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Decreto Supremo 005-2020-EM (02.03.2020)
Se modificó el Reglamento de Protección y Gesión Ambiental para las 
Acividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y 
Almacenamiento Minero.

Resolución Ministerial 117-2020-PRODUCE (18.03.2020)
Se aprobó el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – 
PLANEFA para el subsector pesca y acuicultura del Ministerio de la 
Producción correspondiente al año 2021.

Resolución Ministerial 066-2020-MINAM (03.03.2020)
Se dispuso la difusión de la “Ficha Técnica Simplificada de Proyectos de 
Inversión - Recuperación del Servicio Ecosistémico de Regulación Hídrica” 
y su instrucivo.

Resolución de Acuerdo de Directorio 0022-2020-APN-DIR (24.03.2020)
Se aprobó el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – 
PLANEFA de la Autoridad Portuaria Nacional correspondiente al año 
2021.

Decreto Supremo 003-2020-MINAM (06.03.2020)
Amplían vigencia del Programa Nacional de Conservación de Bosques 
para la Miigación del Cambio Climáico.

Resolución Ministerial 082-2020-MINAM (30.03.2020)
Se aprobó el Primer Módulo de la Zonificación Forestal del departamento 
de Loreto.

Resolución Jefatural 076-2020-ANA (31.03.2020)
Se aprobó la “Guía para la determinación de Bienes de Dominio Público 
Hidráulico Estratégicos: Ríos y Afluentes”.

Decreto Supremo 044-2020-PCM (15.03.2020)
Se declaró el Estado de Emergencia Nacional.

Medidas Relacionadas al Aporte por Regulación del OEFA 
Mediante Comunicado con fecha 25 de marzo, el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental estableció la prórroga del Aporte por 
Regulación.
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Resolución Ministerial 099-2020-PRODUCE (06.03.2020)
Publican el proyecto de “Decreto Supremo que dispone la obligatoriedad de la 
noificación vía casilla electrónica del Ministerio de Producción y aprueba su 
Reglamento”.

Resolución de Dirección Ejecuiva 038-2020-MINAGRI-SERFOR-DE (06.03.2020)
Prepublican la propuesta denominada “Protocolo de Control Forestal Maderable en el 
Transporte Terrestre”.
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Modificación del Reglamento de Protección y Gesión Ambiental para las Acividades de 
Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero
Decreto Supremo 005-2020-EM

BOLETIN AMBIENTAL
MARZO 2020

Modificación del Reglamento de Protección y Gesión Ambiental 

Mediante el Decreto Supremo 040-2014-EM, publicado 

el 12 de noviembre de 2014, se aprobó el Reglamento 

de Protección y Gesión Ambiental para las Acividades 
de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y 
Almacenamiento Minero (en adelante, el Reglamento).

Con la finalidad de mejorar y actualizar la gesión 
ambiental en los proyectos de inversión sujetos al 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
(en adelante, el SEIA), se consideró necesaria la 
modificación del Reglamento actual. En consecuencia, 
se propusieron ajustes al marco normaivo sectorial para 
garanizar una mejor relación entre el sector privado y el 
cuidado ambiental.

Por esta razón, mediante la Resolución Ministerial 
237-2019-MINEM-DM, publicada el 15 de agosto de 

2019, se autorizó la publicación del proyecto de decreto 
supremo que modificaría el Reglamento en el portal 
insitucional del Ministerio de Energía y Minas con la 
finalidad de recibir las opiniones y sugerencias de los 
interesados por un período máximo de diez (10) días 
hábiles, plazo que venció el 6 de seiembre de 2019.

Siendo así, mediante el Decreto Supremo 
005-2020-EM, publicado el 02 de marzo de 2020, se 
aprobó la modificación de los arículos 76, 102, 132 y la 
Primera Disposición Complementaria Final del 

Reglamento. Además, se incorporó el arículo 133-A.

Los arículos modificados mediante el Decreto Supremo 
citado corresponden a las labores de confirmación de 
reservas, almacenes de concentrados y/o minerales 

fuera de la concesión, los requisitos para la presentación 

del Informe Técnico Sustentatorio e integración de 
estudios ambientales. 

Entre las principales modificaciones se estableció que, 
para ejecutar labores de confirmación de reservas, se 
requerirá, previamente, la modificación del estudio 
ambiental a través del procedimiento de modificación 
propiamente dicho o de la presentación y conformidad 

de un Informe Técnico Sustentatorio. 

Por otro lado, para el inicio de operaciones de 

almacenamiento de concentrados y/o minerales fuera 

de las concesiones mineras, el itular estará obligado a 
contar con el estudio ambiental aprobado por la 

autoridad ambiental competente.

Asimismo, en el marco del procedimiento de 
modificación de los estudios ambientales, los itulares 
que cuenten con un Instrumento de Gesión Ambiental 
aprobado deberán realizar una evaluación íntegra de los 
componentes, acividades y consecuentes impactos que 
se generen. Adicionalmente, se requerirá la presentación 
de una matriz de obligaciones y compromisos por parte 
del itular.
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Aprueban el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental para el subsector Pesca y 
Acuicultura del Ministerio de Producción correspondiente al año 2021
Resolución Ministerial N° 117-2020-PRODUCE

De acuerdo con el arículo 91 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción, aprobado mediante el Decreto Supremo 

002-2017-PRODUCE, la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Pesqueros y Acuícolas es el órgano de línea 
encargado de proponer los lineamientos y normas en 

materia ambiental, cambio climáico y biodiversidad para 
el desarrollo de las acividades pesqueras y acuícolas. 

Mediante el literal f) del arículo 4 de la Resolución de 
Consejo Direcivo 004-2019-OEFA/CD, resolución que 
aprobó los “Lineamientos para la formulación, 
aprobación, seguimiento y evaluación del cumplimiento 

del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – 
PLANEFA”, se precisó que el PLANEFA es el instrumento 
mediante el cual cada Enidad de Fiscalización 
Ambiental (en adelante, EFA) planifica las acciones de 
fiscalización ambiental de su competencia que serán 
efectuadas durante el año calendario siguiente. 
Asimismo, el párrafo 8.1 de estos los lineamientos 
aprobados, precisó que el PLANEFA debía ser aprobado 
mediante resolución del itular de la EFA.

Conforme al arículo 4 de la Ley 29325, que creó el 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, las EFA son enidades, en el ámbito nacional, 
regional o local, con facultades expresas para desarrollar 

funciones de fiscalización ambiental, ejerciendo sus 
funciones con independencia funcional del Organismo 

de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

 En atención a ello, mediante el Memorándum 
238-2020-PRODUCE/OGPPM, la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, emiió su 
conformidad respecto a la propuesta del PLANEFA para 
el subsector Pesca y Acuicultura del Ministerio de la 
Producción, correspondiente al año 2021.

Siendo así, mediante la Resolución Ministerial N° 
117-2020-PRODUCE, publicada el 18 de marzo de 
2020, se aprobó el PLANEFA para el subsector Pesca y 
Acuicultura del Ministerio de la Producción 
correspondiente al año 2021.
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Difunden la “Ficha Técnica Simplificada de Proyectos de Inversión – Recuperación del Servicio 
Ecosistémico de Regulación Hídrica” y su Instrucivo
Resolución Ministerial 066-2020-MINAM

Conforme al Decreto Legislaivo 1252, publicado el 01 
de diciembre de 2016, se creó el Sistema Nacional de 
Programación Mulianual y Gesión de Inversiones, con 
el objeivo de orientar el uso de los recursos públicos 
desinados a la inversión para la efeciva prestación de 
servicios y la provisión de la infraestructura necesaria 

para el desarrollo del país. 

Mediante la Resolución Ministerial 167-2017-MINAM, 
del 05 de julio de 2017, se designó a la Oficina de 
Presupuesto y Programación Mulianual de Inversiones 
del Ministerio de Ambiente como la unidad orgánica 
encargada de realizar las funciones de la Oficina de 
Programación Mulianual de Inversiones (en adelante, 
OPMI) del Sector Ambiente.

Posteriormente, a través del Decreto Supremo 
284-2018-EF, publicado el 09 de diciembre de 2018, se 
aprobó el reglamento del Decreto Legislaivo 1252, en el 
cual se dispuso que la OPMI del sector iene la función 
de aprobar las metodologías específicas y fichas técnicas 
para la formulación y evaluación ex ante de los 

proyectos de inversión que se enmarquen en el ámbito 
de responsabilidad funcional del sector, las cuales son 

aplicables a los tres niveles de gobierno. Además, se 
precisó que estas metodologías específicas y fichas 
técnicas no deben considerar aspectos contrarios a la 
metodología aprobada por la Dirección de Programación 
Mulianual de Inversiones del Ministerio de Economía y 
Finanzas.

Consecuentemente, a través del Informe 
00035-2020-MINAM/SG/OGPP/OPPMI, la OPMI del 
sector ambiente, en el marco de sus competencias, 

aprobó la “Ficha Técnica Simplificada de Proyectos de 
Inversión - Recuperación del Servicio Ecosistémico de 
Regulación Hídrica” (en adelante, la “Ficha Técnica 
Simplificada”), y su respecivo instrucivo.
 

La Ficha Técnica Simplificada, difundida mediante la 
Resolución Ministerial 066-2020-MINAM, publicada el 
3 de marzo de 2020, iene como objeivo facilitar el 
proceso de formulación de este ipo de proyectos cuyos 
montos de inversión sean iguales o menores a 

setecientos cincuenta (750) UIT, a las Unidades 
Formuladoras del Estado. 

La aplicación de la Ficha Técnica Simplificada se 
encuentra sujeta a determinados criterios, tales como:
 

Tener un monto de inversión que sea igual o menor a 
setecientos cincuenta (750) UIT. 
Las intervenciones se realizarán en el ámbito de una 
Unidad Hidrográfica.
El uso del recurso hídrico deberá estar asociado al 
uso poblacional y/o agrario.
Debe exisir un punto de captación del agua, 
debidamente idenificado y asociado a los usos 
idenificados.
Las intervenciones realizarán acciones en los 
ecosistemas andinos de interés hídrico. Se 
consideran como ecosistemas andinos principales a 

los humedales, teniendo entre ellos a las lagunas 

andinas y a los bofedales; y como ecosistemas 

asociados al: Páramo, Pajonal de Puna húmeda, Jalca, 
Matorral de Puna seca, Bosque Relicto Andino, 
Bosque Relicto Montano de Veriente Occidental, 
Bosque Relicto Meso Andino, Bosque 
estacionalmente seco Interandino y Matorral Andino.
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Aprueban el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental de la Autoridad Portuaria Nacional 

Aprueban el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental de la Autoridad Portuaria 
Nacional correspondiente al año 2021
Resolución de Acuerdo de Directorio 0022-2020-APN-DIR
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De acuerdo con el literal r) del arículo 24 de la Ley 
27943, Ley del Sistema Portuario Nacional, la Autoridad 
Portuaria Nacional (en adelante, APN) iene como 
funciones vigilar que, en los proyectos de desarrollo 

portuario, planificación específica portuaria y en los 
instrumentos de gesión ambiental de la infraestructura 
e instalaciones portuarias, se incluyan programas de 

protección del ambiente; así como supervisar el 
cumplimiento de los mencionados programas y de las 

obligaciones ambientales contenidas en los expedientes 

técnicos de las obras de infraestructura portuaria. 

Mediante el literal f) del arículo 4 de la Resolución de 
Consejo Direcivo 004-2019-OEFA/CD, que aprobó los 
“Lineamientos para la formulación, aprobación, 
seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan 

Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – 
PLANEFA”, se precisó que el PLANEFA es el instrumento 
por el cual cada Enidad de Fiscalización Ambiental (en 
adelante, EFA) planifica las acciones de fiscalización 
ambiental de su competencia que serán efectuadas 
durante el año calendario siguiente. Asimismo, el párrafo 
8.1 de estos lineamientos, precisó que el PLANEFA 
deberá ser aprobado mediante resolución del itular de 
la EFA.

Conforme al arículo 4 de la Ley 29325, Ley que creó el 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, las EFA son enidades, en el ámbito nacional, 
regional o local, con facultades expresas para desarrollar 

funciones de fiscalización ambiental, ejerciendo sus 
funciones con independencia funcional del Organismo 

de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

Por consiguiente, mediante el Informe 017-2020-APN / 
DOMA, la Dirección de Operaciones y Medio Ambiente 
solicitó que se apruebe el “Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental de la Autoridad Portuaria 
Nacional para el Año 2021 – PLANEFA 2021”.

De esta manera, mediante la Resolución de Acuerdo de 
Directorio 0022-2020-APN-DIR, se aprobó el PLANEFA 
de la Autoridad Portuaria Nacional, en el cual se 
priorizan las acciones de supervisión en materia 
ambiental a ser ejecutadas a nivel nacional, respecto de 
las acividades y operaciones realizadas en el Sistema 
Portuario Nacional.
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Amplían vigencia del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Miigación del 
Cambio Climáico
Decreto Supremo 003-2020-MINAM
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En el año 1993, el Perú raificó la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climáico - 
CMNUCC, compromeiéndose a tomar medidas de 
precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las 
causas del cambio climáico y miigar sus efectos 
adversos. En ese senido, en el marco de la Décimo 
Cuarta Conferencia de las partes de la citada 

Convención realizada en Poznan (Polonia), el Perú se 
compromeió a conservar 54 millones de hectáreas de 
bosques tropicales y reverir los procesos de tala y 
quema con la finalidad de reducir sustancialmente la 
deforestación, como aporte del país a los esfuerzos 
globales de miigación del cambio climáico.

En ese senido, la Décima Novena Políica de Estado del 
Acuerdo Nacional, suscrita el 22 de julio de 2002, 
estableció la integración de la Políica Nacional del 
Ambiente con las políicas económicas, sociales, 
culturales y de ordenamiento territorial. De esta manera, 
mediante Decreto Supremo 012-2009-MINAM, se 
aprobó la Políica Nacional del Ambiente, cuyo 
cumplimiento es obligatorio en todos los niveles del 

gobierno nacional, regional y local y de carácter 
orientador para el sector privado y la sociedad civil. 

El Eje 1 de la Políica Nacional del Ambiente, 
denominado “Conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y de la diversidad 

biológica”, y el Eje 3, denominado “Gobernanza 
ambiental”, ienen los siguientes lineamientos: 

i) Impulsar la gesión integrada y sostenible de 
bosques; 

ii) Proteger los bosques primarios amazónicos y 
reducir gradualmente la tala, roza y quema para fines 
agropecuarios, desarrollando alternaivas 
producivas de uso del bosque en pie, como el 
ecoturismo, manejo de bosques y otras acividades; 

iii) Prevenir la reducción y degradación de bosques y 
sus recursos; 

iv) Conservar e incrementar la cobertura boscosa y, 
por ende, la biodiversidad y los servicios ambientales, 

mejorando la capacidad produciva del ecosistema; 

v) Fortalecer e impulsar mecanismos de vigilancia 
comunitaria y ciudadana en las estrategias de 

seguimiento y control de los derechos forestales; 

vi) Fomentar la paricipación aciva y pluricultural de 
la población en la gesión ambiental, y en paricular, la 
intervención directa de grupos minoritarios o 

vulnerables, sin discriminación alguna; e

vii) Incenivar la paricipación de las mujeres y los 
jóvenes en los diversos procesos para que ejerzan 
una efeciva ciudadanía ambiental.

Posteriormente, mediante Decreto Supremo 

008-2010-MINAM, de fecha 14 de julio de 2010, se 
creó, por un periodo de vigencia de diez (10) años, el 
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la 

Miigación del Cambio Climáico (en adelante, PNCB). El 
objeivo de este programa era la conservación de 54 
millones de hectáreas de bosques tropicales, de manera 
que contribuyeran a la miigación al cambio climáico y 
al desarrollo sostenible. El PNCB estableció tres 
objeivos específicos: 

1)  Idenificar y mapear las áreas para la conservación 
de bosques. 

2)  Promover el desarrollo de sistemas producivos 
sostenibles con base en los bosques, para la 

generación de ingresos en favor de las poblaciones 

locales más pobres. 

3) Fortalecer las capacidades para la conservación de 
bosques de los gobiernos regionales y locales, a los 

miembros de las comunidades campesinas y naivas, 
entre otros.

Durante el periodo de vigencia del PNCB se han 

obtenido resultados posiivos. Sin embargo, resulta 
necesario ampliar el plazo de vigencia del PNCB para 
poder concluir la delimitación y la línea base de todos los 
bosques del Perú (bosques húmedos, secos y andinos). 
Además, la ampliación del plazo del PNCB, permiirá 
ampliar el servicio de monitoreo periódico de la 

cobertura de los bosques húmedos amazónicos, a los 
bosques secos y andinos durante los próximos diez (10) 
años en coordinación con el Servicio Nacional Forestal y 

de Fauna Silvestre – SERFOR.



07

WWW.KAHATT.COM

Amplían vigencia del Progr. Nacional de Conservación de Bosques para la Miigación del Cambio 

BOLETIN AMBIENTAL
MARZO 2020

Asimismo, la ampliación del plazo de vigencia del PNCB 
permiirá conservar 7’065,287 ha de bosques mediante 
Transferencias Directamente Condicionadas (TDC) a 
favor de 690 comunidades. Con ello, se permiirá reducir 
la tasa de deforestación en un 30%. Adicionalmente, 
permiirá capacitar a las 690 comunidades en temas 
administraivos, monitoreo y vigilancia de bosques y 
acividades producivas que mejoran sus ingresos sin 
afectar al bosque; así como a los gobiernos regionales y 
locales del ámbito de intervención del PNCB en el uso y 
análisis del monitoreo de bosques. 

Consecuentemente, mediante el Decreto Supremo 

003-2020-MINAM, publicado el 06 de marzo de 2020, 
se modificó el arículo 2 del Decreto Supremo 
008-2010-MINAM, prorrogando el plazo de vigencia del 
PNCB por diez (10) años más. Además, se establece que, 
en un plazo de 120 días contados desde su publicación, 
el PNCB actualizará la estrategia de intervención, a fin 
de idenificar a los actores estratégicos que, conforme a 
sus competencias, coadyuven a su implementación.
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Aprueban el Primer Módulo de la Zonificación Forestal del departamento de Loreto
Resolución Ministerial 082-2020-MINAM

Mediante Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
se estableció que por la zonificación forestal se 
delimitan obligatoria, técnica y paricipaivamente las 
ierras forestales. Asimismo, los resultados de esta 
zonificación definen las alternaivas de uso de los 
recursos forestales y de fauna silvestre, los cuales se 

aplican con carácter obligatorio.

En esa misma línea, la Políica Nacional del Ambiente, 
aprobada mediante Decreto Supremo 

012-2009-MINAM, consideró como uno de sus 
lineamientos de políica, el impulso del Ordenamiento 
Territorial Nacional y la Zonificación Ecológica 
Económica como soporte para la conservación, uso y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y 

de la diversidad biológica.

De esa manera, con el objeivo de orientar el desarrollo 
de los procesos de zonificación forestal a nivel nacional, 
se aprobó mediante la Resolución de Dirección Ejecuiva 
168-2016-SERFOR-DE, la Guía Metodológica de 
Zonificación Forestal, estableciendo un marco 
metodológico para delimitar las ierras forestales y 
asignar las categorías de zonificación forestal.

Mediante Ordenanza Regional 021-2016-GRL-CR, el 
Gobierno Regional de Loreto declaró de interés regional 
la zonificación y ordenamiento forestal en el 
departamento de Loreto. Además, se dispuso la 
conformación del equipo técnico para facilitar el 
desarrollo de la Zonificación Forestal.

Siendo así, mediante la Resolución Ministerial 
082-2020-MINAM, publicada el 29 de marzo de 2020, 
se aprobó el Primer Módulo de la Zonificación Forestal 
del departamento de Loreto. Esta zonificación 
comprende la Zona de Protección y Conservación 
Ecológica (ZPCE), con una superficie total de 
15’988,472.88 ha, la cual se encuentra dividida entre 
8’890,265.23 ha de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y 
7’098,207.65 ha de Ecosistemas Priorizadas para la 
Conservación de la Biodiversidad (EPCB). 
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Aprueban la Guía para la determinación de Bienes de Dominio Público Hidráulico Estratégicos: 
Ríos y Afluentes
Resolución Jefatural 076-2020-ANA
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Mediante Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos (en 
adelante, la Ley), se reguló el uso y gesión de los 
recursos hídricos, dentro de los cuales se comprenden el 
agua superficial, subterránea, coninental y los bienes 
asociados a esta, extendiéndose al agua maríima y 
atmosférica. Conforme al arículo 7 de la Ley, se 
estableció que el agua (conforme a los alcances del 
arículo 5 de la Ley) y los bienes naturales asociados 
(señalados en el numeral 1 del arículo 6 de la Ley), 
consituyen bienes de dominio público hídrico. 

Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 

001-2010-AG, se aprobó el Reglamento de la Ley de 
Recursos Hídricos, el cual dispuso que las fuentes 
naturales de agua y los bienes asociados al agua son 

bienes de dominio público hidráulico. Siendo así, estos 
bienes no podrán ser transferidos ni se podrán adquirir 
derechos sobre ellos. 

Asimismo, el arículo 7 de la Ley dispuso que toda 
intervención que afecte o altere las caracterísicas de los 
bienes de dominio públicos hidráulico debían ser 
previamente autorizada por la Autoridad Administraiva 
del Agua correspondiente.

Por ello, mediante Resolución Jefatural 076-2020-ANA, 
publicada el 31 de marzo de 2020, se aprobó la “Guía 
para la determinación de Bienes de Dominio Público 
Hidráulico Estratégicos para el caso específico de ríos y 
afluentes” (en adelante, la Guía), con la finalidad 
establecer los criterios técnicos y la información 
necesaria, que se deberá evaluar para determinar la 
existencia de bienes de dominio público hidráulico 
estratégicos, para los casos específicos de ríos y 
afluentes. 

La Guía resulta de aplicación nacional y de obligatorio 
cumplimiento para los órganos desconcentrados de la 

Autoridad Nacional del Agua y para todos aquellos 
administrados que estén interesados en conocer si sobre 
un área de interés del territorio, existen bienes de 
dominio público hidráulico considerados estratégicos 
para la Autoridad Nacional del Agua, para el caso 
específico de los ríos y afluentes.

La Guía presenta el marco metodológico para la 
determinación de bienes de dominio público hidráulico 
estratégico, el cual comprende la “Ficha para la 
Determinación de Bienes de Dominio Público 
Hidráulico”, los pasos para la determinación de estos 
bienes de dominio público y el mapeo del procedimiento 
para la determinación de bienes de dominio público 
hidráulico.
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Estado de Emergencia Nacional 
Decreto Supremo 044-2020-PCM

Mediante Decreto Supremo 044-2020-PCM, publicado 

el 15 de marzo de 2020, se declaró el Estado de 
Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días 
calendario, y se dispuso el aislamiento social obligatorio 

(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la 
vida a consecuencia del brote del COVID-19. 

Conforme a la Segunda Disposición Complementaria 

Final del Decreto de Urgencia 026-2020, el cual 
estableció diversas medidas excepcionales y temporales 

para prevenir la propagación de COVID-19 en el 

territorio nacional, se estableció lo siguiente:

“De manera excepcional, declárese la suspensión por 

treinta (30) días hábiles contados a parir del día 
siguiente de la publicación del presente Decreto de 

Urgencia, del cómputo de los plazos de tramitación de 

los procedimientos administraivos sujetos a silencio 
posiivo y negaivo que se encuentren en trámite a la 
entrada en vigencia de la presente norma, con excepción 
de aquellos que cuenten con un pronunciamiento de la 
autoridad pendiente de noificación a los administrados. 
El plazo antes señalado puede ser prorrogado mediante 

Decreto Supremo refrendado por el Presidente del 

Consejo de Ministros”.

Conforme a lo señalado, la suspensión del cómputo de 

los plazos de tramitación de los procedimientos 
administraivos será hasta el 30 de abril de 2020. Sin 
embargo, este plazo podrá ser prorrogado mediante 
decreto supremo refrendado por el Presidente del 

Consejo de Ministros.
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Medidas Relacionadas al Aporte por Regulación y Fraccionamiento en el marco del Estado de 
Emergencia tomadas por OEFA

Conforme al arículo 10 de la Ley 27332, Ley Marco de 
los Organismos Reguladores de la Inversión Privada de 

los Servicios Públicos, se estableció que los organismos 
reguladores podrían recaudar de las empresas y 
enidades bajo su ámbito de competencia, un tributo 
denominado “Aporte por Regulación” (en adelante, APR) 
el cual estaría desinado al sostenimiento insitucional 
de dichos organismos. Por ello, la finalidad del APR sería 
la de financiar las funciones supervisora, reguladora, 
normaiva, fiscalizadora y sancionadora de cada enidad.

En el año 2008, mediante Ley 29325, se creó el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en 
adelante, OEFA) como la autoridad encargada de la 
fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción 
en materia ambiental, la cual iría asumiendo 
competencias en los disintos sectores de manera 
progresiva. Siendo así, en su calidad de ente recaudador 
del APR, a través de la Resolución de Consejo Direcivo 
009-2014-OEFA/CD, se aprobó el Procedimiento de 
Recaudación y Control del Aporte por Regulación a 
cargo del OEFA.

Por otro lado, mediante el Decreto Supremo 

044-2020-PCM, publicado el 15 de marzo de 2020, se 
declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo 
de quince (15) días calendario, y se dispuso el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las 
graves circunstancias que afectan la vida a consecuencia 

del brote del COVID-19. 

En atención a las disposiciones del Estado, el OEFA, a 
través de su plataforma virtual1, presentó un 

comunicado el día 26 de marzo, mediante el cual 
comunicó a los administrados sujetos al APR, que la 
obligación de presentar la declaración jurada y pagar las 
cuotas del APR correspondiente al mes de febrero de 
2020 se prorrogaría hasta el término del Estado de 
Emergencia Nacional declarado por el Decreto Supremo 

044-2020-PCM.

De la misma manera, el OEFA estableció que los 
vencimientos de las cuotas del mes de marzo de los 
fraccionamientos de multas ambientales que hayan sido 

aprobados serían prorrogados mientras dure el Estado 
de Emergencia Nacional. 

Finalmente, OEFA resaltó que, en caso se disponga la 
ampliación del Estado de Emergencia Nacional, las 

prórrogas a la presentación de la declaración jurada y 
pago del APR, así como del fraccionamiento de multas 
ambientales, se extenderían durante el iempo que dure 
el Estado de Emergencia Nacional.

1 Para mayores referencias: 
htps://www.gob.pe/insitucion/oefa/noicias/111474-medidas-relacionadas-al-aporte-por-regulacion-y-fraccionamientos-en-el-marco-del-estado-
de-emergencia-por-el-covid-19


