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RESOLUCIÓN E.7ECUTIVA REGIONAL 
NI' 2 918 -2012-GR CUSCO/PR 

2 8 DIC 2012 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Informe N° 195-2012-GRCUSCO/GRPPAT/SGDI de la Sub Gerencia de 
Desarrollo Institucional, Informe N° 167-2012-GR-CUSCO/GRRNNGMA de la Gerencia Regional de 
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y Memorándum N° 680-2012-GR CUSCO/ORAJ 
de la Oficina Regional de AsesOría Jurídica del Gobierno Regional Cusco; 

CONSIDERANDO: 

Que, el literal h ) del Artículo 53° de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos 
Regional señala como funciones de los Gobiernos Regionales en materia ambiental: "Controlar y 
supervisar el cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y estudios en materia ambiental y 
sobre uso racional de los recursos naturales, en su respectiva jurisdicción. Imponer sanciones 
ante la infracción de normas ambientales regionales"; 

Que, el Artículo 24° de la Ley 28611 Ley General del Ambiente, señala que toda actividad 
humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como las políticas, 
planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de carácter 
significativo, está sujeto de acuerdo a Ley, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental-SEIA, el cual es administrado por la Autoridad Ambiental Nacional; 

Que, en concordancia con lo señalado, el Artículo 3° de la Ley N° 27446 Ley del Sistema 
Nacional de Impacto Ambiental, modificada por el Decreto Legislativo N° 1078, precisa 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, con el objeto de normar los procedimientos, para la Certificación Ambiental de los 
Proyectos sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, así como las etapas 
de seguimiento, supervisión y control hasta el cierre de los mismos a ejecutarse en el ámbito de 
la Región Cusco, resulta pertinente la aprobación mediante acto resolutivo del Proyecto sobre 
Certificación Ambiental; 

Con las visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia Regional de 
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y Gerencia General Regional del Gobierno 
Regional Cusco; 

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización; inciso d) del Artículo 41° de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales modificada por Ley N° 27902, Ley N° 28611 Ley General del Medio Ambiente, Ley N° 
27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Legislativo N° 
1078, D.S. N° 019-2009-MINAN, Reglamento de la Ley N° 27446; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Directiva N° 005-2012-GR CUSCO/PR "Normas 
sobre Procedimientos para la Certificación Ambiental en la Región Cusco" del Gobierno 
Regional Cusco, que consta de (13) trece folios y forma parte de la presente Resolución Ejecutiva 
Regional. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER la obligación de contar con la Certificación 
Ambiental para el inicio de la ejecución de proyectos de inversión pública, privada y de capital 
mixto sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental-SEIA. 

ARTÍCULO TERCERO.- DESIGNAR a la Autoridad Ambiental Regional, Gerencia 
Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional Cusco, como 
la entidad responsable para emitir Certificaciones Ambientales. 

Cusco, 
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ARTÍCULO CUARTO.- DESIGNAR como entidad responsable de la difusión de la 
presente Resolución Ejecutiva Regional, a la Oficina de Comunicación e Información. 

ARTÍCULO QUINTO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional a las 
Direcciones Regionales, Sectoriales, Proyectos Especiales Regionales y Órganos Técnico 
Administrativos de la Sede del Gobierno Regional Cusco. 
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DIRECTIVA N° O 05 -2012-GR-CUSCO/PR 

PROCEDIMIENTOS PARA LA CERTIFICACION AMBIENTAL 

I. OBJETIVO:  
Establecer normas y procedimientos para identificar, evaluar y aprobar los 
instrumentos de gestión ambiental, en proyectos de inversión pública, privada o de 
capital mixto de competencia regional. 

Supervisar, controlar, monitorear y fiscalizar el debido cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en normas, contratos, proyectos y estudios en materia 
ambiental de interés regional y sobre uso racional de los recursos naturales. 

Promover mecanismos, instrumentos y espacios de participación, concertación y/o 
coordinación con la población por instrumentos de gestión ambiental. 

II. FINALIDAD:  
Normar los procedimientos para la obtención de certificaciones ambientales. 

III. ALCANCE:  
La presente directiva es de aplicación y cumplimiento por parte de la Unidades 
Formuladoras y Ejecutoras de los diferentes órganos, direcciones regionales, 
proyectos especiales y gerencias subregionales adscritas al Gobierno Regional 
Cusco. Así como toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, 
nacionales o extranjeras que elaboran y ejecutan los proyectos de inversión pública, 
privada o de capital mixto, en el ámbito de la región Cusco. 

IV. RESPONSABILIDAD  
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del 
Gobierno Regional del Cusco. 

V. BASE LEGA', 

- Constitución Política del Perú, 1993 
Ley 28611, Ley General del Ambiente 
Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 
modificado por el D. Leg. 1078 
Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria N 2  27902 

- Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización 
- Ley 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

Ley 26821, Ley de Áreas Naturales Protegidas 
Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos 
Ley 29785, Ley del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas u 
originarios reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo. 
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D.S. 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental 
D.S. N° 002-2009-MINAM, Reglamento sobre transparencia, acceso a la información 
pública ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales 
D.S. 012-2009-MINAM, Política General del Ambiente 
D.S. 001-2012-MC, Reglamento de la Ley del derecho a la consulta previa de los 
pueblos indígenas u originarios reconocidos en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo. 
Decreto Supremo N° 038-2001-AG, Reglamento de la Ley de Áreas Naturales 
Protegidas, modificado por el D.S. 003-2011-MINAM 
Acuerdo Regional N° 516-2010-CR/GRC-CUSCO 

- Resolución Directoral N° 006-2004-MTC-16 
Directiva Nº 005-2011-GR CUSCO/PR, Normas para la formulación, aprobación y 
modificación de directivas en el Gobierno regional del Cusco. 
R.M. 052-2012-MINAM, Aprueban Directiva para la Concordancia entre el Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP). 

VI. VIGENCIA 
La presente resolución entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 

VII. 110LQ2CLQINElfatERAIS,E 

7.1.El sistema de evaluación de impacto ambiental, es un sistema cuyo fin es la 
identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los 
impactos ambientales derivados de las acciones antropogénicas de competencia 
regional, en este marco tenemos que, una herramienta necesaria e 
imprescindible son los instrumentos de gestión ambiental como Estudios de 
Impacto Ambiental (EIA), semidetallado o detallado y las Declaraciones de 
impacto Ambiental (DIA), que dependerán del nivel del impacto que se genere; 
tales instrumentos tienen como fin garantizar el uso racional de los recursos 
naturales en armonía con el desarrollo económico y social de modo sostenible. 

7.2.Con la elaboración de estos instrumentos de gestión ambiental, se buscará 
fomentar la responsabilidad del administrado para obtener una certificación 
ambiental que asegure la sostenibilidad del ambiente ante el impacto que 
genere el desarrollo de un proyecto. 

7.3. En este sentido, la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente del Gobierno Regional del Cusco, es el órgano competente, conforme 
la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y su reglamento, para 
emitir certificaciones ambientales y consecuentemente es competente para 
supervisar, controlar, monitorear y fiscalizar el debido cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en normas, contratos, proyectos y estudios en materia 
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ambiental de interés regional y sobre uso racional de los recursos naturales de 
su competencia. 

7.4. Los principios jurídicos que sustentan la presente directiva son: 
1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con 
respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le 
estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. 
2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los 
derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que 
comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas 
y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. 
3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de 
oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que 
resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones 
necesarias. 
4. Principio de precaución.- De modo que cuando haya indicios razonables de 
peligro de daño grave o irreversible al ambiente o a través de este a la salud, la 
ausencia de certeza científica no de utilizarse como razón para no adoptar o 
postergar la ejecución de medidas eficaces y eficientes destinadas a evitar o 
reducir dicho peligro. 
5. Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser 
interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las 
pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no 
sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser 
subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte 
derechos de terceros o el interés público. 
5. Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento 
administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por 
los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de 
los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 
6. Principio de conducta procedimental.- La autoridad administrativa, los 
administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes 
del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por 
el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del 
procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare 
alguna conducta contra la buena fe procesal. 
7. Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento deben ajustar 
su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, 
evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o 
constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo 
razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido 
procedimiento o vulnere el ordenamiento. 
8. Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo deben 
hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre 
aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen 
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aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del 
procedimiento, ni causen indefensión a los administrados. 
9. Principio de participación.- Las entidades deben brindar las condiciones 
necesarias a todos los administrados para acceder a la información que 
administren, sin expresión de causa, salvo aquellas que afectan la intimidad 
personal, las vinculadas a la seguridad nacional o las que expresamente sean 
excluidas por ley; y extender las posibilidades de participación de los 
administrados y de sus representantes, en aquellas decisiones públicas que les 
puedan afectar, mediante cualquier sistema que permita la difusión, el servicio 
de acceso a la información y la presentación de opinión. 
10. Principio de uniformidad.- La autoridad administrativa deberá establecer 
requisitos similares para trámites similares, garantizando que las excepciones a 
los principios generales no serán convertidos en la regla general. Toda 
diferenciación deberá basarse en criterios objetivos debidamente sustentados. 
11. Principio de predictibilidad.- La autoridad administrativa deberá brindar a 
los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable 
sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio, el administrado pueda tener una 
conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que se obtendrá. 
12.Principio de privilegio de controles posteriores.- La tramitación de los 
procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización 
posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho de comprobar la 
veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad 
sustantiva aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información 
presentada no sea veraz. 

VIII. 111 ISN_LUSA5 

L PROC DIMI 

8.1. 	Presentación de la solicitud. 
8.1.1. 	La solicitud de certificación ambiental y/o clasificación del proyecto 

a evaluar, deberá ser firmado por el titular o el representante debidamente 
acreditado como tal. A ello deberá adjuntar: 

a) Copia legalizada del documento que acredite la titularidad o la 
representación legal del proyecto. 

b) Copia simple de DNI del solicitante. 
c) La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones 

del procedimiento, cuando sea diferente al domicilio real 
expuesto. 

d) En caso de tratarse de proyectos de inversión pública, la solicitud 
deberá ser suscrita por la autoridad responsable del proyecto, 
mediante el documento administrativo correspondiente. 



GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

Presidencia Wgiona( 	 cus 

8.1.2. 	Con la solicitud, el representante o la autoridad responsable deberá 
presentara: 
a) 02 ejemplares impresos y en formato electrónico del expediente a 

evaluar, que contendrá como mínimo: 
a.1) Datos generales del titular y de la entidad que elaborará el 

contenido para la evaluación preliminar, en caso de proyectos de 
inversión pública se señalará el nombre de la autoridad 
responsable del proyecto y el cargo ejercido, además de los datos 
de la entidad autorizada para la elaboración de la evaluación 
preliminar. 

a.2) Descripción del proyecto, con las características de la acción que se 
proyecta a ejecutar, la ubicación física del proyecto y la zonificación 
del mismo. 

a.3) Antecedentes de los aspectos ambientales como el medio físico, 
biótico, social, cultural y económico que conforman el área de 
influencia del proyecto a ejecutar. 

a.4) Plan de participación ciudadana (PPC). 
a.5) Determinación de los posibles impactos ambientales negativos. 
a.6) Plan de contingencia. 
a.7) Medidas de prevención, mitigación, corrección de los impactos 

ambientales negativos. 
a.8) Plan de cierre y/o abandono de ser pertinente. 
a.9) Cronograma de ejecución. 
a.10) Valorización económica del impacto ambiental de tratarse de 

la categoría II conforme el artículo 4° de la Ley 27446. 
a.11) Resumen ejecutivo de fácil comprensión, para la categoría II. 
a.12) Presupuesto de implementación. 

b) Propuesta de clasificación del proyecto. 
c) Propuesta de términos de referencia, de tratarse de estudios de 

impacto ambiental. 
d) Recibo de pago por derecho de trámite de acuerdo al TUPA del 

Gobierno Regional del Cusco para proyectos de inversión de 
capital privado o mixto de competencia regional. 

Cabe indicar que la evaluación ambiental presentada, debe estar 
suscrito además de los profesionales responsables para la 
elaboración del instrumento de gestión ambiental y el representante 
de la consultora a cargo y por el titular o su representante legal; en 
caso de proyectos de inversión pública por la autoridad responsable 
del área y tendrá el carácter de declaración jurada. 

En concordancia con la R.M. 052-2012-MINAM. 
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8.1.3. 	Con la solicitud de clasificación de un proyecto de inversión, la 
Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, aperturará 
espacios y plazos para que las partes interesadas puedan tomar 
conocimientos de su contenido y asi alcanzar observaciones y comentarios 
al proyecto. 

8.2. De la admisibilidad 

	

8.2.1. 	Dentro del plazo de 05 días hábiles a la presentación de la solicitud 
de certificación y/o clasificación ambiental, la autoridad ambiental 
regional, realizará la evaluación administrativa legal, de los documentos 
que acompañan el expediente de evaluación ambiental. 

	

8.2.2. 	En caso de insuficiencia o deficiencia de la documentación, la 
autoridad competente correrá traslado, por el términos de 03 días hábiles, 
al proponente para que realice la subsanación correspondiente. 

	

8.2.3. 	Vencido el plazo para la subsanación, la autoridad ambiental regional 
emitirá el informe correspondiente. 

8.3. 	Clasificación de la acción. 

	

8.3.1. 	Dentro de los 20 días hábiles siguientes a la admisibilidad2, se 
realizará la evaluación técnica de los documentos sustentatorios de la 
petición, considerando la magnitud y complejidad del proyecto y los 
criterios de protección ambiental. 

	

8.3.2. 	De encontrarse observaciones se notificará al solicitante para que 
este en el plazo de 10 días hábiles, presente la información requerida, 
excepcionalmente, este plazo puede prorrogarse por única vez 10 días 
hábiles adicionales, a petición del solicitante siempre que lo haga dentro 
del plazo inicial. 
Vencido el plazo para la subsanación, se emitirá la resolución 
correspond iente. 

	

8.3.3. 	De tratarse de una Declaración de Impacto Ambiental, se emitirá la 
certificación correspondiente. 
Si de la evaluación se determina que la clasificación propuesta no es la que 
corresponde al proyecto, la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente, lo reclasificará, requiriendo en consecuencia los términos 
de referencia correspondiente y los documentos presentados con la 
subsanación correspondiente. 

	

8.3.4. 	De corresponder, se requerirá la opinión técnica de otras 
autoridades, la misma que se tendrá en consideración al momento de 
formular la resolución final, en caso de la Autoridad Nacional del Agua y 
del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, estas opiniones tienen 

2 2 En concordancia con la R.M. 052-2012-MINAM. 
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carácter vinculante. Para este efecto se requerirá al titular de la solicitud la 
presentación de tantas copias del expediente presentado como opiniones 
se soliciten. 

Cabe indicar que la resolución de clasificación no implica el otorgamiento 
de la certificación ambiental, ni la autorización para el inicio de 
actividades. 

8.4. Evaluación del instrumento de gestión ambiental 

8.4.1. 	De tratarse de estudios de impacto ambiental semidetallado, la 
autoridad ambiental regional, dentro de los 40 días hábiles siguientes a la 

dar 	 clasificación ambiental y/o al cumplimiento de presentación de los 
>11. 	 términos de referencia requeridos (de ser el caso), realizará la revisión y 

evaluación correspondiente, en caso de observaciones, se correrá traslado 
rEtisw S. 	 al proponente, para que éste dentro de 30 días hábiles subsane las mismas, 

éste plazo puede extenderse excepcionalmente y por razones justificadas, 
por única vez, hasta por 30 días hábiles adicionales. 

8.4.2. 	Efectuada o no la subsanación, la Gerencia de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente, dentro de los 20 días hábiles siguientes, 
emitirá la resolución correspondiente. 

ileuo o 

	

8.4.3. 	El instrumento de gestión ambiental deberá ser evaluado según los 
criterios de protección 3  y opiniones técnicas emitidas por las autoridades 
pertinentes de ser el caso, considerando además la complejidad y 
magnitud del proceso. 

8.5. Resolución 

	

8.5.1. 	Concluida la revisión y evaluación del estudio ambiental, la Gerencia 
de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente emitirá un informe 
que sustente la resolución, este informe será parte de la resolución y 
contendrá: 

a) Antecedentes 
b) Descripción del proyecto. 
c) Resumen de las opiniones técnicas de otras autoridades pertinentes. 
d) Resumen de las observaciones y comentarios recogidos en el proceso 

de participación ciudadana. 
e) Descripción de impactos ambientales significativos y estrategias de 

manejo ambiental. 

3  Art 5° de la Ley 27446 y Anexo V del D.S. 019-2009- MINAM 
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f) Resumen de las principales obligaciones que debe cumplir el titular 
sin que ello signifique la liberación de las demás obligaciones, 
términos y condiciones establecidos en los planes que conforman el 
EIA. 

g) Conclusiones. 

8.5.2. 	En caso el estudio de impacto ambiental no considere los términos 
de referencia aprobados o que los impactos ambientales negativos tengan 
efectos no aceptables, se emitirá la resolución desaprobatoria. 
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8.5.3. 	El proponente deberá, dentro de los 30 días hábiles posteriores al 
inicio de las obras, deberá comunicar a la Autoridad Ambiental Regional el 
inicio de la ejecución del proyecto. 

	

8.5.4. 	La certificación ambiental tiene una vigencia máxima de 03 años 
posteriores a su emisión, para el inicio de sus actividades, este plazo podrá 
ser ampliado a pedido sustentado del titular o su representante legal por 
única vez, hasta por 02 años adicionales. 

8.6. Seguimiento y control 

Podrá modificarse, suspenderse o cancelarse la certificación ambiental, de 
advertirse: 

	

8.6.1. 	El incumplimiento de los compromisos asumidos en el estudio 
ambiental. 

	

8.6.2. 	La falsedad de los documentos que permitieron obtener una 
certificación ambiental. 

	

8.6.3. 	A consecuencia de la supervisación, fiscalización y vigilancia, se 
advierta la diferencia significativa entre los impactos ambientales 
declarados y los existentes en la realidad. 

8.7. Recursos impugnativos 
Las resoluciones que aprueben o desaprueben la certificación ambiental son 
susceptibles de impugnación en la vía administrativa conforme la Ley 27444. 

DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN IDADANA (PPC1 

8.8. DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

8.8.1. Mecanismos de Consulta 
Son mecanismos de consulta los siguientes: 

a) Audiencias públicas; 
b) Talleres participativos; 
c) Encuestas de Opinión; 
d) Buzones de Sugerencias; 
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e) Comisiones Ambientales Regionales y Locales; 
f) Grupos Técnicos; 
g) Comités de Gestión; y, 

Los mecanismos de consulta se llevarán a cabo en idioma español y en el idioma 
o lengua predominante en la zona de influencia del respectivo proyecto o de 
realización de la audiencia o taller. 

8.8.2. Mecanismos de Concertación 
Son mecanismos de concertación los siguientes: 

a) Comisiones Ambientales Regionales y Locales; 
b) Comités de Gestión; y, 
c) Mesas de diálogo. 

8.8.3. El Plan de Participación Ciudadana 
Se entenderá que el Plan de Participación Ciudadana, constituye un plan de 
consulta pública y debe contener como mínimo: 

a) Identificación de los actores o interesados principales por su relación 
con el objeto de consulta o su lugar de ejecución. 
b) Identificación de la finalidad o meta de la consulta. 
c) Determinación del ámbito del proceso de consulta. 
d) Cronograma de ejecución. 
e) Designación del equipo encargado de conducir la consulta y de llevar 
registro de la misma. 
f) Determinación del punto de contacto de la entidad encargado de 
recibir y responder las solicitudes que se presenten a la misma y de 
informar sobre el proceso de consulta. 
g) Detalle de los mecanismos de información a utilizar, durante todo el 
proceso de consulta. 
h) El registro de los aportes recibidos y de los resultados de la consulta 
i) Otros que sean necesarios de acuerdo al caso y sean determinados 
por los sectores respectivos. 

El plan deberá considerar, en los casos en los que corresponda, la estrategia de 
manejo de las relaciones comunitarias. 

8.9. PLAZOS 

8.9.1 Para categoría I, Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
a) Dentro del plazo de 05 días hábiles siguientes a la admisión del 

documento ambiental, la autoridad ambiental regional, evaluará la 
propuesta del PPC, de tener observaciones se correrá traslado al titular o 
responsable del proyecto, el mismo que tiene 05 días hábiles como 
máximo para levantarlos; en caso no hayan sido subsanadas, será 
declarado como no presentado. 
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De no tener observaciones o de subsanar las mismas y dentro de los 05 
días hábiles siguientes a la aprobación del PPC, el titular o representante 
legal, o autoridad responsable del proyecto, deberá presentar a la 
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, 
el aviso con el cual se difundirá la puesta a disposición del instrumento 
para conocimiento y opinión de la población interesada. 

b) El aviso debe ser publicado en el Diario Oficial "El Peruano" y en un 
medio de comunicación de mayor difusión y eficaz de la localidad o 
localidades que comprende el área de influencia. La Autoridad Ambiental 
Regional podrá disponer la publicación en otros lugares o medios que 
permitan divulgar mejor la convocatoria. El proponente deberá presentar 
el informe de los medios de comunicación con los que trabaja la referida 
publicación. 

El aviso contendrá como mínimo: 

• Breve reseña del objeto de la consulta. 
• Indicación clara y precisa de los asuntos materia de consulta. 
• Indicación del lugar en que se llevara a cabo la actividad o 

proyecto objeto de la consulta. 
• El plazo y el medio para recibir opiniones o el lugar y fecha de 

la audiencia. 
• El plazo y el medio para comunicar la respuesta a la opinión 
• Las reglas aplicables al proceso de participación 

c) Dentro de los 10 días calendarios siguientes a la fecha de las 
publicaciones, el público interesado podrá alcanzar a la Gerencia de 
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, documentos con 
observaciones, propuestas y sugerencias. Dichos documentos serán 
evaluados y de ser el caso, serán considerados en el informe 
correspondiente que forma parte del expediente, el mismo que estará 
disponible en la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente según corresponda. 

8.9.2 Para categoría II - Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado 
ElAsd 

a) 	Dentro de los 20 días hábiles de admitida la solicitud, la Autoridad 
Ambiental Regional evaluará el PPC propuesto y el PPC ya efectuado por 
el proponente. El titular presentará los resultados debidamente 
sustentados del desarrollo del PPC, donde se evidencie las estrategias, 
acciones y mecanismos de involucramiento y participación de las 
autoridades, población y entidades representativas de la sociedad civil 
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debidamente acreditadas, en las diferentes etapas de elaboración del 
EIA-sd. 

En caso de observaciones, el proponente deberá subsanar las 
observaciones dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación 
de la observación, vencido el plazo, la Gerencia de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente, emitirá la resolución que corresponde, 
bajo sanción de tenerse por no presentada la evaluación de impacto 
ambiental. 
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b) Al margen de la propuesta del PPC presentado y del PPC ya elaborado 
y aplicado por el proponente, la Autoridad Ambiental Regional podrá 
disponer la realización de mecanismos de participación en la 
Resolución de Clasificación del proyecto o cuando el Plan de 
Participación Ciudadana del proponente así lo considere. 

c) La Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, hará 
por lo menos un taller participativo dentro de los 05 días hábiles de 
clasificado el instrumento de gestión, para informar sobre la línea base 
de la elaboración del ElAsd, el análisis e identificación de impactos, el 
plan de manejo ambiental y el plan de abandono, etc. recogiendo las 
observaciones y opiniones de la población involucrada a efectos de 
tomarlos en cuenta en la resolución que emitirá la Autoridad 
Ambiental Regional. 

De tener observaciones por parte de la población, éstas se trasladarán al 
titular o representante legal del proyecto, el proponente deberá cumplir 
con el levantamiento del mismo, dentro de 05 días hábiles, vencido el 
plazo, la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente 
emitirá la resolución que corresponde. 

d) La convocatoria de la audiencia pública será dentro de los (30) días 
hábiles siguientes a la clasificación del instrumento de gestión, 
debiendo reiterarse la convocatoria a los 05 días hábiles previos a su 
realización, bajo responsabilidad. Adicionalmente el Titular remitirá a 
la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente, una copia del aviso en un plazo máximo de 05 días hábiles 
luego de la publicación del aviso. Adicionalmente colocará avisos en 
papel bond tamaño A2, anuncios radiales o de ser el caso mediante 
perifoneo y megáfono u otro medio que permita la difusión clara y 
oportuna. 

e) La convocatoria debe realizarse mediante fijación de carteles en la 
sede Municipal o de la autoridad local, así como a través de la 
publicación de avisos, por lo menos una (01) vez, en un diario de 
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circulación nacional así como en el de mayor circulación de la zona en 
donde se ejecutaría el proyecto, debiendo indicarse el lugar, día y hora 
de la audiencia. 

Asimismo, los avisos deben señalar las sedes en las que estarán a 
disposición de los interesados el instrumento de gestión sometido a 
consulta y su respectivo resumen ejecutivo, así como el lugar en el que 
se recibirán los aportes, sugerencias u observaciones de la comunidad. 

La audiencia pública será llevada a cabo dentro de los 10 días hábiles 
de realizada la convocatoria de la misma. 

0 Los aportes, sugerencias u observaciones de la comunidad, serán 
recibidos hasta treinta (30) días posteriores a la finalización de la 
audiencia. La Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del medio 
Ambiente, publicará en simultáneo el aviso de convocatoria a la 
audiencia pública en su portal de transparencia. 

g) El instrumento de gestión ambiental y su respectivo resumen 
ejecutivo deberán estar a disposición de los interesados desde la fecha 
en que se publique el aviso de convocatoria hasta la fecha o fechas de 
la audiencia, inclusive. El resumen ejecutivo deberá estar redactado en 
un lenguaje sencillo, en idioma castellano y el dialecto de la población 
donde se ejecutaría el proyecto. 

8.10. LA AUDIENCIA PÚBLICA 
Las audiencias públicas son abiertas a la participación de todos los ciudadanos, 
quienes deberán identificarse previamente con el respectivo documento de 
identidad, y observar los procedimientos establecidos para su correcto desarrollo. 
La audiencia pública tiene por objeto informar a la población sobre las actividades 
que se desarrollará durante la ejecución del proyecto, sus derechos y deberes, 
normatividad ambiental y participación ciudadana, sobre la línea base de la 
elaboración del ElAsd, el análisis e identificación de impactos, el plan de manejo 
ambiental y el plan de abandono, etc. recogiendo las observaciones y opiniones de la 
población involucrada. 

Por lo menos una audiencia pública debe realizarse en el área de la población más 
cercana a la zona de influencia del proyecto; el lugar de la audiencia será 
determinado por la Autoridad Ambiental Regional. 

8.10.1. Desarrollo de la Audiencia Pública 
a) La Audiencia Pública estará a cargo de una Mesa Directiva conformada 

por un representante de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente, quien la presidirá, un representante del 
Gobierno Local o Autoridad Local quien hará las veces de secretario 
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técnico, el presidente podrá invitar a incorporarse a ésta a otra 
Autoridad local o Regional que se encuentre presente en el acto. 

b) La Audiencia se realizará en un solo día, salvo que existan causas de 
suspensión o cancelación que ameriten la reprogramación de la misma. 

c) El presidente de la Mesa Directiva dará inicio a la Audiencia Pública, 
explicando el objetivo de la misma y presentando al titular del proyecto 
o su representante debidamente acreditado y al representante de la 
consultora que elaboró el ElAsd. No se cumplió con la acreditación de la 
representación, la autoridad ambiental regional suspenderá la 
Audiencia Pública dejando constancia de ello en acta firmada por la 
Mesa Directiva. 

d) Una vez cumplido con los requisitos el Presidente de la Mesa Directiva 
dará por instalada la mesa directiva y procederá a iniciar la Audiencia 
Pública, por lo que el presidente invita al Titular o representante del 
Proyecto y consultora para que sustenten dicho estudio. 

e) El proponente del proyecto o su(s) representante(s) debidamente 
acreditado(s), efectuarán una exposición detallada del proyecto 
propuesto y del instrumento de gestión ambiental correspondiente, 
abarcando como mínimo la descripción del proyecto respecto a su 
ubicación y lo que representará en términos de infraestructura, tiempo, 
espacio y cantidad de personas que podría involucrar. Asimismo, deben 
detallarse las características de la zona donde se desarrollará y los 
impactos identificados, tanto directos como indirectos; además, de las 
medidas previstas en la estrategia de manejo ambiental para prevenir, 
mitigar o compensar los impactos negativos. La audiencia podrá 
realizarse en una sola sesión o en sesiones continuadas. 

f) Concluida la sustentación, el presidente la mesa Directiva invitará a los 
participantes a formular sus preguntas, hasta en dos rondas, pudiendo 
desarrollar una tercera ronda de preguntas orales con la duración que 
determine el presidente de la Mesa Directiva, para lo cual elaborará un 
rol de oradores. 

g) Las preguntas serán respondidas por los expositores, pudiendo hacerlo 
en forma conjunta. 

Luego de respondidas las preguntas el presidente de la Mesa Directiva 
invitará a los participantes a entregar a la Mesa Directiva, los 
documentos, memoriales, informes o cualquier otro testimonial que 
deseen presentar para la incorporación al expediente y revisión por la 
autoridad. 
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h) Concluida la Audiencia, se consignará el número de participantes para 
lo que se adjuntará la lista de registro de asistencia y se registrará el 
desarrollo de la audiencia pública, incluyendo el resumen de lo 
expuesto y discutido, así como los aportes recibidos, señalando la 
documentación recibida. El acta será suscrita por los miembros de la 
Mesa Directiva, el representante del titular del proyecto, el 
representante de la entidad que elaboró el ElAsd y los participantes que 
deseen hacerlo. 

i) Dentro de los treinta (30) días naturales posteriores a la audiencia 
pública, los interesados pueden entregar a la Gerencia de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio Ambiente los documentos relacionados 
con los proyectos y su evaluación de impacto ambiental que sustenten 
su aprobación o desaprobación a los mismos. 

El lugar donde se realizará la audiencia pública deberá contar con las 
instalaciones apropiadas para albergar a los asistentes, con las 
facilidades para la instalación de los equipos y con acceso a un área 
adecuada para servicios higiénicos. 

8.10.2. Suspensión de audiencia pública 
a) La autoridad competente podrá declarar la suspensión de la audiencia 

pública, antes de su realización o durante la misma, por caso fortuito o 
fuerza mayor o cualquiera otra causa que pudiera poner en riesgo la 
salud o integridad de los participantes o los miembros de la Mesa 
Directiva. 

• Si se suspende antes de la audiencia pública convocará a una nueva 
audiencia pública mediante la publicación de avisos en el Diario 
Oficial El Peruano y el diario de mayor circulación de la zona, avisos 
radiales y carteles dentro de los 07 días hábiles siguientes a la 
suspensión. 

• Si se suspende después de instalada la Mesa Directiva de la 
Audiencia Pública, el Presidente deberá señalar fecha y hora del 
nuevo acto, siempre y cuando cuente con la aprobación de todos los 
integrantes de la Mesa Directiva, debiendo registrar el hecho en el 
acta respectiva y hacerlo de conocimiento por todos los asistentes. 
La Audiencia deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a la fecha de suspensión. 

b) Si volviera a presentarse un caso fortuito o fuerza mayor, que impida el 
desarrollo de la nueva Audiencia Pública convocada, el Presidente de la 
Mesa Directiva dejará constancia de los motivos por los que se volvió a 
interrumpir la realización de la Audiencia. En este caso la Gerencia 
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Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, dentro 
del plazo de cinco (05) días calendario, evaluará los hechos y actos 
suscitados debiendo emitir pronunciamiento sobre la continuación del 
proceso de participación ciudadana. 

ic) El Titular podrá por única vez solicitar la cancelación o suspensión de la 
Audiencia Pública, cuando se presenten hechos imprevistos que le 
impidan por causas ajenas a su voluntad, cumplir con la realización del 
evento, debiendo informar a la población luego que el Gerencia Regional 
De Recursos Naturales haya dispuesto la suspensión de la Audiencia. 

d) El acta, preguntas y documentos recibidos por la Mesa Directiva, se 
anexaran al expediente del Estudio Ambiental para su evaluación 
correspondiente. 

8.10.3. Deberá aplicarse supletoriamente lo establecido en el D.S. 019-2009- 
MINAM, para todo lo no señalado en la presente directiva. 

2 8 DIC 207 

Aro. folgo Acudo Tito 
PRESIDENTE REGIONAL 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17

