
 
 

 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

 

 
Lima, 31 de mayo del 2021  
 
CARTA N° 606 -2021-VIVIENDA/VMCS-DGAA 
 
 
Señora 
OLGA MARINA VÁSQUEZ ARRIETA 
Representante Legal  
GRUPO INMOBILIARIO KINSA S.A.C.  
Av. Avelino Cáceres Mza. K Lote. 06 - Urb. Miraflores (Frente Al Open Plaza), Castilla,  
Piura. - 
                        
ASUNTO       : Evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto 

“Habilitación Urbana Los Jardines” ubicado en el distrito de 
Miguel Checa, provincia de Sullana, región Piura. 
 

REF : Aplicativo Virtual Nº 4982-2021. 
Hoja de Trámite Nº 29248-2021. 
 

Es grato de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia mediante el 
cual solicita la evaluación Ambiental del proyecto “Habilitación Urbana Los Jardines” 
ubicado en el distrito de Checa, provincia de Sullana, región Piura. 
 
Al respecto, por la presente cumplimos con notificar la Resolución Directoral por la cual 
se otorga la Certificación Ambiental al proyecto; así como el Informe N° 180-2021-
VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA elaborado por la Dirección de Evaluación de Impacto 
Ambiental de esta Dirección General, para su conocimiento y fines correspondientes.  
 
Sin otro particular, quedo de usted. 
 
Atentamente, 
                          
                  
                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 

JUAN EDGARDO NARCISO CHÁVEZ 
Director General  

Dirección General de Asuntos Ambientales 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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Lima, 31 de mayo del 2021 
 
VISTOS; la Hoja de Trámite N° 29248-2021; así como el Informe N° 180-

2021-VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA de la Dirección de Evaluación de Impacto 
Ambiental; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, los literales e) y f) del artículo 92 del Reglamento de Organización 

y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, establecen que es función de la Dirección 
General de Asuntos Ambientales (en adelante, DGAA), coordinar, monitorear y evaluar 
el proceso de certificación ambiental a través de la clasificación, evaluación y 
aprobación de estudios ambientales de proyectos, en el ámbito de competencia del 
Sector, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (en 
adelante, SEIA), así como aprobar los estudios ambientales e instrumentos de gestión 
ambiental complementarios al SEIA, respectivamente; 

 
Que, los literales b) y c) del artículo 95 del referido Reglamento de 

Organización y Funciones establecen que la Dirección de Evaluación de Impacto 
Ambiental (en adelante, DEIA) evalúa y propone la aprobación de las solicitudes de 
Clasificación Ambiental y de los Estudios Ambientales de los proyectos de inversión; 

 
Que, del mismo modo, el literal m) del artículo 92 de la norma antes citada 

establece que es función de la DGAA emitir resoluciones directorales en materia de su 
competencia; 

 
Que, el artículo 3 de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, Ley del SEIA) dispone que no podrá 
iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio referidos en el 
artículo 2 y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, 
autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la 
certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por la respectiva autoridad 
competente; 

 
Que, el procedimiento de Certificación Ambiental está regulado por la 

Ley del SEIA, así como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2009-
MINAM (en adelante, Reglamento de la Ley del SEIA); siendo el Reglamento de 
Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, 
Urbanismo, Construcción y Saneamiento, aprobado por el Decreto Supremo N° 015-
2012-VIVIENDA (en adelante, RPA), una norma de orden complementario o de 
adaptación del régimen para proyectos del Sector, de acuerdo al literal d) del artículo 8 
del Reglamento de la Ley del SEIA, el cual dispone que las autoridades emitirán normas 
para regular y orientar el proceso de evaluación de los proyectos a su cargo; 
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Que, el artículo 55 del referido Reglamento dispone que la Resolución 

que aprueba el estudio ambiental constituye la Certificación Ambiental, por lo que 
faculta al titular para obtener las demás autorizaciones, licencias, permisos u otros 
requerimientos que resulten necesarios para la ejecución del proyecto de inversión; 

 
Que, con la Resolución Directoral Nº 121-2016-VIVIENDA-VMCS-DGAA, 

que aprobó el Sistema Informático de Gestión Ambiental – SGA a cargo de la DGAA, 
faculta a los administrados a ingresar la información del procedimiento mediante el 
buzón de notificaciones, y que facilita la notificación a los mismos a través del Aplicativo 
Virtual, procedimiento que ha sido utilizado por el administrado en el presente 
procedimiento; 

 
Que, el artículo 12 de la Ley del SEIA establece que la Certificación 

Ambiental pierde vigencia cuando en un plazo máximo de cinco (05) años el titular no 
inicia la ejecución del proyecto de inversión; 

 
Que el artículo 61 del RPA dispone que todos los documentos que se 

presenten o sean parte de alguno de los procedimientos administrativos del Sector, 
tienen el carácter de Declaración Jurada; de comprobarse su alteración o falta de 
veracidad, estarán sujetos a los procesos administrativos y judiciales que determina la 
Ley. Sobre el particular, el artículo 176 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS (en adelante, TUO), establece que no será actuada prueba respecto a 
hechos sujetos a la presunción de veracidad, sin perjuicio de su fiscalización posterior; 

 
Que, el 17 de marzo de 2021, mediante el Aplicativo Virtual N° 4982-

2021, al cual se le asignó la Hoja de Trámite Nº 29248-2021, GRUPO INMOBILIARIO 
KINSA S.A.C, ingresó la información preliminar del proyecto “Habilitación Urbana Los 
Jardines” ubicado en el distrito de Miguel Checa, provincia de Sullana, región Piura; 
solicitando a la DGAA la respectiva clasificación ambiental. El proyecto fue categorizado 
en nivel de Declaración de Impacto Ambiental por el Sistema Informático de Gestión 
Ambiental (en adelante SGA), procediendo el administrado a ingresar la información 
complementaria correspondiente a la Declaración de Impacto Ambiental (en adelante, 
DIA);  
 

Que, el artículo 55 del Reglamento de la Ley del SEIA, la Resolución 
Directoral que se emita constituye la Certificación Ambiental, con lo que faculta al titular 
para obtener las demás autorizaciones, licencias, permisos u otros requerimientos que 
resulten necesarios para la ejecución del proyecto de inversión. Asimismo, de acuerdo 
a la normativa del SEIA. La Certificación Ambiental obliga al titular a cumplir con todas 
las obligaciones para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, compensar y manejar los 
impactos ambientales señalados en la DIA; el incumplimiento está sujeto a sanciones 
administrativas e incluso puede ser causal de cancelación de la certificación Ambiental. 
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También, el otorgamiento de la Certificación Ambiental no exime al titular de las 
responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran derivarse de la 
ejecución de su proyecto, conforme a Ley. 
 

Que, la DEIA precisó en el Informe Nº 180-2021-VIVIENDA-VMCS-
DGAA-DEIA, que la ejecución del proyecto antes indicado comprende una serie de 
actividades, las cuales generarán en el área de influencia del proyecto, impactos 
ambientales negativos leves, de ocurrencia puntual y carácter temporal, por lo que, 
según el análisis del nivel de riesgo ambiental, se considera que el proyecto es viable 
ambientalmente, por lo que se recomienda que el proyecto sea clasificado en la 
Categoría I – Declaración de Impacto Ambiental (DIA); 
 

Que, de acuerdo a los considerandos anteriores resulta procedente emitir 
la Resolución Directoral correspondiente, de acuerdo al procedimiento administrativo 
establecido; 

 

Que, de conformidad con la Ley N° 30156, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
aprobado por Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA y sus modificatorias; Ley del 
SEIA; Reglamento de la Ley del SEIA; el RPA; y, el TUO;  

 
SE RESUELVE: 

  
Artículo 1. - Aprobar el estudio ambiental en la Categoría I – Declaración 

de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Habilitación Urbana Los Jardines” ubicado en 
el distrito de Miguel Checa, provincia de Sullana, región Piura. La presente resolución 
se constituye en la Certificación Ambiental del mencionado proyecto y concluye el 
trámite del procedimiento iniciado por el administrado. 

 
Las principales obligaciones y demás aspectos de la Declaración de 

Impacto Ambiental (DIA) se encuentran indicadas en el Informe N° 180-2021-
VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA, el cual forma parte integrante de la presente resolución.  

 
Artículo 2. - El Titular del Proyecto está obligado a cumplir todas las 

obligaciones para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, compensar y manejar los 
impactos ambientales señalados en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), su 
incumplimiento está sujeto a las sanciones administrativas correspondientes. 

 
Artículo 3. - El Titular del Proyecto debe comunicar a la Dirección 

General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento la fecha de inicio de obra, dentro de los treinta (30) días hábiles 
posteriores al inicio de las obras para ejecución del proyecto, y brindará las facilidades 
necesarias para las acciones correspondientes dentro del marco funcional de la referida 
Dirección General. 
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Artículo 4. - Notificar la presente resolución y el Informe N° 180-2021-

VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA a GRUPO INMOBILIARIO KINSA S.A.C.; así como, 
disponer su publicación en el Portal Institucional del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 
                                    
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 
 
 
 
 
 

JUAN EDGARDO NARCISO CHÁVEZ 
Director General  

Dirección General de Asuntos Ambientales 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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INFORME Nº 180-2021-VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA 
 

A : Ing. Yuliana Dalmira Vidal Villaorduña 
Directora de Evaluación de Impacto Ambiental 
 

Asunto : Evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto 
“Habilitación Urbana Los Jardines” ubicado en el distrito de Checa, 
provincia de Sullana, región Piura. 
 

Referencia : Aplicativo Virtual Nº 4982-2021. 
Hoja de Trámite Nº 29248-2021. 
 

Fecha : San Isidro, 28 de mayo de 2021. 

 
Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarla cordialmente y en atención al 
documento de la referencia, informar lo siguiente. 
 
I. Antecedentes 

 
1.1 Con fecha 17 de marzo de 2021, mediante solicitud presentada a través del Aplicativo 

Virtual Nº 4982-20211  del Sistema Informático de Gestión Ambiental (en adelante 
SGA), al cual se le asignó la Hoja de Trámite Nº 29248-2021 la señora Olga Marina 
Vásquez Arrieta, Representante Legal del GRUPO INMOBILIARIO KINSA S.A.C. (en 
adelante, administrada), ingresó la información preliminar del proyecto consignado 
en el asunto, solicitando la Dirección General de Asuntos Ambientales (en adelante, 
DGAA) la respectiva clasificación ambiental. El proyecto fue categorizado en nivel de 
Declaración de Impacto Ambiental (en adelante, DIA) mediante el SGA, procediendo 
la administrada a ingresar la información complementaria correspondiente al nivel de 
estudio ambiental indicado. 
 

1.2 Con fecha 30 de marzo de 2021, la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental 
(en adelante, DEIA) notificó por Buzón de Notificaciones del SGA2, la Carta Nº 078-
2021-VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA con el informe Nº 014-2021-DGAA-DEIA-
jguillen, que detalla las observaciones formuladas por la DEIA. 

 
1.3 Con fecha 12 de abril de 2021, la administrada presentó a través del Buzón de 

Notificaciones del SGA la carta S/N solicitando ampliación de plazo para presentar la 
subsanación de observaciones que le fueron formuladas. 

  
1.4 Con fecha 13 de abril de 2021, la DEIA notificó a la administrada a través del Buzón 

de Notificaciones del SGA, la Carta Nº 089-2021-VIVIENDA/VMCS/DGAA-DEIA 
mediante la cual se le otorgó la ampliación de plazo solicitada. 

 
1.5 Con fecha 28 de abril de 2021, la administrada presentó a través del Buzón de 

Notificaciones del SGA, la información destinada a la subsanación de las 
observaciones que fueron formuladas a la DIA. 

 

 
1 Con la Resolución Ministerial Nº 013-2015-VIVIENDA se aprobó el Aplicativo Virtual para la Clasificación 
Ambiental de los proyectos de inversión de edificaciones y de saneamiento. 
2 El artículo 6 de la Resolución Directoral Nº 121-2016-VIVIENDA/VMCS-DGAA precisa que la notificación se 
considera realizada el día de su entrega en el Buzón de Notificaciones. 
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1.6 Con fecha 10 de mayo de 2021, la DEIA remitió a través del Buzón de Notificaciones 
del SGA la Carta Nº 106-2021-VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA que notifica el informe 
Nº 021-2021-DGAA-DEIA-jguillen precisando que quedó (01) una observación 
persistente. 

 
1.7 Con fecha 11 de mayo de 2021 la administrada ingreso a través del Buzón de 

Notificaciones del SGA, la información destinada a la subsanación de la observación 
persistente. 

 
II. Análisis 

 
2.1 Descripción del Proyecto 

 

2.1.1 Nombre del Proyecto: 

“Habilitación Urbana Los Jardines” ubicado en el distrito de Miguel Checa, provincia de 
Sullana, región Piura. 

2.1.2 Titular del proyecto: 
 

Razón social : GRUPO INMOBILIARIO KINSA S.A.C. 
Representante Legal : Olga Marina Vásquez Arrieta 
Dirección : Av. Avelino Cáceres Mza. K Lote. 06 - Urb. Miraflores 

(Frente Al Open Plaza), Castilla, Piura. 
Correo electrónico : alisiaicki2812@gmail.com 

 

2.1.3 Datos de la consultora: 
 

Empresa : INGENIEROS AMBIENTALES S.A.C. 
Representante Legal : Roy Roger Villacorta Maldonado 
Registro : 359. 
Domicilio legal   : Av. La Marina Nro. 365 Urb. Benjamín Doig Lossio Et. 

Uno Prov. Const. del Callao - Prov. Const. del Callao - 
La Perla. 

Correo electrónico : rvillacortatales@iambientales.com; 
alisiaicki2812@gmail.com 

 

2.1.4 Relación de profesionales responsables de la elaboración  
 

NOMBRES Y APELLIDOS COLEGIATURA PROFESIÓN 

Roy Roger Villacorta Maldonado CIP 120276 
Ingeniero Ambiental y de 
Recursos Naturales 

 
2.1.5 Ubicación del proyecto: 

 
Distrito : Miguel Checa 
Provincia : Sullana 
Departamento : Piura 
Ubicación Física del 
Proyecto 

: 
 

Sector Loma del Mar y Luna – Cóngora, altura del Km 
9.2 de la carretera Piura - Paita (Carretera 
Interoceánica norte). 
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2.1.6 Coordenadas de los vértices del Área del Proyecto (WGS84-UTM) zona 17. 
 
En la siguiente tabla se muestran las coordenadas extraídas del numeral 4.3 de la DIA, 
transformadas del sistema UTM Datum PSAD56 a datum WGS84: 
 

ESTE NORTE 

525499.47 9432004.70 

526170.51 9431865.57 

526128.70 9431609.33 

526175.13 9431076.36 

526139.59 9431027.48 

525346.93 9431191.43 

525332.25 9431194.48 

   

2.1.7 Alcances del proyecto 
 
El terreno en donde se ejecutará el proyecto se encuentra ubicado a la altura del Km 9.2 
de la carretera Piura - Paita (Carretera Interoceánica norte).  
 
Se indica en la DIA que la propuesta de Planeamiento Integral para el terreno de la 
copropiedad de la empresa GRUPO INMOBILIARIO KINSA SAC, Julio Mario More Vilela, 
Aníbal Sánchez Fernández y Alfonso Vásquez Vélez; tiene por finalidad los objetivos de 
desarrollo de la actual administración municipal, referida a la política de Gestión ordenada 
del territorio y mejora del hábitat. 
 
En función a la densidad el proyecto corresponde a una Habilitación Urbana Tipo 5 (Art. 
9 del RNE). 
 
El proyecto se ejecutará en la Parcela A, dentro de una área de 62 Has. 
 
La propuesta de zonificación es Residencial de Densidad Media (RDM). 
 
Para el presente trámite de Aprobación del proyecto definitivo de Habilitación Urbana se 
establecen los siguientes aportes: 
 

- Para recreación pública se otorga 8 %. 
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- Para el aporte de educación se otorga 2%. 
 
Se muestra el siguiente cuadro de áreas extraído de la página 36 de la DIA: 
 

 
 
Sobre el terreno según se indica en la DIA, se ha diseñado una habilitación urbana de 
4500 viviendas que, de acuerdo a la demanda, podrán ser de 25 m2 o 35 m2 de área 
construida con posibilidad de ampliación. Para el caso de las viviendas destinadas a los 
damnificados se han diseñado de acuerdo con la normatividad vigente, en especial las 
condiciones señaladas en el anexo Nº 01: Condiciones técnicas Mínimas de la Vivienda 
de Interés Social Unifamiliar – Adquisición de vivienda nueva y el anexo Nº 02: 
Condiciones técnicas Mínimas de la Vivienda de Interés Social Multifamiliar – Adquisición 
de vivienda nueva, contenidos en la Resolución Ministerial N° 421-2018-VIVIENDA, 
Anexos del Procedimiento aprobado mediante R.M. Nº 027-2018-VIVIENDA referentes a 
Condiciones Técnicas Mínimas de la VIS Unifamiliar y de la VIS Multifamiliar - Adquisición 
de Vivienda Nueva. 

 
Los modelos de vivienda básica se muestran en los gráficos de las páginas 37 y 38 de la 
DIA. 
 
Las actividades secuenciales para ejecutarse en el proyecto se describen en el numeral 
4.5 de la DIA de la siguiente forma: 
 

a. Etapa de Planificación: 
 

- Gestión y obtención de permisos, licencias, autorizaciones, etc. 
- Levantamiento de información de campo 
- Diseño definitivo de las obras propuestas 
- Movilización y desmovilización de maquinaria y equipos 
- Consiste en el traslado de personal, equipo, materiales, maquinaria, que sean ne-

cesarios al lugar en que desarrollará la obra antes de iniciar y al finalizar los traba-
jos. La movilización incluye la obtención y pago de permisos y seguros. 

- Señalización de áreas de trabajo. 
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- El proyecto por sus características no requerirá de áreas auxiliares como campa-
mento, pues los trabajadores no pernoctarán en el área de obras; almacén de ma-
teriales, pues los materiales serán abastecidos diariamente; tampoco canteras, 
porque los materiales de acarreo que sean necesarios serán adquiridos a provee-
dores externos. 

 
b. Etapa de Construcción: 

 
Obras provisionales y preliminares 
 

- Instalación de cerco perimétrico y colocación de carteles de obra 
- Almacén de materiales y equipos. 
- Instalación de servicios higiénicos portátiles. 

 
Instalación de la Red de agua potable 
 

- Movimiento de tierras. 
- Excavación de zanja. 
- Refine y nivelación. 
- Cama de apoyo. 
- Relleno y compactación. 
- Eliminación de material excedente. 
- Instalación de las tuberías de agua potable, pruebas hidráulicas y desinfección. 
- Instalación de las conexiones de agua potable al predio 
- Uso de equipos y maquinarias 

 
Instalación de Red de desagüe 
 

- Movimiento de tierras. 
- Excavación de zanja 
- Refine y nivelación 
- Cama de apoyo 
- Relleno y compactación 
- Eliminación de material excedente de excavación y de buzones. 
- Instalaciones de las tuberías de desagüe, prueba hidráulica y de nivelación. 
- Construcción de buzones y excavación manual para buzones. 
- Instalación de las conexiones de desagüe al predio 
- Uso de equipos y maquinarias 

 
Red de distribución Primaria y alumbrado público 
 

- Instalación de postes. 
- Excavación de zanja para la instalación de cables y postes 
- Montaje del tablero de distribución. 
- Conexión al sistema existente. 
- Uso de equipos y maquinarias. 

 
Pavimentación de vías y veredas 
 

- Veredas y pasajes de concreto, fc= 140 kg/cm2, sección e= 0.10 m. 
- Uñas laterales de concreto, fc = 140 kg/cm2, incluye excavación manual, 

encofrado y vaciado de concreto. 
- Sardinel sumergido de concreto, fc = 140 kg/cm2, 0.15x0.25 m, incluye 
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excavación, encofrado y vaciado de concreto. 
- Uso de equipos y maquinarias. 
- Conformación de bermas. 
- Uso de equipos y maquinaria. 

 
Drenaje pluvial 
 
El drenaje pluvial dentro de la Habilitación Urbana se efectuará de manera superficial por 
las vías perimetrales e internas de predio, como se muestra en el plano DP-01 adjunto a 
la DIA presentada. Todas las vías proyectadas tendrán una pendiente mínima longitudinal 
de 0.002 m/m, mientras que la pendiente transversal de las vías será de 0.02 m/m. 
 
Para asegurar la adecuada evacuación pluvial dentro de la habilitación urbana, se ha 
evaluado la capacidad hidráulica de las secciones típicas de las vías dentro de la zona de 
estudio, considerando la pendiente mínima asumida según el relieve del terreno. 
 
Del análisis efectuado en la DIA se concluye que, en las vías internas del predio, es 
suficiente una altura de Sardinel de vereda de 20 cm para evacuar el agua. 
 
De la escorrentía total, que ha sido calculada en 0.932 m3/s serán evacuados de manera 
superficial hacia el área de servidumbre de la carretera Paita – Sullana y 0.724 m3/s serán 
evacuados de manera superficial hacia una pequeña quebrada situada al lado Este del 
predio y que discurre con dirección sur – norte. 
 
Construcción de parques 
 

- Movimiento de tierras 
 
Construcción de viviendas unifamiliares 
 

- Obras de Concreto Simple 
- Obras de Concreto Armado 
- Encofrado y desencofrado: 
- Muros De Concreto 
- Estructura Metálica 

 
c. Etapa de Cierre de Obras 

 
- Retiro de residuos sólidos: 

 
Por una Empresa autorizada 
 

- Retiro de baños químicos. 
 
Por una Empresa autorizada 
 

- Demolición de estructuras temporales: 
 
Se retirarán las áreas prefabricadas y serán donadas a los pobladores de áreas aledañas. 
 

- Reacondicionamiento de las áreas: 
 
Se ejecutarán las principales acciones para llevar a cabo eliminación de desechos, 
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eliminación de pisos de material desmontable, recuperación de la morfología del área. 
 
Se realizará el reacondicionamiento morfológico del área intervenida debiéndose rellenar 
las zanjas o peinar el suelo para eliminar los montículos y surcos, y obtener una pendiente 
adecuada de acuerdo a las condiciones naturales. 
 
El material para el relleno de zanjas será el material propio resultado de los movimientos 
de tierra. 
 

- Desmovilización de maquinarias y equipos: 
 
Retiro de las maquinarias y equipos del área del proyecto de manera definitiva. 
 

2.1.8 Servicios básicos 
 

Agua potable 
 
Conforme la carta Nº 0063-2020-MDMCH/GRD de la Municipalidad Distrital de Miguel 
Checa, que responde a la solicitud de factibilidad de servicio de los servicios de agua y 
alcantarillado, indica: 
 
Respecto a la dotación de agua, se deberá construir la cantidad de pozos necesarios para 
la dotación, con la autorización de uso de la ANA. 
 
Al respecto el titular de proyecto manifiesta en la DIA que se ha proyectado la construcción 
de dos pozos para el suministro de agua potable a los futuros pobladores con las 
siguientes características: 
 

a. Perforación de Pozo Tubular de 12” de diámetro: 
 

Pozo tubular de 12” de diámetro y 160 m de profundidad, que contará con una tubería de 
forro y una rejilla de filtro de 12” de diámetro. La rejilla se iniciará a la profundidad de 
114.40 m y llegará hasta los 155.20 m, además contará con un filtro de grava de 4” de 
espesor a lo largo de toda la longitud de perforación. 
 
La producción de agua del pozo proyectada será de 50 L/s y la calidad del agua es apta 
para el consumo humano, conforme se el análisis de calidad de agua efectuado. El reporte 
de análisis indica que los principales parámetros de calidad, como son los cloruros y la 
dureza total se encuentran por debajo de los límites máximos de calidad de agua 
recomendados por la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA del Perú. 
 
El pozo tubular se equipará con una electrobomba sumergible con capacidad de bombeo 
de 20 L/s. 
 
Las coordenadas de ubicación de este pozo son: 525523.453 E - 9431407.557 N en 
sistema UTM WGS 84. 
 

b. Perforación de pozo tubular de 8” de diámetro 
 

Pozo tubular de 8” de diámetro y 160 m de profundidad, que contará con una tubería de 
forro y una rejilla de filtro de 8” de diámetro. La rejilla se iniciará a la profundidad de 114.40 
m y llegará hasta los 160 m, además contará con un filtro de grava de 1/8” a 1/4” de 
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espesor a lo largo de toda la longitud de perforación. 
 
La producción de agua del pozo proyectada será de 50 L/s y la calidad del agua es apta 
para el consumo humano, conforme se el análisis de calidad de agua efectuado. El reporte 
de análisis indica que los principales parámetros de calidad, como son los cloruros y la 
dureza total se encuentran por debajo de los límites máximos de calidad de agua 
recomendados por la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA del Perú. 
 
El pozo tubular se equipará con una electrobomba sumergible con capacidad de bombeo 
de 20 L/s. 
 
Las coordenadas de ubicación de este pozo son:  en el 525911.114 E - 9431777.966 N 
sistema UTM WGS 84. 
 
Para la proyección de los caudales de los dos (02) pozos citados se ha realizado el 
correspondiente Estudio Hidrogeológico para Acreditación de Disponibilidad Hídrica que 
se adjuntó en el anexo 12 de la subsanación de la DIA presentada. 
 

Alcantarillado 
 
La misma Carta Nº 0063-2020-MDMCH/GRD, indica que se evacuará las aguas servidas 
a colectores primarios, y de relleno de la H.O (no se entiende la referencia), hacia la 
laguna de estabilización (es referencia a una PTAR).  
 
Al respecto la administrada informa en la DIA que se instalará una Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTAR). Las características de esta son descritas en el numeral 3 
del Manual de Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Domésticas que se adjunta en el mismo anexo 12 de la DIA subsanada de la 
siguiente manera: 
 

a. Llegada del Agua Residual. 
 
El agua residual llega a la estación y a su ingreso atraviesa una reja de acero de limpieza 
manual. El sistema de desbaste manual posee aperturas que impiden el paso de sólidos 
grandes que ingresen a la Planta de tratamiento. Luego ingresa al Tanque de Ecualización 
equipado con electrobombas de transferencia tipo sumergibles. 
 

b. Tecnología del Modelo PCH 
 
El Modelo PCH es descrito como una unidad compacta constituida por una cámara de 
ecualización; un depósito de “Oxidación” o “Aeración” dotado de uno o varios “Blowers” 
llamada Cámara Aeróbica; un depósito de “clarificación” equipado para la recirculación de 
lodos “AIR LIFT”; una cámara de desinfección diseñada para un tiempo de contacto de 30 
minutos para la mezcla con Hipoclorito de Calcio; y una cámara para almacenar el exceso 
de fangos (esta última opcional). 
 
Se muestra el plano de la PTAR propuesta y las coordenadas en sistema UTM WGS 84 
de la ubicación proyectada: 
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Se indica en el Programa de Seguimiento y Control del numeral 8.3 de la DIA, que durante 
la etapa operativa las aguas del efluente de la PTAR serán reusadas en el riego de áreas 
verdes en un total de 7,600, 28 m2.  
 
Se muestra a continuación las coordenadas de los puntos de riego indicados por el titular 
del proyecto: 
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Electricidad 
 
Se precisa en la DIA, que con el documento R-655–2019/ENOSA de fecha 01 de 
diciembre del 2020, la empresa ELECTRONOROESTE S.A. otorgó la factibilidad de 
suministro y punto de diseño para el Proyecto “Subsistema de Distribución Primaria, 
Subsistema de Distribución, Alumbrado Público y Acometidas para la futura H.U. Los 
Jardines, Ubicada en el Km. 9,2, carretera Piura – Paita Distrito de Miguel Checa– 
Sullana”, garantizando por lo tanto el suministro de Energía Eléctrica. 
 
El punto de diseño del sistema está Ubicado de acuerdo a las coordenadas Proyectadas 
UTM WGS 84 (X: 527102 Y: 9430318), en un Nivel de tensión 10–22.9 KV. 
 
El proyecto consiste en la ejecución de obras electromecánicas de media tensión, aéreas 
con la finalidad de poder electrificar el proyecto “Habilitación Urbana Los Jardines” 
ubicado en el distrito de Checa, provincia de Sullana, región Piura, para atender la 
demanda máxima de 2579.21 KW. 
 
El sub sistema de distribución secundaria parte de las coordenadas proyectadas UTM 
WGS 84 (X: 542219 Y: 9413510), correspondiente al Alimentador del A-1931, SET 
COSCOMBA, km 9.2, carretera Piura-Paita, sector Pampas de Congora. 
 
Las redes Secundarias tienen en resumen las siguientes características: 
 

• Tensión Nominal: 10-22.9 kV 

• Frecuencia: 60Hz 

• Estructuras: Postes de Concreto Armado Centrifugado de, 8/200, 8/300 9/200, 
9/300 con 120 mm de diámetro en la punta y 240mm en la base. 

• Conductor: Conductor CAAI 3x70 + 1x16 +NA50 mm2 CAAI 3x50 + 1x16 +NA35 
mm2 

• CAAI 3x35 +1x16 +NA25 mm2 

• CAAI 1x16+NA25 mm2 

• Cajas de Derivación: De 6 y 9 salidas, además de caserinas monofásicas 

• Transformadores: 3Ø, 10-22.9± 2X2.5/0.400-0.23, de 100 y 160 kVA. 

• Alumbrado Público: Luminarias de 70 w, pastorales tipo “F”, de un solo cuerpo. 

• Puesta a tierra: Se usarán del tipo PAT-1, compuesta con un electrodo copperweld 
de16mmø, de 2.4 m 

• de longitud y conductor de cobre temple blando de 25mm² 

• Ferretería: Todos los elementos de fierro y acero, tales como pernos, abrazaderas 
y accesorios de aisladores, serán galvanizados en caliente a fin de protegerlos 
contra la corrosión. 

• Retenida: Cable de acero tipo HS de 3/8 mm de diámetro. 

• Cimentación: Con concreto f'c=175 kg/cm2. 

• Vano promedio: 30 m. 

• Altitud: 30 msnm. 
 
2.1.9 Población beneficiaria:  
 
El proyecto beneficiará a 4500 familias que ocuparan la misma cantidad de viviendas 
unifamiliares. 
 
2.1.10 Plazo de ejecución: 
 



 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

 

Pág. 11 de 23 
 

 

Conforme el cronograma presentado en el numeral 4.9 de la DIA, el proyecto será 
ejecutado en un estimado de siete (07) meses. 
 

 
2.2 Línea base del área de influencia del proyecto 

2.2.1 Área de Influencia 
 

Se indica en la DIA que la determinación del área de influencia del Proyecto se 
sustenta por las consideraciones de carácter ambiental y social que justifican la 
interrelación de las actividades de construcción y las actividades de operación y 
mantenimiento del proyecto. 

 
En este sentido, en la determinación del área de influencia directa (AID) se definieron 
en la DIA los criterios ambientales y sociales, que a continuación se mencionan: 

 

• Los espacios ocupados por los componentes del proyecto y los accesos que 
se intervengan y que se utilicen en la etapa constructiva y operativa del 
proyecto. 

 

• Establecer el ámbito geográfico que de acuerdo a las obras previstas es 
donde se ubicará la logística para el desarrollo de los trabajos. 

 

• Áreas geográficas que pudieran ser afectadas por el incremento de ruido, 
emisiones atmosféricas y generación de residuos y efluentes, etc.  

 

• Áreas arqueológicas y patrimonio cultural.  
 

• Los predios (viviendas, terrenos y otros) que pueden ser afectados o bene-
ficiados por las obras relacionadas con el área del proyecto.  

 

• La dinámica social, económica y cultural que pueda ser afectada directa-
mente por el proyecto.  
 

• Cercanía a zonas de concentración poblacional o a infraestructuras como 
escuelas, centros de salud, etc. 

 
En esta zona según se indica en la DIA, no se encuentran Restos arqueológicos o 
zonas protegidas 
 
En consecuencia, el AID se ha proyectado en 730,001 m2. 
 
Respecto al área de Influencia indirecta (AII), se indica en la DIA que es una zona 
donde se producen los eventos de alteración indirecta, generado por las actividades 
sinérgicas y de naturaleza local, y que tienen que ver prioritariamente con los 
aspectos de integración económica, ordenamiento territorial y de geopolítica ésta 
se ha proyectado en 836,201 m2. 

 
2.2.2 Medio Físico 

 

• Calidad de Aire y ruido 
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Para proyectar la calidad del aire se indica en la DIA que se ha tomado como fuente 
el Informe W279-2014-0EFA/DS-MIN1, realizado en la ciudad de Sullana. Conforme 
los resultados de este informe, la calidad de los parámetros de PM10, Pb, y SO2 que 
fueron monitoreados arrojaron en esos casos valores por debajo de los establecidos 
en los ECA aprobados mediante el Decreto Supremo Nº 003-2017-MINAM. 

 
Para el caso del ruido ambiental los niveles medidos y arrojados en valores de db de 
LeqA, se mostraron elevados solo en una (01) de las cuatro (04) estaciones con re-
lación a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM. 

 

• Suelo 
 

Se indica en la DIA que la calidad de los suelos es buena como lo demuestran los 
estudios realizados, lo que asegura su estabilidad y buen comportamiento futuro. Al 
respecto se incluye en la DIA una tabla correspondiente al informe W 241-2017-
0EFA/DS-HID en la que se observa controles efectuados en las estaciones S01 y S02 
mostrando que los niveles de PCBs, Fracción de Hidrocarburos, Hg, Bario Total, Cia-
nuro Libre, Cromo Total, Cromo VI, Arsénico, Cadmio y Plomo se encuentran por de-
bajo del ECA establecido para calidad de suelo en el Decreto Supremo Nº 011-2017-
MINAM. Se verifica que la estación de monitoreo S01 que responde a las coordenadas 
525946 E y 9431562 N, en sistema UTM WGS 84 zona 17, se ubica dentro del predio 
de la habilitación urbana. 

 

• Hidrogeología 
 

Se indica en la DIA que el terreno se encuentra en una zona muy cercana a una que-
brada seca que recoge el agua de las lluvias cuando se activa una pequeña cuenca 
formada por las elevaciones cercanas que desemboca en dos alcantarillas ubicadas 
en el Km. 7.6 y 8.4 de la carretera Piura - Paita. 
 

2.2.3 Medio Biológico 
 

• Flora 
 

Se indica en la DIA que en el área del proyecto no existe especies arbustivas y de im-
portancia. Los consultores han observado que forma temporal, en época de lluvia se 
presentan algunas especies herbáceas y arbustivas que califican como “malezas”. En 
los alrededores fuera del área del proyecto reportan especies frutícolas como tamarindo, 
plátanos y papaya. 

 

• Fauna 
 

Dentro del área de influencia directa e indirecta del proyecto según se indica en la DIA 
no existe fauna identificada. Esta se limita según se dice a la presencia aislada de la-
gartijas, y aves como gallinazos y chilalo. 

 
2.3 Resumen de los mecanismos de participación ciudadana 
 

En la DIA se expone que como mecanismos para ejecución de su Plan de 
Participación Ambiental, se empearon los siguientes: 

 

• Ubicación de un afiche de comunicación en el área de influencia del proyecto 
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y en la Municipalidad Distrital de Miguel Checa, dando a conocer el proyecto 
y el correo electrónico como buzón de sugerencias virtual. 

• Buzón de sugerencias electrónico: Se ha puesto a disposición el siguiente 
correo electrónico para las sugerencias, reclamos entre otros: 
royrvillam@gmail.com 

• Desarrollo de encuestas socioambientales de opinión: Las encuestas se han 
realizado a la población aledaña al proyecto, se ha realizado el día 16 de 
marzo de 2021. 

 
Con relación a las encuestas realizadas, se reporta en la DIA que de acuerdo a ellas, 
existe un 100% de aceptación a la ejeución del proyecto, que el total de encuestados 
manifiesta que considera que el proyecto no afectará sus actividades normales. 

 
2.4 Identificación de impactos, medidas de prevención, mitigación o corrección de impac-

tos ambientales, y presupuesto asignado. 
 

Conforme se indica en el capítulo VIII, numeral 8.1 de la DIA en las siguientes tablas 
se muestra las principales medidas dentro de la estrategia de manejo ambiental que 
será implementada: 
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El Titular del proyecto, puede realizar el cumplimiento de las medidas dentro del Plan 
de Manejo Ambiental mediante la colaboración de terceros tales como el Contratista 
o Ejecutor de la obra, sin embargo, el único responsable es el Titular.  

 
2.5 Plan de Manejo de Residuos Sólidos 
 

Se indica en el numeral 8.2 de la DIA que el Programa de Manejo de Residuos será 
aplicado para todas las etapas del proyecto en cumplimiento del Decreto Legislativo 
Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación 
de los Servicios de Saneamiento y la Norma Técnica Peruana de Colores NTP 
900.058.2019, la cual se además implementada con el propósito de efectuar una co-
rrecta segregación en la fuente de acuerdo a las características físicas, químicas y 
biológicas del residuos, lo que permitirá facilitar su reaprovechamiento y/o reducción 
de los residuos peligrosos que se pudieran manejar. 
 
Respecto al almacenamiento temporal se indica los siguiente: 
Las zonas a ser establecidas para el almacenamiento temporal de los residuos sóli-
dos, deberán ser diseñadas con la finalidad de conservar estos residuos en un sitio 
seguro, sanitario y ambientalmente apropiado para este fin, por un periodo de tiempo 
determinado, a la espera de su reaprovechamiento interno o del transporte fuera del 
proyecto para su comercialización, reciclaje o disposición final a través de empresas 
autorizadas, para lo cual, se habilitarán dentro de los frentes de trabajo, zonas para 
el almacenamiento temporal de: 
 
Residuos domésticos: En un área específica con contenedores debidamente rotula-
dos tapados y claramente identificados. 
 
Residuos industriales: En un patio de acopio adecuado en dimensionamiento, donde 
se segregarán según el tipo de residuo (madera, metales, etc.). 
 
Residuos de construcción: En un patio de acopio. 
 
Residuos peligrosos: serán almacenados temporalmente en los envases originales 
si son insumos de manejo especial, para los suelos, waipes, trapos impregnados por 
hidrocarburos, aceites y grasas, se colocará un cilindro tapado y adecuadamente ro-
tulado. Los envases de almacenamiento estarán en un área especialmente habilitada 
para este propósito, de acuerdo a la normativa vigente. 
 
Los contenedores serán ubicados de acuerdo al avance del proyecto, los residuos 
de desmonte, movimiento de tierras y cobertura vegetal serán removidos inmediata-
mente se realice la actividad. 
 
Respecto a la disposición final: 
 
La disposición final de los residuos de tipo doméstico será en el lugar de disposición 
final del servicio municipal cumpliendo las condiciones establecidas en el artículo 47 
del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, por una EO-RS 
encargada del traslado externo hasta el relleno sanitario.  
 
Para el caso de los residuos peligrosos se encargará del mismo modo a una EO-RS 
su traslado a un relleno de seguridad. 
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En el caso de los desmontes generados por la ejecución del proyecto, estos serán 
dispuestos por una EO-RS de conformidad a lo establecido en el Reglamento para 
la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construcción y Demo-
lición y su modificatoria con un periodo aproximado al anua. 
 
Los lodos generados en la PTAR serán retirados por bombeo y serán dispuestos en 
el lecho de secado de lodos para su deshidratación y finalmente será transportados 
por una EO-RS y dispuestos de conformidad a los establecido en la Resolución Mi-
nisterial Nº 128-2017-VIVIENDA que aprobó las Condiciones Mínimas de Manejo de 
Lodos y las Instalaciones para su Disposición Final. 
 
La gestión de los residuos sólidos estará a cargo del Titular del proyecto, el Supervi-
sor de Medio Ambiental, será el especialista que realizará la supervisión de cumpli-
miento. Para ello, implementarán un registro del control de los residuos que conten-
drá: 
 

- La cantidad de residuos generados. 
- La frecuencia de recolección y envío a los lugares de disposición. 
- Manifiestos de traslado y disposición de residuos por parte de la EO-RS. 

 
2.6 Programa de Monitoreo Ambiental 
 

Conforme lo que se indica en el numeral 8.3 de la DIA, en la etapa constructiva se 
efectuará el monitoreo de ruido ambiental y de calidad de aire por única vez, de 
acuerdo a las actividades que se realizan en esta etapa. 
 
Para la etapa operativa, se indica que se efectuará el monitoreo de la calidad del 
efluente de la PTAR, tomando la muestra en la salida de este efluente hacia la zona 
de riego. El monitoreo se hará una vez al año durante la etapa de operación de la 
PTAR. 
 
Los siguientes cuadros muestran en resumen el programa de monitoreo establecido 
tanto para la etapa constructiva como para la etapa operativa: 
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2.7 Cronograma y presupuesto de implementación 

 
En los siguientes cuadros que se recogen del capítulo IX de la DIA se muestra el 
cronograma y presupuesto para implementación de la estrategia de manejo ambien-
tal: 
 

 
 

 
 

2.8 Análisis Técnico  
 
2.8.1 Los proyectos que requieren previa Certificación Ambiental en el rubro “Vivienda” 

están señalados en el Anexo II Listado de Inclusión de Proyectos de Inversión Com-
prendidos en el SEIA (en adelante, Listado de Inclusión) del Reglamento de la Ley 
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Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM (en adelante, Reglamento de la Ley 
del SEIA), que cuenta con la Primera Actualización del Listado de Inclusión del SEIA 
aprobada por la Resolución Ministerial Nº 157-2011-MINAM, y modificada por la 
Resolución Ministerial Nº 023-2020-MINAM. El Listado de Inclusión considera, entre 
dichos proyectos, a los de: “2. Habilitaciones urbanas de tipo residencial a ejecu-
tarse en zonas que no cuenten con conexión a la red pública de agua potable y/o 
de alcantarillado, por lo que contempla soluciones para la dotación de agua potable 
y/o tratamiento y disposición final de aguas residuales”. 
 
En ese contexto, el proyecto “Habilitación Urbana Los Jardines” ubicado en el dis-
trito de Miguel Checa, provincia de Sullana, región Piura; al considerar que la fuente 
de abastecimiento de agua potable será a través de dos pozos para el suministro 
de agua potable que cuentan con su Estudio Hidrogeológico para Acreditación de 
Disponibilidad Hídrica; y que del mismo modo considera la solución de aguas resi-
duales al no contar con conexión a la red pública por lo que plantea una solución 
mediante la implementación de una PTAR cuyos efluentes estarán destinados a 
riego de las áreas verdes de la habilitación urbana; el proyecto se encuentra en la 
tipología 2 del Listado de Inclusión de los proyectos de habilitación urbana residen-
cial sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, por lo que 
requiere de previa certificación ambiental para el inicio de sus obras. 

 
2.8.2 La administrada solicitó la evaluación de la DIA, que fue presentada a través del 

Aplicativo Virtual correspondiente al Procedimiento Administrativo: 09  “Clasifica-
ción Ambiental de Proyectos de Inversión y Aprobación de los Términos de Refe-
rencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o Reclasificación Ambiental de Pro-
yectos de Inversión” y cumplió con subsanar las observaciones formuladas por la 
DEIA, siendo lo más relevante: que el titular propuso su programa de monitoreo 
para calidad de las aguas del efluente de la PTAR durante su etapa operativa, con 
una frecuencia anual, y tomando con referencia los indicadores de la Directiva de 
la OMS de la Categoría A para uso en riego de parques públicos. 

  
2.8.3 El presente análisis se sustenta en la información ingresada de la DIA del proyecto 

“Habilitación Urbana Los Jardines” ubicado en el distrito de Miguel Checa, provincia 
de Sullana, región Piura, que tiene carácter de declaración jurada para todos sus 
efectos legales, la cual está sujeta a las acciones de fiscalización posterior y super-
visión ambiental, de acuerdo con el Reglamento de Protección Ambiental para pro-
yectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Sanea-
miento aprobado por el Decreto Supremo Nº 015-2012-VIVIENDA y sus modifica-
torias (en adelante, RPA). 

 
2.8.4 Se ha realizado la evaluación de los componentes del proyecto en su integralidad 

según lo presentado por la administrada, en el marco del Sistema Nacional de Eva-
luación de Impacto Ambiental - SEIA. La modificación, o implementación de nue-
vos componentes, o incremento de áreas que se dieran posteriormente a la 
emisión del presente informe y la Resolución Directoral que culmine el pre-
sente procedimiento, ameritarán la correspondiente modificación, de confor-
midad al Instrumento de Gestión Ambiental que le sea aplicable. 
 

2.8.5 Con relación a la evaluación ambiental de la DIA del proyecto del asunto, se realizó 
aplicando los Criterios de Protección Ambiental previstos en la normativa del SEIA, 
siendo de aplicación en particular los siguientes: i) protección de la salud pública y 
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de las personas, ii) la protección de la calidad ambiental. En ese sentido, se ratificó 
que al proyecto le corresponde la Categoría I -DIA3. 

 
2.8.6 Cabe precisar que durante la evaluación realizada no requirió opinión previa al Ser-

vicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (SERNANP), porque el proyecto 
no se ubica en Área Natural Protegida, zona de amortiguamiento, o en Área de 
Conservación Regional.  Por otro lado, no se solicitó opinión previa a la ANA porque 
el proyecto corresponde a una Declaración de Impacto Ambiental; conforme a lo 
dispuesto por el artículo 81 de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos y Hídricos por el 
que se dispone dicha opinión para los estudios de impacto ambiental (Detallado y 
semidetallado). 
 

2.8.7 Se realizó la evaluación de las medidas propuesta por la administrada, tendentes 
al cumplimiento de los estándares nacionales de calidad ambiental de acuerdo con 
la legislación ambiental, según el artículo 14 del Reglamento de la Ley del SEIA. 

 
2.8.8 Visto lo indicado, la ejecución del proyecto comprenderá una serie de actividades 

que generarán en el área de influencia impactos ambientales negativos leves, de 
ocurrencia puntual y carácter temporal, siendo estos identificados en la DIA, para 
lo cual se ha previsto el listado de compromisos ambientales en el Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) que contempla medidas viables para mitigar los impactos negati-
vos que se generarían en las actividades del proyecto, según se indican en el pre-
sente informe; además, el proyecto consigna presupuesto para la implementación 
de las medidas viables ambientales. 

 
2.8.9 En consecuencia, luego del análisis efectuado a las medidas propuestas, se consi-

dera que el proyecto es viable ambientalmente, por lo que es procedente otor-
gar la certificación ambiental en la categoría I, DIA. 

 
2.9 Evaluación legal  

 
2.9.1 El procedimiento materia del presente informe está regulado por la Ley Nº 27446, 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, Ley 
del SEIA) y su Reglamento; por su parte el RPA, es una normativa de orden com-
plementario o de adaptación del régimen previsto por la Ley del SEIA para el caso 
de proyectos de edificación y saneamiento, de acuerdo al literal d) del artículo 8 del 
Reglamento del SEIA que ordena que las autoridades emitan normas para regular 
y orientar el proceso de evaluación de los proyectos a su cargo. 
 

2.9.2 Adicionalmente, es aplicable la Resolución Directoral Nº 121-2016-VIVIENDA-
VMCS-DGAA, que aprobó el Sistema Informático de Gestión Ambiental – SGA a 
cargo de la DGAA, en particular lo correspondiente a ingresar la información del 
procedimiento mediante el Buzón de Notificaciones del SGA, que facilita la 

 
3 El numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Am-
biental y sus modificatorias dispone que de conformidad con los criterios de protección ambiental del artículo 5 
de la Ley, la autoridad competente ratifica o modifica la propuesta de clasificación realizada con la solicitud 
presentada. El artículo 37 del Reglamento de la Ley del SEIA establece que los referidos criterios deben ser 
utilizados para la clasificación de los proyectos de inversión. El numeral 17.1 del artículo 17 del Reglamento de 
Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Sa-
neamiento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 015-2012-VIVIENDA y sus modificatorias precisa que el 
aplicativo virtual para la Clasificación ambiental determina la categoría del proyecto propuesto. En ese sentido, 
se aplicaron los criterios de protección ambiental para ratificar el nivel de estudio previsto por el aplicativo virtual 
de acuerdo a la información ingresada por el administrado. 
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notificación a los mismos a través del Aplicativo Virtual; según se aprecia de los 
documentos de los antecedentes. 

 
2.9.3 Mediante el Aplicativo Virtual Nº 4982-2021 al cual se le asignó la Hoja de Trámite 

N° 29248-2021, la administrada inició el procedimiento administrativo N° 09 del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Vivienda, Cons-
trucción y Saneamiento, aprobado por el Decreto Supremo N° 01-2016-VIVIENDA, 
y sus modificatorias (en adelante, TUPA), respecto del proyecto “Habilitación Ur-
bana Los Jardines” ubicado en el distrito de Miguel Checa, provincia de Sullana, 
región Piura, habiendo presentado los requisitos del TUPA de acuerdo a la evalua-
ción realizada.  
 

2.9.4 El artículo 514 del TUO establece la presunción de veracidad de los documentos en 
los procedimientos administrativos, igualmente los artículos 61 y 66 del RPA dispo-
nen la misma consecuencia. Por lo cual, la evaluación realizada por esta instancia 
se basa en la información presentada por la administrada, siendo responsabilidad 
del mismo y de la consultora ambiental y el profesional que desarrolló el estudio 
ambiental, sobre cualquier información que no se ajuste a la verdad de los hechos. 

 
2.9.5 Adicionalmente, al amparo del artículo 176 del TUO, no se encuentran sujetos a 

actuación probatoria, lo declarado por la administrada durante la tramitación del 
procedimiento administrativo, referido tanto al área del proyecto, las actividades que 
se desarrollaran para la ejecución del mismo, así como los impactos declarados, 
entre otros aspectos declarados; debido a que los mismos están sujetos al principio 
de presunción de veracidad. En caso se determine posteriormente que los mismos 
no se ajustan a la verdad de los hechos, la administrada asume las consecuencias 
jurídicas que hubiera lugar. 

 
2.9.6 El artículo 45 del Reglamento de la Ley del SEIA, dispone que en caso se determine 

que el proyecto corresponde a la Categoría I, se otorga la certificación ambiental, 
que para este caso es la DIA. De acuerdo al Aplicativo Virtual y al informe técnico 
al proyecto le corresponde la Categoría I, según los criterios de protección ambien-
tal.  

 
2.9.7 Sobre las opiniones técnicas de otras entidades, de acuerdo a la evaluación técnica 

realizada, no requirió opinión previa al SERNANP, porque el proyecto no se ubica 
en Área Natural Protegida, Zona de Amortiguamiento, o Área de Conservación Re-
gional; mientras que en aplicación del 81 de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos y 
Hídricos que obliga requerir opinión previa de la ANA para los estudios de impacto 
ambiental (Detallado y semidetallado), no se requirió porque el procedimiento de 
autos es de Declaración de Impacto Ambiental. 
 

2.9.8 De la revisión técnica realizada, conforme al artículo 16 del Reglamento de la Ley 
del SEIA, se ha determinado técnicamente que el proyecto es viable ambiental-
mente, por lo que al amparo de ello corresponde continuar con el procedimiento de 
otorgamiento de la resolución directoral que apruebe la Certificación Ambiental co-
rrespondiente. 
 

 
4 De acuerdo a lo siguiente: “todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la 

información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de proce-
dimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace de ellos, así como de contenido veraz para 
fines administrativos, salvo prueba en contrario”. 
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En ese sentido, en consideración a lo dispuesto por el artículo 14 del Reglamento 
de la Ley SEIA, el titular del proyecto asume la responsabilidad de implementar o 
no el proyecto a su cargo, bajo su responsabilidad, siendo este informe solo la ma-
nifestación sobre la viabilidad ambiental para la toma de la decisión de implemen-
tación del proyecto por el titular. 

 
2.9.9 Cabe precisar que, en caso en partes del estudio ambiental se haga referencia a 

personas distintas al titular del proyecto (supervisores de obra, contratistas, etc.) 
como responsables de las obligaciones ambientales previstas en el mismo, en apli-
cación del numeral 5 del artículo 54 el Reglamento de la Ley del SEIA, se debe 
entender que el único responsable es la empresa GRUPO INMOBILIARIO KINSA 
S.A.C.., en su calidad de Titular del proyecto, aun cuando ejecute sus obligaciones 
a través de otras personas naturales o jurídicas. De haber un cambio de titularidad 
del proyecto, debe seguirse lo dispuesto por el numeral 65.6 del artículo 65 del RPA. 
 

2.9.10 Finalmente, de acuerdo al artículo 55 del Reglamento de la Ley del SEIA, destaca-
mos que la Resolución Directoral que se emita constituye la certificación ambiental, 
con lo que faculta al titular para obtener las demás autorizaciones, licencias, permi-
sos u otros requerimientos que resulten necesarios para la ejecución del proyecto 
de inversión. Asimismo, de acuerdo a la normativa del SEIA, la Certificación Am-
biental obliga al titular a cumplir con todas las obligaciones para prevenir, controlar, 
mitigar, rehabilitar, compensar y manejar los impactos ambientales señalados en la 
DIA; el incumplimiento podría ser sujeto a sanciones administrativas e incluso 
puede ser causal de cancelación de la certificación Ambiental. También, el otorga-
miento de la certificación ambiental no exime al titular de las responsabilidades ad-
ministrativas, civiles o penales que pudieran derivarse de la ejecución de su pro-
yecto, conforme a Ley. 

 
III. Obligaciones del titular del proyecto 

 
El titular del proyecto debe cumplir con lo siguiente: 

 
3.1 Obtener los permisos y/o autorizaciones técnicas correspondientes para la correcta 

ejecución de los componentes proyectados y del inicio de la operación.    
 
3.2 Comunicar a la DGAA del MVCS, la fecha de inicio de obra, dentro de los treinta (30) 

días hábiles posteriores al inicio de las obras para ejecución del proyecto. 
 
3.3 Comunicar a la DGAA del MVCS el cambio de titularidad del proyecto; de no hacerlo 

se presume para los fines de cumplimiento de las obligaciones ambientales, que el 
titular es aquel que aparece en la Resolución Directoral respectiva. 

 
3.4 Presentar los informes de cumplimiento de sus compromisos ambientales, lo que 

incluye los monitoreos realizados conforme lo previsto en la DIA, detallando los re-
sultados, que serán evaluados de acuerdo con los Límites sectoriales y Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental, así como las medidas de ajuste a las medidas 
propuestas. Del mismo modo presentar dichos informes a la DGAA brindando ade-
más las facilidades para que la misma cumpla con las supervisiones en el marco de 
sus funciones. 
 

3.5 Poner en marcha la implementación de las medidas ambientales planteadas, que 
forman parte del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto.  
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3.6 En aplicación del artículo 18 del RPA, si el proyecto sufre cambios o modificaciones 
significativas respecto a los componentes descritos en la información presentada que 
llevó a la aprobación de la DIA, y que generen impactos ambientales que pudieran 
considerarse de nivel moderado o alto, el titular del proyecto deberá ajustarse a una 
nueva Clasificación Ambiental del proyecto. 

 
3.7 Comunicar a la DGAA en caso se pretenda realizar ampliaciones y/o modificaciones 

en el proyecto analizado y/o incorporación de nuevos componentes en la DIA, previo 
a su ejecución; así como los cambios en las medidas contenidas en el Plan de Ma-
nejo Ambiental; a fin de la evaluación correspondiente en el marco del Sistema Na-
cional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 
3.8 En caso se produzca alguna paralización en la ejecución de las obras, el titular de-

berá comunicar a la DGAA dentro de los treinta (30) días calendario del inicio de 
paralización, las medidas de seguridad que fueron aplicadas para la protección de 
terceras personas en la obra, así como de los vecinos y usuarios de la vía pública, 
de acuerdo al artículo 65 del RPA5. 
 

IV. Conclusiones 
 
4.1 La administrada inició el Procedimiento 9 del TUPA, cumpliendo con los requisitos 

previstos, siendo el proyecto “Habilitación Urbana Los Jardines” ubicado en el distrito 
de Miguel Checa, provincia de Sullana, región Piura, fue categorizado en el Categoría 
I, Declaración de Impacto Ambiental (DIA), lo que fue ratificado por la evaluación 
técnica. 
 

4.2 Del análisis efectuado, al estudio ambiental presentado se ha determinado que la DIA 
propone medidas coherentes para controlar o minimizar posibles impactos negativos 
al ambiente, bajo las condiciones propuestas en el estudio, las cuales no deben ser 
modificadas a fin de que se cumplan las medidas propuestas para controlar los im-
pactos ambientales identificados. En consecuencia, se concluye que el proyecto 
es viable ambientalmente, con lo que es procedente otorgar la Certificación 
Ambiental en la categoría I, DIA. 

 
4.3 La Resolución de Certificación Ambiental, no constituye reconocimiento de derecho 

de propiedad, ni otorga compatibilidad de usos sobre el área materia del proyecto, ni 
valida el diseño o los procesos constructivos, siendo de responsabilidad del titular del 
proyecto cumplir con la gestión de todo lo que sea necesario para la ejecución del 
proyecto, entre ellas la gestión de autorizaciones y licencias, cumplimiento de orde-
nanzas de las autoridades locales que no están sujetos al presente procedimiento, 
cumplimiento de normas técnicas de carácter constructivo y demás, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 55 del Reglamento de la Ley del SEIA. 

 
4.4 La información consignada en la DIA tiene carácter de declaración jurada, por lo tanto, 

todo lo propuesto en esta es responsabilidad del titular y/o consultor y/o profesional 
responsable de su elaboración. 

 
4.5 Las principales obligaciones ambientales del titular del proyecto se encuentran en el 

presente informe, siendo que la integridad de sus compromisos ambientales se 

 
5 Numeral 65.4 Cumplir con la legislación ambiental aplicable a sus actividades, las obligaciones derivadas del 
instrumento de gestión ambiental aprobado, así como con todo compromiso asumido, cumpliendo los plazos y 
términos establecidos 
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encuentra en la DIA que se apruebe, las que deben ser cumplidas por el titular de 
proyecto. 

 
V. Recomendaciones 
 
5.1 Se recomienda la aprobación del Estudio Ambiental en la Categoría I, correspon-

diente a la Declaración de Impacto Ambiental - DIA del proyecto “Habilitación Urbana 
Los Jardines” ubicado en el distrito de Miguel Checa, provincia de Sullana, región 
Piura, de titularidad de la empresa GRUPO INMOBILIARIO KINSA S.A.C.  
 

5.2 Se recomienda que la Dirección General de Asuntos Ambientales emita la Resolución 
Directoral otorgando la certificación ambiental en la Categoría I, correspondiente a la 
Declaración de Impacto Ambiental - DIA, del proyecto “Habilitación Urbana Los Jar-
dines” ubicado en el distrito de Miguel Checa, provincia de Sullana, región Piura.   
 

5.3 Notificar el acto administrativo que emita la Dirección General de Asuntos Ambienta-
les a la empresa GRUPO INMOBILIARIO KINSA S.A.C. Asimismo, publicarlo en el 
Portal Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en cum-
plimiento de la transparencia y difusión de la información ambiental. 

 
Es todo en cuanto se informa para los fines a seguir. 
 
Atentamente. 

 
 

Abg. Pilar Ríos Depaz  
Especialista Legal 

Ing. José Guillén Bocanegra 
Especialista Ambiental 

   
 
PROVEIDO N° 194-2021-VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA 
 
Lima, 28 de mayo de 2021. 
 
Visto el informe que antecede y que esta dirección hace suyo, elévese a la Dirección Ge-
neral de Asuntos Ambientales para los fines respectivos. 

 
 
 

Ing. Yuliana Dalmira Vidal Villaorduña 
Directora de Evaluación de Impacto Ambiental 

Dirección General de Asuntos Ambientales 
 
 
 


