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IV. PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA 

4.1. INTRODUCCION 
El proyecto "Mejoramiento y Regulación para el Sistema de Riego del Valle del Rio 

Zaña; Distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, Nueva Arica y Oyotún”- Provincia de 

Chiclayo- Departamento de Lambayeque", permitirá almacenar y regular el agua. 

El Plan de Participación Ciudadana, está enfocado como un instrumento de gestión 

que permite mejorar las actividades de un proyecto con base en la incorporación del 

conocimiento y la experiencia de la población local y distintos actores sociales, 

durante todas las etapas de su diseño, aprobación y desarrollo. 

El contacto directo y permanente con la realidad y sus actores sociales, brinda la 

oportunidad de definir y ejecutar actividades productivas sostenibles a través de 

criterios y medidas preventivas que derivarán en relaciones socioeconómicas 

amigables y por consiguiente ahorro de tiempo y recursos; asimismo ayudará a 

prevenir los conflictos inmediatos y futuros que son generados en la mayoría de los 

casos, innecesariamente, por una inadecuada comunicación y falta de entendimiento 

mutuo. 

El objetivo del Plan de Participación Ciudadana será difundir los alcances del 

proyecto en forma sencilla y transparente, y recoger las opiniones y expectativas de 

la población del área de influencia del proyecto para establecer las posibles 

implicaciones sociales que se puedan derivar de su ejecución. 

Para determinar los mecanismos de participación ciudadana se tomará en cuenta lo 

establecido en el Reglamento de Participación Ciudadana para la Evaluación, 

Aprobación y Seguimiento de Instrumentos de Gestión Ambiental del Sector Agrario 

(Decreto Supremo Nº 018-2012-AG) y su actualización DS 012-2013-MINAGRI, así 

como el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Participación Pública 

Ambiental y Participación, y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales (Decreto 

Supremo N°002-2009 MINAM). 

De acuerdo con lo especificado en el Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 018-2012-

AG, el Plan de Participación Ciudadana que se presenta incluye: 

• Área de influencia directa e indirecta del proyecto. Descripción y Criterios 
utilizados para su delimitación. 

• Mapa en el cual se muestra el área de influencia directa e indirecta, ubicación de 
las comunidades, reservas indígenas, áreas naturales protegidas y su zona de 
amortiguamiento y áreas declaradas como patrimonio cultural de la nación que 
se encuentren en la zona. 

• Determinación del ámbito que abarca el proceso de consulta o participación 
ciudadana. 

• Identificación de los Grupos de Interés del Área de Influencia del Proyecto o 
Actividad. 

• Identificación de la Finalidad, Estrategia y Meta de la Consulta o participación 
ciudadana. 

• Mecanismos de la Participación Ciudadana para las diferentes Etapas, sean 
obligatorios o complementarios. 

• Cronograma de Ejecución del Plan de Participación Ciudadana 

• Designación del Equipo encargado de conducir el proceso de Participación 
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Ciudadana y llevar el registro de los Participantes. 

• Identificación de Medios Logísticos para el cumplimiento de los Mecanismos de 
Participación Ciudadana obligatorios. 

• Propuesta de los Lugares en los que se Realizarán los Mecanismos de 
Participación Ciudadana Obligatorios. 

• Nombre y Cargo de la Persona Responsable que brindará a la población la 
información relacionada con el Proyecto a desarrollar, relacionada con el 
Proyecto a desarrollar, el mismo que recibirá y registrará las opiniones y 
observaciones de la Población involucrada. 

• El registro de los aportes recibidos y de los resultados del proceso de 
Participación ciudadana, adjuntando el informe sobre las opiniones sustentadas 
de las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones de la información efectuada 
por la población y entidades representativas de la sociedad civil debidamente 
acreditadas, destacando la forma como se dieron respuesta a ellas en el proceso 
de elaboración de los instrumentos de Gestión ambiental. 

• Datos referenciales de la consultora ambiental que elaborará el instrumento de 
gestión ambiental, los que deberán incluir: 

• Datos generales de la consultora (Nombre de la empresa, domicilio legal, RUC, 
representante legal, teléfono). 

• Relación de los profesionales que participarán en la elaboración del estudio 
ambiental. 

• Incluir y describir las acciones de Participación Ciudadana que serán 
implementadas como parte de la vigilancia ambiental. 

• La estrategia de manejo de las relaciones comunitarias. 

• Otros datos que sean necesarios de acuerdo al caso y sean determinados por la 
Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA). 

 

4.2. OBJETIVOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

• Informar, dialogar y recoger las opiniones y aportes de la población y de los 
diferentes grupos de interés que se encuentren en las áreas de influencia 
respecto a los posibles impactos sociales, económicos, ambientales y culturales 
que podría generarse a partir de la ejecución del Proyecto. 

• Registrar y documentar de modo sistemático el proceso de participación y 
consulta. 

4.3. PRINCIPIOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
El proceso de participación se realizará siguiendo las pautas que se desprenden de 

la legislación vigente en materia ambiental considerando en especial los asuntos 

referidos a la participación ciudadana. Así, se han tenido en cuenta la Ley N° 28611, 

Ley General del Ambiente, la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental, Ley N° 27446 y su Reglamento, el D.S. N° 019-2009-MINAM y, lo 

dispuesto en el Reglamento sobre Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos 

Ambientales, Decreto Supremo N° 002- 2009-MINAM y se regirá bajo los principios 

de publicidad, igualdad de derechos, carácter de orden público de las normas 

ambientales, transparencia y buena fe, mejora continua y enfoque intercultural. 

4.4. ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL DEL PROYECTO 
El Reglamento de Participación Ciudadana para la Evaluación, Aprobación y 

Seguimiento de Instrumentos de Gestión Ambiental del Sector Agrario (D.S. Nº 018-

2012-AG) define como área de influencia al espacio geográfico en el que el proyecto 
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de actividad agraria ejerce algún tipo de impacto ambiental, que incluye el medio 

físico, biológico, social, económico y cultural. 

El área de influencia tiene dos niveles de evaluación, la primera que se refiere a las 

áreas donde se presentan los impactos directos, es decir, donde se manifiesta de 

forma directa el impacto causado por la actividad que se desarrolle y la segunda o 

indirecta que corresponde a los sitios aledaños al proyecto y que puedan sufrir 

impactos indirectamente. 

4.4.1 CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA DIRECTA: 

Entre los criterios que se han considerado para determinar el Área de Influencia 

tenemos: 

• Espacio geográfico que será ocupado por los principales componentes del 
proyecto y por los componentes auxiliares del proyecto como: almacenes, 
campamentos, canteras, depósitos de material excedente y accesos 
proyectados temporales y permanentes en la zona del proyecto. Espacio 
geográfico que será impactado de manera directa o indirecta por las actividades 
del proyecto. Los potenciales efectos sobre los recursos hídricos ante una 
eventual falla en la operatividad de la infraestructura hidráulica o una deficiente 
gestión del sistema de riego. 

• Accesos existentes: poblaciones y entornos naturales que son afectados 
directamente por los trabajos a realizar en el proyecto o el establecimiento de 
instalaciones auxiliares, cuyos beneficios o afectaciones se generarán durante 
la etapa de construcción y/u operación del proyecto, debido a su interés por 
contar con vías de comunicación terrestres en adecuadas condiciones que 
faciliten el acceso a otras zonas de interés, por motivos de comercio, laborales, 
hospedajes, talleres, entre otros. 

 

4.4.2 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 
Se delimita al área donde se encuentran las áreas de cultivo afectadas por la 

intervención y/o ubicación del proyecto y las áreas que se beneficiarán con el 

desarrollo del proyecto. 

 

Vista del área donde se construirá la presa 
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4.4.3 DISTRITOS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL 
DIRECTA 

Se consideran dentro del Área de Influencia Social Directa a las poblaciones 

cercanas al área del proyecto que podrían ser beneficiados o afectados. 

Cuadro 4.1: Centros Poblados que conforman el Área de Influencia Directa 

(AID) 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO COMISIÓN USUARIOS 

LAMBAYEQUE CHICLAYO 

OYOTÚN OYOTÚN 577 

NUEVA ARICA NUEVA ARICA 614 

CAYALTÍ CAYALTÍ 1200 

 
ZAÑA 

ZAÑA 165 

LA OTRA 
BANDA 

260 

LAGUNAS 

MOCUPE 335 

UCUPE 320 

LAGUNAS 393 

TOTAL 3864 

 

4.4.4 ACTORES SOCIALES EN LOS DISTRITOS 
El Distrito de Oyotún, Nueva Arica, Cayaltí, Zaña y Lagunas están ubicados en la 

provincia de Chiclayo del departamento de Lambayeque. 

Cuadro 4.2: Autoridades de la Municipalidades Distritales 

Distrito Alcalde Ubicación 

Oyotún 
Marco Flores 

Serrano 
Calle Alfonso Ugarte N° 351 Mz. 

35 Lote 12 

Nueva 
Arica 

Dani Delmar 
Chamay Ramirez 

Calle Miguel Grau Nº 851 
Mz. 8 

Lt. 3 

Cayaltí Silverio Chamaya 
Alva 

Av. Túpac Amaru Nº 100 

 

Zaña 
Luis Urbina Andonaire Calle Real Nº 450 

Lagunas Esteffany Elizabeth 
Álvarez Oliva 

Jr. Lima Nº 456 Mz. 29 Lt. 3 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

4.4.5.1 MUNICIPALIDADES 
Como organismos gubernamentales locales toman la responsabilidad de otorgar un 

crecimiento productivo agropecuario por medio de la construcción y mejoramiento de 

sus infraestructuras. 

Son funciones de la municipalidad, velar por la conservación de la flora y fauna local; 

y promover las acciones necesarias para el desarrollo, aprovechamiento racional y 

recuperación de los recursos naturales ubicados en el territorio de su jurisdicción; 
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difundir programas de educación ambiental y propiciar campaña acerca de la 

realización de Proyectos. 

Cuadro 4.3: Autoridades Municipales 

GRUPO INTERESES 
PROBLEMAS Y 
NECESIDADES 

RECURSOS Y 
MANDATOS 

Municipalidad 
Distrital de Oyotún, 

Nueva Arica, 
Cayaltí, Zaña y 

Lagunas 

Promover el 
desarrollo productivo 

de la actividad 
agrícola sostenible. 
Uso racional de los 
recursos naturales y 

preservar 
adecuadamente el 
medio ambiente 

saludable. 

El desarrollo de la 
zona en estudio 

presenta una 
agricultura de 

subsistencia en 
secano. 

Limitados recursos 
asignados por el 

Gobierno. 

Capacidad de firmar 
convenios con entes 
públicos y privados 

para el 
financiamiento y 

ejecución de obras 
Gestionar 

oportunamente 
contrapartidas para 

asegurar la ejecución 
del proyecto. 

Comisiones de 
Regantes Oyotún, 

Nueva Arica, 
Cayaltí, Zaña, La 

otra banda, 
Mocupe, Ucupe y 

Lagunas 

Desarrollo productivo 
de la actividad 

agrícola sostenible. 

El desarrollo de la 
zona en estudio 

presenta una 
agricultura de 

subsistencia en 
secano. 

Gestionar el permiso 
y autorizaciones de 

proyectos 

Gobierno Regional 
de Lambayeque 

Promover el 
desarrollo 

de la región a través 
de proyectos. 

Baja producción y 
desarrollo agrícola 

en las zonas a 
mejorar. 

Capacidad para el 
financiamiento y 

ejecución de obras. 

 

4.4.5.2 ASOCIACIONES AGROPECUARIAS: 

4.4.5.2.1. JUNTA DE USUARIOS DE RIEGO 

El objetivo principal de la Junta de Usuarios del Valle del rio Zaña es beneficiar a los 

usuarios logrando la participación activa y permanente de sus integrantes en el 

desarrollo, conservación, preservación y uso poblacional de los recursos agua y 

suelo. 

Tomando en cuenta las funciones de la Junta, su participación será en la operación 

y mantenimiento de la Infraestructura de Protección que proveerá el Proyecto, en 

coordinación directa con las Comisiones de Regantes involucradas. 

Cuadro 4.4: Junta de Usuarios 

 

GRUPO INTERESES PROBLEMAS Y 
NECESIDADES 

RECURSOS Y 
MANDATOS 

Junta de Usuarios 
del Valle del rio Zaña 

Cumplir con los 
objetivos 
institucionales para 
el desarrollo de la 
agricultura de las 
áreas del riego 
adyacentes. 

Baja productividad 
en el sector por 
problemas falta de 
agua para riego. 

Cuentan con valiosa 
información de 
campo, necesaria 
para Desarrollar los 
estudios, así como 
capacidad de 
organización. 
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4.4.5.2.2. COMISIÓN DE REGANTES DE OYOTÚN, NUEVA ARICA, CAYALTÍ, 
ZAÑA, LA OTRA BANDA, MOCUPE, UCUPE Y LAGUNAS 

Tomando en cuenta las funciones de la comisión, su participación será en la 

operación y mantenimiento de la Infraestructura de Riego que proveerá el Proyecto, 

en coordinación directa con los usuarios involucrados. 

Cuadro 4.5: Comisiones de Regantes 

GRUPO INTERESES PROBLEMAS Y 
NECESIDADES 

RECURSOS Y 
MANDATOS 

Comisión de 
Regantes de 

Oyotún, Nueva 
Arica, Cayaltí, 

Zaña, la otra banda, 
Mocupe, Ucupe y 

lagunas. 

Brindar un 
adecuado servicio 
de organización y 

gestión a los 
agricultores. 

Responder a las 
expectativas de 

los 
usuarios. 

Inadecuada 
infraestructura que 

origina malas 
condiciones de trabajo 

para el desarrollo de sus 
funciones. 
Insuficiente 

equipamiento por parte 
de la comisión de 

regantes. 

Cuentan con 
representatividad de 
los comités de riego 

involucrados. 

 

4.4.5.2.3. ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL AGUA 

Como la autoridad local del agua es el órgano encargado de realizar las acciones 

necesarias para el aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos 

hídricos por cuencas hidrográficas, en el marco de la gestión integrada de los 

recursos naturales y de la gestión de la calidad ambiental nacional estableciendo 

alianzas estratégicas con los gobiernos regionales, locales y el conjunto de actores 

sociales y económicos involucrados, para la autorización de los estudios y uso del 

agua. 

Cuadro 4.6: Administración Local del Agua 

GRUPO INTERESES 

Administración 

Local del Agua 

de Zaña 

El aprovechamiento sostenible del recurso hídrico 

previniendo la afectación de las condiciones naturales de su 

entorno. 

Uso eficiente y conservación de los recursos hídricos. 

Incentivar una cultura del uso eficiente del agua entre los 
agricultores. 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.5.2.4. PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES (PSI) 

Como autoridad proponente es el órgano encargado de recepcionar los diversos 

estudios que son elaborados para el proyecto en cuestión. 

4.4.5.2.5. AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA (ANA) 

Es la entidad encargada de la elaboración del estudio de factibilidad que comprende 

todos los estudios básicos, de diseño y de ingeniería. 
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4.5. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 
Es la zona que va estar afectada indirectamente por posibles impactos ambientales 

en la construcción y operación del proyecto. 

Se delimita teniendo en consideración las características geográficas (que 

comprende las áreas de disposición, usos y explotación de recursos naturales), 

características geopolíticas (que comprende la jurisdicción política - administrativa 

prevaleciente) y las características geoeconómicas (que comprende las áreas de 

producción, mercados y relaciones de intercambio comercial) presentes, así como 

las que se generarán como consecuencia de la puesta en marcha del proyecto, 

estimándose para el caso del presente proyecto la superficie territorial de la cuenca 

de Zaña. 

La importancia de la delimitación de éste entorno radica en la vinculación territorial, 

político-administrativa y económica del ámbito que alberga al área de influencia del 

proyecto, dada la disposición, uso y explotación de los recursos naturales, la 

prevalencia de las áreas de producción y potencialidades, así como la jurisdicción 

político-administrativa y su relación con los mercados e intercambios comerciales, 

que aunados al desarrollo de infraestructuras productivas dan origen a nuevos 

entornos geoeconómicos. 

Entre los criterios generales considerados en la definición del área de influencia 

indirecta, se citan los siguientes: 

• Red vial vinculada al proyecto y cuenca hidrográfica en vista de constituir ejes 
de poblamiento y zonas productivas agrícolas, hortícola, pecuarias, etc. 

• Composición y ordenamiento geopolítico (comunidades, distritos) que 
constituyen el escenario político administrativo entre cuyos límites inciden 
presiones demográficas, efectos comerciales, flujos migratorios, etc. 

 

4.5.1. DISTRITOS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL 
INDIRECTA 

Los Centros Poblados que se encuentran dentro del Área de Influencia Social 

Indirecta pertenecen también a la cuenca de Zaña. 

4.6. ÁMBITO QUE ABARCA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
El Plan de Participación Ciudadana es la estrategia del manejo de relaciones 

comunitarias, para el intercambio de información, consulta, diálogo y consenso donde 

los ciudadanos intervendrán con buena fe acerca del proyecto "MEJORAMIENTO Y 

REGULACION PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL RIO ZAÑA, 

DISTRITOS DE LAGUNAS, ZAÑA, CAYALTÍ, NUEVA ARICA Y OYOTÚN, 

PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE", donde es 

necesario conocer los ámbitos de acción que abarcará la participación ciudadana en 

los centros poblados. 

Los mecanismos obligatorios serán Talleres Participativos o una Audiencia Pública 

(La DGAAA determinará durante el proceso de evaluación del estudio ambiental del 

proyecto, si se requiere realizar un taller participativo o una audiencia pública), la cual 

se llevaría a cabo en el distrito de Oyotún y en el Distrito de Zaña. 
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4.7. OBJETIVO, ESTRATEGIA Y META DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

4.7.1. OBJETIVOS 

4.7.1.1. OBJETIVOS GENERALES: 
El objetivo de este Plan de Participación Ciudadana es el cumplimiento del 

Reglamento de Participación Ciudadana para la Evaluación, Aprobación y 

Seguimiento de Instrumentos de Gestión Ambiental del Sector Agrario (D.S. Nº 018-

2012-AG), el cual señala: 

• Dara conocer las características del proyecto a fin de determinar si las 
actividades de las poblaciones que habitan en el área de influencia directa del 
proyecto podrían verse afectados o beneficiados por los posibles impactos 
sociales, económicos, ambientales y culturales generados a partir de la 
implementación del proyecto. 

• Establecer adecuados canales de comunicación entre la autoridad ambiental del 
Sector Agrario, el titular del proyecto, la consultora ambiental y la población, a fin 
de facilitar la incorporación de las opiniones de la ciudadanía en el proceso de 
elaboración, evaluación y seguimiento de los instrumentos de gestión ambiental. 

• Establecer espacios de participación ciudadana y concertación con el fin de 
evitar, corregir o mitigar posibles impactos ambientales y sociales negativos, así 
como identificar y recoger las iniciativas, sugerencias y aportes para potenciar o 
maximizar los impactos ambientales y sociales positivos. 

 

4.7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Aplicación de los mecanismos obligatorios de participación tales como los talleres 

participativos o la audiencia pública. 

4.7.2. ESTRATEGIAS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Se tendrá como estrategias del Plan de Participación Ciudadana: 

• Comunicar con quince días de anticipación a los centros poblados para así poder 
contar con su participación. 

• Contar con el apoyo de las autoridades más representativas como son los 
alcaldes, gobernadores y comisarios. 

• Contar con una oficina de información especial que se ubicará en el Distrito de 
Oyotún y Zaña. 

 

4.7.3. METAS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Las metas que se tienen con el presente Plan de Participación Ciudadana: 

• Lograr que el 100% de los grupos de interés aprueben y se encuentren 
satisfechos con el desarrollo del proyecto. 

• Lograr que el 100% de la población esté adecuadamente informada sobre las 
actividades que se llevarán a cabo en el proyecto, y los compromisos 
ambientales y sociales. 

• Lograr un entendimiento y cooperación mutua entre las Municipalidades y los 
pobladores para que las actividades del proyecto se desarrollen de manera 
óptima, sin complicaciones por desacuerdos con los grupos de interés social. 

4.7.4. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA OBLIGATORIOS Y 
COMPLEMENTARIOS 
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4.7.4.1. GENERALIDADES: 
De acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo I: Mecanismos de Participación Ciudadana, 

D.S. N° 018 -2012–AG, Reglamento de Participación Ciudadana, para la Evaluación, 

Aprobación y Seguimiento de Instrumentos de Gestión Ambiental del Sector Agrario, 

el presente PPC contendrá mecanismos de participación ciudadana, 

correspondientes a los instrumentos de gestión ambiental Categoría II, Estudio de 

Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd). Estos mecanismos de participación 

ciudadana serán aplicables antes y durante la elaboración, evaluación y ejecución 

del instrumento de gestión ambiental, y en consideración del Estado de Emergencia 

Nacional y Emergencia Sanitaria por el brote del COVID -19. 

En ese sentido, los Mecanismos de Participación Ciudadana previstos para la 

evaluación y aprobación del EIA-sd del Proyecto “MEJORAMIENTO Y 

REGULACION PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL RIO ZAÑA, 

DISTRITOS DE LAGUNAS, ZAÑA, CAYALTÍ, NUEVA ARICA Y OYOTÚN, 

PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, se 

desarrollaran en el marco de lo establecido en el artículo 6 del Decreto Legislativo 

1500 decretado por el Gobierno Peruano y la Resolución Ministerial N° 0168-2020-

MINAGRI ”Lineamientos para la los Mecanismos de Participación ciudadana en la 

gestión ambiental de actividades de competencia del Sector Agricultura y Riego 

durante la vigencia de las medidas sanitarias a consecuencia del brote del COVID-

19. 

A continuación, se detallan los mecanismos de participación ciudadana propuestos 

en atención a las disposiciones estipuladas en la Resolución Ministerial N° 0168-

2020-MINAGRI, antes y durante la elaboración; y evaluación del Instrumento de 

Gestión ambiental. 

4.7.4.2. Mecanismos de Participación Ciudadana Durante el Estado de 
Emergencia Nacional y Estado de Emergencia Sanitaria por el 
Brote del Covid-19 

Durante el proceso de elaboración y evaluación del Estudio de Impacto Ambiental 

Semidetallado se desarrollarán los mecanismos de participación ciudadana teniendo 

en consideración el marco del Estado de Emergencia Nacional y Estado de 

Emergencia Sanitaria por el brote del COVID- 19, para lo cual se implementarán los 

siguientes mecanismos de participación ciudadana: 

4.7.4.3. Mecanismos de participación ciudadana antes de la elaboración 
del EIA-sd 

Antes de la elaboración del EIA-sd y como parte del inicio del proceso de participación 

ciudadana del EIA-sd se propone la realización de un Taller Participativo dirigido a 

las autoridades, grupos de interés y población de las localidades (comunidades 

campesinas, centros poblados u otra organización territorial) identificadas dentro del 

Área de Influencia del Proyecto. Este primer taller tiene por objetivo principal poner 

en conocimiento e informar a la población sobre los alcances generales y el objetivo 

que persigue el Proyecto, y lo concerniente a la elaboración de EIA-sd, exponiendo 

las actividades que implica el recojo de información para su elaboración, y lo que 

implicará en adelante el proceso de participación ciudadana, exponiendo los 

mecanismos que se dispondrán como parte de este proceso. Asimismo, sirve como 

plataforma de presentación y espacio de relacionamiento del titular del Proyecto, la 

Consultora Ambiental encargada de la elaboración del Estudio y la población del AI. 
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Este mecanismo de participación ciudadana se presenta en atención a lo dispuesto 

en el D.S. N° 018 -2012–AG, Reglamento de Participación Ciudadana, para la 

Evaluación, Aprobación y Seguimiento de Instrumentos de Gestión Ambiental del 

Sector Agrario, la R.M. N°168-2020- MINAGRI, el Decreto Legislativo N° 1500, en su 

artículo N°6, que dispone las medidas sanitarias que guiarán a ejecución de los 

mecanismos de participación ciudadana en el contexto del brote del COVID-19. 

Asimismo, si bien en la normativa específica del sector no se considera la realización 

de mecanismos participativos previos a la elaboración de un EIA-sd, su proposición 

se realiza en consideración de implementar espacios de participación iniciales que 

permitan generar los canales de comunicación y participación pertinentes con la 

población implicada en el AI del Proyecto. 

4.7.4.3.1. Taller Participativo 
Este mecanismo de participación tiene como propósito brindar información y 

establecer el diálogo entre las autoridades, población involucrada y el titular del 

Proyecto, a través de la presentación de información referente al Proyecto y al EIA-

sd (puntualmente en lo referente a los alcances que tendrá la elaboración del estudio, 

así como las implicancias de los trabajos de campo que requieran realizarse). 

Asimismo, este mecanismo permitirá conocer de manera preliminar las percepciones 

locales, observaciones y aportes de las poblaciones. 

La organización de del Taller Participativo, estará a cargo del Titular del Proyecto, 

quien a su vez informará a la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios 

(DGAAA) - MINAGRI la fechar, hora y lugar de la realización del evento. 

Asimismo, de acuerdo al numeral 7.1.2.1 de la Resolución Ministerial N° 0168-2020-

MINAGRI; Anexo ”Lineamientos para la los Mecanismos de Participación ciudadana 

en la gestión ambiental de actividades de competencia del Sector Agricultura y Riego 

durante la vigencia de las medidas sanitarias a consecuencia del brote del COVID-

19”; el Titular del Proyecto deberá implementar y asegurar el cumplimiento de las 

medidas establecidas por el Ministerio de Salud para evitar la propagación del 

COVID-19, cumpliendo estrictamente con los siguientes protocolos: 

1. Acondicionar las instalaciones, para ello deben contar con infraestructura 
adecuada, previamente desinfectada para el desarrollo del mecanismo de 
participación ciudadana, con el fin de asegurar que su distribución mantenga 
el distanciamiento social y demás lineamientos emitidos por el Ministerio de 
Salud. 

2. La participación de la población es de solo el 50% del aforo máximo permitido, 
respetando siempre el distanciamiento social de 1.5 m como mínimo, entre 
persona y persona. 

3. Previo al ingreso a las instalaciones donde se realice el mecanismo de 
participación ciudadana, dotar a los participantes de equipos de protección y 
seguridad como mascarillas, desinfectantes, entre otros, los que son de uso 
obligatorio durante todo el desarrollo del mecanismo de participación 
ciudadana. 

4. Previo al ingreso se debe realizar la medición de la temperatura corporal 
haciendo uso de instrumentos de medición digital (con el fin de detectar 
posibles casos sospechosos), limpieza y desinfección de calzado y la 
aplicación de alcohol u otro desinfectante de manos, recomendado por la 
autoridad sanitaria, el mismo que es provisto por el Titular del proyecto y/o 
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actividad. 

5. Distanciamiento social obligatorio mínimo de 1.50 m. entre cada participante. 

4.7.4.3.2. Sedes para el Taller Participativo 
En esta etapa se realizará dos (02) Talleres Participativos en dos sedes. Ambos 

talleres se realizarán en cumplimiento de los protocolos y las medidas establecidas 

por el Ministerio de Salud para evitar la propagación del COVID-19. La fecha y hora 

de la ejecución del Taller Participativo será previamente coordinada con los 

representantes de la Comunidad Campesina y/o localidades involucradas con el 

Proyecto. 

En la tabla 4.1 se indica la sede de Talleres Participativos que se desarrollarán para 

efectos del presente Proyecto 

Tabla 4.1. Sede para la ejecución de Taller Participativo Antes de la 

elaboración del EIA-sd 

Región Provincia Distrito Localidad / sede Taller participativo Antes 
de la elaboración del EIA-

sd 

Lambayeque Chiclayo Oyotun Comisión de 
Regantes 

1 

Zaña Junta de Usuarios 1 

 

Criterios de selección de la sede del Taller Participativo 

Para la selección de las sedes de Talleres Participativos se ha considerado los 

criterios establecidos en el Artículo 14º del D.S. N° 018 -2012–AG (Ubicación, 

accesibilidad, seguridad de la zona, tamaño e infraestructura). 

4.7.4.3.3. Momento y objetivo de los Talleres Participativos 

 
Taller Participativo antes de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 

Semidetallado (EIA-sd) 

El Taller participativo se realizará antes de la elaboración del EIA-sd ante la Autoridad 

Competente. 

El Titular del Proyecto, y la Consultora, con presencia de la Autoridad Competente, 

realizarán los talleres correspondientes con el objeto de exponer los alcances 

generales del Proyecto y del EIA-sd, así como presentar a los responsables de parte 

del titular del Proyecto y la consultora ambiental encargada de la elaboración del 

Estudio. 

4.7.4.3.4. Convocatoria y Metodología de comunicación a emplearse 
Convocatoria a los Talleres Participativos 

La convocatoria para el Talleres Participativos se realizará mediante Cartas de 

Invitación, los cuales estarán dirigidos a las autoridades y representantes de los 

principales grupos de interés de las localidades del área de influencia del Proyecto, 
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y cuyos cargos serán anexados en el informe del Taller Participativo y remitidos a la 

autoridad ambiental competente. 

De igual modo, se colocarán afiches informativos en los establecimientos de mayor 

concurrencia pública del Área de Influencia Directa Proyecto, para hacer de 

conocimiento público la realización del evento. 

La convocatoria indicará con claridad y precisión la fecha, lugar y hora de realización 

del Taller Participativo, la fecha será seleccionada evitando la coincidencia con los 

feriados y actividades religiosas o culturales de la zona. 

Realización del Talleres Participativos 

Los Talleres Participativos se desarrollarán en base a las siguientes etapas: 

Etapa expositiva 

En esta etapa los representantes de la Empresa Titular del Proyecto y la Empresa 

Consultora Ambiental, expondrán los alcances generales del proyecto, y del estudio 

ambiental. 

Cabe indicar que las exposiciones se realizarán utilizando un lenguaje sencillo y 

estableciendo una comunicación horizontal. Para contribuir con ello se hará uso de 

diapositivas de audio y/o video. 

Etapa Participativa o de Diálogo 

En esta etapa los participantes formularán sus preguntas, ya sean estas de forma 

oral o escrita y quedarán registradas en los formularios de preguntas, que luego serán 

reportados y formarán parte del informe del Taller Participativo que será entregado a 

la autoridad ambiental correspondiente. 

Las preguntas serán respondidas de manera ordenada y consecutiva, por los 

representantes de las instituciones mencionadas según corresponda 

Término del Taller 

Luego de atendidas las preguntas formuladas, se dará lectura y suscribirá un Acta, 

como muestra del desarrollado del Taller Participativo. 

Cabe señalar que todos los Talleres Participativos serán registrados en fotografías y 

grabaciones de en audio/video. 

4.7.4.4. Mecanismos de participación ciudadana durante la elaboración del 
EIA-sd 

Estos mecanismos de participación ciudadana se presentan en el marco de lo 

dispuesto en el Artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1500, los cuales se ejecutarán 

y mantendrán vigentes mientras continúen las medidas sanitarias establecidas por el 

Poder Ejecutivo a consecuencia del brote del COVID-19. Asimismo, para su 

formulación se ha considerado las disposiciones especificadas para la 

implementación de mecanismos de participación ciudadana durante la elaboración 

de los instrumentos de gestión ambiental (inciso 7.1.1. de la R.M. N°168-2020- 

MINAGRI). En este sentido, se implementará los canales de comunicación 

tecnológicos, medios electrónicos virtuales u otros medios de comunicación, a fin de 

evitar la propagación del COVID- 19. 
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Los siguientes mecanismos de participación ciudadana tiene como finalidad hacer de 

conocimiento público el proceso de elaboración del estudio ambiental del proyecto; 

así como, dar a conocer a la población los canales de atención disponibles; tales 

como correos electrónicos y números telefónicos para recepción de consultas y/o 

sugerencias y/u observaciones, a fin de incluirlas en el estudio ambiental. Cabe, 

indicar que estos canales de atención estarán disponibles durante todo el proceso de 

participación ciudadana, hasta 30 días calendario después de ejecutado el Taller 

Participativo durante la evaluación del EIA-sd. Al término del proceso de participación 

ciudadana, el Titular del proyecto y/o actividad recopilará toda evidencia de la 

implementación de los canales de atención, la misma que será remitida como parte 

del Plan de Participación Ciudadana del proyecto ante la entidad evaluadora del 

Estudio Ambiental. 

Las observaciones, comentarios y/o sugerencias que se formulen durante la 

elaboración del proyecto, serán absueltos por los responsables del proyecto a través 

de los mecanismos que puedan ser evidenciados. 

Por otra parte, la publicación de aviso en el diario local, los anuncios radiales y avisos 

informativos se realizarán en dos momentos. Primero, durante la elaboración del EIA-

sd; segundo, durante evaluación del EIA-sd. 

A continuación, se detalla los mecanismos que se utilizarán durante estas etapas: 

4.7.4.4.1. Publicación de aviso en el diario local 
Se realizará la publicación de aviso en el diario local de mayor circulación, con el fin 

de hacer de conocimiento público el proceso de elaboración y evaluación del estudio 

ambiental, así como poner a disposición de la población los canales para la atención 

para la recepción de observaciones, comentarios y/o sugerencias que tengan a bien 

realizar, para lo cual se consignaran los correos electrónicos y/o números telefónicos 

de los responsables del proyecto. 

4.7.4.4.2. Anuncios radiales 
Se realizará la difusión de la elaboración del estudio ambiental a través de anuncios 

radiales, los cuales serán difundidos en una emisora de alcance local donde se 

desarrollará el proyecto. Estos anuncios radiales se realizarán por los menos dos (02) 

veces al día, durante tres (03) días consecutivos como mínimo y durante el periodo 

de la Participación Ciudadana. 

4.7.4.4.3. Avisos informativos 
Se colocarán avisos informativos (en formato A2) en lugares visibles y de mayor 

afluencia pública (mercados, plaza de armas, bancos, entre otros): estos avisos 

consignarán los datos del titular del proyecto, el instrumento de gestión ambiental del 

Proyecto, la consultora que elaborará el estudio ambiental y los canales de atención, 

tales como; correos electrónicos y/o números telefónicos para recepción y atención 

de constas y/u observaciones y/o sugerencias. 

Para la publicación de aviso en el diario local se hará uso del Anexo A, y el Anexo B 

para publicación de carteles, los cuales están indicados en la Resolución Ministerial 

N° 0168-2020- MINAGRI. 

4.7.4.4.4. Oficina Informativa 
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Se del Se implementará una (01) oficina de información permanente, la cual se 

ubicará en el centro poblado Huanuara, debido a la accesibilidad de los pobladores 

al centro poblado mencionado, el fácil reconocimiento de la sede donde se situará y 

el lugar de mayor afluencia de público. 

Este mecanismo permitirá hacer llegar información y recoger aportes de las 

poblaciones durante la elaboración y evaluación del EIA-sd. Asimismo, la sede 

contará con un profesional encargado de brindar información y atender las 

inquietudes de los pobladores, referente al estudio ambiental y del Proyecto. De igual 

modo, la oficina contará con material impreso (folletos, documentos breves), y/o 

audiovisuales que faciliten el proceso de información y participación. 

La instalación de la oficina de información se realizará durante la etapa de 

elaboración del EIA- sd y estará a disposición de la población hasta quince (15) días 

después de realizada la Audiencia Pública y atenderá los días martes y jueves de 9 

a.m. a 4 p.m. (horario que estará sujeto a modificaciones, en función a las 

sugerencias de la población). 

La Oficina de Información contará con un libro de registros en el que se consignará 

el nombre completo de los pobladores, fecha de visita, DNI, dirección, teléfono, firma; 

y donde podrán anotarse los aportes, que deseen expresar o formular. Lo cual servirá 

como medio de verificación de implementación de la Oficina. 

Se remitirá a la autoridad un informe de actividades y visitas realizadas a la Oficina 

de Información, dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la fecha de término 

del periodo de participación ciudadana (quince (15) días calendario después de la 

Audiencia Pública). 

Tabla 4.2. Ubicación de la Oficina de Información. 

Oficina de 
Información N° 

Lugar Local 

01 Oyotún Comisión de 
Regantes 

02 Zaña Junta de 
Usuarios 

 

4.7.4.4.5. Buzón de sugerencias 
Este mecanismo consiste en la colocación de un dispositivo sellado (ánfora) en un 

lugar de fácil acceso para los grupos poblacionales identificados dentro del área de 

influencia del Proyecto, así como para los grupos de interés de este, durante la etapa 

de elaboración y evaluación del EIA- sd, con el objetivo de recibir observaciones y 

sugerencias, tanto al estudio ambiental como al Proyecto de inversión. 

Se instalarán siete (07) buzones de sugerencias, los cuales serán colocados en los 

centros poblados pertenecientes a cada una de las comunidades campesinas 

identificadas en el AISD, durante la etapa de elaboración del EIA-sd y después de 

ejecutarse el primer Taller Participativo hasta quince (15) días después de haberse 

ejecutado la Audiencia Pública; y será retirado con la presencia de un Notario Público, 

Juez de Paz o Autoridad Local, y un acta en el que se listarán los documentos 
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recibidos, para luego ser remitidos a la Dirección General de Asuntos Ambientales 

Agrarios (DGAAA). 

Las sedes propuestas donde serán ubicados los buzones de sugerencia, se detallan 

en la siguiente Tabla. 

Tabla 4.3. Instalación del Buzones de Sugerencia en las localidades del AISD 

Buzones  

N° 

Lugar Local 

1 Oyotún Comisión de Regantes 

2 Zaña Junta de Usuarios 

 

4.7.4.5.   Mecanismos de participación ciudadana durante la 
evaluación del EIA-sd 

4.7.4.5.1. Audiencia Pública 
Es el mecanismo de participación ciudadana que se realiza mediante un acto público 

dirigido por uno o más representantes de la Autoridad Ambiental competente del 

Sector Agrario, en el cual se presentará y sustentará el IGA elaborado. Tiene como 

propósito brindar información y promover el diálogo y participación de las 

autoridades, población involucrada y el titular del Proyecto, a través de la 

presentación de información referente al Proyecto y al EIA-sd (características 

técnicas del proyecto, líneas base ambientales y sociales, potenciales impactos, 

planes de manejo y otras contempladas en el estudio ambiental). Asimismo, este 

mecanismo permitirá conocer las percepciones locales, observaciones y aportes de 

las poblaciones, y su desarrollo se da en una sesión de acceso público. 

La organización de la Audiencia Pública estará a cargo del Titular del Proyecto, quien 

a su vez informará a la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) 

- MINAGRI la fechar, hora y lugar de la realización del evento. 

Asimismo, de acuerdo al numeral 7.1.2.1 de la Resolución Ministerial N° 0168-2020-

MINAGRI; Anexo ”Lineamientos para la los Mecanismos de Participación ciudadana 

en la gestión ambiental de actividades de competencia del Sector Agricultura y Riego 

durante la vigencia de las medidas sanitarias a consecuencia del brote del COVID-

19”; el Titular del Proyecto deberá implementar y asegurar el cumplimiento de las 

medidas establecidas por el Ministerio de Salud para evitar la propagación del 

COVID-19, cumpliendo estrictamente con los siguientes protocolos 

1. Acondicionar las instalaciones, para ello deben contar con infraestructura 
adecuada, previamente desinfectada para el desarrollo del mecanismo de 
participación ciudadana, con el fin de asegurar que su distribución mantenga el 
distanciamiento social y demás lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud. 

2. La participación de la población es de solo el 50% del aforo máximo permitido, 
respetando siempre el distanciamiento social de 1.5 m como mínimo, entre 
persona y persona. 

3. Previo al ingreso a las instalaciones donde se realice el mecanismo de 
participación ciudadana, dotar a los participantes de equipos de protección y 
seguridad como mascarillas, desinfectantes, entre otros, los que son de uso 
obligatorio durante todo el desarrollo del mecanismo de participación ciudadana. 
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4. Previo al ingreso se debe realizar la medición de la temperatura corporal 
haciendo uso de instrumentos de medición digital (con el fin de detectar posibles 
casos sospechosos), limpieza y desinfección de calzado y la aplicación de 
alcohol u otro desinfectante de manos, recomendado por la autoridad sanitaria, 
el mismo que es provisto por el Titular del proyecto y/o actividad. 

5. Distanciamiento social obligatorio mínimo de 1.50 m. entre cada participante. 
 

4.7.4.5.2. Sedes para la Audiencia Pública 
Se realizará dos (02) Audiencias Públicas durante el procedimiento de evaluación del 

Instrumento de Gestión Ambiental. La Audiencia se realizará en cumplimiento de los 

protocolos y las medidas establecidas por el Ministerio de Salud para evitar la 

propagación del COVID-19. La fecha y hora de la ejecución de la Audiencia Pública 

será previamente coordinada con los representantes de la Comunidad Campesina 

y/o localidades involucradas con el Proyecto, así como se informará oportunamente 

a la DGAAA sobre su realización. En la siguiente tabla se indica la sede de la 

Audiencia Pública que se desarrollará para efectos del presente Proyecto. 

Tabla 4.4. Sede para la ejecución de la Audiencia Pública 

Región Provinci
a 

Distrito Localidad / sede Audiencia púbica 
durante la evaluación 

del eia-sd 

Lambay
eque 

Chiclayo  Oyotun Comisión de Regantes 1 

Zaña Junta de Usuarios 1 

 

Criterios de selección de la sede la Audiencia Pública 

Para la selección de la sede de la Audiencia Pública se ha considerado los criterios 

establecidos en el Artículo 14º del D.S. N° 018 -2012–AG (Ubicación, accesibilidad, 

seguridad de la zona, tamaño e infraestructura). Asimismo, se precisa que la 

selección de los locales, se sostiene en ser la organización territorial (Comisión o 

junta de usuarios) en la cual se ubican los principales componentes del Proyecto. Así 

como en la comunidad que concentra el mayor número de pobladores, alcanzando 

un total de 4221habitantes. 

4.7.4.5.3. Momento y objetivo de la Audiencia Pública 
La Audiencia Pública se realizará durante la evaluación del EIA-sd ante la Autoridad 

Competente, y previa opinión favorable al Resumen ejecutivo. Éste, será traducido y 

presentado en el idioma originario (aimara) de las comunidades indígenas 

identificadas en el AI. Para ello se priorizará, de ser posible, contar con los intérpretes 

y/o traductores registrados en el Ministerio de Cultura. Asimismo, se evaluará la 

pertinencia de incluir material audiovisual en la lengua originaria (en formato digital) 

de forma complementaria a la versión impresa del Resumen Ejecutivo a presentarse. 

Por otro lado, el Resumen Ejecutivo será puesto a disposición en los sitios de mayor 

accesibilidad al público dentro del Área de Influencia del Proyecto. 

El Titular del Proyecto, y la Consultora, con presencia de la Autoridad Competente, 

realizarán los talleres correspondientes con el objeto de exponer la Línea de Base 

Ambiental, el Análisis de la Identificación de Impactos, el Plan de Manejo Ambiental 

y el Plan de Abandono. 
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4.7.4.5.4. Convocatoria y Metodología de comunicación a emplearse 
 

Convocatoria a la Audiencia Pública 

La DGAAA, en coordinación con el titular del Proyecto, pondrá en conocimiento de la 

población del AI, el lugar, día y hora de la Audiencia Pública, a través de los siguientes 

medios de comunicación: 

Un aviso en el Diario Oficial “El Peruano” y una aviso en un diario de mayor circulación 

local , con un mínimo de diez (10) días calendarios antes de la fecha de realización 

de la Audiencia Pública, una copia del aviso publicado en el Diario Oficial “El 

Peruano”, deberá ser remitida por el Titular del Proyecto a la DGAAA al día siguiente 

de publicado, quien a su vez remitirá a las Municipalidades de la zona de influencia 

directa (Municipalidades distritales de Oyotun, Zaña, Cayalti, Lagunas, Nueva Arica), 

en el término de la distancia. 

Asimismo, se realizarán cuatro (04) anuncios diarios en una estación radial de mayor 

sintonía en los distritos relacionados al área de influencia directa (Municipalidades 

distritales de Oyotun, Zaña, Cayalti, Lagunas, Nueva Arica), los cuales deberán 

difundirse durante cinco (5) días después de publicado el aviso indicado en el párrafo 

anterior, debiéndose precisar que el EIA-sd y su resumen ejecutivo se encuentra a 

disposición de los interesados para los fines que estimen conveniente. Luego de que 

la DGAAA tome conocimiento de la publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, 

deberá publicar un aviso de convocatoria a la Audiencia Pública en el portal del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Conviene resaltar que la convocatoria se 

realizará en idioma español. 

Realización de la Audiencia Pública 

En líneas generales la Audiencia Pública se desarrollará en base a las siguientes 

etapas: 

Etapa Expositiva 

En esta etapa los representantes de la Empresa Titular del Proyecto y la Empresa 

Consultora Ambiental, expondrán las características técnicas del proyecto, líneas 

base ambiental y sociales, potenciales impactos, planes de manejo y otras 

contempladas en el estudio ambiental. 

Cabe indicar que las exposiciones se realizarán utilizando un lenguaje sencillo y 

estableciendo una comunicación horizontal. Para contribuir con ello se hará uso de 

diapositivas de audio y/o video. Asimismo, de ser necesario se realizará la traducción 

de lo expresado. 

Etapa Participativa o de Diálogo 

En esta etapa los participantes formularán sus preguntas, ya sean estas de forma 

oral o escrita y quedarán registradas en los formularios de preguntas, que luego serán 

reportados y formarán parte del informe de la Audiencia Pública que será entregado 

a la autoridad ambiental correspondiente. 

Las preguntas serán respondidas de manera ordenada y consecutiva, por los 

representantes de las instituciones mencionadas según corresponda. 
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Término de la Audiencia Pública 

Luego de atendidas las preguntas formuladas, se dará lectura y suscribirá un Acta, 

como muestra del desarrollado de la Audiencia Pública. 

Cabe señalar que la Audiencia Pública será registrados en fotografías y grabaciones 

de en audio/video. 

4.7.4.6. Mecanismos de Participación Ciudadana durante la ejecución del 
EIA-sd 

Comprende los mecanismos de participación ciudadana que realizarán durante la 

ejecución del Instrumento de Gestión Ambiental y en cumplimiento a lo establecido 

en el numeral 1.7.3 del Anexo “Lineamientos para los mecanismos de participación 

ciudadana en la gestión ambiental de actividades de competencia del Sector 

Agricultura y Riego durante la vigencia de las medidas sanitarias a consecuencia del 

brote del COVID -19” de la Resolución Ministerial N° 0168-2020- MINAGRI, para lo 

cual se prevé realizar los siguientes mecanismos de participación ciudadana: 

• El Titular comunicará a través de las redes sociales y/o portal institucional de 
los Gobiernos Regionales y/o Locales sobre la ejecución y desarrollo del 
proyecto o actividad; así como en la página web o redes sociales del Titular 
del proyecto o actividad dando a conocer que se encuentre en periodo de 
ejecución el Instrumento de Gestión Ambiental, detallando las acciones 
establecidas para esta etapa; a efectos que los interesados puedan tomar 
conocimiento para realizar las consultas y/o sugerencias al respecto. 

• Anuncios radiales a ser difundidos en una emisora de alcance local donde se 
desarrollará el proyecto por lo menos dos (02) veces al día, durante tres (03) 
días como mínimo durante el periodo de participación ciudadana, esto con la 
finalidad de informar sobre el avance de implementación de los instrumentos 
de gestión ambiental, indicando los canales de atención para las consultas 
y/o sugerencias. 

 

4.7.5. MEDIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TALLERES 
PARTICIPATIVOS Y LA AUDIENCIA PÚBLICA 

4.7.5.1. Acondicionamiento de Locales 
El uso del local para la realización de los talleres participativos y la audiencia Publica 

será autorizado previamente por los propietarios de los locales. 

Se implementará el local donde se van a realizar los Talleres Participativos y la 

Audiencia Pública con anticipación tomando todas las medidas necesarias de tal 

manera que se garantice la seguridad para los asistentes y que la información llegue 

de manera clara y de esta manera absolver todas las dudas que puedan existir en la 

población involucrada, esta actividad estará a cargo del titular del proyecto. 

Se ha considerado contar con un grupo electrógeno, para cualquier eventualidad, a 

pesar de que en la zona donde se realizaran los Talleres Participativos y la Audiencia 

Pública, cuentan con energía eléctrica. 

4.7.5.2. Equipos y Materiales 
Se utilizarán los siguientes equipos y materiales: 

• Laptop 
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• 01 filmadora digital 

• 01 cámara fotográfica 

• 01 proyector multimedia 

• Grupo electrógeno 

• Puntero láser 

• Amplificador 

• 01 equipo de sonido y 02 micrófonos 

• Sillas para asistentes y mesa para las autoridades 

• Presentación en Power Point e impresión del material para los asistentes 

• Hoja de preguntas y lapiceros 

4.7.5.3. Recursos Humanos 
Para la convocatoria se dispondrá de un equipo de personas, quienes realizarán las 

coordinaciones previas, el reparto de los oficios de invitación, pegado de afiches para 

la asistencia de la población a los Talleres Participativos y a la Audiencia Publica 

La brigada que conducirá los talleres participativos estará integrada por los 

especialistas del área ambiental social y de ingeniería previamente acreditados. 

RESPONSABLES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

ELABORACIÓN DEL EIA-SD 

Titular del Proyecto 

➢ Titular : Programa Subsectorial de Irrigaciones 

➢ Representante legal : María Antonieta Nerio Ponce 

➢ Dirección : Av. República de Chile 485, Jesus Maria-Lima 

➢ Teléfono : 014244488 

➢ Correo Electrónico : mnerio@psi.gob.pe 

 

Consultora Ambiental Responsable 

➢ Consultor Ambiental :  

➢ Responsable Ambiental :  

➢ Cargo :  

➢ Dirección :  

➢ Teléfono :  

➢ Correo Electrónico :  

 

RELACIÓN DE PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL 

EIA-SD 

A continuación, presentamos la relación de profesionales especialistas que 

participarán en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado. 

Tabla 4.5. Relación de profesionales 

PROFESIONAL CARRERA PROFESIONAL N° DE COLEGIATURA 
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 Ingeniera Ambiental   

 Biólogo  

 Socióloga  

 Ingeniero Agrónomo  

 Ingeniero Económico  

 

4.8. RESUMEN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

En la siguiente tabla se muestra el resumen de “Mecanismos de participación 

ciudadana obligatorios y complementarios 

Tabla 4.6. Mecanismos de participación Ciudadana, obligatorios y 

Complementarios 

MECANISMOS 

PARTICIPATIVOS 

NUMERO DE MECANISMOS LOCALIDADES 

ANTES DE LA ELABORACIÓN 

Taller Participativo 2 sedes Oyotun, Zaña 

DURANTE LA ELABORACIÓN 

Complementarios 

Publicaciones en diario, 

anuncios radiales, avisos 

informativos 

En función al número de 

stakeholders 

AISD; AISI 

Oficina Informativa Tres (03) oficina AISD 

Buzón de sugerencias Tres  (03) AISD 

DURANTE LA EVALUACIÓN 

Obligatorios 

Audiencia Pública 2 sedes Oyotun, Zaña 

Complementarios 

Entrevistas En función al número de 

stakeholders 

AISD; AISI 

Oficina Informativa Una (02) oficina AISD 

Buzón de sugerencias Dos (2) AISD 
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4.9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El cronograma de ejecución del Plan de Participación Ciudadana del Proyecto está elaborado en función a las diversas actividades que se 

van a realizar en las distintas etapas del Estudio Ambiental 

Tabla 4.7Cronograma de ejecución del Plan de Participación Ciudadana 

ACTIVIDADES 

MESES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ANTES DE LA ELABORACIÓN DEL EIA-sd                                                         

Gestiones para el Taller antes de la elaboración del EIA-sd                                                         

Comunicación a la entidad evaluadora sobre la 
programación del Taller. 

                                                        

Convocatoria al Taller Participativo                                                         

Ejecución del Taller Participativo                                                         

Presentación del Informe del Taller Participativo ante la 
DGAAA - MINAGRI 

                                                        

DURANTE LA ELABORACIÓN DEL EIA-sd                                                         

Publicación de aviso en el diario local                                                         

Anuncios radiales                                                         

Avisos informativos (afiches)                                                         

Oficina Informativa                                                         

Buzón de sugerencias                                                         

Entrega del EIA-sd y Resumen Ejecutivo a la entidad 
evaluadora 

                                                        

DURANTE LA EVALUACIÓN DEL EIA-sd                                                         

Gestiones para la audiencia durante la evaluación del EIA-
sd 

                                                        

Comunicación a la entidad evaluadora sobre la 
programación de la audiencia 

                                                        

Convocatoria a las audiencias publicas                                                         

Ejecución de la Audiencia Pública                                                         

Presentación del Informe de las audiencias públicas ante la 
DGAAA - MINAGRI 

                                                        

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL EIA-sd                                                         

Anuncios radiales                                                         

Difusión en Portal web y redes institucionales                                                         
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4.10. ESTRATEGIAS DE MANEJO DE LAS RELACIONES COMUNITARIAS 
El titular del proyecto, desarrollará diversas estrategias con la población dentro de su 

Plan de Relaciones Comunitarias, las cuales pasamos a detallar a continuación: 

4.10.1. CONSULTA A LOS GRUPOS DE INTERÉS 
Es importante un proceso de consulta permanente con los diferentes grupos de 

interés, para ello la empresa buscará y considerará proactivamente las opiniones y 

preocupaciones de la población en relación a la ejecución del Proyecto. 

Se considera también la participación activa de autoridades municipales, funcionarios 

del gobierno regional, organizaciones sociales y la sociedad civil en general. Con ello, 

se pretende garantizar la participación de todos los actores sociales involucrados. Se 

pone especial énfasis además en la participación de autoridades y líderes locales del 

Área de Influencia Directa del Proyecto 

4.10.2. UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA ZONA 
Esta estrategia permitirá maximizar los impactos ambientales positivos del Proyecto, 

en cuanto al empleo de mano de obra local, y de los recursos logísticos, 

especialmente en la etapa de ejecución del proyecto. 

4.10.3. APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES 
El Titular del Proyecto, coordinará con las autoridades locales y representantes de la 

población local en general, para realizar capacitaciones y charlas educativas, sobre 

diversos temas (educación ambiental, técnicas de cultivo, etc.). 

4.10.4. COMUNICACIÓN Y SOCIABILIZACIÓN DE RESULTADOS 
El Programa Subsectorial de Irrigaciones, desarrollará estrategias de comunicación, 

en base a la transparencia en el acceso a la información e implementación de 

sistemas de comunicación de fácil entendimiento para la población, proponiéndose 

al respecto. 

Comunicar adecuadamente los alcances de las actividades del Proyecto y su relación 

con los aspectos socioeconómicos (terrenos comunales o de producción pecuaria) 

que podrían ser afectados por su ejecución. 

Asegurar que los temas identificados como generadores de posibles conflictos, sean 

entendidos, tratados y comunicados correctamente a las poblaciones circunscritas al 

Área de Influencia del Proyecto. 

Realizar reuniones regulares con los grupos de interés y con la población local en 

general, para tratar temas relacionados al proyecto, entre otros, así como nuevos 

problemas y potenciales impactos ambientales que se podrían generar en el 

transcurso de la ejecución del Proyecto. 

Designar oportunamente a los funcionarios encargados de llevar a cabo las 

reuniones de información y diálogo con la población. En los casos que se requiera, 

se convocarán a otros funcionarios o especialistas contratados para que faciliten 

información más detallada, sobre aspectos técnicos u otros de especial importancia. 

Designar los especialistas que realizaran las capacitaciones a los miembros del 

Comité de Vigilancia Ambiental, los cuales serán presentados en las reuniones que 

se tengan con las autoridades. 



 

Mejoramiento y Regulación para el Sistema de Riego del Valle del Río Zaña, distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, 
Nueva Arica, distrito de Oyotun - Provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque  

EVAP-CAPITULO IV: Plan de Participación Ciudadana  pág. 26 
 

Todas las reuniones regulares serán documentadas con relación al tiempo, localidad 

y participantes de la reunión, así como respecto de los temas tratados y los acuerdos 

a los cuales se hayan arribado. Estas medidas servirán para asegurar un fácil 

monitoreo de todas las actividades. 

4.11. PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Tabla N° 4.8 Plan de Participación Ciudadana 

Concepto Precio 
Unitario 

Monto 
S/. 

2 talleres participativos y 2 Audiencia Pública (Local, 

Infraestructura, Acondicionamiento, Materiales) 

1500 4 500 

Diseño e impresión de Trípticos (400) 4 1 600 

Diseño e impresión de Afiches (30) 10 300 

Aviso en Emisora Radial (5) 500 2 500 

Publicación en el Diario de la zona (2) 800 1 600 

TOTAL 10 500 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


