
 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

 
 

Dirección General de Asuntos 
Ambientales Agrarios 

Jr. Yauyos 258  

Cercado de Lima – Lima, Perú 
T: (511) 209-8800 
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Lima, 17 de junio de 20222 
 
OFICIO Nº 900 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA 
 
Señor 
PAUL ESCAJADILLO LLONTOP 
Gerente General 
Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Lambayeque 
Av. Arequipa Nro. 138 Urb. Los Libertadores, Chiclayo, Chiclayo  
opell11@hotmail.com 
gerencia-gra@regionlambayeque.gob.pe 
Teléfono (074) 234471 Anexo 1002 
Lambayeque. – 
 
Asunto             : Aprobación del Informe de Gestión Ambiental del Proyecto de Inversión Pública 

“Mejoramiento del Servicio de Agua para riego del canal Cúsupe del Distrito de 
Monsefú, Provincia de Chiclayo – Departamento de Lambayeque”, con Código 
Único de Inversiones N° 2258448.  

 
Referencia        :  Formulario P-5, ingresado con fecha 21 de abril del 2022. 

 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual 
solicitó la evaluación del Informe de Gestión Ambiental del Proyecto de Inversión Pública 
denominado “Mejoramiento del Servicio de Agua para riego del canal Cúsupe del Distrito de 
Monsefú, Provincia de Chiclayo – Departamento de Lambayeque”, con Código Único de Inversiones 
N° 2258448. 
 
Al respecto, se remite adjunto el Informe Nº 0070-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA-MADH, 
así como la Resolución de Dirección General N° 0364-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA, que 
aprueba el Informe de Gestión Ambiental indicado en el asunto. 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 
consideración y estima. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
Richard Pari Quispe 
Director General  
Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios 
 
C.c. 
Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas – DSAP 
Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios – DSIS 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 
Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 - Jesús María 
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            Dirección de Gestión Ambiental Agraria  
  

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

INFORME N° 0070-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA-MADH 

  

Para  :  Ing. Katia N. Toledo Mori    

Directora  

Dirección de Gestión Ambiental Agraria  

  

De  :  Ing. Marco Antonio Dueñas Herrera 

Especialista Ambiental  

Dirección de Gestión Ambiental Agraria  

  

Abg. Jimmy L. Palomino Zevallos 

Especialista Legal  

Dirección de Gestión Ambiental Agraria  

  

Asunto  :  Atención a la solicitud de evaluación del Informe de Gestión Ambiental 
del Proyecto de Inversión Pública denominado “Mejoramiento del 
Servicio de Agua para riego del canal Cusupe del Distrito de Monsefú, 
Provincia de Chiclayo – Departamento de Lambayeque”, con Código 
Único de Inversiones N° 2258448. 
 

Referencia  :  Formulario P-5, ingresado con fecha 21 de abril del 2022. 

Fecha  :  Lima, 14 de junio de 2022 

 
 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en atención al documento de la referencia, vinculado a 

la evaluación del Informe de Gestión Ambiental (en adelante, IGA) del Proyecto de Inversión 

Pública (en adelante, PIP) indicado en el asunto.  

  

Al respecto, informo a su Despacho lo siguiente:    

  

I.  ANTECEDENTES  

  

1.1. De la trayectoria administrativa  

  

● Mediante Formulario P-5, ingresado con fecha 21 de abril del 2022, la Gerencia Regional de 

Agricultura del Gobierno Regional de Lambayeque, (en adelante, Titular), solicitó a la 

Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (en adelante DGAAA) del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego (en adelante, MIDAGRI), la evaluación del IGA del proyecto 

denominado “Mejoramiento del Servicio de Agua para riego del canal Cusupe del Distrito de 

Monsefú, Provincia de Chiclayo – Departamento de Lambayeque”, con Código Único de 

Inversiones N° 2258448. 

  

● Mediante Informe Técnico N° 0286-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DERNCC-EASP, de 

fecha 6 de mayo de 2022, el Área Temática de Sistema de Información Geográfica de la 

Dirección de Evaluación de los Recursos Naturales y Cambio Climático, remitió a la Dirección 

de Gestión Ambiental Agraria (en adelante, DGAA) de la DGAAA del MIDAGRI, el análisis 

cartográfico de superposición del proyecto en evaluación con las Áreas Naturales Protegidas 

por el Estado, concluyendo que no presenta superposición entre dichas zonas ni con Zonas 

de Amortiguamiento establecidas por el Servicio Nacional de Área Naturales Protegidas por 
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el Estado, ni con concesiones forestales, ecosistemas frágiles, bosques de producción 

permanente, ni con bosques secos, del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.  

 

1.2. Información del proyecto  

 
Cuadro N° 1. Información del Proyecto 

                                                   
1 https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyecto/59726 

Tipo de información Descripción 

Del Titular del proyecto 

- Razón Social :  Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno 
Regional de Lambayeque 

- RUC :   20396088127 

- Domicilio legal :   Av. Arequipa N°138-Urb. Los Libertadores 

- Distrito :   Chiclayo  

- Provincia :   Chiclayo 

- Departamento  :   Lambayeque 

- Representante legal :   Paul Escajadillo Llontop 

- DNI :   80580191 

Del profesional que 
elaboró el IGA 

 

- Consultora: Ingeniera Química Jessica Castro Rioja 

- Resolución de aprobación Nº 422-2017-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA, inscrita 

como persona natural en el subsector Agricultura en el Registro Nacional de 

Consultoras Ambientales a cargo de SENACE, de acuerdo a lo señalado en 

la Carta N° 01092-2020-SENACE-PE/DGE, con vigencia indeterminada. 

 
Cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 37, numeral 37.3, literal c), 
del      Reglamento de Gestión Ambiental del sector Agrario aprobado por Decreto 
Supremo N° 019-2012-AG y modificado por Decreto Supremo Nº 013-2013-
MINAGRI. 
 

Datos generales del 
proyecto 

 
 

Código Único de 
Inversiones 

22584481  
Nivel de 
estudio 

Expediente 
Técnico  

Tipo de proyecto 
a realizar 

Nuevo (  ) Ampliación ( ) Mejoramiento (X)  

Monto estimado 
de la inversión (*) 

S/.  5,565,042.44  
 

Beneficiarios 575 familias 

Plazo de 
ejecución 

180 días 
calendarios 

Horizonte del 
proyecto (*) 

10 años 

Presupuesto mitigación ambiental S/. 124,693.83 

Fuente: IGA 
De la revisión al  FORMATO N° 07-A, el proyecto se encuentra activo y viable 

Ubicación del proyecto 

 
 

REGIÓN PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD 

Lambayeque Chiclayo Monsefu Cusupe 

Puntos  ESTE NORTE 

Ubicación  
Inicio Canal 627657.00 9242156.00 

Fin canal 625857.90 9237727.27 
 

 

Objetivo del proyecto 

El Objetivo Central del Proyecto está orientado al mejoramiento del Canal Cusupe 
del Sub Sector Hidráulico de Monsefú, lo que permitirá tener una mejor eficiencia 
en la operatividad del agua de riego, para los agricultores hombres y mujeres de 
este canal de riego, lo cual contribuirá a mejorar la productividad y producción de 
cultivos y crianzas. La eficiencia global actual del sistema de riego es menor al 
20% y con el presente Proyecto, se pretende llevarla a un valor entre 45% y 50%. 
Además, se busca alcanzar los objetivos específicos siguientes: 

 Participación de los agricultores en la ejecución del proyecto y 
posteriormente en su mantenimiento, generando fuentes de trabajo. 

 Facilitar el aprovechamiento de los recursos naturales y fortalecer las 
actividades productivas existentes en la zona. 

 Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios del proyecto. 
 

Descripción del 
proyecto 

El proyecto tiene como finalidad permitir, sostener y potenciar la capacidad 
productiva agrícola de la zona, ello se efectuará a través del revestimiento del 
canal de Cusupe. Para ello se realizarán las acciones de excavación, movimiento 
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de tierra, recubrimiento del canal, construcción de obras de arte, además por su 
carácter productivo, busca el aprovechamiento eficiente del recurso hídrico 
 
El proyecto beneficia directamente a 575 agricultores – usuarios de agua de riego, 
con un área bajo riego de 796.72 ha del sector bajo servicio de influencia del 
Canal Cusupe de la Comisión de Usuarios del sub sector hidráulico Monsefú. 

Componentes del 
Proyecto 

 
COMPONENTES PRINCIPALES 

 

 Revestimiento de 5+756 Km de canal, con concreto fc=175 kg/cm2. 

 Construcción de 14 tomas laterales.  

 Construcción de 80 tomas directas.  

 Construcción de 3 caídas verticales.  

 Construcción de 35 alcantarillas en cruce de camino de servicio. 

 Construcción de 3 puentes peatonales. 

 Construcción de 20 puentes alcantarillas en cruce de canal. 

 Construcción de 5 transiciones en obras de arte 
  

Etapas del proyecto 

 

ETAPA DE PLANIFICACION 

 

Desarrollo del estudio de ingeniería, el cual incluye la realización de estudios 

básicos como topografía, hidrología, análisis de riesgo y el diseño de ingeniería 

de la infraestructura de riego.  Esta etapa también incluye la coordinación con 
las entidades locales, la obtención de los permisos 

necesarios, la movilización de la maquinaria, el abastecimiento de material para 

la construcción de las obras, coordinación con entidades locales (Comisión de 
Regantes, Municipalidad distrital). 

 

ETAPA DE CONSTRUCCION 

 
Construcción de Obras Provisionales 

 Caseta de guardianía 

 Almacén y patio de maquinas 

 Depósito de material excedente 
 

Construcción de Obras permanentes 

 

 Demolición de estructuras existentes 

 Movimiento de tierras. 

 Revestimiento del canal Cusupe: Comprende el revestimiento del canal 

Cusupe, en toda su longitud 5.756 km  

o Tramo I: revestimiento, de 1,313 ml del Canal Cusupe comprendido 

entre el Partidor Cusupe de inicio de captación en el Canal CD 

Monsefú (progresiva 0+000) y la Toma Lateral Cafena (progresiva 

1+313). 

o Tramo II: revestimiento, de 3,722 ml del Canal Cusupe comprendido 

entre la Toma Lateral Cafena (progresiva 1+313) y una Toma Lateral 

existente (progresiva 5+035). 

o Tramo III: revestimiento, de 721 ml del Canal Cusupe comprendido 

entre una Toma existente (progresiva 5+035) y el final del canal en 

la progresiva 5+756. 

 

 Construcción de Obras de arte 

o Medidor de caudal 

o 80 tomas directas 

o 14 tomas laterales 

o 03 caídas verticales 

o Puentes alcantarilla en cruce de canal 

o 35 alcantarillas en cruce de camino de servicio 

o Puentes peatonales 

o Transiciones de entrada y salida: Se construirán 05 transiciones de 

entrada y salida 

o Camino de vigilancia 

 

Etapa de cierre después de la construcción 

 

 Desmantelamiento de instalaciones 

 Restauración y vegetación 
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Fuente: IGA  

 

II.  ANÁLISIS  

    

2.1 De la Base legal  

  

Del ámbito de competencias del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI)  

  

● El artículo 52 de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, establece, entre otros, que los 
Ministerios de los sectores correspondientes a las actividades que desarrollan las empresas, 
tienen competencias ambientales. Asimismo, el artículo 18 de la Ley Nº 27446, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, señala que corresponde al SENACE 
y a las autoridades sectoriales emitir la certificación ambiental de los proyectos o actividades, 
en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 

● En tal sentido, acuerdo al artículo 5 de la Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Agricultura y Riego, ahora MIDAGRI, esta entidad ejerce su competencia en las 
siguientes materias: a) Tierras de uso agrícola y de pastoreo, tierras forestales y tierras 
eriazas con aptitud agraria; b) Agricultura y Ganadería; c) Recursos forestales y su 
aprovechamiento sostenible; d) Flora y fauna silvestre; e) Sanidad, inocuidad, investigación, 
extensión, transferencia de tecnología y otros servicios vinculados a la actividad agraria; f) 
Recursos hídricos; g) Riego, infraestructura de riego y utilización de agua para uso agrario; h) 
Infraestructura agraria. 

 

 Dentro de dicho marco, el artículo 107 del Texto Integrado del Reglamento de Organización 
y Funciones (en adelante, ROF) del MIDAGRI, aprobado por Resolución Ministerial N° 080-
2021-MIDAGRI, dispone que la DGAAA, es el órgano de línea encargado de implementar 
acciones en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental para la conservación y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables de competencia Sectorial. 
Asimismo, el literal d) del artículo 108 del Texto Integrado del ROF establece que es función 
de la DGAAA, conducir el proceso de evaluación de impacto ambiental a través de los 
instrumentos de gestión ambiental de los proyectos y actividades del Sector. 

 

 Por su parte, de conformidad con el literal d) del artículo 111 del Texto Integrado del ROF del 
MIDAGRI, la DGAA es la unidad orgánica de línea que depende de la DGAAA, y como tal, es 
la encargada de evaluar y emitir opinión sobre los Instrumentos de Gestión Ambiental, en el 
ámbito de su competencia, entre otras funciones. 

 

 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 Manipulación de compuertas e inspección semanal 

 Trabajos de mantenimiento de canal 

 

ETAPA DE CIERRE Y CIERRE DEFINITIVO 

 Desmontaje de equipos y estructuras metálicas 

 Demolición  

 Restauración del lugar 

 Inspección final 

Área de Influencia 
Directa e Indirecta 

El área de influencia directa del proyecto comprende superficies que serán 
ocupadas por las obras permanentes del proyecto, superficies que serán 
alteradas de forma temporal por la ejecución del proyecto, con una proyección de 
50m del polígono determinado por el perímetro exterior de la infraestructura del 
canal del distrito de Monsefú en el sector Cusupe. 
 
Para el presente proyecto se ha definido una como área de influencia 
directa de 50 metros a cada lado del canal pues este espacio es donde los 

trabajadores o población que habita dentro de estos 50 metros podrían verse 
afectados por las emisiones atmosféricas o emisión de ruido y 50 metros 
alrededor del perímetro DME. Por tanto, se consigna que el área de influencia 
directa abarca una extensión de 56.81 hectáreas. 

 
Para determinar el área de influencia indirecta se ha considerado 200 metros a 

las márgenes laterales del canal. Dentro del área de influencia indirecta se 
encuentran los centros poblados de Cafena, Los Olivos, Amor de Dios, Cusupe, 
Choloque. El área de influencia indirecta es de 163.33 hectáreas. 
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 De lo antes descrito, se aprecia que, la solicitud objeto de análisis, consiste en la evaluación 
del Informe de Gestión Ambiental, respecto al mejoramiento del servicio de agua para riego 
para proyectos de irrigaciones y/o afianzamiento hídrico. Cabe señalar que la autoridad 
competente para aprobar los instrumentos de gestión ambiental es la DGAAA, al tratarse de 
actos vinculados al proceso de evaluación ambiental de proyectos o actividades de 
competencia del Sector Agrario, cuya evaluación le corresponde a la DGAA. 
  
Del procedimiento de aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental 

 
● El artículo 23 del Reglamento de la Ley Nº 27446, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

019-2009-MINAM, dispone que los Proyectos, actividades, obras y demás que no están 
comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, 
SEIA), deben ser desarrollados de conformidad con el marco legal vigente, debiendo el Titular 
de los mismos, cumplir todas las normas generales emitidas para el manejo de residuos 
sólidos, aguas, efluentes, emisiones, ruidos, suelos, conservación del patrimonio natural y 
cultural, zonificación, construcción y otros que pudieran corresponder. 

 
● Por lo que, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente, se aprobó el 

Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario, mediante Decreto Supremo N° 019-
2012-AG y sus modificatorias, cuyo numeral 37.1 del artículo 37 establece que el IGA es un 
Instrumento de Gestión Ambiental complementario que aplica a aquellos Proyectos de 
competencia del Sector Agrario que no están comprendidos en el ámbito del SEIA. 

 
● Asimismo, el artículo 38 de la norma precitada, el cual fue modificado mediante Decreto 

Supremo N° 013-2013-MINAGRI, establece el “contenido básico del Informe de Gestión 
Ambiental”, el cual debe establecer la descripción del proyecto y la identificación y valoración 
de los impactos ambientales. 
 

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

 
● Es por ello que, de acuerdo al numeral 69.1 del artículo 69 del citado RGASA, se precisa que 

“las consultoras ambientales, así como el personal directivo y técnico de las mismas, que 
suscriban los instrumentos de gestión ambiental presentados ante la Dirección General de 
Asuntos Ambientales Agrarios, son responsables de la veracidad e idoneidad de la información 
contenida en ellos, de acuerdo a las normas que sobre la materia dicte la autoridad ambiental 
competente, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde al titular de la actividad por 
su cumplimiento”. 

 
● De las normas citadas precedentemente, se evidencia que el presente Proyecto no se 

encuentra comprendido en el Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental modificado mediante Resolución 
Ministerial N° 202-2019-MINAM; puesto que, en el caso de irrigaciones y/o afianzamiento 
hídrico, considera a los proyectos de irrigación, con infraestructura hidráulica menor 
comprende obras de captación y/o conducción, cuyos caudales sean mayores a 2 m3/s; y, el 
presente proyecto considera obras de captación y/o conducción con un caudal de 1 m3/s para 
regar un área de 796.72 ha; lo que constituye un valor inferior al establecido en el Listado,  
siendo así, esta actividad no se encuentra incluida en el Listado de Inclusión de los Proyectos 
de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 
correspondiéndole un Instrumento de Gestión Ambiental Complementario de competencia del 
Sector Agrario.  
 

 En virtud a lo señalado en el párrafo precedente, corresponderá al proyecto de inversión ser 
evaluado de conformidad con el artículo 23 del Reglamento de la Ley Nº 27446, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM y los artículos 37, 38 y 39 del Reglamento 
de Gestión Ambiental del Sector Agrario, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2012-
AG y sus modificatorias. 
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2.3 De la opinión  

  

De la evaluación efectuada al Informe de Gestión Ambiental del Proyecto de Inversión Pública 

denominado “Mejoramiento del Servicio de Agua para riego del canal Cusupe del Distrito de 

Monsefu, Provincia de Chiclayo – Departamento De Lambayeque”, con Código Unico de 

Inversiones N° 2258448, se emite la siguiente opinión técnica:  

 

      2.3.1 Identificación, caracterización y valoración de los impactos ambientales  

  

El Titular desarrolló en las páginas 65 a la 77 del IGA, la identificación y evaluación de los 
impactos ambientales; asimismo para efectos metodológicos seleccionó como método de 
evaluación de impactos la Matriz de Leopold Modificada. 
Los componentes y factores ambientales considerados en la evaluación son los que se 
indican en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 2. Identificación de impactos al ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Página 66 del IGA. 

 

2.3.2 Plan de manejo ambiental 

 

El Plan de Manejo Ambiental consiste en las medidas de control y mitigación de los impactos 

negativos y potenciación de los efectos positivos detectados en las áreas de influencia directa 

e indirecta del presente proyecto, y se desarrolla de la siguiente manera:  

2.3.2.1 Medidas de prevención, control y/o mitigación 

 

A continuación, se presentan las medidas de prevención y/o mitigación ambiental para el manejo 

del medio físico, biótico y socioeconómico, las cuales se encuentran a detalle en las páginas 78 a 

la 91 del IGA. 

 
Cuadro N° 3. Medidas de Prevención, Control y/o Mitigación 

 

Etapas de Construcción y Cierre 

Medidas para el control de material particulado 

Objetivo: Mediante esta medida se pretende recomendar las acciones necesarias para minimizar la cantidad de material particulado 
generado durante el movimiento de tierras, levantamiento de polvo en el camino por el transporte de la maquinaria en aras de proteger 
la salud de los trabajadores. 
Periodo: En la etapa de construcción y cierre 

• Se debe regar el camino que se utilice para el transporte de materiales para el proyecto. 

• Los vehículos de transporte de materiales deberán poseer dispositivos protectores como mantas, carpas o coberturas, para cubrir 
el material que se transporta y evitar el escape de las sustancias al aire. La manta o cobertura debe estar firmemente sujetada a 
las paredes exteriores del volquete en forma tal que sobrepase por lo menos 30 cm el borde de la tolva del volquete. 

• Se deberá humedecer las diferentes vías de acceso, lugares de carga y descarga de material y demás sectores no pavimentados, 
para lo cual se utilizarán camiones cisterna con sistema de irrigación de agua. 

• En cada frente de trabajo se debe adecuar un área para el almacenamiento temporal de los materiales resultantes de los 
movimientos de tierra. 

• Los trabajadores deben estar protegidos con equipos de seguridad industrial cuando sea necesario, que impidan la aspiración de 
las partículas y eviten las molestias en los ojos. 
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• Antes del transporte de los materiales, productos de las actividades de movimientos de suelo, se regará con camiones cisterna 
los diferentes frentes de trabajo donde se tiene previsto el desarrollo de estas actividades, de igual forma, cuando los camiones 
sean llenados, la capa superficial de material será regado con la finalidad de obtener un porcentaje de humedad que permita 
controlar la dispersión del material y la liberación de polvos durante su transporte. 

Medidas para el control de emisiones de gases 

Objetivo: Mediante esta medida se pretende minimizar las emisiones de gases generados por los motores de combustión interna de 
la maquinaria que se usará. 
Periodo: En la etapa de construcción y cierre 

Los gases emitidos por la maquinaria a utilizar y que son los óxidos de nitrógeno, (NOx), óxidos de azufre (SOx), monóxido y dióxido 
de carbono (CO, CO2), e hidrocarburos son generados por los motores de combustión interna. 
Se deben tomar medidas preventivas: 

• Los gases generados por la maquinaria serán minimizados empleando equipos en buen estado operativo, los cuales deben contar 
con sus certificados de revisiones técnicas. 

• Ninguna fuente móvil o puntual deberá contaminar el aire en la zona del proyecto, con la descarga de sustancias, tales como 
monóxido y dióxido de carbono, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre o partículas 

• No deberá permitirse la quema a campo abierto de desperdicios sólidos. 

• La maquinaria cuando no esté en operación debe su motor permanecer apagado. 

Medidas para el control del ruido 

Objetivo: Mediante esta medida se pretende minimizar el ruido generado por la maquinaria. 
Periodo: En la etapa de construcción y cierre 

La generación de ruidos afectará a los trabajadores y a la escasa fauna que existe en la zona, y para minimizar este impacto ambiental 
deberán tomarse las medidas que a continuación se indican: 

• Realizar un mantenimiento preventivo adecuado de la maquinaria y equipos a utilizar (engrase de piezas móviles de los equipos, 
limpieza permanente, reemplazo de piezas averiadas, etc.) 

• Evitar la concentración de maquinaria en un punto específico de la obra. 

• No se realizarán trabajos nocturnos en la obra. 

• Considerando que la fuente primaria del ruido proviene de los motores de combustión interna, se exigirá que todos los equipos 
tengan el sistema de escape en buenas condiciones operativas. 

• Al personal de trabajadores se le deberá proveer de los equipos de protección auditiva. 

• Se deberá indicar a los conductores de los vehículos para que restrinjan el uso de bocinas, claxon o sirenas para evitar se 
aumente el nivel de ruido en la zona que pueda afectar a la fauna o especies de aves que circulen por el lugar. 

• La empresa contratista deberá considerar para la ejecución de las obras, una programación simultánea que abarque todos los 
aspectos del proyecto, evitando de esta manera, el tener que terminar una labor para iniciar otra, minimizando el periodo de 
generación de ruido generado por las obras de construcción. 

Medidas para el manejo de la pérdida del suelo 

Objetivo:  Mediante esta medida se pretende atenuar el efecto visual generado por la alteración del relieve del suelo generado durante 
la etapa de construcción.  
Periodo: En la etapa de construcción  

• Para evitar la pérdida de suelos por compactación y/o arrastre, en los frentes de trabajo, se determinará las áreas de tránsito de 
vehículos que se utilizarán en la etapa de construcción, las cuales serán debidamente demarcadas. 

• En áreas en que sea necesaria la eliminación de la vegetación natural, al concluir la obra estas áreas deberán ser revegetadas. 

• Delimitar el área de desbroce a lo indicado en la descripción de la actividad de desbroce. 

• El suelo afectado por la limpieza del área será esparcido en el área agrícola aledaña.  

Medidas para el control del derrame de hidrocarburos en el suelo 

Objetivo:  Prevenir y mitigar la potencial contaminación del suelo. 
Periodo: En la etapa de construcción y cierre 

• En caso de ocurrir algún tipo de derrame de hidrocarburos o sustancias peligrosas se debe retirar inmediatamente la fuente de 
contaminación, debiendo contar con un kit anti derrame para hidrocarburos que contenga de paños absorbentes, waipes, 
esponjas, arena, etc.; posteriormente se retirará una capa superficial del área afectada (>10cm) el cual será dispuesto en un 
contenedor para materiales peligrosos y dispuesto a través de una EO-RS para su tratamiento o disposición final hacia un relleno 
de seguridad. 

• Estará prohibido el almacenamiento de combustibles y aceites en la zona de trabajo. 

• Los residuos peligrosos, tales como combustibles, pinturas, grasa y lubricantes, aditivos, deben ser manipulados por el contratista 
a través de sus contenedores de seguridad debidamente rotulados y clasificados según sus características, para luego ser 
transportados por una EO-RS y dispuestos hacia un relleno de seguridad. 

• Los operarios de la maquinaria la deberán revisar diariamente para determinar si está no tiene fugas de líquidos como aceites, 
combustibles al suelo. 

Medidas para el control de residuos en el suelo 

Objetivo:  Prevenir y mitigar la potencial contaminación del suelo. 
Periodo: En la etapa de construcción y cierre 

• Al término de las actividades de la etapa de construcción y cierre, el contratista deberá retirar maquinaria, materiales, aditivos y 
otros, así como rehabilitar las áreas ocupadas a las condiciones similares o mejores a las iniciales.  

• Por ningún motivo se debe permitir la quema de residuos, dentro o fuera de los recipientes de almacenamiento. 

• No se debe presentar acumulación de residuos sólidos al aire libre. 

• Los residuos deben ser almacenados en contenedores de seguridad debidamente rotulados y clasificados utilizando el código de 
colores para la clasificación de los residuos sólidos, el cual ya se encuentra reglamentado según una Norma Técnica Peruana 
NTP 900.058-2019. “GESTIÓN AMBIENTAL- Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos.  

• Estos contenedores serán distribuidos en zonas estratégicas. Así también, se dispondrá de receptáculos portátiles (bolsas 
plásticas) en todas las áreas de trabajo. 

• Estos contenedores deben poseer tapas, a fin que los residuos no sean expuestos a la intemperie (lluvias y sol), evitando la 
generación de vectores infecciosos que atenten contra la salud del personal de obra y población local. 
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• El almacenamiento de los residuos peligrosos tales como combustibles, pinturas, grasa y lubricantes, aditivos, se realizará en un 
contenedor de color rojo ubicado en el almacén. El personal encargado del manejo de estos debe ser capacitado para tal efecto 
y contar con la indumentaria y equipo de protección de seguridad. Se debe desarrollar y mantener inventario de residuos sólidos 
almacenados. 

• La recolección de los residuos consistirá en evacuar los residuos sólidos fuera de cada frente de trabajo a fin de trasladarlos al 
almacén, debido a que el proyecto no contempla la generación de grandes cantidades de residuos sólidos, la recolección en cada 
frente será realizada manualmente solo por un grupo de trabajadores seleccionados, los cuales deben contar con la debida 
capacitación en la segregación y manejo de residuos y contar con el equipo de protección personal adecuado. 

• Los residuos serán acopiados en el almacén y de allí trasladados hacia su disposición final. 

• Los residuos con valor comercial como cartón, restos de estructuras, plásticos, aceites usados, podrán ser comercializados con 
una empresa autorizada. 

• Para la disposición final los residuos domésticos serán entregados al camión recolector de residuos sólidos de la Municipalidad 
Distrital de Monsefú, quien se encargará de su disposición final. 

• Los residuos de las actividades de construcción (restos de mezcla de cemento, arenas, tierra, demolición de concreto simple, 
partidas de limpieza y desbroce, etc.) proveniente de los cortes y movimiento de tierras serán dispuestos temporalmente en una 
área aledaña o colindante a la obra humedecidos para evitar la liberación de polvos y serán usados como material de relleno 
durante las labores de construcción. También podrán ser utilizados para construir plataformas de acceso a las obras que lo 
requiera, se puede reciclar el concreto de demolición y si el material es rico en materia orgánica como tierra de abono en áreas 
donde los terrenos agrícolas de los pobladores se encuentren degradados. 

• En caso, de existir residuos excedentes de construcción que no puedan ser aprovechados, estos serán depositados en el DME 
(depósito de material excedente). Los residuos peligrosos deben ser recogidos, transportados y llevados a su disposición final en 
un relleno de seguridad por una empresa operadora de residuos sólidos (EO-RS). 

Manejo de efluentes 
Objetivo:  Mediante esta medida se pretende dar el manejo adecuado a las aguas residuales domésticas (aguas servidas) que se 
generen durante las actividades de construcción.  
Periodo: En la etapa de construcción y cierre 

• Durante la etapa de construcción los únicos efluentes que se generarán son las aguas residuales domésticas procedentes del 
personal que trabajará en las obras. En la zona del proyecto, se instalará 5 baños portátiles, un baño portátil estará ubicado en 
el almacén y los otros 4 en cada frente de trabajo. Los baños portátiles no requieren algún tipo de instalación a una fosa séptica 
o a una toma de agua, ya que tienen funcionamiento autónomo. 

• El lugar de instalación de los baños debe ser un lugar plano y despejado para que el camión de succión del proveedor de los 
baños pueda acceder para que el personal haga la limpieza. 

• El proveedor de los baños una vez por semana recogerá los efluentes de los baños y los llevará hacia un relleno de seguridad 
para su disposición final. 

Medidas para el manejo de la cobertura vegetal 

Objetivo:  Mediante esta medida se pretende mitigar y compensar los impactos que se originen sobre el componente florístico, como 
resultado de la ejecución de las diferentes actividades del proyecto. 
Periodo: En la etapa de construcción y cierre 

• Deberán acumularse en un solo lugar todos los materiales de construcción requeridos para las obras. 

• No se intervendrá ningún área sin la aprobación de la supervisión y se protegerá la vegetación de las zonas adyacentes a las 
obras. 

• Evitar el desplazamiento desordenado de vehículos, personas, por la zona vegetada donde se construirán las obras. 

• No se realizará el desbroce innecesario de la vegetación fuera de las zonas destinadas a las labores de construcción, vías de 
acceso e instalaciones temporales. 

• Está prohibido estrictamente la tala, quema, desbroce de cualquier tipo de vegetación. 

• Está prohibido hacer fogatas cerca a la vegetación en precaución de posible incendio y afectación de la zona. 

• Emplear técnicas apropiadas para la limpieza y desbroce. 

• Concientizar a los trabajadores sobre el cuidado de las especies especialmente de flora silvestre e indicando el valor ambiental 
de la flora para incentivar su conservación. Para lograr este objetivo se utilizarán charlas, afiches, diapositivas y/o folletos 
explicativos 

• Colocar carteles informativos con la fotografía de las plantas silvestres ubicadas en el área de influencia directa del proyecto 
(algarrobo), indicando su valor ambiental, importancia y el cuidado de no cortar o dañar estas especies. 

Medidas para la protección de la fauna terrestre 

Objetivo:  Mediante esta medida se pretende minimizar el impacto de que ocasionan las diferentes actividades de construcción de 
obras, sobre la fauna terrestre. 
Periodo: En la etapa de construcción y cierre 

• No se debe permitir la caza de ninguna especie silvestre. 

• Limitar las actividades estrictamente a las áreas de trabajo evitando de este modo incrementar los daños a los hábitats de la 
fauna silvestre. 

• Evitar la circulación de vehículos por lugares diferentes; los vehículos que transportan material deberán tener rutas establecidas 
por donde circularán siempre. 

• La maquinaria deberá tener operativo y en buen estado mecánico el sistema de atenuación de ruido (escape). 

• El personal de trabajadores deberá desplazarse solamente dentro del área de trabajo y evitarán molestar a las especies de fauna 
que ingresarán al área de trabajo. 

• Se debe desarrollar un programa de sensibilización en educación ambiental a los trabajadores del proyecto, acerca del cuidado 
y protección a la fauna del área del proyecto. 

• Se deberá reportar el hallazgo de animales heridos o muertos al supervisor de campo o jefe de proyecto. 

• Todos los vehículos motorizados deberán recorrer sólo por vías de acceso de uso exclusivo del proyecto a una velocidad 
controlada no mayor de los 15 Km/h, a fin de no embestir o sobrepasar a los animales silvestres y/o domésticos que pudieran 
estar presentes en los caminos. 
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• Se debe limitar al máximo los ruidos molestos, evitando el uso innecesario de las bocinas de cualquier vehículo y mucho menos 
serán utilizados cuando se encuentren animales sobre las vías de acceso o en los frentes de trabajo, con el fin de evitar que se 
aturdan. 

Medidas para el manejo de riesgo de accidentes 

Objetivo:  Mediante esta medida se pretende minimizar el riesgo de accidentes en la ejecución de las obras. 
Periodo: En la etapa de construcción y cierre 

• Organizar e implementar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios. 

• Se deberá contar con personal capacitado en la operación de los equipos. 

• Se deben proporcionar al personal los equipos necesarios de seguridad (guantes, botas, casco, orejeras, etc.). 

• El contratista deberá dictar charlas de seguridad a su personal al inicio del trabajo 

• Inspeccionar regularmente el lugar de trabajo, máquinas y equipos 

• El contratista acatará la normativa vigente en el país y proveerá a su personal con equipos en buen estado. 

• Los trabajadores se encargarán de verificar al inicio de la jornada laboral que la maquinaria que tengan a su cargo se encuentre 
en óptimo estado de funcionamiento. 

• De encontrarse condiciones no aptas para el inicio de la jornada, se deberá actuar para establecer condiciones seguras y de no 
ser así se procederá a informar que se suspenderán las labores hasta encontrar un medio seguro. 

• En caso que un trabajador llegue a la jornada laboral en condiciones no seguras para la ejecución de sus actividades (enfermedad, 
alcoholismo, cansancio evidente o fatiga), este será retirado de la zona de trabajo, luego serán reportadas las causas de su 
impedimento para laborar. 

• Estará terminantemente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en horas de trabajo. 

• De ocurrir un incidente, se reportará inmediatamente al supervisor a fin de atender lo ocurrido, analizar las causas y dictar las 
medidas necesarias para evitar la ocurrencia de situaciones similares en un futuro. 

Medidas para el manejo de la calidad visual del paisaje 

Objetivo:  Mediante esta medida se pretende atenuar el efecto negativo en el paisaje del área del proyecto 
Periodo: En la etapa de construcción y cierre 

• El material excedente será llevado al depósito de los materiales excedente en el menor tiempo posible y el lugar debe ser 
restaurado. 

• No se debe disponer los residuos sólidos a la intemperie. 

• La obra debe construirse en los plazos previstos. 

• El contratista pondrá en práctica el criterio de mínima intervención, lo que implica que la habilitación de áreas de trabajo 
responderá a una distribución de espacios de manera de no afectar innecesariamente elementos existentes del paisaje. 

• Terminada la ejecución de los trabajos, la maquinaria regresará a los locales de sus dueños, ya que esta será alquilada. 

• Luego del término de las actividades de construcción y cierre, se retirará cualquier tipo de estructura provisional y el área será 
limpiada y nivelada para darle la forma similar las condiciones encontradas. 

 

Etapa de operación y mantenimiento 

Manejo de la calidad del agua 

Objetivo: Evitar la alteración de la calidad del agua, evitando el aporte de sedimentos y 
vertimientos. 
Periodo: Operación y mantenimiento del canal 

• Se prohibirá cualquier tipo de vertimiento de sustancias peligrosas, residuos sólidos en el canal. 

• Se capacitará a personal a fin de minimizar la contaminación durante la etapa de operación y mantenimiento. 

• Se verificará que el canal solo sea usado para los fines correspondientes. 

Medidas para el control de residuos en el suelo 

Objetivo: Prevenir y mitigar la potencial contaminación del suelo.  
Periodo: Operación y mantenimiento del canal 

• Los residuos producto de la limpieza del canal (material de desbroce) no deben ser arrojados en el agua del canal, sino 
recolectados por la Municipalidad para su disposición final. 

Fuente: Páginas 78 a la 91 del IGA. 

 

2.3.2.2 Planes complementarios  

  

Cuadro N° 4. Planes complementarios.  

Ítem  Tipo de plan  Descripción  

01  

Plan de manejo 

de residuos 

sólidos y 

efluentes  

El mencionado programa se encuentra detallado en el numeral 12.3 del IGA, el cual comprende 

las actividades de caracterización, segregación, almacenamiento, recolección y transporte, 

reciclaje y disposición final; medidas alternativas para la minimización y valorización de residuos 

sólidos, capacitación, medidas de contingencia, que se encuentran de acuerdo a la normativa 

vigente sobre el particular.  

En cuanto al manejo de efluentes el Titular señala que instalará 5 baños portátiles, donde los 

trabajadores podrán realizar sus necesidades básicas. Según la información proporcionada por 

Disal, tomó como referencia que por cada 10 a 15 trabajadores, en campo, se debe contará con 

un baño portátil. En este caso son 70 trabajadores, por lo que está considerando 5 baños 

portátiles. (página 38 del IGA)                                                                                                                    
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Ítem  Tipo de plan  Descripción  

02  
Plan de 

contingencias  

Dicho plan se encuentra detallado en las páginas 91 a la 94 del IGA, de acuerdo a ello se ha 

identificado los siguientes riesgos naturales y antrópicos a los cuales se encuentra expuestos los 

colaboradores: i) posible ocurrencia de incendios, ii) posible ocurrencia de derrames de 

combustibles, elementos nocivos, iii) posible ocurrencia de accidentes laborales y iv) posible 

ocurrencia de accidentes de manipulación o derrames de residuos, productos químicos y 

afines. 

El plan considera acciones antes del evento, durante del evento y después del evento. 

03  Plan de cierre  

Este plan se encuentra detallado en las páginas 112 a la 115 del IGA. Considerando lo siguiente: 

Cierre progresivo durante la etapa de construcción 

• Desmantelamiento de instalaciones 

• Restauración y revegetación 

• Programa de revegetación 
 

Cierre al término de la etapa de operación 
Las actividades de cierre final de los componentes que hacen parte del proyecto, están orientados 

principalmente al desarrollo de actividades de movimiento de tierras para el establecimiento o 

reconformación de la forma del terreno y la revegetación de las áreas intervenidas donde 

corresponda y sea posible hacerlo. 

 

04  
Programa de 

relaciones 

comunitarias  

El citado plan se encuentra detallado en la página 90 del IGA. 
 
El Programa de educación ambiental tiene por objetivo capacitar a los trabajadores del proyecto, 
población en general y estudiantes de las comunidades ubicadas en el área de influencia del 
proyecto a fin de lograr una relación armónica entre las actividades antrópicas relacionadas con el 
proyecto y con el medio ambiente. 

Fuente: IGA  

 

 2.3.3  Plan de seguimiento y control ambiental 

  

El Plan permite garantizar el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental, a fin de lograr 

la conservación del ambiente, durante la etapa de ejecución del Proyecto. Este plan se 

encuentra detallado en las páginas 115 del IGA.  

 

Debido a que los impactos negativos identificados son de naturaleza temporal, no se está 

considerando monitoreo ambiental; en ese sentido, a fin de garantizar el cumplimiento de los 

compromisos ambientales contenidos en el Informe de Gestión Ambiental del Proyecto, se 

considera la contratación de un Supervisor Ambiental durante los 6 meses que dura la obra. 

 

Las funciones de este profesional deberán ser supervisadas por el Titular del proyecto. El 

costo de la contratación de este profesional está incluido en el expediente técnico. 

El Supervisor Ambiental será el encargado de organizar y dirigir las actividades que conlleven 

al cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación, control y seguimiento al plan de 

manejo ambiental. Deberá mantener una comunicación constante con los diferentes 

encargados de los frentes de trabajo, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las 

medidas ambientales establecidas y garantizar así la sostenibilidad ambiental del proyecto. 

 

 2.3.4 Participación Ciudadana   

  

El detalle del mencionado plan se encuentra entre las páginas 95 a la 111 del IGA, en el cual 
indica que desarrollaron cinco (05) mecanismos de participación ciudadana, que a 
continuación se describen: 

 

 Oficina de acceso a la información: 
 
La oficina de acceso a la información es un mecanismo de participación ciudadana que 
consiste en el establecimiento o disposición, por parte del titular, de un lugar o lugares y 
ambiente físico adecuado, con un horario apropiado para el acceso de la población 
involucrada, en el que se brinde información sobre el proyecto y se absuelvan las 
interrogantes o consultas que pueda tener la población respecto a la actividad y al IGA. 
 
Tiene este apartado un objetivo de ampliar la participación ciudadana a la población local a 
través de un espacio social de fácil acceso, donde puedan absolver sus dudas o 
preocupaciones sobre la actividad de manera presencial y directa por parte del titular o sus 
representantes.  
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Determinó el funcionamiento de 01 oficina de acceso a la información en la Oficina de 
Administración dentro del local de la comisión de usuarios del sub sector hidráulico de 
Monsefú y la oficina estuvo disponible por tres semanas desde el 21 de marzo del 2022 
hasta el 09 de abril del 2022. Las evidencias corresponden al Acta de Instalación de la 
Oficina de Acceso a la Información que se encuentra en el Anexo Nº 4 del IGA. 
  

 Buzón de observaciones o sugerencias: 

Lugar: Comisión de usuarios del Sub Sector Hidráulico Monsefú 
Fecha: 21 de marzo al 09 de abril de 2022 
Evidencia: Acta de Apertura y Cierre del Buzón de sugerencias. (Anexo Nº 04 del IGA)  
 

 Cartel informativo en pared de la comisión de usuarios de sub sector hidráulico 

Monsefú 

 

Pegado de un cartel informativo formato A2 la pared de la fachada de la comisión del sub 

sector hidráulico Monsefú a fin de comunicar a la población de Monsefú especialmente los 

beneficiarios de que se estaba elaborando el IGA y puedan emitir sus consultas u opiniones 

y poder incluirlas en el informe.  

 

 Cartel informativo en la pared de la Municipalidad de Monsefú 

Colocaron un papelote en la pared de la fachada de la Municipalidad Distrital de Monsefú, 

con el objeto de que los pobladores del distrito tengan conocimiento de que se está 

realizando el Informe de gestión ambiental del canal y que puedan dar sus consultas, 

comentarios y/o sugerencias sobre el proyecto.   

 

 Publicación en diario local 

Realizó la publicación de un aviso en el diario El Norteño, el día jueves 31 de marzo del 
2022, donde se comunica a la población la realización del IGA, el nombre de la persona de 
contacto de la consultora y se le invita a la población a expresar sus inquietudes, consultas 
e interrogantes para ser absueltas. Se escogió el diario El Norteño, porque es uno de los 
diarios más leídos en Monsefú. Ver Anexo IV del IGA, 

 

 2.3.5 Cronograma y presupuesto de ejecución del plan de manejo ambiental  

 

El plazo de ejecución de la inversión es de 180 días calendarios, el cual contempla el 

Mejoramiento del Servicio de Agua para riego del canal Cúsupe del Distrito de Monsefú, 

asimismo el monto de inversión para implementar las medidas de manejo ambiental 

asciende a S/. 124,693.83. 

 

El Titular remite el cronograma y presupuesto ambiental en la página 106 del IGA. 
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Cuadro N° 5. Cronograma de Ejecución del Plan de Manejo Ambiental.  
 

                       Fuente: Página116 del IGA  
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III. RESUMEN DE LAS OBLIGACIONES QUE DEBE DE CUMPLIR EL TITULAR  

  

De la evaluación realizada al IGA del PIP denominado “Mejoramiento del Servicio de 

Agua para riego del canal Cusupe del Distrito de Monsefú, Provincia de Chiclayo – 

Departamento de Lambayeque”, con Código Único de Inversiones N° 2258448, 

corresponde señalar los compromisos a los que se encuentra obligado a cumplir el Titular 

del PIP:  

  

a)  Asume la responsabilidad ambiental en el desarrollo del PIP, en atención a lo previsto en 

el artículo 662 del RGASA, así como los alcances del Principio de Responsabilidad 

Ambiental, establecido por el artículo IX del Título Preliminar de la Ley N° 28611, Ley 

General del Ambiente. 

b) Debe evaluar permanentemente la validez de las medidas de control ambiental 

propuestas; asimismo, detectar los impactos no previstos y proponer sus medidas de 

control ambiental correspondientes, comunicando oportunamente a la DGAAA del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.  

  

c) Deberá realizar un manejo, almacenamiento temporal y disposición final de residuos 

sólidos generados y cumplir con los dispositivos legales vigentes sobre la materia, en 

virtud a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1278, que aprueba la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

014-2017-MINAM, y su modificatoria aprobada por el Decreto Supremo N° 001-2022-

MINAM, así como el Reglamento de Manejo de los Residuos Sólidos del Sector Agrario, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2012-AG. 

 

d) Deberá registrar en el Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos 

(SIGERSOL -  No Municipal) la Declaración Anual sobre Minimización y Gestión de 

Residuos Sólidos No Municipales sobre el manejo de residuos sólidos correspondiente 

al año anterior, durante los quince (15) primeros días hábiles del mes de abril de cada 

año y el Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos durante los quince (15) primeros días 

hábiles de cada trimestre, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 

numeral  48.2 del artículo 48 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278. Decreto 

Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM y modificado por el Decreto Supremo 

N° 001-2022-MINAM3. 

  

e) Debe informar a la DGAAA del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y al Organismo 

de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, OEFA), acerca de cualquier 

                                                   
2 Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2012-AG y sus 

modificatorias  
“Artículo 66.- La responsabilidad ambiental del titular  

El titular de toda actividad comprendida dentro del ámbito de competencia del Sector Agrario es responsable por las 

emisiones, efluentes, vertimientos, descarga, residuos sólidos, ruido, así como los daños a la salud o seguridad humana, 

a los ecosistemas, los recursos naturales, la diversidad biológica en sus múltiples modalidades y cualquier otro aspecto 

que se produzca como resultado de sus operaciones y/o actividades. En consecuencia, debe adoptar las medidas de 

prevención, control, mitigación, recuperación, rehabilitación o compensación en términos ambientales, que corresponda, 

de acuerdo con los mandatos establecidos en el presente Reglamento y las demás normas pertinentes, a fin de minimizar 

los impactos ambientales negativos de su actividad y magnificar sus impactos positivos”.  
3 Decreto Supremo N° 001-2022-MINAM, que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
 “Artículo 13.- Registro de Información en el Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos 
municipales y no municipales (SIGERSOL) 
13.1 El Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos municipal y no municipal (SIGERSOL) es un 
componente del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) y constituye el instrumento oficial para reportar la 
información sobre planificación, gestión y manejo de los residuos sólidos municipal y no municipal. El SIGERSOL es una 
herramienta que permite sistematizar la información correspondiente a la gestión integral de los residuos sólidos, la cual, 
al contar con medios de verificación, permite garantizar la trazabilidad de los residuos sólidos, desde su generación hasta 
su valorización y/o disposición final, así como garantizar la veracidad de la información, y su adecuado uso como 
instrumento de gestión pública, el cual puede vincularse con otros sistemas de información en gestión ambiental. 
(…) 
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cambio que se pueda realizar en la titularidad de dicho Proyecto de Inversión, debiendo 

el adquirente asumir expresamente los mismos compromisos ambientales.  

 

f) Debe informar a la DGAAA del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y al OEFA, sobre 

cualquier modificación del IGA del PIP denominado “Mejoramiento del Servicio de Agua 

para riego del canal Cusupe del Distrito de Monsefú, Provincia de Chiclayo – 

Departamento de Lambayeque”, con Código Único de Inversiones N° 2258448, previo al 

desarrollo de actividades que tengan implicancias ambientales, debiendo implementar 

las medidas preventivas, de control ambiental y de mitigación pertinentes. Si dichos 

cambios involucran la generación de impactos ambientales en el área de influencia del 

Proyecto, se requerirá previamente de la opinión técnica de la citada DGAAA del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.  

  

g) Debe exigir el estricto cumplimiento, tanto a su personal como a sus contratistas, de lo 

precisado en el IGA del citado PIP, en especial de los compromisos de carácter ambiental 

y de la conservación de los recursos naturales renovables.  

  

h) Facilitar al OEFA, la realización de las acciones de vigilancia y seguimiento a los 

compromisos asumidos en el IGA del mencionado PIP.  

                                                 
i)  La aprobación del IGA del PIP denominado “Mejoramiento del Servicio de Agua para 

riego del canal Cusupe del Distrito de Monsefú, Provincia de Chiclayo – Departamento 

de Lambayeque”, con Código Único de Inversiones N° 2258448. , no exceptúa a la 

Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Lambayeque de cumplir con 

la presentación de su expediente para gestionar ante las autoridades competentes las 

autorizaciones, licencias u otros que estén reguladas expresamente por normas 

específicas de carácter nacional, regional y local; así como los trámites respectivos en el 

marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.  

  

IV. CONCLUSIONES   

  

4.1. El IGA del PIP denominado “Mejoramiento del Servicio de Agua para riego del canal 

Cusupe del Distrito de Monsefú, Provincia de Chiclayo – Departamento de Lambayeque”, 

con Código Único de Inversiones N° 2258448, fue elaborado considerando el numeral 

37.1 del artículo 37° del RGASA y sus modificatorias, a fin de dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 23° del Reglamento del SEIA, debido a que el proyecto no se 

encuentra comprendido en el Listado de inclusión de proyectos de inversión sujetos al 

SEIA, modificado con Resolución Ministerial N° 202-2019-MINAM; asimismo cumplió con 

el artículo 38 del referido RGASA y sus modificatorias, el cual indica el contenido básico 

del IGA.  

  

4.2. Además, que el precitado IGA del PIP denominado “Mejoramiento del Servicio de Agua 

para riego del canal Cusupe del Distrito de Monsefú, Provincia de Chiclayo – 

Departamento de Lambayeque”, con Código Único de Inversiones N° 2258448, fue 

elaborado por la Consultora Jessica Castro Rioja, quien cumple con los requisitos 

establecidos en el artículo 37, numeral 37.3, literal c, del RGASA y sus modificatorias. 

 

4.3. De la evaluación realizada al IGA del PIP denominado “Mejoramiento del Servicio de 

Agua para riego del canal Cusupe del Distrito de Monsefú, Provincia de Chiclayo – 

Departamento de Lambayeque”, con Código Único de Inversiones N° 2258448, no se 

advierten observaciones adicionales por lo que se propone la aprobación 

correspondiente.  

  

4.4. La información contenida en el IGA del PIP denominado “Mejoramiento del Servicio de 

Agua para riego del canal Cusupe del Distrito de Monsefú, Provincia de Chiclayo – 

Departamento de Lambayeque”, con Código Único de Inversiones N° 2258448, es de 

responsabilidad del Titular del PIP y del profesional que elaboró el IGA, de conformidad 

con lo establecido en el RGASA y sus modificatorias.  
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4.5. La Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Lambayeque, en calidad 
de Titular del PIP denominado “Mejoramiento del Servicio de Agua para riego del canal 
Cusupe del Distrito de Monsefú, Provincia de Chiclayo – Departamento de Lambayeque”, 
con Código Único de Inversiones N° 2258448, deberá cumplir con las obligaciones 
indicadas en el ítem III, del presente informe, sin perjuicio de considerar las 
especificaciones técnicas y compromisos ambientales del presente informe y los 
asumidos en el IGA. 

  

V. RECOMENDACIONES  

  

5.1. Se recomienda, de considerarlo pertinente, la aprobación del Informe de Gestión 

Ambiental del Proyecto de Inversión Pública denominado “Mejoramiento del Servicio de 

Agua para riego del canal Cusupe del Distrito de Monsefú, Provincia de Chiclayo – 

Departamento de Lambayeque”, con Código Único de Inversiones N° 2258448, de 

titularidad de la Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Lambayeque, 

en el marco del artículo 39° del Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario y 

sus modificatorias; y, de considerarlo así, emitir la correspondiente Resolución de 

Dirección General.  

  

5.2. Notificar, en su oportunidad, el presente informe al Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental – OEFA, de conformidad con la Resolución de Consejo 

Directivo N° 019-2019-OEFA/CD, que determina la asunción de las funciones de 

supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental en el sector agrario a partir del 

04 de mayo de 2019.  

 

Es cuanto informo a usted para los fines pertinentes.  

  

Atentamente,  

  

 

 

 

  

________________________________  

Ing. Marco Antonio Dueñas Herrera 

Especialista Ambiental  

Dirección de Gestión Ambiental Agraria  

 

  

Visto, el informe que antecede, con la conformidad del que suscribe en cuanto a la normativa 

legal aplicable a este caso.   

  

 

       

 

 

________________________________  

Abg. Jimmy L. Palomino Zevallos 

Especialista Legal  

Dirección de Gestión Ambiental Agraria  

 

 

 

 

Lima, 14 de junio de 2022 

  

Visto, el Informe N° 0070-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA-MADH que antecede y 

estando de acuerdo con su contenido, REMÍTASE a la DGAAA del Ministerio de Desarrollo 
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Agrario y Riego, para la emisión de la Resolución de Dirección General que APRUEBA el 

Informe de Gestión Ambiental del Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento del Servicio 

de Agua para riego del canal Cusupe del Distrito de Monsefú, Provincia de Chiclayo – 

Departamento de Lambayeque”, con Código Único de Inversiones N° 2258448, de titularidad 

de la Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Lambayeque, de 

conformidad con el artículo 39° del Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2012-AG, modificado por el Decreto supremo 

N° 013-2013-MINAGRI. Prosiga su trámite. -  

  

  

  

 

 

 

  

_________________________  

Ing. Katia N. Toledo Mori  

Directora  

Dirección de Gestión Ambiental Agraria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KNTM/madh                                                                                                                          CUT N° 17153-2022  
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MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO                                         N° 0364-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-DGAAA 
 

 

Resolución de Dirección General 

 

                                                                  Lima, 14 de junio de 2022 

 
 

VISTO: 
 

        El Informe N° 0070-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA-MADH, emitido por 
la Dirección de Gestión Ambiental Agraria de la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, recaído en el expediente CUT N° 17153-
2022, que contiene la solicitud de evaluación presentada por la Gerencia Regional de 
Agricultura del Gobierno Regional de Lambayeque, respecto del Informe de Gestión Ambiental 
del Proyecto de Inversión Pública denominado “Mejoramiento del Servicio de Agua para riego 
del canal Cúsupe del Distrito de Monsefú, Provincia de Chiclayo – Departamento de 
Lambayeque”, con Código Único de Inversiones N° 2258448; y, 

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

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

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

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

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

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

aprobado por Decreto Supremo N° 019-2012-AG y sus modificatorias, define como 
Instrumentos de Gestión Ambiental a los mecanismos orientadores para la ejecución y 
cumplimiento de la Política Nacional del Ambiente y de la Política Agraria con el objetivo de 
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prevenir, controlar y mitigar los impactos que los proyectos de inversión y las actividades 
vinculadas al Sector Agrario, puedan ocasionar en el ambiente, asegurando la protección y uso 
sostenible de los recursos naturales renovables bajo su competencia; y establece que los 
Titulares y/o proponentes de proyectos de inversión y actividades bajo competencia del Sector 
Agrario se encuentran obligados a presentar, cuando corresponda, los Instrumentos de Gestión 
Ambiental, entre otros, el Informe de Gestión Ambiental, para proyectos no comprendidos en el 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), de acuerdo al artículo 23 del 
Reglamento de la Ley del SEIA, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM; 

 
Que, el numeral 37.1 del artículo 37 del Reglamento de Gestión Ambiental del 

Sector Agrario, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2012-AG, establece que el Informe de 
Gestión Ambiental es el Instrumento de Gestión Ambiental complementario que aplica a 
aquellos proyectos de competencia del Sector Agrario que no están comprendidos en el ámbito 
del Sistema Nacional de  Evaluación  de Impacto Ambiental, es decir dichos proyectos no se 
encuentran en el Anexo II del Reglamento de la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de 
Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM y sus 
modificatorias; así como, el Listado actualizado de inclusión de los Proyectos de Inversión 
sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), considerados en el 
Anexo II del Reglamento de la Ley N° 27446, aprobado mediante Resolución Ministerial N°157-
2011-MINAM, modificado mediante Resolución Ministerial N° 202-2019-MINAM; 

 
Que, Mediante Formulario P-5, ingresado con fecha 21 de abril del 2022, la 

Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Lambayeque, solicitó a la Dirección 
General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la 
evaluación del Informe de Gestión Ambiental del Proyecto de Inversión Pública denominado 
“Mejoramiento del Servicio de Agua para riego del canal Cúsupe del Distrito de Monsefú, 
Provincia de Chiclayo – Departamento de Lambayeque”, con Código Único de Inversiones N° 
2258448; el cual tiene como finalidad permitir, sostener y potenciar la capacidad productiva 
agrícola de la zona, ello se efectuara a través del revestimiento del canal de Cúsupe. Para ello 
realizarán las acciones de excavación, movimiento de tierra, recubrimiento del canal, 
construcción de obras de arte, además por su carácter productivo, busca el aprovechamiento 
eficiente y económico del recurso hídrico, el cual comprende las siguientes infraestructuras; 
canal principal de concreto y tomas directas, tomas laterales, caídas, puentes alcantarillas y 
puentes peatonales;  

 
Que, mediante Informe Técnico N° 0286-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-

DERNCC-EASP, de fecha 6 de mayo de 2022, el Área Temática de Sistema de Información 
Geográfica de la Dirección de Evaluación de los Recursos Naturales y Cambio Climático, 
remitió a la Dirección de Gestión Ambiental Agraria de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el análisis cartográfico de 
superposición del proyecto en evaluación con las Áreas Naturales Protegidas por el Estado, 
concluyendo que no presenta superposición entre dichas zonas ni con Zonas de 
Amortiguamiento establecidas por el Servicio Nacional de Área Naturales Protegidas por el 
Estado, ni con concesiones forestales, ecosistemas frágiles, bosques de producción 
permanente, ni con bosques secos, del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre; 
 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de la Ley 
Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, se dispone que “los Proyectos, actividades, obras y 
demás que no están comprendidos en el SEIA, deben ser desarrollados de conformidad con el 
marco legal vigente, debiendo el titular de los mismos, cumplir todas las normas generales 
emitidas para el manejo de residuos sólidos, aguas, efluentes, emisiones, ruidos, suelos, 
conservación del patrimonio natural y cultural, zonificación, construcción y otros que pudieran 
corresponder (…)”; 
 

Que, la Resolución Ministerial N° 202-2019-MINAM, que modifica el Listado de 
Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA), aprobado mediante Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM, señala los 
proyectos del Sector Agricultura y Riego que están incluidos en el SEIA; y, en el caso de 
proyectos de irrigación y/o afianzamiento hídrico, dicho listado considera a proyectos con 
infraestructura hidráulica menor, que involucren obras de captación y/o conducción, cuyos 
caudales sean mayores a 2 m3/s; y, el presente proyecto considera obras de captación y/o 

Firmado digitalmente por TOLEDO
MORI Katia Natividad FAU
20131372931 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.06.2022 11:28:10 -05:00

Firmado digitalmente por TUCTO
LEANDRO Christian Alexander FAU
20131372931 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.06.2022 18:04:23 -05:00

Firmado digitalmente por PARI
QUISPE Richard FAU 20131372931
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.06.2022 13:00:47 -05:00



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO                                         N° 0364-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-DGAAA 
 

 

Resolución de Dirección General 

 

                                                                  Lima, 14 de junio de 2022 

 
 
conducción con un caudal de 1 m3/s, lo que constituye un valor inferior al establecido en el 
Listado; y siendo así, este proyecto no se encuentra incluida en el Listado de Inclusión de los 
Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 
correspondiendo la aplicación de un Instrumento de Gestión Ambiental Complementario de 
competencia del Sector Agrario; 
 

Que, de acuerdo al artículo 38 del Reglamento de Gestión Ambiental del Sector 
Agrario, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2012-AG, modificado mediante Decreto 
Supremo N°013-2013-MINAGRI, el “contenido básico del Informe de Gestión Ambiental” consta 
de “nombre del proyecto; marco legal; objetivo y metas a ejecutar por el proyecto; beneficios 
del proyecto; cronograma de ejecución de la obra y beneficiarios del proyecto; descripción del 
proyecto; breve descripción de la línea base ambiental; identificación y evaluación de impactos 
ambientales; plan de manejo ambiental (programa de prevención, control y/o mitigación 
ambiental, manejo de residuos sólidos y efluentes, medidas de contingencia y relaciones 
comunitarias); participación ciudadana; plan de cierre y plan de seguimiento y control; 
presupuesto de implementación; conclusiones y recomendaciones”; verificándose el 
cumplimiento de dicho contenido, en la evaluación realizada del presente IGA que consta en el 
Informe del Visto materia de esta Resolución; 

 
Que, la Dirección de Gestión Ambiental Agraria de la Dirección General de Asuntos 

Ambientales Agrarios, mediante Informe N° 0070-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA-
MADH, concluyó que, la Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional de 
Lambayeque, ha cumplido con presentar la documentación correspondiente al Informe de 
Gestión Ambiental del Proyecto de Inversión Pública denominado “Mejoramiento del Servicio 
de Agua para riego del canal Cúsupe del Distrito de Monsefú, Provincia de Chiclayo – 
Departamento de Lambayeque”, con Código Único de Inversiones N° 2258448; el mismo que, 
fue evaluado de conformidad con el artículo 39 del Reglamento de Gestión Ambiental del Sector 
Agrario, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2012-AG, y su modificatoria, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 013-2013-MINAGRI;  

 
Que, en relación a la responsabilidad ambiental del Titular, el artículo 66 del 

Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario, aprobado mediante Decreto Supremo 
N°019-2012-AG, señala que “el titular de toda actividad comprendida dentro del ámbito de 
competencia del Sector Agrario es responsable por las emisiones, efluentes, vertimientos, 
descarga, residuos sólidos, ruido, así como los daños a la salud o seguridad humana, a los 
ecosistemas, los recursos naturales, la diversidad biológica en sus múltiples modalidades y 
cualquier otro aspecto que se produzca como resultado de sus operaciones y/o actividades. En 
consecuencia, debe adoptar las medidas de prevención, control, mitigación, recuperación, 
rehabilitación o compensación en términos ambientales, que corresponda, a fin de minimizar 
los impactos ambientales negativos de su actividad y magnificar sus impactos positivos”; 
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Que, la Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Lambayeque, 
en su condición de Titular del Proyecto, se encuentra obligada al estricto cumplimiento de los 
compromisos asumidos en el Informe de Gestión Ambiental del Proyecto de Inversión Pública 
denominado “Mejoramiento del Servicio de Agua para riego del canal Cúsupe del Distrito de 
Monsefú, Provincia de Chiclayo – Departamento de Lambayeque”, con Código Único de 
Inversiones N° 2258448; así como las obligaciones descritas en los literales “a” hasta la “i” del 
ítem III del Informe N° 0070-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA-MADH; compromisos y 
obligaciones que estarán sujetos a las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en 
materia ambiental para el Sector Agricultura y Riego, por parte del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) en cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución de Consejo 
Directivo N° 019-2019-OEFA/CD que determina la asunción de las funciones antes 
mencionadas, a partir del 04 de mayo de 2019; 

 
Que, estando al Informe N° 0070-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA-

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

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

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- APROBAR el Informe de Gestión Ambiental del Proyecto de Inversión 

Pública denominado “Mejoramiento del Servicio de Agua para riego del canal Cúsupe del 
Distrito de Monsefú, Provincia de Chiclayo – Departamento de Lambayeque”, con Código Único 
de Inversiones N° 2258448, de titularidad de la Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno 
Regional de Lambayeque, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.  

Artículo 2.- La Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional de 
Lambayeque, en su calidad de Titular del Proyecto denominado “Mejoramiento del Servicio de 
Agua para riego del canal Cúsupe del Distrito de Monsefú, Provincia de Chiclayo – 
Departamento de Lambayeque”, con Código Único de Inversiones N° 2258448; queda obligada 
al estricto cumplimiento de los compromisos asumidos en el Informe de Gestión Ambiental así 
como las obligaciones descritas en el ítem III del Informe N° 0070-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR/DGAAA-DGAA-MADH, el mismo que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

 
Artículo 3.- La aprobación del Informe de Gestión Ambiental del Proyecto de 

Inversión Pública denominado “Mejoramiento del Servicio de Agua para riego del canal Cúsupe 
del Distrito de Monsefú, Provincia de Chiclayo – Departamento de Lambayeque”, con Código 
Único de Inversiones N° 2258448, no exceptúa a la Gerencia Regional de Agricultura del 
Gobierno Regional de Lambayeque, de cumplir con la presentación de su expediente para 
gestionar ante las autoridades competentes las autorizaciones y licencias que estén reguladas 
expresamente por normas específicas de carácter nacional, regional o local; así como de 
realizar los trámites respectivos en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones. 
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Artículo 4.- PRECISAR que la presente resolución, no agota la vía administrativa, 

pudiendo ser impugnada ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, dentro 
del plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de su notificación, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 218 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS.  

 
Artículo 5.- Notificar, conforme a Ley, la presente Resolución y el Informe N° 0070-

2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA-MADH, a la Gerencia Regional de Agricultura del 
Gobierno Regional de Lambayeque, y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – 
OEFA, para los fines pertinentes. 

 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 

Richard Pari Quispe 
Director General 

Dirección General de Asuntos Ambientales Agrario 

Firmado digitalmente por TOLEDO
MORI Katia Natividad FAU
20131372931 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.06.2022 11:28:59 -05:00

Firmado digitalmente por TUCTO
LEANDRO Christian Alexander FAU
20131372931 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.06.2022 18:04:52 -05:00

Firmado digitalmente por PARI
QUISPE Richard FAU 20131372931
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.06.2022 13:01:35 -05:00


