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San Isidro, 07 de marzo de 2022 
 
OFICIO N° 00297-2022-SENACE-PE/DEIN 
 
Señor 
PEDRO UBALDO POLINAR 
Gobernador Regional 
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 
Calle 5 de Octubre s/n Edificio Estatal N° 01, Urb. San Juan Pampa, Pasco. 
Presente. - 
 
Asunto : Difusión de la Evaluación Preliminar del Proyecto “Creación del camino 

vecinal para el servicio de transitabilidad vehicular: empalme PA 651 (cruce 
Tingo Mal Paso), Cocatambo, Quirasol, Cushi – 4 localidades del distrito de 
Pozuzo - provincia de Oxapampa - departamento de Pasco”. 
 

Referencia : Trámite T-CLS-00043-2022 (18.02.2022) 
 
De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de hacer de su conocimiento que, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 421 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM (en adelante, 
Reglamento de la Ley del SEIA); y, los criterios previstos en el artículo 51 de la Ley General 
del Ambiente, Ley N° 28611; esta Dirección ha dispuesto la publicación de la solicitud de 
clasificación como Categoría I de la Evaluación Preliminar (en adelante, EVAP) del Proyecto 
“Creación del camino vecinal para el servicio de transitabilidad vehicular: empalme PA 651 (cruce 
Tingo Mal Paso), Cocatambo, Quirasol, Cushi – 4 localidades del distrito de Pozuzo - provincia 
de Oxapampa - departamento de Pasco”, en el portal web institucional: www.senace.gob.pe2 a 
través del cual la ciudadanía en general podrá acceder al contenido de dicho instrumento 
ambiental. 

 
1  Artículo 42.- Difusión del estudio ambiental 

Admitida a trámite la Solicitud de Clasificación de un proyecto de inversión, la Autoridad Competente debe darle difusión procurando 
establecer espacios y plazos adecuados para que las partes interesadas puedan tomar conocimiento de su contenido y alcanzar a 
la Autoridad Competente sus observaciones y comentarios, dentro de los plazos establecidos para la evaluación del estudio 
ambiental correspondiente 
 

2   Para acceder al expediente, los ciudadanos podrán ingresar al siguiente enlace: 
https://eva.senace.gob.pe:8443/plan/senace/token?tk=D933C5E2-251C-1C3A-E053-744B10ACFB49 
 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
13365456996125
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https://www.senace.gob.pe/verificacion
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Asimismo, con el objetivo de reforzar la difusión realizada por esta entidad, y en atención a lo 
establecido en los artículos 683, y 704, del Reglamento de la Ley del SEIA, su representada podrá 
hacer la entrega de una (01) copia5 de la EVAP a las siguientes instituciones públicas6:  

 
▪ Municipalidad Provincial de Oxapampa 
▪ Municipalidad Distrital de Pozuzo  
▪ Gobierno Regional de Huánuco 
▪ Municipalidad Provincial de Pachitea 
▪ Municipalidad Distrital de Chaglla 

 
Por último, considerando las características particulares del entorno social del Proyecto, se 
recomienda difundir la disponibilidad de la EVAP a través de las acciones que se detallan a 
continuación u otras que estime conveniente: 
  

▪ Publicar un (01) aviso en las páginas web oficiales y/o en las redes sociales del Gobierno 
Regional de Pasco, Municipalidad Provincial de Oxapampa y Municipalidad Distrital de 
Pozuzo. De igual forma, se recomienda la precitada publicación en las páginas web 
oficiales y/o en las redes sociales del Gobierno Regional de Huánuco, Municipalidad 
Provincial de Pachitea y Municipalidad Distrital de Chaglla, a través del cual se haga de 
conocimiento público la presentación de la EVAP ante el Senace (ver Anexo N° 01).  

▪ Publicar un (01) aviso7, en un diario de circulación regional o local a través del cual se haga 
de conocimiento público la presentación de la Solicitud de Clasificación ante el Senace 
(ver Anexo N° 01). 

▪ Colocar un (01) afiche en tamaño A2, a través del cual se haga de conocimiento público la 
presentación de la EVAP ante el Senace (ver Anexo N° 01), en las principales sedes de 
las instituciones públicas, así como en zonas de concentración social. 
 

Una vez ejecutado el o los mecanismos seleccionados, se deberá remitir a esta Dirección, dentro 
del plazo de siete (07) días calendario, copia de la documentación que acredite su 
implementación8. 

 
3  Artículo 68.- De la Participación Ciudadana 

…) El proceso de participación ciudadana es aplicable a todas las etapas del proceso de evaluación de impacto ambiental, 
comprendiendo a la DIA, EIA sd, EIA d y la EAE, de acuerdo a la legislación sectorial, regional o local que corresponda, y se regirá 
supletoriamente por la Ley N° 28611, por el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública y Participación y 
Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM y demás normas 
complementarias”. 
 

4  Artículo 70.- Mecanismos de Participación Ciudadana  
“(…) Sin perjuicio de los mecanismos específicos que pudiera proponer de acuerdo al caso, el titular del proyecto de inversión o la 
autoridad competente, en los procesos de participación ciudadana formal y no formal, se podrá utilizar mecanismos como: 
publicación de avisos, distribución de Resúmenes Ejecutivos y acceso público al texto completo del estudio ambiental; buzones de 
observaciones y sugerencias; oficinas de información y participación ciudadana; visitas guiadas; consulta con promotores; 
mecanismos para canalizar observaciones y sugerencias ante la autoridad; talleres o reuniones informativas; audiencias públicas 
con participación de intérpretes en lenguas locales, según corresponda;; entre otros”. 
 

5  Al respecto, debido a la existencia del COVID-19 y la emergencia sanitaria a nivel nacional declarada mediante Decreto Supremo 
N° 008-2020-SA y sus prórrogas, y el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y 
sus prórrogas, la copia de la EVAP podrá ser entregada en versión digital.  

 
6  Cabe señalar que, de acuerdo a la información presentada se aprecia que el Proyecto se emplaza a su vez en otra región, provincia 

y/o localidad distinta a su jurisdicción, por lo que, se requiere realizar la difusión de la EVAP en las localidades respectivas, de 
acuerdo a lo indicado en el presente Oficio. 

 
7  El aviso deberá tener una dimensión de 12 cm de ancho por 14 cm de largo. 
 
8  De haberse realizado publicaciones en diarios, adjuntar la página entera original en la que se pueda apreciar la fecha de publicación; 

las capturas de pantalla de la publicación en la red social virtual o página web y en el caso de distribución de la copia digital de la 
EVAP, copia de los correos institucionales de remisión del documento a las entidades correspondientes. 

 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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Finalmente, queda a su disposición la siguiente dirección electrónica 
participacionciudadana@senace.gob.pe, para la atención de las consultas referidas a la 
presente. 
 

 
Atentamente9,  
 
 

 
9   Por medio del Artículo 1 de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00012-2022-SENACE/PE de fecha 24 de febrero de 2022, se 

resuelve designar temporalmente al servidor JAVIER YAROSLAV FALCÓN SANCHEZ para que, en adición a sus labores de 
Gestor de Proyectos, ejerza las funciones de Director de la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura 
del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) por el periodo comprendido del 28 de 
febrero al 13 de marzo de 2022. 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
mailto:participacionciudadana@senace.gob.pe
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SOLICITUD DE CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO 

  
“Creación del camino vecinal para el servicio de transitabilidad vehicular: empalme 

PA 651 (cruce Tingo Mal Paso), Cocatambo, Quirasol, Cushi – 4 localidades del 
distrito de Pozuzo - provincia de Oxapampa - departamento de Pasco” 

 
Se comunica a la ciudadanía que de conformidad con lo establecido en los artículos 
7 de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental; 
y, 42 de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, 
el Gobierno Regional de Pasco, ha presentado ante la Dirección de Evaluación 
Ambiental para Proyectos de Infraestructura (DEIN) del Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace, la Solicitud de 
Clasificación como Categoría I, del Proyecto “Creación del camino vecinal para el 
servicio de transitabilidad vehicular: empalme PA 651 (cruce Tingo Mal Paso), 
Cocatambo, Quirasol, Cushi – 4 localidades del distrito de Pozuzo - provincia de 
Oxapampa - departamento de Pasco”.  En tal sentido, de conformidad con el literal c) 
del artículo 3 y 42 del reglamento mencionado; y el artículo 49 de la Ley N° 28611, 
Ley General del Ambiente, corresponde la publicación del presente aviso para 
conocimiento del público en general. 

 
Ubicación del Proyecto 

Departamento Provincia Distritos 
Pasco  Oxapampa Pozuzo 

Huánuco Pachitea 
Chaglla 
Panao 

Fuente: T-CLS-00043-2022 
IGN, 2018 / INEI - Limites políticos y Centros Poblados, 2017. 

 
La Evaluación Preliminar (EVAP) del Proyecto “Creación del camino vecinal para el 
servicio de transitabilidad vehicular: empalme PA 651 (cruce Tingo Mal Paso), 
Cocatambo, Quirasol, Cushi – 4 localidades del distrito de Pozuzo - provincia de 
Oxapampa - departamento de Pasco”, se encuentra a disposición del público en 
general y podrá ser consultada en el portal web del Senace: 
http://www.senace.gob.pe, enlace: 
https://www.gob.pe/9207-brindar-tus-aportes-ciudadanos-durante-la-evaluacion-de-
un-estudio-de-impacto-ambiental, código del expediente T-CLS-00043-2022. 

 
El plazo límite para formular observaciones y propuestas, comentarios y/o 
sugerencias, es de diez (10) días calendario siguientes a la publicación del presente 
aviso, las cuales podrán ser remitidas a la siguiente dirección electrónica: 
participacionciudadana@senace.gob.pe. 
 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE  

INFRAESTRUCTURA 

 

http://www.senace.gob.pe/
https://www.gob.pe/9207-brindar-tus-aportes-ciudadanos-durante-la-evaluacion-de-un-estudio-de-impacto-ambiental
https://www.gob.pe/9207-brindar-tus-aportes-ciudadanos-durante-la-evaluacion-de-un-estudio-de-impacto-ambiental
mailto:participacionciudadana@senace.gob.pe
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