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Visto, el l\¡emorando N'428-2013-VMGA,/MINAM del Vicem¡nisterio de Gestión
Ambiental: asi como el Informe N" 142-2013-MINAM^/|\¡GA-DGPNIGA, que cont¡ene el Informe
N'018-2013-lvllNA|V|-V|\¡GAJDGPNIGA de la Direcc¡ón General de Polft¡cas, Normas e
Instrumentos de Gestión Ambiental, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 24" de la Ley No 28611, Ley General del Ambiente, señala que toda
actividad humana que implique construcc¡ones, obras, serv¡c¡os y otras activ¡dades, así como las
políticas, planes y programas públicos suscept¡bles de causar impactos ambientales de carácter
significativo, están sujetos, de acuerdo a Ley, al S¡stema Nac¡onal de Evaluac¡ón de lmpacto
Ambiental (SEIA). el cual es adm¡nistrado por la Autoridad Amb¡ental Nacional;

Que, mediante Ley No 27446, mod¡ficada por el Decreto Leg¡slat¡vo No 1078, se crea e¡

S¡stema Nac¡onal de Evaluación del lmpacto Amb¡ental (SEIA), como un s¡stema ún¡co y
coord¡nado de ident¡ficación, prevención, superv¡sión, controly correcc¡ón ant¡c¡pada de ¡mpactos
amb¡entales negat¡vos, que regula la debida apl¡cac¡ón de los c¡¡terios, instrumentos y
procedimientos de la evaluac¡ón de impacto ambiental, asl como el aseguramiento de la
part¡c¡pación c¡udadana;

Que, el literal 0 del artículo 7'del Decreto Legislativo N"'1013, que aprueba la Ley de
Creac¡ón, Organizac¡ón y Func¡ones del l\¡inisterio del Ambiente (MINAM), establece entre las
func¡ones específicas de esta entidad el dirig¡r el S¡stema Nacional de Evaluac¡ón de lmpacto
Ambiental:

Que, el artículo 14o del Reglamento de Ia Ley del SEIA, aprobado med¡ante Decreto
Supremo N" 019-2009-l\¡lNAM, establece que la evaluación de impacto ambientales un proceso
participat¡vo, técnico, administrativo, dest¡nado a prevenir, minimizar, corregir y/o mitigar e
informar acerca de los potenc¡ales ¡mpactos ambientales negativos que pudieran der¡varse de las
políticas, planes, programas y proyectos de inversión así como ¡ntensificar sus ¡mpactos
pos¡t¡vos;

Que, el artfculo 15o del Reglamento de la Ley del SEIA, señala que toda personá natural
o juríd¡ca, de derecho públ¡co o pnvado, nac¡onal o extranjera, que pretenda desárrollar un
proyecto de inversión suscept¡ble de generar impactos ambientales negativos de carácter
sign¡f¡cat¡vo, relac¡onados con los criter¡os de protección amb¡ental legalmente prev¡stos, debe
oest¡onar una certificación ambiental ante la autoridad comDetentel
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Que, as¡mismo, el segundo pá.rafo del artfculo 20o del Reglamento de la Ley del SE|A
menc¡ona que los proyectos de invers¡ón comprend¡dos dentro del SEIA se encuentran
señalados en el L¡stado de Inclusión conten¡do en el Anexo ll del referido Reglamento; y que el
MINAM revisa y actual¡za periódicamente d¡cho L¡stado en coo¡dinación con las entidades que
conforman el SEIA:

Que, con Resoluc¡ón l\4inister¡al No 157-2011-l\¡lNAl\¡, se aprobó la "Primera
Actualización del L¡stado de Inclus¡ón de Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nac¡onal de
Evaluación de lmpacto Ambiental (SEIA), cons¡derados en elAnexo ll del Reglamento de la Ley
del SEIA, aprobado mediante Decreto Supremo No 019-2009-MlNAM";

Que, el M¡n¡sterio de Agricultura y R¡ego, en su condición de autoridad competente en el
marco del SEIA, y en el marco del proceso de rev¡s¡ón concertado y per¡ódico del Listado de
Inclusión de Proyectos de Invers¡ón sujetos al SEIA, ha solicilado formalmente al llllNAlvl la
aplicación de criterios y procedimientos de evaluac¡ón ambiental adecuados a proyectos de
invers¡ón en materia de irr¡gac¡ón y mejoramiento de r¡ego, así como de defensas ribereñas;

Que, la solicitud del M¡nisterio de Agricultura y Riego se fundamenta en que el objetivo
pr¡nc¡pal de los proyectos de ¡rr¡gac¡ón es el mejoram¡ento de las condiciones de uso de los
recursos hídricos dest¡nados al r¡ego, mediante la modernización y rehab¡l¡tac¡ón de la
inf¡aestructura existente (reservorios, canales, estructuras de captac¡ón, de med¡c¡ón y control,
obras de arte complementaria y la tecnificación de riego parcelario), por lo que, no geneEn
impactos amb¡entales negativos sign¡f¡cativos;

Que, del m¡smo modo, d¡cho Sector comun¡ca que las obras de defensa ribereñas
cumplen una func¡ón importante evitando inundac¡ones y pérd¡das de vidas humanas en t¡erras
de cult¡vo e ¡nfraestructura en general, como consecuencia de la crec¡da de ríos y quebradas,
s¡endo que las que se construyen con mateíales prop¡os (roca) no generan impactos
ambientales negat¡vos sign¡flcativos; en ese sentido, la referencia al encauzam¡ento como
ev¡dencia y resultado de la aplicación de una obra de defensa ribereña, así como el térm¡no
avenam¡ento, entendido como drenar o desaguar terrenos (Sector Agricultura, Subsector
lrrigac¡ones, numeral 32), resultan redundantes;

Que, s¡n perjuic¡o de lo mencionado, el numeral 37.1 del artículo 37'del Reglamento de
Gestión Ambiental del Sector Agrario, aprobado mediante Decreto Supremo N" 019-2012-AG,
señala que el Informe de Gestión Ambiental (lGA) es un inst¡umento de gestión ambiental
complementario que aplica a aquellos proyectos de competencia del Sector Agrar¡o que no están
comprend¡dos en el ámb¡to del Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Amb¡ental; es decir,
d¡chos proyectos no se encuentran en elAnexo ll del Reglamento de la Ley del S¡stema Nacional
de lmpacto Ambiental, aprobado mediante el D.S. No 019-2009-MINAM;

Que, a través del Infome N'018-20'13-l\¡INAM-DVMGA"/DGPNIGA, la Dirección General
de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental concluye que la Pf¡mera Actual¡zación
del L¡stado de Inclus¡ón de Proyectos de Inversión sujetos al SEIA, en el apartado del Sector
Agricultura, Rubro lrrigaciones, numerales 28 (Proyectos de irrigac¡ón para la ampliac¡ón de la
frontera agrlcola y/o mejoramiento de r¡ego) y 29 (Obras de defensa r¡bereñas, encauzamiento y
avenamiento), han inclu¡do genéricamente todos los proyectos de inversión sobrc la mateda, s¡n
d¡stinguir aquellos de gran escala, potenciales generadores de impactos amb¡entales negat¡vos
signif¡cat¡vos, fespecto de los que no los genetan y se despl¡egan como proyectos de menor
escala o como obras de mejoaamiento;

Que, en virtud a lo expresado en el Informe a que se refierc el considerado precedente,
la inic¡ativa del l\¡inisterio de Agricultura y R¡ego se const¡tuye en una mod¡ficación puntual al
Listado de Inclusión de Proyectos de Inversión sujetos al SEIA, en cuanto al apartado del Sector
Agr¡cultura, Rubro lrr¡gaciones, numerales 28 y 29, que cont¡enen característ¡cas de aquellos
proyectos de invers¡ón que no generan impactos ambientales negativos s¡gnificativos y que
deben quedar exclu¡dos del SEIA; por lo que, cofresponde emitir la presente resoluc¡ón
minister¡al;
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Con el v¡sado del Viceministedo de Gestión Ambiental. la Secretarla General, la
Direcc¡ón General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Amb¡ental y la Ofic¡na de
Asesorla Jurídica:

De conform¡dad con el Decreto Leg¡slat¡vo N" 1013, Ley de Creación, Organ¡zación y
Funciones del Min¡sterio delAmbiente; la Ley No 27446, Ley del S¡stema Nac¡onal de Evaluación
de lmpacto Amb¡ental, modificada por el Decreto Legislat¡vo No 1078; el Reglamento de la Ley
del SEIA, aprobado por Decreto Supremo No 019-2009-M lNAl\¡; y, el Reglamento de
Organizac¡ón y Funciones del l\¡inister¡o del Amb¡ente, aprobado por Decreto Supremo N'007-
2008-t\4 tNAt\4.

SE RESUELVE:

Artícufo 'lo.- Modificar la "tu¡nera Actual¡zación del L¡stado de lnclusión de Proyectos de
/nve¡sróD suje¿os a/ S¡istema Nac¡onal do Evaluac¡ón de lmpacto Amb¡ental (SEIA), cons¡derados
en el Anexo ll del Reglamento do la Ley M 27446, aprobado med¡ante Decreto Suprcmo M 019-
2009-MINAM', aprobada por Resolución M¡n¡ster¡al N' 157-201 1-l\¡lNAl\4, en lo relativo al
apartado del Seclor Agricultura, Rubro lrrigaciones, numerales 28 y 29, los cuales quedarán
redactados en los térm¡nos s¡guientes:

GOBIERNO NACIONAL _ SECTORIAL GOBIERNO
REGIONAL

28. P¡oyectos de irrigaciónl

a) Proyectos de irrigació¡ para a incoryoÉción de
nuevas t¡erfas a9rÍcolas.

b) Proyeclos de mejoramienlo de sistemas de riego
que involucren represas con alluras superiores a 15
mefos o represas que originen embalses con
capacidades de almac€námienlo tolai mayores a 5 0
M[4C (trtillones de fi¡elrcs Cúb¡cos) o ¡nfraestructuE
de iego para caudales mayores a 2 0 m3/s.

29 Obras de defensa bereña, á excepción de aquellas
cuya consfucc¡ón cons¡dere como ¡nsumo pr¡ncrpal



Artículo 2o,- Precisar que el l\¡in¡ster¡o de Agricultura y R¡ego, en su calidad de autoridad
competente en el marco del SEIA, apl¡cará el Informe de Gestión Amb¡ental (lGA) para aquellos
proyectos de competencia del Sector Agrario no comprendidos en el S¡stema Nacional de
Evaluac¡ón de lmpacto Ambiental, en concordancia con el artículo 37" del Reglamento de
Gest¡ón Amb¡ental del Sector Agrario, aprobado med¡ante Decreto Supremo No 019-2012-AG.

Artículo 3o.- Los procesos de cert¡f¡cac¡ón ambiental ¡niciados antes de la entrada en
v¡gencia de la presente Resolución M¡n¡sterial, serán resueltos conforme a la normat¡va vigente
al inicio del Drocedim¡ento administrat¡vo.

Artículo 4'.- D¡sponer la publicación de la presente Resolución M¡n¡sterial en el Diario
Of¡cial El Peruano, así como en el PortalWeb Inst¡tuc¡ona¡ del Ministerio delAmb¡ente.

Regístrese, comu

Manuel Pulgar-V¡dal Otálora
l\¡¡nistro del Ambiente


