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VISTO: 

Informe T(•cnico W 0 1'1·-202 1-GOB.HI::G.HVCA/ GRRNyGA/SGGA-ASC
MOGA, de fecha 15. 1 UW\1 1, con Reg . Doc. N° 2033830- Rcg. Exp. N° l fí l iSDí; que 
recomienda Otorgar la Certificación Ambiental a l11 Declaración de Impacto Ambiental del 
proyecto "Creación y Mej ot·amiento d el camino vecina l Chilcapuquio- Yacuy Soncco, 
dis tri t o de Acol'ia- Huancavelica- H uancavclica", con Código Único de lm·ersioncs :-.1° 
23"7 í8 ~; y, 

CONSIDERAN DO: 

Que, de conformidad con el Artículo 191" de la Constitución Política del Estado, 
modificado por Ley N" !.!iGSO- Ley de Reforma Constilucíonal, del Capítulo XI V, dd Título 
IV. sobre Desccntnlli7.ación, concordante con el Artkulo 31° de la Ley N° 2íí~S- Ley de 
Ba~es de la Descentra lización, el Artículo 2° de l<1 Ley N" 2 7867 - Ley Orgánica d e 
Gobiernos Regionales y el Artículo Único de la Ley N° SOSOS, los Gobiernos Regionales 
:.on personas jurídicas que gozan de autonomía polftica, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, 

Que, mediante Ordenanza Regional ' 0 1·21 -GOB.REG-11\'C.\ /CR del día 
16/05/2019. ~e aprobó, dentro del marco del proceso de reestructuración y/o 
moderni1.ación de ge~tión institucional, el Reglamento de Organización y Funciones del 
GORE-HVCA, que considera a la Gerencia Regional de Recursos N<Jturales y Gestión 
Ambien tal como uno de sus órganos de lfnea, responsable de la protección clel med io 
:lmbienre y de lns n •n1 rsns naturales de l<~ regió n: para ello coordina. di rige. ejecuta. 
supervisa e impuls<J las polfticas en materia de su competencia; 

Que, en el Art. 1 12, numeral 2 ~del Heglamemo de Organización y F uncione5 
del Gobierno Regional de 1 luanca,·elica, menciona que es fu nción de la Sub Gerencia de 
Gestión Ambienwl : "E' aJuar los instrumentos de Gestión .\ rnbiental par<~ emitir el 1 nforme 
Técnico y proyectar el .\ cto Resoiltti\·o para el o torgamiento de la Certificación .\ mbiental 
de categoría 1- Declaración de Impacto Ambiental (Dir\ ) y Fi~.:ha Técnicél Ambiental ( FTt\) 
de los proyectos de Inn:rsión Pública o Privada en el ;\!arco del Sistema d<' F.\'r1luación de 
Impacto A m bien wl (SE!i\ ) y de las competencia~ delegadas". Y el c\ rt. 1 1 O, numeral 12, 
menciona que es fu nción de la Gerencia Regional de Recursos Natural<:s y G estión 
Ambiental: "Otorgar la Ce rtificación Ambien tal de los proyectos sujetos en el SEIA, en el 
marco de la Tran¡,ferencia de Funciones al Gobierno Regional". 

Que, el artículo 1 S0 de la Ley l'\ 0 17783 Ley Bases de la Descentralización, 
señala que las competencia l> y funciones son delegadas a un nivel de gobiC'rno a o tro de 
distinto nivel, de mutuo acuerdo y conforme al procedimiento establecido en la Ley, el 
primero queda obligado a abstenerse de tomar decisiones sobre la función delegada. con la 
precisión que quien delega ma ntiene la titularidad de la competencia. y la entidad que la 
recibe ejerce la misma durante el periodo de l<l d<'legación. Así mismo también se establece 
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en el T cx to Único Ordenado de la Ley N° 2H H , Ley del Procedimiento Administrati,·o 
General, aprobado por O. S. N° 00·1·- 20 19-J US, en su artículo 78°, numeral 78 .. '3 . 

Que, en ese contexto el Gobierno Regional de 1 Iuancavelica (GORE 
Huancmclica) y el Mini~terio de Tran1.poncs y Comunicaciones (MTC), han suscrito 
Cor1\·cnio de Delegación en materia ambiental, en la cual se delegan funciones i) E\'aluación 
de Dedaracionel. de Impacto Ambiental - DIA para proyectos del sector Transportes 
desar rollados dentro d<.'l ámbito de la Región y ii) Evaluación de la Ficha Técnica Socio 
Ambient~1l. Luego de cumplir con los requisitos estipulados en el mencionado convenio, el 
director general de Asuntos Ambientales del MT C, notifica formr~lmente que, a partir del 
dia 05 de agosto de 2011 1 el GOR E H uancavelica asume las funcio nes delegadas a través de 
la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental: 

Que, la Ley 0 '28611, Ley General del Ambiente, en su articulo 2+ dispone que toda 
actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otra!> actividades, así como 
las políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de 
canktt•r ~ ignifica tivo, está SLUCta, de acuerdo a ley, al Sistema NAcional de Evaluación M I 
Impacto .'\ mbicntal, el C11al es administrado por la Autor idad .\ mbicn tal Nacional. La Ley y 
su Reglamento desarrollan los componentes del Sistema Nacional de E,·aluación del 
Impacto Ambiental: 

Que. el artículo 3 de la Ley N° 2íH6, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambien tal (SE IA), ser1ala que no podrá iniciarse la ejecución de proyectos n i 
actividades de servicios y comercio y ning una auto ridad nacional, .sectorial , regional o local 
podr5 npmba¡·Jas, autori7.arlas, permitirlns, c-oncederlas o habil itarlas. si no cuentan 
pre\ imnentc con la certificación ambiental contenida en la Bcsolución expedida por la 
respecti,·a autoridad competen te; 

Que, el artículo 15 del Reglamento de la Ley N° 27 1· 1<6, Ley del SE!.\. aprobado por 
Decreto Supremo N° O 1 9-2009-MlN AM, scr1a la que toda persona na tural o jurfdica, de 
tlerccho público o pr ivado, nacional o ex tranjera, que pretenda desa rrollar un proyecto de 
inversión suscepti ble de generar impactos ambientales negati\'OS de carácter signilicati,·o, 
que estén relacionados con los criterios de protección ambiental establecidos en el Anexo V 
de dicho Reglamento, debe gestionar una Cl'rtificación ambiental an te la autoridad 
competente que corresponde, de acuerdo con la normath·idad vigente. La desaprobación, 
improcedencia, inadmi:.ibilidad o cualquier otra causa que implique la no obtención o la 
pérdida de la certificación ambiental, implica la imposibilidad legal de iniciar obras, ejecutar 
y continuar con e l desarrollo del proyecto de inversión. El incumplimiento de esta obligación 
está sujeto a las sanciones de Ley; 

Que, el artículo :39 de la citada norma, el>tablece que las autoridades competentes 
podrán t'mitir norma!> para clasificar anticipadamente proyecto~ de inversión y aprobar 
términos de referencia para proyectos que prc en ten características comunes o similarel>, de 
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acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la citada Ley, en cuyo caso los titulares 
presentarán dirC'ctamcnte el estudio ambiental elabonuJo. parél su revisión y aprobación; 

Que. el artículo 15 del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector 
Transportes (RP,\ ST), aprobado por Decreto Suprtmo N° oo¡.-20 17-MTC, se~ala que los 
titulare~ de proyectos de inversión !>ujetos al SEIA tienen la obligación de con tar con una 
Certificación .\ mbicntal antes de iniciar la ejecución de obras; 

Que, ele otro lado, el artículo 26 del RP,\ST sei\ala que los estudios ambientales en 
el marco del SEI.\ deberán ser elaborados por entidades que cuenten con inscripción vigente 
en el Registro de Empresas Consultoras del sector<> en el Registro de Entidades Autorizadas 
para Elaborar Estudios Ambien tales, según corresponda, de acuerdo al cronograma de 
transferencií'l de funciones al Servicio Nacional de Cer tiftcación i\rnbientill para las 
1 n \'ersiones Sosten ihks (SEN ACE). 

Que, el numeral .38. 1 del artículo SS del H P t\ST señala que la D irt'cción General de 
.\suntos Ambientales - DGAAM podrá establecer los mecanismos para la clai>ilicación 
anticipada y la definición de los términos de referencia de los estudios de impacto ambiental 
para proyectos con caractcrfsticas comunes, en cuyo caso los titulare~ deberán presentar 
directamente el estudio ambiental elaborado de acuerdo a los términos de referencia. para su 
revisión y aprobación. 

Que, en el t\ nexo 1 del RPAST, se detallan los proyecro.s sujeto1o a dasiflcación 
anticipada, s iendo uno de ellos el proyecto refcritlo al " M~joramiento de la Infhtes tructura 
Vial lnrenu·ban~ (Hed Vial Vecinal), que incluya nuC'\'O trnzo menor o igual a ¿¡ Km. y que 
ese trazo se ubique fuera de Arcas ~atura l es Protegidas. Zonas de Amortiguamiento o Arcas 
de Consen ación Regional, a.sí como, fuera de humedales, bosque maduro. bosque relicto, 
lomas, si tíos Ramsar" 

Que, mediante OFICIO 1'\0 .36 ¡.-2021-ALC/MD.\ / HVC.\, de fecha 26.0 .2021, 
mgrcsado a tra,·és de la mesa de partes del GORE ll uanca,·elica, la Municipalidad Distrital 
de Acoria, presenta a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental -
GRRNyGA, la Declaración de Impacto Ambiental - DIA del proyecto "Creación y 
Mejoramiento del cami no vecinal Chilcapuquio - Yacuy Soncco, d istri to de Acoria -
lluancavelica - 1 luancavelica", para su e va Juación corrcspondie n te; 

Que, luego de la c,·aluación de lo solicitado. se emite el Informe Técniw N° O 1+-

20~ 1-GOB.REG HVC,\ / GRRNyGA/SGGr\ -ASC-J\,JDGJ\ , el cual cuenta con la 
conformidad de la Sub Gerencia de Gestión .\rnbicntal del GORE Huanca\'clica Jc fecha 15 
de noYiembre de 20!ll y loci)ala que el proyecto "Creación y :v1ejorauúento del camino , ·ccinal 
Chilcapuquio - Yacuy Soncco, distrito de Acoria - Il uancavelica - ll uanca,·elica", 1oe 
encuencra dentro de la clasificación anticipada del Anexo 1 del RPAST y su modificatoria 
aprobada por Decreto Supremo N° 008-20 19-MTC, al cual le corresponde una [) lA; 
precisando además que d icho lGA ha sido elaborado de acuerdo a los Términos de 
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Refercn~_;ias aprobados mediante Resolución Min isterial N° 7+ 1 -~.w 19- i\,lTC/0 1.02 del 
05.09. 19. Asimi smo, se ind ica que las actividades del proyecto no se superponen a una r\rea 
N atural Protegida, Zona de Amortiguamiento y Area de Conservación Regional ; por lo que 
no se requiere Opinión Técnica del Sel·,·icio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el 
Estado (SERNANP) y en cuanlo a los recursos hídricos no involucran intervención de 
cuerpos de agua; por lo que no requiere opinión técnica de la Autor idad Nacional del 1\ gua. 

Ub' JCaCJOn G eogra 1ca e proyecto ' f d l 
Longitud de Descripción Coordenadas UTM 

Nombre 
tramo a Zona 18 L 
intervenir 
(m) Este Norte Cota (msnm} 

CP Chilcapuquio Inicio 523547 8620751 3296 
4012 

CP Yacuy Soncco F'in 520382.88 8620162.46 3061 
Fuente: Informe Técmco N" O l4-202l·GOB.REG.HVCA/GRRNyGA/SGGA-ASC·MDGA 

Ubicación geogr áfica de las ár eas Auxiliar es 

Cantera N° 01 Km 02+520 

Nombre Lado y Peri Volumen Volumen COORDENADAS UTM 

de acceso Área 
potencial requerido 

Progr WGS84 
(m2) metr esiva 

cantera o (m) (m3) (m3) Este Norte 

521447.43 8620913.891 

02 
521464.033 8620930.042 

CANTERA L. l. 1355. 143.6 
+ 

521489. 18 8620939.027 
01 0.00 25 9 

8,000.00 3,646.55 520.0 521500.100 8620915.943 o 
521486.899 8620903.633 
521466.406 8620893.906 

' . Fuen te: In forme recn1co N" 011-202 1-GOB_REG.HVCA/ GRRNyGJ\jSGGA·/\SC·MDGA. 

DM E N° 01 Km 02+480 
Lado y Perí Volumen Volumen a COORDENADAS UTM 

Nombre acceso Área 
potencial disponer 

Progr WGS84 
del DME (m2) 

metr esiva 
o (m) (m3) (m3) Este Norte 

522583.436 862] 160.541 

02 522449.969 8621148.742 
L. D. 13,27 

+ 
522395.722 8621132.507 

DME 01 
500 m 1.01 

590.2 90,456.66 51,839.7 480.0 
522369.123 8621222.384 o 
522473.267 8621250.943 
522576.109 8621255.199 

Fuen te: In forme Técnico N" 014· 2021 -G OB.REG.HVCA/GRRNyGA/SGGA·/\SC·MDGA. 



GOBIERNO REGIONAL 
HUANCAVELICA 

~o&tcióa~~ 
:Nro. 024 -2021/(}00.CJ?!Pq.Jfo/CJt/(}91{-;9CJ{1?J'fy(}Jl 

~' 16 de fUW.iemfure de 2021 

Patio de Máquinas 
Lado y Perl COORDENADAS UTM 

Nombre acceso Área Progr WGS84 
(m2) 

metr 
esiva o (m) Este Norte 

523740.250 8620402.220 
Patio de L. l. 

253 63.9 
0+00 523728.820 8620411.710 

máquinas 500 m o 523741.790 8620425.010 
523750.390 8620412.500 

Fuente: Info rme Tecmco N" 014·2021-GOB.REG.HVCA/GRRNyGA/SGGA-ASC-MDGA. 

Que, del expediente se advierte que este fue elaborado por la empresa R & M 
EMPRESA CONSTRUCTORA DE ALTA TECNOLOGÍA SAC., cuyo registro de 
inscripción en el registro de entidades autori zadas para la Elaboración de Estudios de 
Impacto Ambiental en el Subsector Transportes administrado por el Scn·icio Nacional de 
Certificación Ambiental para las In versiones Sostenibles- SENACE, es el N° .55:3-202 1-
T RA. encontrándose vigente a la fecha; 

En ese orden de ideas, el Info rme Legal N° 00 L-202 1-

GOB.REG.HVCA/G RRNyGA./SGGA-GM M, de fecha 16 de noviembre del 2021 , concluye 
que Jo solicitado resulta procedente y se emita la resolución correspondiente que apruebe la 
Declaración de Impacto Ambiental (DI A) del Proyecto: "Creación y Mejoramiento del camino 
wcinal Chilcapuquio- Yacuy Soncco, distrito de Acoria- Huancavelica - ll uancavelica" con 
Código Único de Inversiones N° 2378784. 

Por las consideraciones expuestas, en virtud de las atribuciones confer idas 
mediante el "Com·cn io de Delegación de Competencias en Materia Ambiental", .suscrito 
entre el Min isterio de Transporte y el Gobierno Regional de Huancavelica, Ley N° 127783: 

Ley de Bases de Descentralización, Ley No ~7867: Ley Orgánica de los Gobie rnos 
Regionales y sus modificatorias y fu nciones atribuidas en la Ordenanza Regional N ° +21-
GOR.REG-HVCA/CR que apmeba el ROF del GORE lluancavelica 

Estando a lo Informado; y. 
Con la vi.sación de la Ofici na de Asesora Jurídica. 

SE RESUELVE: 

ART(CULO 1.- APROBAR la Declaración de Impacto Ambiental (D IA) 
cor respondiente al proyecw ''Creación y Mejoramiento del camino \'ecinal Chi lcapuquio 
Yacuy Soncco, distri to de Acoria - Il uanca\'elica - Huanca\·elica"; y, en consecuencia, 
o tórguese la Certificación Ambiental correspondiente por las consideraciones expuestas en 
la prc¡;ente Resolución Gerencial Regional. 
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ARTÍCULO 2 .- El T itular del P royecto, se encuentra en la obligación de cu mplir 
con los compromisos 11 obligaciones establecidos en el P lan de M anejo Ambien tal de la Ol t\ 
y en cuan to resulten apl icables con las Medidas de Protección Ambiental a las actividades 
de T ranspor te dispuesta en el T ítulo 1 V del Reglamento de P rotección 1\ mbirnt<ll para el 
Sector T ranspone:.. 

ARTÍCULO s.- D ISP O NER que además de las obligaciones ser1aladas en el 
artfculo precedente, el titular debe1·á cumplir con lo siguiente: 

a) Dentro de los treinta (sO) días hábile~ posteriores al inicio de la~ obras para la 
ejecución del proyecto, el titular deberá comunicar el hecho a la i\ utoridad 
Competen te, d(• acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del H.I'AST. 

b) El Titular del P royecto deberá reportar a la Dirección General de Asun tos 
Ambientales, el Infor me Ambiental con una period icidad tri mestral, d cual 
contendrá las medidas del Plan de J\1anejo Ambiental, incluyendo las fuentes de 
,·erificación correspondientes. Las acciones de pre,·ención, mitigación y control 
en el marco de una Declaración de E!> tildo de Emergencia o emergencia~ 'iale!> 
por e,·emos catastróficos que ponen en rieltgo la infraesrrucwra pilblica o pri,·ada 
de transporte y / o la &alud pública y / o d a111bicnte, deberán reportar~e dentro de 
los treinta tila& hábiles siguicm es al inicio tle la ejecución de las obras 

e) La aprobación de la O lA del p rcsen tC' proyecto, no constituye el otorgamiento de 
licencias, autorizaciones, permisos o demás títulos habiliran tes; u, o tros req uisitos 
legales con lils q ul! ud>a ~:unta •· el T itul<•r Jd p1·uyecto y el ejecmor responsablt:, 
prc,·io a la ejecución del proyecto. 

d) Los permisos y / o autorizaciones para el uso de áreas auxiliares contempladas en 
la O L\ deberán solicitarse pre,·io al inicio del proyecto. Asimismo, de rcquerir1.e 
áreas auxiliare!> (Cantera. DME. patio de máquinas, etc.) y/ o los supuestos de 
aplicación el>tablecidos en la Resolución Ministerial N° OOSG-!1020-MTC/ o 1.0~. 
deberá solicitarse a la OGAAM con una anticipación de treinta (SO) días 
calendarios para la aprobación de las medidas de manejo ambiental; p<lra lo ~:ual 
deberá rem itir un Info rme T écnico Sustcn tatorio (lTS), e n caso corresponda, en 
conconlancifl con el artículo 20 del RPAST. 

ARTÍCULO · ~ .- La O lA aprobada mediante la presente Resolución Gerencial 
Regional, se encuentra sujeta a las acciones de supen·isión y fiscal ización ambiental que 
realice la DG.\A~ I en el cumplimiento de sus fu nciones, por lo que se supervisará y 
fiscaliza rá el cumplimiento de las medidas eltrablccida:. en el P lan de \ lan~jo .\ mbiental 
conrempladas en el pre:.cnte Instrumento de Ge!>tión ,\ mbiental, a í como aqurllas medidas 
complementarial> que ~urjan en relación a la modificación del referido instrumt'nto y las 
medidas dispuestas en las acciones de supen·isión al proyecto. 
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ARTÍCULO 5.- El Titular del Proyecto deberá registrar en el apl i ~:;ltiH) 
informá tico (https:/ /gavi.mtc.gob.pe/login ) lns obligaciones ambientales establecidas en el 
Instrumento de Gestión Ambiental aprobado mediante la presente Resol ución Gerencial 
Hcgional, ele conformidad con lo d ispues to en l<1 Rc.:sol ución D irectora! N° 509-20 19-
~JTC/ 16; para tales efectos, deberá solicitar la creación de u usua rio y claYe a través del 
siguiente correo consultasdgaam@mtc.gob.pe. 

ARTÍCULO 6.- REM IT IR copia de la pre en te Reso lución Gerencial Regional, y 
copias de los Informe!> Técnico y Legal a la Municipalidad Distrital de Acoria-1 luancavel ica. 

Regís trese y comuniqucse. 



 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres - 2018 – 2027” 
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ:200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 
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OFICIO N° 530 -2021/GOB.REG.HVCA/GGR-GRRNyGA 

 

Señor 

ELMER QUISPE RODRIGO 

Alcalde  

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA                       
Plaza San Lorenzo S/N  

 

ACORIA. - 

 

ASUNTO: REMISIÓN DE RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 024  

    2021/GOB.REG.HVCA/GGR-GRRNYGA 

 
                              REF.         :   OFICIO N° 497-2021-ALC/MDA/HVCA 

         (Reg. 02022587 - Exp. 01517397) 

 

Tengo a bien dirigirme a usted con relación al asunto 

indicado, a fin de remitirle adjunto al presente para su conocimiento y fines 

copia del Informe Legal, Informe Técnico, así como la Resolución Directoral del 

asunto, la cual aprueba la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del 

proyecto de inversión Pública (PIP) “Creación y Mejoramiento del Camino 

Vecinal Chilcapuquio – Yacuy Soncco, distrito de Acoria – Huancavelica – 

Huancavelica” presentado. 

 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle 

los sentimientos de mi especial consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C.c.  SGGA 
        DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS 
         Archivo 
VVM/rmsh 
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