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Resolución de Dirección General 

 

                                                                  Lima, 10 de febrero de 2022 

 
VISTO: 
 

        El Informe N° 0012-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA-ARF de fecha 09 de 
febrero de 2022, emitido por la Dirección de Gestión Ambiental Agraria de la Dirección General 
de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, recaído en el 
expediente CUT N° 43786-2021, que contiene la solicitud de evaluación presentada por el 
Gobierno Regional de San Martín, respecto a la Declaración Ambiental de Actividades en Curso 
(DAAC) del Proyecto de Inversión Pública denominado “Mejoramiento del servicio del matadero 
municipal en el distrito de Saposoa – provincia de Huallaga – departamento de San Martín”, 
con Código Único de Inversiones N° 2420143; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de acuerdo al artículo 107 del Texto Integrado del Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI, “La Dirección General de Asuntos Ambientales 
Agrarios es el órgano de línea encargado de implementar acciones en el marco del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental para la conservación y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales renovables de competencia Sectorial; así como promover la gestión eficiente 
de las tierras de aptitud agraria. (…)”; 

 
Que, asimismo, el literal d) del artículo 108 del Texto Integrado del Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, de la invocada 
Resolución Ministerial, en concordancia con el artículo 5 del Reglamento de Gestión Ambiental 
del Sector Agrario aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2012-AG, establece que, “(…) 
la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios es la autoridad ambiental competente 
responsable de la gestión ambiental y de dirigir el proceso de evaluación ambiental de 
proyectos o actividades de competencia del Sector Agrario y, aquellos relacionados con el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables en el ámbito de su 
competencia y en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (…)”; 
 

Que, de acuerdo con lo señalado en el literal d) del artículo 111 del Texto Integrado 
del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI, la Dirección de Gestión 
Ambiental Agraria, es la unidad orgánica de línea que depende de la Dirección General de 
Asuntos Ambientales Agrarios, y como tal, es la encargada de evaluar y emitir opinión sobre 
los instrumentos de gestión ambiental en el ámbito de su competencia, entre otras funciones; 

 
Que, el artículo 9 del Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario, 

aprobado por Decreto Supremo N° 019-2012-AG y sus modificatorias, define como 
Instrumentos de Gestión Ambiental a los mecanismos orientadores para la ejecución y 
cumplimiento de la Política Nacional del Ambiente y de la Política Agraria con el objetivo de 
prevenir, controlar y mitigar los impactos que los proyectos de inversión y las actividades 
vinculadas al Sector Agrario, puedan ocasionar en el ambiente, asegurando la protección y uso 
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sostenible de los recursos naturales renovables bajo su competencia; y establece que los 
Titulares y/o proponentes de proyectos de inversión y actividades bajo competencia del Sector 
Agrario se encuentran obligados a presentar, cuando corresponda, los Instrumentos de Gestión 
Ambiental, entre otros, la Declaración Ambiental de Actividades en Curso (DAAC); 
 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de 
Gestión Ambiental del Sector Agrario, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2012-AG, 
modificado por el Decreto Supremo N° 004-2013-AG y el Decreto Supremo N° 013-2013-
MINAGRI, los titulares de actividades bajo competencia del Sector Agrario que se encuentren 
en operación o hayan iniciado con anterioridad a la vigencia del presente Reglamento, deben 
adecuarse a las nuevas exigencias ambientales, y serán clasificadas por la autoridad ambiental 
competente del Sector Agrario de acuerdo a lo siguiente: i) Declaración Ambiental de 
Actividades en Curso - DAAC: cuando no generen impactos negativos significativos y ii) 
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental – PAMA: cuando generen impactos ambientales 
significativos; 

 
Que, asimismo es preciso tener en cuenta el Principio de Presunción de Veracidad, 

recogido en el numeral 1.7. del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS; en virtud del cual, en la tramitación del procedimiento 
administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formuladas por los 
administrados en la forma prescrita por la Ley, responden a la verdad de los hechos que 
afirman; 
 

Que, no obstante, lo indicado respecto del Principio de Presunción de Veracidad, es 
preciso advertir su carácter relativo. En contraposición, el Principio de Verdad Material recogido 
en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, exige a la autoridad administrativa la verificación plena de los hechos que sirven 
de motivo a sus decisiones; en ese sentido, deben adoptarse todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por la ley; 

 
Que, mediante Formulario P-5, ingresado con fecha 07 de diciembre de 2021, el 

Gobierno Regional de San Martín, solicitó a la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la evaluación de la Declaración Ambiental 
de Actividades en Curso (DAAC) del Proyecto de Inversión Pública denominado “Mejoramiento 
del servicio del matadero municipal en el distrito de Saposoa – provincia de Huallaga – 
departamento de San Martín”, con Código Único de Inversiones N° 2420143; 

 
Que, sin embargo, en aplicación del Principio de Verdad Material, se procedió con 

efectuar la revisión del reporte de seguimiento a la ejecución de inversiones del Proyecto de 
Inversión Pública (PIP) con Código Único de Inversiones (CUI) Nº 2420143, formato N° 12-B 
del Sistema de Seguimiento de Inversiones del invierte. pe del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), cuya última modificación y/o declaración data del 01 de febrero de 2022 
(https://ofi5.mef.gob.pe/inviertews/Repseguim/ResumF12B?codigo=2420143). Al respecto, se 
advierte que el mencionado PIP tiene una ejecución física de la inversión del 100%, iniciando 
su ejecución física con fecha 10 de diciembre de 2019. Asimismo, se ha superpuesto las 
coordenadas de ubicación del emplazamiento de la Declaración Ambiental de Actividades en 
Curso (DAAC) en el aplicativo Google Earth, donde se puede visualizar mediante imagen 
satelital que en la superficie declarada no existía infraestructura del matadero de animales 
domésticos para consumo humano, antes del 15 de noviembre de 2012; 

 
Que, así las cosas, mediante Informe N° 0012-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-

DGAA-ARF de fecha 09 de febrero de 2022, la Dirección de Gestión Ambiental Agraria de la 
Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego, ante el hecho que, el Gobierno Regional de San Martín, en su calidad de Unidad 
Ejecutora de Inversiones, y de acuerdo a la información del Sistema de Seguimiento de 
Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ha iniciado la ejecución del Proyecto 
de Inversión Pública denominado “Mejoramiento del servicio del matadero municipal en el 
distrito de Saposoa – provincia de Huallaga – departamento de San Martín”, con Código Único 
de Inversiones N° 2420143; concluye que, la solicitud de evaluación de la Declaración 
Ambiental de Actividades en Curso (DAAC) del mencionado Proyecto de Inversión Pública, no 
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Resolución de Dirección General 

 

                                                                  Lima, 10 de febrero de 2022 

 
corresponde al Instrumento de Gestión  Ambiental toda vez que no cumplió con tramitar su 
instrumento de gestión ambiental de índole preventivo, antes de iniciar la ejecución del 
proyecto, e inició sus actividades de ejecución el 10 diciembre de 2019, posterior a la entrada 
en vigencia del Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario; la actividad en curso 
materia del presente análisis no se encontraría enmarcada en el proceso de adecuación 
vigente; por lo que, debe declararse IMPROCEDENTE, y, en consecuencia, concluido el 
procedimiento administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo VIII del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, así como con la Primera 
Disposición Final y el numeral 5 del artículo 427 del Código Procesal Civil; 

 
Que, estando al Informe N° 0012-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA-ARF 

de fecha 09 de febrero de 2022, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución 
de Dirección General, en aplicación del numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS; debidamente visado por la Directora de la Dirección de Gestión 
Ambiental Agraria de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego; y, 
 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
019-2009-MINAM; Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario, aprobado por Decreto 
Supremo N° 019-2012-AG, y sus modificatorias; el Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, aprobado por la 
Resolución Ministerial  N° 0080-2021-MIDAGRI; la Resolución Ministerial N° 202-2019-MINAM, 
que modifica el Listado que forma parte integrante de la Resolución Ministerial Nº 157-2011-
MINAM, con relación a las actividades del Sector Agricultura y Riego, actualmente Sector 
Agrario y de Riego, sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y sus 
modificatorias considerados en el anexo II del Reglamento de la Ley N° 27446 y su 
modificatoria; y, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de evaluación Declaración 

Ambiental de Actividades en Curso (DAAC) del Proyecto de Inversión Pública denominado 
“Mejoramiento del servicio del matadero municipal en el distrito de Saposoa – provincia de 
Huallaga – departamento de San Martín”, con Código Único de Inversiones N° 2420143, 
presentado por el Gobierno Regional de San Martín, dándose por CONCLUIDO el 
procedimiento administrativo, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución. 

 
Artículo 2.- DEVOLVER todos los actuados presentados por el Gobierno Regional 

de San Martín, de conformidad con lo establecido en el artículo VIII del Título Preliminar del 
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Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, así como con la Primera Disposición 
Final y el artículo 551 del Código Procesal Civil. 
 

Artículo 3.- NOTIFICAR la presente resolución y el Informe N° 0012-2022-
MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA-ARF, al Gobierno Regional de San Martín, y al Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, para los fines legales pertinentes. 

 
 
 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karla Mónica Valer Cerna 
Directora General 

Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios 
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