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"Año de la Universalización de la Salud"

Lima, 30 de enero de 2020
OFICIO N° 00060-2020-MINAM/VMGA/DGPIGA

Señor
Maciste Alejandro Diaz Abad

Gobernador Regional
Gobierno Regional de Huancavelica
Jr. Torre Tagle W 343, Huancavelica, Huancavelica
Presente.Asunto

Identificación de la Autoridad Competente y/o determinación de la exigibilidad
de la certificación ambiental del proyecto de inversión "Mejoramiento de los
Servicios de Educación Primaria de la I.E. Alfonso Ugarte Vernal No 31411 del
centro poblado de Santa Cruz de Conoce, distrito de Anco, provincia de
Churcampa, departamento Huancavelica"

Referencia

Oficio No 983-2019/GOB.REGHVCA/GR. (Expediente W 2019061830 de fecha
26.11.19)

Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual solicitó la
identificación de la Autoridad Competente y determinación de la exigibilidad de la Certificación
Ambiental del proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria de la I.E. Alfonso
Ugarte Vernal No 31411 del centro poblado de Santa Cruz de Conoce, distrito de Anco, provincia
de Churcampa, departamento Huancavelica", en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del
Impacto Ambientah·- •.•-:;;._~ ___ .

FIRMA

---·------

Al respecto, adjunto al presente se remite el Informe No 0069-2020-MINAMNMGAIDGPIGA, en el
cual señalamos nuestro pronunciamiento respecto a la mencionada solicitud.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente,
Documento firmado digitalmente
Nancy Chauca Vásquez
Directora General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental
(NCHV/jvs/msr)
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Nancy Chauca Vásquez
Directora General de Políticas e Instrumentos
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DE

Jesús Villegas Samanez
Coordinador en Gestión Ambiental Regiona l y
Local
Manuel Silva Repetto
Especialista Coordinador en Normatividad de
la Calidad Ambiental

ASUNTO

Identificación de la Autoridad Competente y/o
determinación de la exigibilidad de la
certificación ambiental del proyecto de
inversión "Mejoramiento de los Servicios de
Educación Primaria de la I.E. Alfonso Ugarte
Vernal N" 31411 del centro poblado de Santa
Cruz de Conoce, distrito de Anco, provincia de
Churcampa, departamento Huancavelica"
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983-2019/GOB.REGHVCA/GR.
N" 2019061830 de fecha

Nos dirigirnos a usted, en atención a los documentos de la referencia a efectos de poner a su consideración
la opinión vinculante en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA).

l.

ANTECEDENTE
Mediante los documentos de la referencia, el Gobernador Regional de Huancavelica, señor Maciste
Diaz Abad, solicitó a la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental
(DGPIGA) del Ministerio del Ambiente (MINAM), respecto a la identificación de la Autoridad
Competente y/o determinación de la exigibilidad de la Certificación Ambiental del proyecto:
"Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria de la I.E. Alfonso Ugarte Vernal N" 31411 del
centro poblado de Santa Cruz de Conoce, distrito de Anca, provincia de Churcampa, departamento
de Huancavelica".

11.

ANÁLISIS
Sobre el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental

2.1.

Conforme a lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley N" 27446, Ley del Sistema Nacional de
Evaluación del Impacto Ambiental (Ley de SEIA), el SEIA es un sistema único y coordinado de
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identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales
negativos significativos, derivados de las acciones humanas expresadas por med io de proyectos de
inversión pública, privada o de capital mixto.
2.2.

En relación a ello, el artículo 3 de la Ley del SEIA, en concordancia con el artículo 15 del Regla mento
de la Ley N" 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobado
mediante el Decreto Supremo N" 019-2009-MINAM (Reglamento de la Ley del SEIA), establece que
toda persona, natural o jurídica que pretenda desarrollar un proyecto de inversión susceptible de
generar im pactos ambientales negativos de carácter significativo que estén re lacionados con los
Criterios de Protección Ambiental establecidos en el Anexo V del Reglamento de la Ley del SEIA, no
podrá iniciar la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio sujetos al SEIA, así
como, ninguna autoridad nacional, sectorial, regiona l o local podrá aprobarlas, autorizarlas,
permit irlas, concederlas o habilitarlas, si no cuentan previamente con la Certificación Ambiental
contenida en la resolución expedida por la respectiva autoridad compete nte.

2.3.

Asimismo, el artícu lo 16 de la Ley del SEIA, en concordancia con el artículo 6 de su Reglamento,
señala que el M INAM -en ca lidad de autoridad ambienta l nacional- es el organismo rector del SEIA
encargado de dirigir y administrar el SEIA y, como tal, se constituye en la autoridad técniconormativa a nivel naciona l, dicta las normas y establece los procedimientos relacionados co n el SE IA,
coordina su aplicación t écn ica y es responsable de su correcto funcionamiento en los tres niveles de
gobierno.

2.4.

En esa l ínea, de acuerdo con el litera l e) del artícu lo 17 de la Ley del SEIA, modif icada por el Decreto
Legislativo N" 1394, se establece entre las funciones del organismo rector del SEIA, emit ir opinión
vinculante respecto de la identificación de la autoridad competente y/o el requerimiento de la
Certificación Ambiental, en el caso que un proyecto de inversión no se encuentre expresamente
señalado en el listado de Inclusión de Proyectos comprendidos en el SEIA o en norma legal expresa,
o cuando existieran vacíos, superposiciones y deficiencias normativas; para ello, se co nsidera la
naturaleza y fina lidad del proyecto de inversión, según corresponda, sobre la base de las
competencias de las autoridades que conforman el SEIA; siendo esta función encargada a la DGPIGA
de conformidad con el literal j del artículo 67 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del
MINA M.

2.5.

En adición a lo anterior, mediante Reso lución Ministerial N" 157-2011-MINAM se aprobó la "Primera
Actualización del Listado de Inclusión de los proyectos de inve rsión suj etos al Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), considerados e n el Anexo 11 del Reglamento de la Ley del
SEIA, aprobado mediante Decreto Supremo N" 019-2009-M INAM" 1. de acuerdo a las competencias y
funciones de cada sector, en coordinación con cada una de las Autoridades Competentes.

2.6.

Por otra parte, e l artículo 35 del Reglamento de la Ley del SE IA, señala que la Certificación Am bienta l
de los proyectos de inversión pública y de capital mixto se rige por las disposiciones emitidas en el
marco del SEIA que le sean pertinentes, de acuerdo a la naturaleza del proyecto, sin perjuicio de la
aplicación de otras normas comp lementarias y de las disposiciones incluidas en la normativa del

La Primera Actualización del Listado de Proyectos de Inversión sujetos al SEIA, aprobada mediante Resolución Ministerial N"
157-2011-M INAM ha sido modificada mediante las Resoluciones Ministeriales N' 298-2013-M INAM, N' 300-2013-MINAM,
N" 186-2015-MINAM, N" 383-2016-MINAM, N" 159-2017-MINAM, N' 276-2017-MINAM, N' 190-2019-MINAM, N" 2022019-MINAM y N" 023-2020-M INAM.
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Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) actualmente Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones (lnvierte.pe) 2•

Sobre las características del proyecto de inversión
2.7.

De conformidad con la información remitida por el t itular, el proyecto "Mejoramiento de los
Servicios de Educación Primaria de la I.E. Alfonso Ugarte Vernal N" 31411 del centro poblado de
Santa Cruz de Conoce, distrito de Anco, provincia de Churcampa, departame nto de Huancaveiica",
tiene como objetivo brindar un buen servicio de educación, dando una mejor ca lidad de vida a la
población del centro poblado de Santa Cruz De Conoce.

2.8.

El proyecto se ubica en el centro poblado de Santa Cruz De Conoce, distrito de Anco, provinci a de
Churcumpa, departamento de Huancavelica.
Figura 1: Ubicación del del Proyecto
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2.9
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.. . ..

El proyecto de inversión se desarrollará sobre un área superficial total de 1 200,00 m 2, con un
perímetro de 140 mi., con un área construida de 529.83 m 2', e l cual incluye solo un nivel.

2. 10 De acuerdo con ello, los componentes que se contemplan desarrollar durante la ejecución del
proyecto son los siguientes:

2

La Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Texto único Ordenado del Decreto Legislativo N" 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado mediante el
Decreto Supremo N" 242-2018-EF, señala lo siguiente:
"Segunda.- Referencias al Sistema Nacional de Inversión Pública
Establé2ease que toda referencia al Sistema Nacional de Inversión Pública debe entenderse hecha al Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones creado por el Decreto legislativo N" 1252. Asimismo, toda referencia normativa que se realice a la
l ey N• 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, se ent iende realizada al Decreto legislativo N" 1252".

3

Dato

extrafdo

de

la

Ficha

del

proyecto
de
Inversión,
Aplicativo
(Consulta realizada el 21.01.2020]
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Cuadro N• 02 Componentes del proyecto de inversión
Características

Componentes
Obras Exteriores

Cerco Perimétrico. Portada de Ingreso y Muros
Construcción d el Módulo de piso 01, Aula pedagógica 0 1, 02 y 03.
-Módulo CRE-AIP, comprende los siguientes ambientes: SSHH, Sala de
profesores, Dirección, Archivo, CREI AI P

Infraestructura

f\Jiñ~ •• ln C:.ll f\.A f"nmnrc n rlc lnc. c.ia•• icntcc. ~mhiPnt~F~oc.· c;.~b. fip l lc:n<:. M{Jitin iP<;.
. ....... ................. .... , ........... ........... _ • .., ... ""'0""''-'' .. - - - · · · - · - · · .. - - . - - · - - - - - - - ·· ·-···r-·--,
Cocina, despensa, patio de Servicio.
- Módulo Vivienda, Comprende los siguientes ambientes: 03 dormitorios, SSHH
completo, Maestranza y Estar Comedor.
Servicios Bá sicos, consta de los siguientes ambientes: Tanque Cisterna y
Séptico y Pozo percolador.
~

Flete Terrestre

Consta el transporte de los materiales desde la ciudad de Huancayo hacia la
Institución Educativa del centro poblado de Santa Cruz de Conoce.

Equipamiento/Mobiliario

Consta del material educativo y mobiliario, equipos para el aula de innovación
pedagógica.

Capacitación
Mitigación Ambiental

..

Consta de sesiones de capacitaci ón a docentes y padres de familia .
Consta de las medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos
ambientales

..
Fuente: lnformac1on rem1t1da por el admm1st rado, 2019 .

2.11

Adicionalmente, de acuerdo a lo seña lado por el titular del proyecto de inversión, éste no se
encuentra cerca a áreas natu ra les protegidas, zonas de amortiguamiento, no cruza cuerpos de agua
ni zonas arqueológicas.
Sobre la identificación de la Autoridad Competente y/o determinación de la exigibilidad de la
Certificación Ambiental

2.12

De acuerdo a la información remitida por el t itular del proyecto de in vers1on, y considerando las
características señaladas en los párrafos anteriores, en conco rdancia con la "Prim era Actualización
del Listado de Inclusión de los Proyecto s de Inversión sujetos al SEIA", aprobada mediante Resolución
Ministerial W 157-2011-MINAM, e l proyecto en mención, por su naturaleza y características, se
encuentra relacionado a los proyectos referidos a infraestruct uras para servicios públicos de alta
densidad, tales como colegios, universidades, centros penitenciarios, coliseos, estadios, centros
cívicos, museos, centros y campos deportivos, de recrea ción, de cultura y otros de naturaleza similar
o conexa, precisados en el rubro "Otros" 4, requieren Certificac ión Ambiental.

2.13

Sin perjuicio de lo mencionado, el SEIA comprende a los proyectos de inversión susceptibles de
generar impactos ambientales negativos significativos; por lo que, en atención a la solicitud, a
continuación, se evalúa si las actividades y obras del proyecto podrían genera r o presentar algu nos
de los efectos, ca racterísticas o circunst ancias previstas en los criterios de protección ambiental
establecidos en el artículo S de la Ley del SE IA y detallados en el Anexo V de su Reglamento.

4 Primera actualización del Listado de inclusión de los proyectos de inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación d e Impacto Ambiental
(SEIA), considerados en el Anexo 11 del Reglamento de la Ley N" 27446.
Construcción y Saneamiento

Otros•••••
6. Infraestructura para servicios p úblicos de alt a densidad: Colegios, universidades, cen t ros penit enciarios, coliseos y estadios, cen tros
civicos, museo s, centros y campos deportivos, de recreación, de cult ura y otros de naturaleza similar o conexa.
Nota (•••••¡: Los proyectos que se listan en el Rubro de " Otros", si bien no son competencia dir ecta del MVCS, se asignan a est e sector
provisional mente, en t anto los Ministerios de Justicia, Educación, Cultura d ispongan las acciones necesarias para implementar la función de
certificación ambiental de los proyectos de su competencia.
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2.14 En ese sentido, se desprende que durante la fase de ejecución del proyecto se realizarán actividades
de construcción de instalaciones provisionales, demoliciones, replanteo y nive lación de terreno,
excavaciones de zanjas, obras de concreto simple y concreto armado, obras de arquitectura en
general, instalaciones básicas (sanitarias y eléct ricas), acabados, así como limpieza, eliminación y
transporte de residuos sólidos; las cuales podrían generar principalmente emisión de material
particulado, residuos sólidos de la construcción, incremento de los niveles de ruido y vibraciones.
Asimismo, los efectos que se producirían durante la etapa de operación del proyecto estarían
referidos a efluentes, ruidos y res iduos sólidos producto de las actividades escolares.
2. 15

Sin embargo, considerando la naturaleza y magnitud del proyecto de inversión y la baja int ensidad de
sus actividades, se concluye que no involucrará uno o más de los criterios de protección ambiental
establecidos en el Anexo V del Reglamento de la Ley del SEIA, por lo que no requiere certificación
ambiental.
Sobre el cumplimiento de la normativa ambiental vigente

2. 16

Si bien se ha determ inado que el proyecto materia del presente análisis no requiere de un estudio
ambienta l, es importante señalar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Reglament o
de la Ley del SEIA, los proyectos, activ idades, obras y demás que no están comprendidos en el SEIA
deben ser desarrollados de conformidad con el marco legal vigente.

2.17

En tal sentido, el titular del proyecto de inversión se encuentra obligado a 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
co rrespond er, de acuerdo a la naturaleza de los proyectos y a las características d el entorno.

2.18

Finalmente, resu lta necesario que el titular del proyecto garantice el presupuesto necesario para la
implementación y cumpl imiento de la normativa ambiental general señalada en el artículo 23 del
Reglamento de la Ley del SEIA, durante las etapas de construcción, operación y cierre, así como, la
normativa ambiental sectorial vigente que pudiera corresponder.

111.

CONCLUSIONES
Por lo expuesto, considerando la información remitida por el titu lar del proyecto, el análisis
realizado, y sin perj uicio de información adicional que introduzca nuevos elementos de j uicio a la
presente evaluación, los suscritos concluyen lo siguiente:

3.1.

El proyecto de inversión "Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria de la I.E. Alfonso
Ugarte Vernal N" 31411 del centro poblado de Santa Cruz de Conoce, distrito de Anco, provincia de
Churcampa, departamento de Huancavelica", considerando su magnitud y la baja inte nsidad de sus
actividades, no involucra uno o más de los criterios de protección ambiental establecidos en el Anexo
V del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, por lo que no
requiere certificación ambiental.

3.2.

Sin perjuicio de ello, el titular del proyecto de inversión se encuentra obligado a cumplir con las
normas generales emitidas para el manejo de residuos sólidos, aguas, efluentes, emisiones, ruidos,
suelos, conservación del patrimonio natural, zonificación, construcción y otros que pudieran
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corresponder, de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Eva luación del Impacto Amb iental.
3.3.

Finalmente, es preciso señalar que el presente documento del M inisterio del Ambiente no constituye
un pronunciamiento sobre la viabilidad ambiental del proyecto de inversión, ni exime al Gobierno
Regional de Huancavelica de obtener las autorizaciones necesarias para su ejecución.

IV.

RECOM ENDACIÓN
Remitir el presente informe al Gobierno Regional de Huancavelica, con copia a la Secretaria General
del Ministerio de Educación para su conocim iento y fines .

Atentamente,
Documento firmado digitalmente
lng. Jesús Villegas Samanez
Coordinador en Gestión Ambiental Regional y Local
Documento firmado digitalmente
Abg. Manuel Silva Repetto
Especialista Coordinador en Normatividad de la Calidad Ambiental
Visto el informe que antecede, y encontránd olo conforme con su contenido, esta Dirección General lo hace
suyo para los f ines correspondientes.
Documento firmado digitalmente
Nancy Chauca Vásquez
Directora General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental
(NCHV /jvs/m sr)

Número de expediente: 2019061830
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