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MODELO DE SOLICITUD 

[Lugar], [Fecha] 

Señor(a): 

Director/a General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental 

Ministerio del Ambiente 

Presente.- 

 

[Nombre de la persona natural o jurídica] identificado/a con RUC N° [Indicar número de RUC], 

debidamente representada por [Indicar nombres y apellidos del representante legal] con DNI N° 

[Indicar DNI], domiciliado para estos efectos en [Indicar dirección – distrito – provincia - ciudad], Titular 

del proyecto de inversión denominado: [Indicar nombre del proyecto de inversión] el cual no se 

encuentra en ejecución, me presento ante usted para: 

 

Solicitar, en razón a lo establecido en el literal e) del artículo 17 de la Ley N° 27446, Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), la emisión de opinión vinculante, respecto de la 

identificación de la autoridad competente y/o el requerimiento de la Certificación Ambiental, en el caso 

de que un proyecto de inversión no se encuentre expresamente señalado en el Listado de Inclusión de 

Proyectos comprendidos en el SEIA o en norma legal expresa, o cuando existieran vacíos, 

superposiciones y deficiencias normativas. 

 

Para este fin, adjunto la información solicitada por su Dirección General con el objeto de que mi 

solicitud sea atendida. Asimismo, autorizo a la Dirección General de Políticas e Instrumentos de 

Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, para que efectúe las verificaciones que considere 

necesarias con relación a la información proporcionada, comprometiéndome a comunicar, en caso sea 

solicitado, cualquier cambio o variación.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

_________________________ 
Firma del Titular 

Nombres y apellidos del Titular 
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FORMULARIO  
 

INFORMACIÓN PARA LA SOLICITUD DE EMISIÓN DE OPINIÓN VINCULANTE, RESPECTO DE LA IDENTIFICACIÓN DE LA 

AUTORIDAD COMPETENTE Y/O EL REQUERIMIENTO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL, EN CASO DE QUE UN PROYECTO DE 

INVERSIÓN NO SE ENCUENTRE EXPRESAMENTE SEÑALADO EN EL LISTADO DE INCLUSIÓN DE PROYECTOS COMPRENDIDOS 

EN EL SEIA O EN NORMA LEGAL EXPRESA, O CUANDO EXISTIRAN VACÍOS, SUPERPOSICIONES Y DEFICIENCIAS 

NORMATIVAS 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR 

 
1.1. DATOS DEL SOLICITANTE (TITULAR, REPRESENTANTE, CONSULTOR U OTRO) 
 

SOLICITANTE DE LA CONSULTA:  

Titular del Proyecto Consultor (a) Otro 

NOMBRE DEL SOLICITANTE 

[Nombre de la persona natural o Razón Social de la persona jurídica] 

DIRECCIÓN REGIÓN – PROVINCIA - DISTRITO 

 [Indicar Jr, Calle, Avenida, Pasaje, según corresponda]  [Indicar región, provincia y distrito del Titular] 

TELÉFONOS E-MAIL PÁGINA WEB 

 [Ingresar teléfono y/o celular] [Correo electrónico [Sitio web, en caso cuente] 

RUC ACTIVIDAD DEL TITULAR, GIRO, O RUBRO DEL NEGOCIO  

 [RUC según SUNAT] [De acuerdo con la ficha RUC - CIIU] 

 
2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

 
2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

TITULAR DEL PROYECTO (PERSONA NATURAL O JURÍDICA) 

[Nombre de la persona natural o Razón Social de la persona jurídica] 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

[Ingresar el nombre con el que se le conocerá al proyecto] 

TIPO DE PROYECTO CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

[Público, Privado o Mixto] [En el caso de proyectos a ser ejecutados en el marco del Invierte.pe] 

OBJETO O FINALIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

[El objeto del proyecto de inversión debe definir con claridad la actividad principal y/o económica del proyecto, 
ejemplos: “Fabricación y comercialización de calzados”; “Vivero para la producción y comercialización de plantas 
ornamentales”; “Adecuados servicios de salud para la población asignada del puesto de salud Progreso”; “Adecuadas 
Condiciones de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Av. xxx”; “Adecuada y suficiente prestación de los servicios 
de educación de la I.E. xxx”; “Producción y comercialización de Paltos”; “Mejoramiento de área recreacional y la 
implementación de áreas verdes”. 

 
2.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 

LUGAR, CENTRO POBLADO, COMUNIDAD 

 [Indicar el Lugar (por ejemplo, Urbanización), Centro Poblado o Comunidad, según corresponda. Deberá adjunta un 
mapa en coordenadas UTM WGS 84, indicado la ubicación y la ruta de acceso al proyecto] 

REGIÓN PROVINCIA DISTRITO 

 [Región]  [Provincia]  [Distrito] 
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2.3. COORDENADAS DEL PUNTO CENTRAL (REFERENCIAL) DEL PROYECTO (COORDENADAS UTM WGS 84) 

ESTE NORTE ZONA 

     

 
2.4. COORDENADAS DEL POLÍGONO DEL ÁREA DEL PROYECTO (COORDENADAS UTM WGS 84) 

VÉRTICE ESTE NORTE ZONA  

1      

2      

…      

 
2.5. DATOS GENERALES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

Tipo de zonificación distrital o 
provincial en donde se ubica 
el proyecto. 

[Indicar la zonificación, por ejemplo “Zona Industrial”] 

Tiempo de ejecución de la 
obra (para proyectos nuevos) 

[Señalar en meses o en años el tiempo de ejecución de la obra, es decir, desde la 
construcción hasta la entrada en operación] 

Fase en la que se encuentra 
el proyecto de inversión 

[En caso de las inversiones en el marco del Invierte.pe, indicar la fase que corresponda 
según lo previstos en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 12521] 
[En el caso de proyectos de inversión privado, indicar en qué etapa se encuentra el 
proyecto (con expediente técnico, en construcción o en operación] 

Vida útil del proyecto: [Período en el cual se estima que los activos instalados por el proyecto mantengan la 
capacidad de generar los beneficios previstos por el proyecto de inversión] 

Capacidad de aforo y número 
de estacionamientos 

[Indicar la capacidad máxima de personas estimada en las instalaciones del proyecto, 
que porcentaje son permanentes e itinerantes] 
[En caso de proyectos de comercio interno indicar el número de estacionamientos del 
centro comercial] 

Área total de la superficie del 
proyecto (m2) 

[Área total del terreno que ocupa el proyecto de inversión (m2), en caso de proyectos 
agrícolas indicar área en hectáreas] 

Área de infraestructura (m2) [Indicar el número de niveles de la edificación]  
[Indicar el área total de infraestructura (suma de áreas de cada nivel, ejemplo: si el 
terreno tiene 100 m2 y se construyen 2 niveles, el área de infraestructura será de 200 
m2)] 

Capacidad de producción [Describir y detallar el número de unidades y/o individuos de producción por día, 
campaña, área, volumen, u otro según corresponda]  

 
2.6. COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

Detallar y describir brevemente cada uno de los componentes (principales y auxiliares) del proyecto de inversión 
indicando el número de ambientes, su área (m2) y el tipo de material de construcción. Además, deberá adjuntar un 
plano de distribución y ubicación de los componentes como: oficinas, almacén, estacionamientos, planta de 
producción, ambiente para preparación y consumo de alimentos, áreas recreativas, áreas verdes, vías internas, 
campamento, vivienda, reservorio u otros según corresponda. 

N° NOMBRE DEL COMPONENTE DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE 

1   

2   

3   

...   

Adjuntar plano de distribución. 
 
 

 
1 Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 



4  

 
2.7. SERVICIOS, MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

Servicios básicos 

Suministro de agua [Describir la fuente de agua, de la red pública, superficial, subterránea o mixta. 
Precisar la demanda de agua para el proyecto, precisando los volúmenes para uso 
industrial, doméstico y/o otros usos] 
[En caso la fuente provenga de agua subterránea, deberá describir las características 
del pozo (tipo de pozo, material de construcción, profundidad total, profundidad del 
nivel estático, caudal de explotación (m3/s), el régimen de explotación diaria, mensual 
y anual (m3)] 

Suministro de energía 
eléctrica 

[Describir la fuente energía (red pública, motor generador eléctrico, autogeneración a 
gas u otro). Precisar el consumo mensual] 

Servicios de alcantarillado [Indicar si cuenta con el servicio de la red de alcantarillado público] 

Uso de materias primas e insumos 

Insumos Químicos y Bienes  [Indicar si usa o comercializa insumos químico fiscalizados por la SUNAT, de ser el caso 
listar los insumos] 

Detallar la cantidad estimada 
de insumos químicos 
utilizados o comercializados 
por mes  
(En caso no use insumos 
químicos indicar “No aplica”) 

Tipo de insumo % de Concent. Unidad de medida Cantidad 

Sólidos  

    

    

Líquidos  

    

    

Gas 

   

    

 
2.8. MANEJO DE RESIDUOS 

Describir brevemente los componentes para el manejo y disposición final de las aguas residuales (industriales y/o 
domesticas) y de los residuos sólidos y/o describir principales actividades asociadas. 

NOMBRE DEL COMPONENTE DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE 

Planta para manejo y/o tratamiento 
de aguas residuales. 
 

[Describir el tipo de efluente, tipo de tratamiento y el tipo cuerpo receptor 
para su disposición final (pozo séptico, red de alcantarillado, cuerpo de agua 
u otro) y el volumen diario, mensual y anual generado (m3)] 

Planta para manejo y disposición 
final de residuos sólidos 

[Describir brevemente tratamiento y disposición final (servicio municipal, 
micro relleno sanitario, EO-RS u otro) e indicar los volúmenes diarios y 
mensuales generados (m3)] 

 
2.9. ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

2.9.1. Precisar, en la siguiente matriz, las actividades que se realizará para cada una de las etapas del ciclo de vida 
del proyecto (etapa de construcción, de funcionamiento, de mantenimiento, cierre, etc.) 

Número Nombre de la Actividad Descripción 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN (*) 

1   

2   

…   

ETAPA DE OPERACIÓN (**) 
1   

2   

…   

ETAPA DE CIERRE (***) 
1   

2   

…   

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/insumos-quimicos
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(*) Indicar las actividades principales que se realizarán en la etapa de construcción (movilización de equipos y 
maquinaria, excavaciones, movimiento de tierras, compactación, obras de concreto, instalaciones u otros). 

(**) Indicar las actividades desarrolladas para el funcionamiento y/o mantenimiento del proyecto en la etapa de 
operación. 

(***)  Indicar las actividades necesarias para cerrar el proyecto de inversión una vez concluida la vida útil del mismo. 
 

3. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA Y EL ENTORNO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
 

3.1 DECLARACIÓN DE UBICACIÓN 

LOS COMPONENTES DEL PROYECTO SE 
UBICAN:  

RESPUESTA 
(SI O NO) 

EN CASO LA RESPUESTA SEA SI, INDICAR EL NOMBRE 

Dentro de área natural protegida o su zona de 
amortiguamiento 

 [Al haber marcado SI, deberá indicar el nombre. Por 
ejemplo: “Reserva paisajística Nor-yauyos Cochas”] 

A menos de 100 metros de un cuerpo de agua, 
canal de conducción, pozos de captación de 
aguas subterráneas, manantiales o puquiales 

 [Al haber marcado SI, deberá indicar el nombre. Por 
ejemplo: “A 75 metros de la quebrada el Tigre”] 

En terrenos de Comunidades Campesinas o 
Nativas 

 [Al haber marcado SI, deberá indicar el nombre. Por 
ejemplo: “En la Comunidad Campesina de Pilco”] 

En áreas de Pueblos Indígenas en Situación de 
Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial 
(PIACI)  

 [Al haber marcado SI, deberá indicar el nombre. Por 
ejemplo: “En PIACI Pueblo Amahuaca”] 

En áreas identificadas como patrimonio 
cultural 

 [Al haber marcado SI, deberá indicar el nombre. Por 
ejemplo “Área de Reserva de las Líneas y Geoglifos de 

Nasca”] 

 
3.2  CONDICIONES AMBIENTALES 
 
Breve descripción de las condiciones ambientales (aspectos abióticos, bióticos, sociales, culturales y económicos) del 
área del proyecto y del área de influencia identificada de manera preliminar.  
Adjuntar mapa georeferenciado en el cual se ubique el proyecto sobre las características más importantes del entorno 
(señalar red hidrográfica, áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento, vías de transporte, centros 
poblados, entre otros detalles que permitan describir las características y particularidades del proyecto) 
 
3.3 OTRAS CARACTERÍSTIAS DEL ENTORNO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

Existencia de focos contaminantes en el 
entorno, tales como botaderos, pasivos 
ambientales, sitios contaminados, entre otros. 

[Existencia de focos contaminantes en el entorno, tales como 
botaderos, pasivos ambientales, sitios contaminados, entre otros.] 

Principales edificaciones, centros comerciales, 
industrias, predios de interés cultural o zonas 
arqueológicas alrededor del proyecto, centros 
educativos (en caso aplique) 

[Principales edificaciones, centros comerciales, industrias, predios 
de interés cultural o zonas arqueológicas alrededor del proyecto, 
centros educativos (en caso aplique)] 

Proyecto fraccionado [Indicar si se trata de un proyecto a ser ejecutado por tramos o 
fases. En dicho caso la información de esta solicitud deberá dar 
cuenta del proyecto en su integridad] 

 

Nombre del Solicitante  

Número de DNI  

Firma 
 

 

 

 

 

 


