-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA-DGAA, de fecha 16 de 

julio de 2015 emitido por la Dirección General de Asuntos Ambientales 

 
2  Elaborado por Dames & Moore Group Company (mayo, 1999) 

Incluye 3 carpetas en versión digital denominadas:  
- “EIA 1999 VOL 01”, con los archivos:  “EIA 1999 INFORME FINAL” (162 hojas), “hojas 494,496,498,520,532,550,595” 

(7 hojas)  y “PLANOS” (5 hojas). 
- “EIA 1999 VOL 02”, con los archivos: “EIA 1999; CAPIT. 04, INDICE DE TABLAS E INDICE DE FIGURAS” (210 hojas), 

“214, 246” (2 hojas), “301” (1 hoja) y “folios 323” (1 hoja). 
- “EIA 1999 VOL 03” con los archivos: “TOMO VIII PLAN DE GESTION AMBIENTAL PARTE 9 DE 9” (198 hojas). 

 
3  Elaborado por Consorcio Consultores Motlima, Ingenieros Consultores VCHI S.A. y Tegepsa (marzo 2008). 

Incluye 3 carpetas en versión digital denominadas:  
- “CONTENID GENERAL DEL SUPLEMENTO ACTUALIZACION 2008”, con los archivos: “SUPLEMENTO DE 

ACTUALIZACION 2008” y “817” 
- “LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES SUPLEMENTO ACTUALIZACION 2008”, con los archivos: “TOMO VIII 

GESTION AMBIENTAL PARTE 3 DE 9” y “rdg_44-10-ag-dvm-dgaaa” 
- “RESUMEN EJECUTIVO - SUPLEMENTO DE ACTUALIZACION 2008”, con el archivo : “TOMO VIII PLAN DE GESTION 

AMBIENTAL PARTE 4 DE 9”. 
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Agrarios del MINAGRI, que recomienda la aprobación del  Informe Técnico 
Sustentatorio del “Suplemento de Actualización del Estudio de Impacto 
Ambiental de las Obras de Trasvase del Proyecto Mejoramiento de Riego 
y Generación Hidroenergética del Alto Piura”, 

- Informe Técnico Sustentatorio del “Suplemento de actualización del EIA de 
las Obras de Trasvase del Proyecto Mejoramiento de Riego y Generación 
Hidroenergética del Alto Piura” 4 

 

• Pronunciamiento DGPIGA-MINAM 
 

- Oficio N° 00025-2021-MINAM/VMGA/DGPIGA, de fecha 12 de enero de 
2021. 

- Informe N° 00035-2021-MINAMVMGADGPIGA, de fecha 12 de enero de 
2021. 

 

• Otros documentos5 
 
- Oficio N° 344-15-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA-40629-09, que traslada el 

Informe 233-2015-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA-DGAA, que concluye que el 
PEIHAP debe presentar un Informe Técnico Sustentatorio para las 
modificaciones a algunos componentes considerados en el “Suplemento 
de actualización del EIA de las Obras de Trasvase del Proyecto de 
Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergética del Alto Piura” y 
documentos asociados a la solicitud. 

- Oficio N° 262-2014-MINAM-VMGA/DGPNIGA, que remite al MINAGRI 
informes y documentos generados con relación al cumplimiento del 
Suplemento de Actualización del EIA aprobado con RDG N° 044-10-AG-
DVM-DGAA; en el marco de la solicitud realizada. 

- Oficio N° 041-2013/GRP-407000-407100, que presenta al MINAGRI 
compromisos ambientales contemplados en el EIA del PEIHAP6. 

 

• Planos del Suplemento de Actualización del “Estudio de Impacto Ambiental de 
las Obras de Trasvase del proyecto Mejoramiento de Riego y Generación 
Hidroenergética del Alto Piura (2008). 

- Mapa de Ubicación (Fig. 1.1.) 
- Mapa Político (Fig. 1.2) 
- Plano 1-1: Distribución espacial de los diferentes componentes del 

proyecto (SAEIA CP-01). 
- Plano 3-1: Componentes del Alto Piura (SAEIA GGS-01) 

 
4  Elaborado por la consultora Cides Ingenieros S.A.  

Incluye 3 archivos denominados: “ITS 1 2015” (83 hojas), “ITS 2 2015” (70 hojas) y “ITS 3 2015”  (7 hojas). 
 

5   Documento ingresado con nombre de archivo: Documentos Adicionales en Materia Ambiental. 
 
6  Documento hace referencia a los siguientes actuados: 

- Informe 052-2013/GRP-407000-407600; 
- Documento D/N DGAAA (04.12.13); 
- Oficio N° 82-13-AG-DVN-DGAAA-40629 (04.02.13); 
- Oficio N° 56-13-AG-DVN-DGAAA-40629(09.17.01.13); 
- Carta N° CSAP-SO-132/2013, (15.03.13); 
- Carta N° CCCC/PEIHAP/146/2013 (15.03.13); 
- Carta N° CSAP-SO-08672013 (04.03.13); 
- Carta N° CCCC/PEIHAP/107/2013 (04.03.13); 
- Carta N° CSAP-C-015/2013 (16.01.13); 
- Carta N° CCCC/PEHIHAP/008/2013 (10.01.13); entre otros. 
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- Plano 3-2 Presa Derivadora Tronera Sur 
- Plano 3-3: Red de Canales de Distribución y de las unidades básicas de 

riego (SAEIA RCD-01) 
- Plano 3-4: Canteras, Botaderos, Campamentos y Embalse Tronera Sur 

(SAEIA CBC-01) 
- Plano 4-1: Geomorfológico (SAEIA GEO-01) 
- Plano 4-2: Climatológico (SAEIA CL-01) 
- Plano 4-3: Grandes Grupos de Suelos (SAEIA GGS-01) 
- Plano 4-4: Suelos (Zona irrigable) (SAEIA SZI-01) 
- Plano 4-5: Capacidad de Uso Mayor de las Tierras (SAEIA CUM-01) 
- Plano 4-6 :Hidrográfico (SAEIA HI-01) 
- Plano 4-7: Aguas subterráneas (SAEIA AS-01) 
- Plano 4-8: Ecológico (SAEIA EC-01) 
- Plano 4-9: Cobertura y uso de la tierra (CUT-01 SAEIA) 
- Plano 4-10: Recurso Cultural (Arqueología) (SAEIA CAP-01) 
- Plano 5.1: Impacto ecológico (SAEIA IE-01) 

 
2.4 Sobre el Instrumento de Gestión Ambiental sometido a revisión, con el objeto 

de asignar la categoría correspondiente al Proyecto 
 
El Estudio de Impacto Ambiental para el “Proyecto de Irrigación e Hidroenergético del 
Alto Piura fue aprobado por el INRENA mediante Resolución Jefatural N° 104-2000-
INRENA, de fecha 04 de abril de 2000. 

 
Al respecto, se realizó un análisis detallado en atención a los criterios de protección 
ambiental establecidos en el artículo 5 de la Ley del SEIA, respecto de los posibles 
impactos generados por el Proyecto, cuyos resultados se presentan en el presente 
informe.  

 
2.5 Características generales del Proyecto  

 
El proyecto está orientado a la construcción y operación de la infraestructura 
necesaria para el trasvase de 335 Hm3 anuales de agua, provenientes del río 
Huancabamba hacia la cuenca del río Piura, para la incorporación de 34 298 ha a la 
producción agrícola, la instalación de complejos pecuarios y forestales en 110 ha, así 
como la generación de energía eléctrica hasta 130 MW. 
 
2.5.1 Ubicación del Proyecto 
 
El Proyecto se ubica en los distritos de Buenos Aires, Chulucanas, Huarmaca, La 
Matanza, Salitral, Sondor y Sondorillo, de las provincias de Morropón y 
Huancabamba, del departamento de Piura. Las coordenadas de ubicación referencial 
del Proyecto se indican en el cuadro siguiente:  

 
Cuadro N° 1 Ubicación geográfica del Proyecto 

Punto Descripción 
Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18 S 

Este (m) Norte (m) 

Inicio 
Portal de entrada del túnel de 

trasvase(*) 
676 375,638 9 397 624, 641 

Fin 
Línea de transmisión Cashapite-

Gramadal-Piura 
573 069,000 9 429 392,000 

(*) Información del EIA en DATUM PSAD 56 676 500 m E; 9 397 600 m N. 

Elaboración propia en base al EIA aprobado. 
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2.5.2 Vías de acceso 
 
Actualmente, desde la ciudad de Lima, se llega a la zona del Proyecto a través de la 
carretera Panamericana Norte. 
 
De acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental aprobado; el Proyecto además 
contempla el mejoramiento de las vías públicas para el acceso al proyecto, según el 
siguiente detalle: 
 

• 53 km desde la Panamericana Norte (km 65) a Serrán. 

• 25 km desde Serrán hasta Canchaque/Palambla. 

• 35 km desde Palambla a la Quebrada Cashapite. 

• 69 km desde Palambla a Huancabamba. 

• 30 km desde Huancabamba a Tacarpo. 

• 16 km desde Tacarpo a Chirimoyo. 
 
Asimismo, plantea la construcción de 71 km de accesos en los siguientes tramos: 
 

• 12 km desde Serrán a la Presa Mamayaco. 

• 15 km desde la presa Mamayaco hasta el Pueblo de Mamayaco-Gramadal, 
rodeando por encima de embalse. 

• 6 km desde la carretera Palambla-Huarmaca, subiendo la quebrada de 
Cashapite, hasta el portal de la salida del túnel de trasvase. 

• 13 km desde la carretera Nacional 3, desde Chirimoyo hasta el sitio Tronera. 

• 5 km desde la carretera Palambla-Huarmaca, bajando hasta el sitio de la 
central Cashapite. 

• 6 km desde la carretera Palambla-Huarmaca, subiendo hasta el sitio de la 
Chimenea de equilibrio de la central Cashapite. 

• 4 km desde el camino reubicado, entre la Presa Mamayaco y el pueblo del 
mismo nombre, hasta el sitio de la central Gramadal. 

• 10 km desde el sitio de la central Gramadal hasta la casa de válvulas y el 
portal superior de la chimenea de equilibrio. 
 

2.5.3 Componentes 
 
De acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental aprobado; el Proyecto está 
compuesto por dos (02) componentes: i) de irrigación e ii) hidroeléctrico; los cuales a 
su vez involucran los siguientes componentes físicos: 
 

• Componente Irrigación 
 

- Presa Tronera, de 80 m de altura, para almacenar un volumen útil de 36 
MMC, con un espejo de agua que inundará 196 ha. 

- Túnel de Trasvase, de 13 315 m de longitud, para trasvase de las aguas 
del río Huancabamba a la Quebrada Cashapite. 

- Infraestructura asociada al riego: Canal de principal de derivación de 34 
km, dos canales de orden I por un total de 30 km, más los canales 
laterales y de distribución. 

- Construcción de pozos y mejoramiento de los existentes. 
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• Componente Hidroeléctrica, de posible construcción 
 

- Túnel hidroenergético Cashapite, de 4835 m de longitud. 
- Chimenea de equilibrio, de sección circular de hasta 12 m de diámetro y 150 

m de altura. 
- Pozo de Presión, conexión entre el túnel hidroenergético y el túnel de alta 

presión en la Central Hidroeléctrica Cashapite, de aproximadamente 540 m 
de altura. 

- Túnel de presión, túnel blindado de 2 060 m de longitud, para un nivel 
máximo de 645 m. 

- Casa de máquinas Cashapite, equipada con dos o tres turbinas Pelton, para 
generar hasta 65 MW. 

- Obras de Captación, para la central Hidroeléctrica de Gramadal, consta de 
la Central Hidroeléctrica de Cashapite, toma de desvío quebrada Cashapite 
y cámara de carga. 

- Túnel Hidroenergético Gramadal, de 11 350 m de longitud. 
- Chimenea de equilibrio con orificio y sección circular de hasta 10 m de 

diámetro y 90 m de altura. 
- Tubería forzada de 1 820 n de longitud y de hasta 2,6 m de diámetro, para 

un desnivel máximo de 580 m. 
- Casa de máquinas de Gramadal, equipada con dos o tres turbinas, para 

generar hasta una potencia de 65 MW. 
- Embalse de Mamayaco, de 20 a 25 m de altura, para embalsar 66 MMC de 

volumen útil, con un espejo de agua que inundará 425 ha., para regular las 
aguas después de la generación de energía y también la del propio río 
Huarmaca. 

- Línea de transmisión Cashapite-Gramadal-Piura, transmisión de energía 
considerando 65MW en cada central hidroeléctrica, involucra dos (02) 
tramos: 15 km en 138 kV entre la C.H. Cashapite  y la C.H. Gramadal; y, 138 
km en 138 kV entre C.H. Gramadal -  S.E. Piura Oeste 

 

• Obras de acceso 
 

- Construcción de caminos, proyectándose construir 71 km de caminos 
- Mejoramiento de vías públicas, proyectándose mejorar 228 km de vías. 
- Extensión de vías públicas, serán incorporadas dos vías al dominio público 

de 12 y 15 km, respectivamente. 
 

2.5.4 Etapas del Proyecto 
 

De acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental aprobado, las actividades del 
Proyecto consideran dos (02) etapas asociadas a la construcción y operación de los 
siguientes componentes: 

 
a) Etapa de Construcción: 
 

- Presa Tronera. 
- Desvío de las aguas del río Huancabamba. 
- Presa Mamayaco. 
- Desvío de las aguas del río Huarmaca. 
- Trasvase. 
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- Túneles. 
- Central Cashapite y Gramadal. 
- Rehabilitación de pozos existente y construcción de pozos nuevos 

 
b) Etapa de Operación y Mantenimiento: 

 

• Operación 
 

- Obras de generación. 
- Obras de regulación. 
- Obras de derivación de Gramadal. 

 

• Mantenimiento 
 

- Obras de regulación y derivación. 
- Obras de generación. 
- Sistema de trasmisión. 
- Vialidad 
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Figura N° 1. Ubicación del Proyecto de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura 

 
Fuente: INEI – Límites políticos (distrital, provincial y departamental) – Centros poblados CENSO 2017 MTC - Red vial, 12.2017. ANA – Cuencas hidrográficas, ríos, lagos y lagunas a nivel nacional, 2013 – Bofedales, 20.04.2016. SERNANP – 12.11.19. MINAM - Cobertura vegetal, 2015 – 
Ecosistemas, 2018. SERFOR – Ecosistemas frágiles, 07.2018. MINAGRI/MINCUL - Comunidades campesinas, 2018/26.05.2016. MINCUL/IBC - Comunidades nativas, 26.05.2016/2009. ESRI - World Imagery By ESRI.
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2.6 Análisis de los Criterios de Protección Ambiental para la clasificación del 
Proyecto 

 
Con el propósito de asignar categoría al Proyecto en el marco del Reglamento de la 
Ley del SEIA, el Titular presentó una solicitud a la DEIN Senace, mediante HT N° 
00115-2021, adjuntando la documentación descrita en el numeral 2.3 del presente 
informe. 

 
De la revisión de los componentes del Proyecto, se verifica que se enmarca en la 
tipología establecida en el numeral 28 del subsector Agricultura de la Primera 
Actualización de Proyectos sujetos a la Ley del SEIA, aprobada mediante Decreto 
Supremo N° 019-2009-MINAM. 

 
En tal sentido, se procede con el análisis de los criterios de protección ambiental 
detallados en el Anexo V del Reglamento de la Ley del SEIA para determinar la 
categoría del Proyecto. En el siguiente cuadro se presenta el resultado de este 
análisis: 
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Cuadro N° 2       Análisis del proyecto de acuerdo a los criterios de protección ambiental 
Criterio de protección 

ambiental 
Efectos, características o circunstancias previstas por las actividades del Proyecto 

Significancia del 
impacto 

CRITERIO 1: La 
protección de la salud 

pública y de las 
personas 

De acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental aprobado7, en la sección 3.2 “Descripción de los componentes del Proyecto”, 
identificó las actividades del Proyecto para dos (02) etapas: (I) para  etapa de construcción, consideró actividades para los 
componentes de la presa tronera, desvío de las agua del río Huancabamba, presa Mamayaco, desvío de las  río Huamarca, 
trasvase, túneles, central Cashapite y Gramadal,  y rehabilitación de pozos existentes y construcción de pozos nuevos; y,  (ii) 
para la etapa de operación y mantenimiento, consideró las actividades de los componentes de las obras de generación, obras 
de regulación y obras de derivación de gramadal durante la operación, obras de regulación y derivación,  y obras de generación 
durante el mantenimiento;  cuyas actividades generarían material particulado, emisiones gaseosas, incremento del nivel de  
ruido ; las cuales podrían afectar la salud de los trabajadores y de los pobladores de las localidades cercanas al Proyecto, 
como: San Miguel de Cuse, Cruz de Motupe, Zururan, Cambrurán, Cashapite, Piedra Blanca, Faiquirca, Gramadal, Pampa 
Quemada, Hornopampa, Mamayaco, Hualca I, Hualcas II, Faicalito, Río Seco, El Tongo, San José y  Tacarpo (INEI-2017); 
durante el uso y operación de maquinarias ,  vehículos livianos, helicópteros, entre otros; así como, en la ejecución de las  
actividades de excavación y perforación de los túneles mediante el uso de voladuras, explotación de canteras, y  la 
construcción de las líneas de transmisión y caminos; en consecuencia, se considera que la significancia del impacto es 
moderado 
 
Respecto a los residuos sólidos (peligrosos y/o no peligrosos) generados durante las actividades del Proyecto, como restos 
de comida, papeles, madera, chatarra, plásticos, aceites usados y filtros, llantas, baterías y pinturas, constituirían un peligro 
sanitario para las poblaciones que se ubican próximos al Proyecto, de presentarse un inadecuado manejo de los residuos 
sólidos. Sin embargo, el Titular propone la gestión de dichos residuos en el Programa de manejo de residuos sólidos y líquidos; 
en consecuencia, se considera que la significancia del impacto es moderada. 
 
Por lo expuesto, se concluye que los impactos generados por las actividades del Proyecto sobre la salud de las personas son 
de significancia moderada. 

Negativo  
Moderado 

CRITERIO 2: La 
protección de la calidad 

ambiental, tanto del 
aire, del agua, del 

suelo, como la 
incidencia que puedan 

producir el ruido y 
vibración, residuos 
sólidos y líquidos, 

efluentes, emisiones 

En el capítulo 5. “Identificación, evaluación y valorización de impactos ambientales”, el Titular señaló que las actividades del 
proyecto generaran emisiones gaseosas  como CO, CO2, NOx y SO2 , material particulado PM10, así como,  el incremento de 
los niveles de ruido,   provenientes de la operación de vehículos livianos, maquinaria de construcción y uso de voladura,  entre 
otros; los cuales se generarían principalmente  durante las siguientes  actividades: (i) excavación y perforación de los túneles 
de una longitud total aproximada de 36 351 metros,  cuyo volumen de extracción asciende a 238 375 m3,(ii) Explotación de 
canteras y prestamos , considerando un volumen de extracción de 636 000 m3 para la construcción del embalse Mamayaco; 
y 1 141 000m3 para la construcción del embalse Tronera, (iii) Construcción de canales que alcanzaría un total de 172 km con 
una sección de 15m2, cuyo volumen de extracción asciende a 2 580 000m3, (iv) despeje y aterrazamiento de la zonas donde 
se abrirán las ventanas/ portales cuyo  volumen estimado de extracción asciende 4 500 000m3, (v) despeje y aterrazamiento 
de las áreas donde se construirán las centrales y las chimeneas de equilibrio , cuyo volumen estimado asciende 2 000 000 

 
 

Negativo  
Alto 

 
7  Estudio de Impacto Ambiental para el “Proyecto de Irrigación e Hidro energético del Alto Piura”, aprobado por el INRENA mediante Resolución Jefatural N° 104-2000-INRENA, de fecha 04 de 

abril de 2000 
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Criterio de protección 
ambiental 

Efectos, características o circunstancias previstas por las actividades del Proyecto 
Significancia del 

impacto 

gaseosas, radiaciones 
y de partículas y 

residuos radiactivos. 

m3, (vi) construcción de caminos de un total de  71 km, cuyo volumen estimado asciende a 9 972 000m3 , y (vii)  construcción 
de las líneas de transmisión de una longitud de 153 km que implicará la extracción de material para la instalación de las bases 
de las torres; en consecuencia, se considera que la significancia del impacto es alto.  
 
Por otro lado, señaló que los embalses Tronera y Mamayaco inundarán aproximadamente una extensión de vegetación de   
192 ha  y 420 ha, respectivamente; por lo cual,  la vegetación entrará en un proceso de degradación y producirá  bajo 
condiciones aeróbicas, CO2 y agua, y bajo condiciones anaeróbicas metano (CH4) y ácido sulfhídrico (H2S); señalando que el 
H2S en forma de gas puede acumularse en los cuartos de máquinas y corroer interruptores y conectores metálicos. Además, 
señaló que se producirá la eutroficación de las aguas de los embalses, el cual llega a un estado bio-físico – químico 
caracterizado por el florecimiento exagerado de algas y macrofitas resultante del aumento de concentración de nitrógeno y 
fosforo; generando la alteración de la calidad de agua por el agotamiento del oxígeno e incremento de la materia orgánica; en 
consecuencia, se considera de nivel de significancia alto.  
 
Asimismo, señaló que la calidad de agua se verá afectada por el incremento de escorrentía superficial debido a las actividades 
de remoción de la vegetación, remoción de la capa superficial del suelo, cortes y rellenos, cuyo efecto inmediato es la 
disminución de la infiltración de las aguas y aumento en la escorrentía superficial; así como el aumento de la carga de 
sedimentos en los ríos. También, señaló que el empleo de maquinarias y equipos podrían ocasionar derrames accidentales 
de combustible y lubricantes, principalmente durante la fase de construcción; así como las descargas de agua residuales y 
desechos sólidos de los campamentos y asentamientos espontáneos podrían generar la afectación de la calidad de agua; por 
lo tanto, se considera de nivel de significancia moderada.  
 
Por otro lado, señaló que durante la construcción de las obras se generaran desechos sólidos y líquidos orgánicos e 
inorgánicos, como restos de comida, papeles, madera, chatarra, plásticos, aceites usados y filtros, llantas, baterías y pinturas, 
cuyo manejo inadecuado de estos residuos podrían presentar un riesgo de afectación de suelos. Asimismo, precisó que, para 
la etapa de operación utilizarán plaguicidas y pesticidas en las nuevas áreas de riego generando la afectación la calidad de 
los suelos; considerándose el impacto de significancia moderado. 
 
Por lo expuesto, considerando la información presentada por el Titular, los impactos generados sobre la calidad ambiental por 
la ejecución de las actividades del Proyecto son de significancia alta. 

CRITERIO 3: La 
protección de los 

recursos naturales, 
especialmente las 

aguas, los bosques y el 
suelo, la flora y fauna; 

De acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental8 (EIA aprobado), el Proyecto considera actividades de irrigación e 
hidroenergéticas, para las cuales se prevé la construcción de; presa y túnel de trasvase (13,3 km), infraestructura asociada a 
riego y construcción de pozos con mejoramiento de caminos existentes; asimismo, túneles hidroenergéticos (15,8 km), 
chimeneas, pozo de presión, casa de máquinas, obras de captación para las centrales hidroeléctricas (150 MW), embalse y 
línea de transmisión; de las que se identifican los siguientes impactos:  

 

Negativo 
Alto 

 
8  Estudio de Impacto Ambiental para el “Proyecto de Irrigación e Hidro energético del Alto Piura”, aprobado por el INRENA mediante Resolución Jefatural N° 104-2000-INRENA, de fecha 04 

de abril de 2000 
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Criterio de protección 
ambiental 

Efectos, características o circunstancias previstas por las actividades del Proyecto 
Significancia del 

impacto 

- Pérdida de cobertura boscosa por la construcción del Proyecto en las unidades de cobertura vegetal: Matorrales (36 
ha), Bosque seco semidenso de Pasallo-Barbasco-Palosanto (926 ha), Bosque seco muy ralo de piedemonte (63 ha) 
y Bosque seco ralo de Algarrobo-Sapote. Dicho impacto fue valorado con un grado de perturbación fuerte y un valor 
ambiental Alto; en ese sentido, este impacto es considerado negativo con un nivel de significancia alta. 

- Pérdida de vegetación por la introducción de la actividad agrícola en las unidades de cobertura vegetal de Bosque 
seco muy ralo de piedemonte (1507 ha), Bosque seco ralo de Algarrobo-Sapote (29 112 ha) y Bosque seco muy ralo 
de Sapote-Aromo-Hualtaco-Algarrobo (1049 ha), con un grado de perturbación fuerte y valor ambiental alto. Por tanto, 
el impacto cuenta con una naturaleza negativa y un nivel de significancia alta. 

- Crecimiento de vegetación acuática en los embalses y canales, el efecto de este impacto es considerado perjudicial 
si el crecimiento de vegetación es excesivo, calificado como de alta intensidad, de extensión local y permanente; por 
tanto, este impacto es considerado como negativo con un nivel de significancia alta. 

- Disminución del hábitat para la fauna, debido a las actividades de desmonte y limpieza, generando pérdidas de 
hábitats de 36,28 ha en Matorrales Desérticos y Montes Espinosos y de 33,088 ha en Bosques Secos, para aves 
(Vultur gryphus “cóndor”, Aratinga wagleri “cotorra de Wagler”, entre otros y mamíferos (Leopardus pardalis “ocelote”, 
Puma concolor “puma”, entre otros). Dicho impacto fue catalogado con un grado de perturbación fuerte y un valor 
ambiental muy alto; en ese sentido, este impacto es considerado como negativo y con una significancia alta. 

- Disminución de la fauna debido a la caza durante la construcción, dicho impacto se producirá por las actividades 
asociadas de cacería de animales por parte de los trabajadores de las obras, siendo catalogado con un grado de 
perturbación fuerte y un valor ambiental muy alto, por lo que de identifica a este impacto con una naturaleza negativa 
y un nivel de significancia alto. 

- Alteración de los patrones migratorios de las aves, como parte de la creación de nuevos elementos en el paisaje, 
considera un grado de perturbación suave y un valor ambiental medio; en ese sentido, el impacto se considera de 
naturaleza negativa y con un nivel de significancia medio. 
 

Respecto al componente suelo, el Titular identificó los siguientes impactos: (i) Salinización de suelos, (ii) Reactivación o 
incremento de los procesos de erosión o de movimientos en masa durante la construcción, perdida de suelo debido a la 
instalación de campamentos (área de 37 ha), construcción de las presas (área de 15 000 m2), habilitación de portales o 
ventanas (área de 25 ha), explotación de canteras y prestamos; y,  mejoramiento de  caminos  de una longitud total de 228 
km  y la construcción de caminos de longitud total de 71 km; (iii) Afectación de suelos por disposición y acumulación de 
movimiento de tierra por la excavación de túneles, canales, chimeneas de equilibrio, caminos, construcción de centrales 
hidroeléctricas Cashapite y Gramadal; y, la construcción de la línea de transmisión de una longitud de 153 km.  
 
Asimismo, para la etapa de operación el embalsamiento de Tronera y Mamayaco, provocará la inundación ocasionando la 
perdida de pastos naturales y con otras aptitudes, lo que significa cambio en el uso y perdida de los suelos por lo cual, debido 
a las actividades y envergadura del Proyecto, este impacto es considerado de significancia alta. 
 
Con relación al componente agua, identificó los siguientes impactos: incremento de la escorrentía de las aguas de embalses, 
deterioro de calidad de agua en los ríos Huamarca y Huancabamba, degradación de la calidad de agua subterránea, 
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Criterio de protección 
ambiental 

Efectos, características o circunstancias previstas por las actividades del Proyecto 
Significancia del 

impacto 

disminución del nivel freático, debido a las actividades de remoción de vegetación, remoción de la capa superficial del suelo, 
cortes y rellenos; siendo estos impactos al componente agua calificados de significancia alta. 
 
En vista de las características del proyecto y su entorno, los impactos generados sobre los recursos naturales son 
considerados de significancia alta. 

CRITERIO 4: La 
protección de las áreas 

naturales protegidas 

A la fecha de la aprobación del EIA objeto de categorización (04 de abril del 2000), las actividades del Proyecto no se 
superponen con ninguna Área Natural Protegida, Zona de Amortiguamiento o Áreas de Conservación Regional.  
 
Posteriormente, el 21 de julio de 2011, mediante Decreto Supremo N° 019-2011-MINAM, el Ministerio del Ambiente estableció 
el Área de Conservación Regional Bosques Secos de Salitral – Huarmaca. 
 
Cabe indicar que, de la verificación del geoservidor de Sernanp se verifica que, a la fecha, los componentes del Proyecto 
(línea de transmisión y embalse Mamayaco) se superponen al ACR; sin embargo, habiendo sido declarada dicha ACR de 
manera posterior a la aprobación del EIA, no corresponde aplicar el presente criterio. 

No aplica 

CRITERIO 5: 
Protección de la 

diversidad biológica y 
sus componentes: 

Ecosistemas, especies 
y genes; así como los 

bienes y servicios 
ambientales y bellezas 
escénicas, áreas que 

son centros de origen y 
diversificación genética 
por su importancia para 

la vida natural. 

En la descripción del medio biológico, el Titular enlista especies de flora en terrenos con bosque húmedo que corresponden 
al flanco oriental de la cuenca del río Huancabamba, destacando árboles como Escallonia resinosa, Oreocallis grandiflora y 
Polylepis sp., entre otros. Asimismo, señaló como especies en estado vulnerable a Phalacrocorax olivaceus y Vultur gryphus, 
debido a la reducción de sus hábitats.  
  
Cabe señalar que, parte del área del Proyecto también se superpone en áreas de coberturas de bosque con matorrales, 
bosque seco y con bosque húmedo, los mismos que acentúan la diversidad de especies de flora y fauna. En ese sentido, el 
Proyecto genera los impactos de: “pérdida de cobertura boscosa por la construcción del Proyecto”, “disminución del hábitat 
para la fauna” y “disminución de la fauna debido a la caza durante la construcción”, los cuales cuentan con un grado de 
perturbación fuerte, un valor ambiental muy alto y en una zona puntual, por lo que se consideran a estos impactos de naturaleza 
negativa y significancia moderada. 
  
Adicionalmente, el impacto de alteración de los patrones migratorios de las aves, como parte de la creación de nuevos 
elementos en el paisaje, considera un grado de perturbación suave y un valor ambiental medio; en ese sentido, el impacto se 
considera de naturaleza negativa y con un nivel de significancia moderado. 
  
Por tanto, considerando la información presentada por el Titular con relación a la evaluación del presente criterio, el proyecto 
genera impactos ambientales negativos moderados.  

Negativo 
Moderado 

CRITERIO 6: La 
protección de los 

sistemas y estilos de 
vida de las 

comunidades 

En el EIA, el Titular no identifica comunidades campesinas o nativas, o pueblos indígenas u originarios en el Área de Influencia 
del Proyecto; sin embargo, de acuerdo con el Sistema de Información Catastral para Predio Rurales (SICAR) del MIDAGRI se 
identifica que el embalse producto de la Presa Tronera inundará áreas de cultivo y al menos cinco viviendas rurales del sector 
Las Juntas, las cuales se ubican en las márgenes izquierda y derecha del río Huancabamba y que forman parte de las 
comunidades campesinas Quispampa (distrito Sondorillo) y Huaricancha (distrito Sondor). 
 

Negativo  
Moderado 
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Criterio de protección 
ambiental 

Efectos, características o circunstancias previstas por las actividades del Proyecto 
Significancia del 

impacto 

campesinas, nativas y 
pueblos indígenas 

Asimismo, el embalse de la presa Mamayaco, se superpone sobre áreas que corresponden a terrenos de comunidades 
campesinas; y, el componente, línea de transmisión, se emplaza sobre territorio de las comunidades campesinas San Ignacio 
Tavara Pasapera y Castilla. 
 
Por tanto, considerando la información presentada por el Titular y lo identificado con base en información oficial, con relación 
a la evaluación del presente criterio, el proyecto genera impactos ambientales negativos moderados. 

CRITERIO 7: La 
protección de los 
espacios urbanos 

El Proyecto se ubica en los ámbitos político-administrativos de los distritos de Buenos Aires, Chulucanas, Huarmaca, 
Morropón, La Matanza, Salitral, Sondor y Sondorillo, de las provincias de Morropón y Huancabamba, del departamento de 
Piura. En su emplazamiento el Proyecto, se advierte que el componente embalse Mamayaco se superpone sobre áreas 
residenciales constituidas por las localidades de Mamayaco y Hualcas, que de acuerdo con el Censo INEI 2017, están 
constituida por 75 viviendas y 204 habitantes, y por 59 viviendas y 151 habitantes, respectivamente. 
 
Ante lo cual el titular identifica el impacto “reubicación de familias y apropiación de terrenos para embalses”, el mismo que es 
valorado como de significancia alta. 
 
Por tanto, considerando la información presentada por el Titular y lo identificado con base en información oficial, con relación 
a la evaluación del presente criterio, el proyecto genera impactos ambientales negativos altos. 

Negativo  
Alto 

CRITERIO 8: La 
protección del 

patrimonio 
arqueológico, 

histórico, 
arquitectónico y 

monumentos 
nacionales 

En el Estudio de Impacto Ambiental, en el ítem 4.3.2 “Recursos Arqueológicos”, refiere que en la zona del Alto Piura y la sierra 
de Huancabamba en la cual se ubica el Proyecto, se evidencia la presencia de elementos arqueológicos como “cerámica de 
intercambio de estilos Huari norteño, Moche-Huari y Viñaque”; así como estructuras públicas, cementerios y sitios que 
evidencian haber sido habitados durante el “periodo intermedio tardío y el horizonte tardío”; además de evidencias del trazo 
del Camino Inca. 
 
En específico de acuerdo con el Sistema de Información Geográfica de Arqueología (SIGDA) del Ministerio de Cultura se 
identifica que en paralelo al embalse de la Presa Tronera se desplaza el Camino Inca, en el subtramo Cajamarca – Sondorillo; 
cercano al embalse de la presa Mamayaco se ubica el sitio arqueológico Hualcas; y en paralelo al trazo de la línea de 
transmisión se ubican sitios arqueológicos como La Bocana del Garabo, Cerro El Tongo, entre otros. 
 
En el EIA si bien se señala como una institución con grado de influencia frente al Proyecto al Instituto Nacional de Cultura; no 
ha planteado por un lado las medidas de manejo para el impacto identificado al componente arqueológico; y por otro no ha 
identificado los riesgos asociados al factor arqueológico, considerando que el proyecto comprende actividades que conllevan 
movimiento de tierras en subsuelo; por lo cual deberá cumplir con la normativa actual del sector cultura en materia de 
protección del patrimonio cultural arqueológico.  
 
Por tanto, considerando la información presentada por el Titular y lo identificado con base en información oficial, con relación 
a la evaluación del presente criterio, el proyecto genera impactos ambientales negativos moderados. 

Negativo 
Moderado 
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2.7 De acuerdo al análisis presentado en el Cuadro N° 02, los impactos ambientales 
evaluados según los criterios de protección ambiental 2, 3 y 7 serían de significancia 
negativa alta, los criterios 1, 5, 6 y 8 de significancia negativa moderada mientras que 
el criterio de protección 4 no es aplicable. 
  

2.8 Por lo tanto, en función a la información presentada por el Titular, los criterios de 
protección ambiental establecidos en el Anexo V del Reglamento de la Ley del SEIA, 
el artículo 38 de dicha norma; y a lo establecido en los artículos 4, y 5 de la Ley del 
SEIA se determina que el “Proyecto de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura”, 
ocasiona un impacto ambiental de significancia Alta; por lo cual, corresponde 
asignarle la Categoría III - Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d). 

 
III. CONCLUSIONES 
 
3.1 Luego de analizar el impacto ambiental a través de los 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, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, se resuelve que para el “Proyecto de 
Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura”, presentado por el Proyecto Especial de 
Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura del Gobierno Regional de Piura, 
corresponde ASIGNAR la Categoría III - Estudio de Impacto Ambiental detallado 
(EIA-d). 
 

3.2 Las actualizaciones, modificaciones, informes técnicos sustentatorios y otros 
procedimientos relacionados con el “Proyecto de Irrigación e Hidroenergético del Alto 
Piura”, deben tramitarse ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles - Senace. 

 
IV. RECOMENDACIONES 
 
4.1 Remitir el presente informe a la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos 

de Infraestructura - DEIN, a fin de que señale su conformidad con el mismo y emita 
la Resolución Directoral correspondiente. 

 
4.2 Notificar el presente informe, así como la Resolución Directoral a emitirse, al Proyecto 

Especial de Irrigación e Hidronergético del Alto Piura del Gobierno Regional de Piura, 
para conocimiento y fines correspondientes. 

 
4.3 Remitir copia, en formato digital de la Resolución Directoral a emitirse y el presente 

informe que la sustenta, a la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y, a la Dirección General de Políticas e 
Instrumentos de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, para conocimiento y 
fines correspondientes  

 
4.4 Remitir copia del expediente, en formato digital a la Dirección de Supervisión 

Ambiental en Actividades Productivas del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental; y a la Subdirección de Registros Ambientales de la Dirección de Gestión 

Estratégica en Evaluación Ambiental del Senace conocimiento y fines.  
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4.5 Publicar el presente informe y la Resolución Directoral a emitirse, en el Portal 
Institucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (www.senace.gob.pe), a fin de que se encuentre a disposición del público 
en general. 

 
Atentamente, 

       
 
Nómina de Especialistas9 
 

   
 
 

 
 
 

 
9  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 sobre la base de criterios técnicos establecidos por el mismo 
Senace, para apoyar la revisión de los estudios ambientales y la supervisión de la línea base, en el marco del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA. 
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Visto el informe que antecede y estando de acuerdo con su contenido, lo hago mío y lo 
suscribo en señal de conformidad. 
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