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Resolución Ministerial 0107-2020-MINAGRI (02.05.2020)
Establecen disposiciones para la aplicación del Decreto de Urgencia 
041-2020.

Resolución Ministerial 094-2020-MINAM (08.05.2020)
Aprueban el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales y Locales del año 2020 del MINAM.

Decreto Legislaivo 1501 (11.05.2020)
Modifican el Decreto Legislaivo 1278 - Ley de Gesión Integral de 
Residuos Sólidos.

Resolución Ministerial 117-2020-MINAGRI (12.05.2020)
Aprueban protocolos para acividades del Sector Agricultura y Riego.

Resolución Ministerial 118-2020-MINAGRI (12.05.2020)
Aprueban el Programa de Fortalecimiento de las Juntas de Usuarios.

Resolución Jefatural 083-2020-ANA (13.05.2020)
Modifican el Reglamento Interno del Tribunal Nacional de Resolución de 
Controversias Hídricas de la ANA.

Resolución Ministerial 099-2020-MINAM (17.05.2020) 
Aprueban el documento “Recomendaciones para el manejo de residuos 
sólidos durante la Emergencia Sanitaria por COVID-19 y el Estado de 
Emergencia Nacional en domicilios centros de aislamiento temporal de 
personas centros de abasto bodegas locales de comercio interno oficinas 
administraivas y sedes públicas y privadas y para operaciones y procesos 
de residuos sólidos”.

Resolución de Consejo Direcivo 005-2020-OEFA/CD (21.05.2020)
Aprueban el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental del OEFA 
correspondiente al año 2021.

Resolución de Consejo Direcivo 006-2020-OEFA/CD (21.05.2020) 
Modifican el Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental 
del OEFA.

Resolución de Consejo Direcivo 011-2020-SUNASS-CD (27.05.2020)
Aprueban la norma complementaria al Decreto Supremo 
010-2019-VIVIENDA.
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Proyectos normaivos del mes

Resolución Jefatural 088-2020-ANA (28.05.2020)
Incorporan el numeral 22.4 al arículo 22 del Reglamento para el 
Otorgamiento de Autorizaciones de Verimiento y Reúsos de Aguas 
Residuales Tratadas aprobado por Resolución Jefatural 224-2013-ANA.

Procedimientos administraivos exceptuados de la suspensión del 
cómputo de plazos

Resolución de Presidencia Ejecuiva 035-2020-SENACE (16.05.2020) 
Aprueban el listado de procedimientos a cargo del SENACE 
exceptuados de la suspensión del cómputo de plazos 

Resolución Jefatural 089-2020-ANA (28.05.2020)
Aprueban el listado de procedimientos a cargo de la ANA exceptuados 
de la suspensión del cómputo de plazos.

Resolución Presidencial 088-2020-SERNANP (29.05.2020)
Aprueban el listado de procedimientos a cargo del SERNANP 
exceptuados de la suspensión del cómputo de plazos.

   

Resolución Ministerial 143-2020-PRODUCE (08.05.2020)
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que aprueba 
lineamientos para la autorización de colecta de recursos hidrobiológicos 
para el levantamiento de línea de base de estudios ambientales o para 
monitoreos hidrobiológicos previstos en un instrumento de gesión 
ambiental”.

Resolución de Dirección Ejecuiva 050-2020-MINAGRI-SERFOR-DE 
(18.05.2020)
Disponen la prepublicación de los “Lineamientos para autorizar la 
realización de estudios del patrimonio en el marco del instrumento de 
gesión ambiental”.
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Establecen disposiciones para la aplicación del Decreto de Urgencia 041-2020, que dictó 
medidas para promover la reacivación de la economía en el Sector Agricultura y Riego
Resolución Ministerial 0107-2020-MINAGRI 

En el marco del Estado de Emergencia Nacional que se 

estableció en el Perú a consecuencia del brote del 

COVID-19, con la finalidad de reacivar la economía del 
Sector Agricultura y Riego, mediante el Decreto de 

Urgencia 041-2020, publicado el 18 de abril de 2020, se 

pretendió establecer medidas extraordinarias, en 

materia económica y financiera, en el marco de la Ley 
31015 - Ley que autoriza la ejecución de intervenciones 
en infraestructura social básica, produciva y natural, 
mediante núcleos ejecutores. Por ello, a través de la 
Primera Disposición Complementaria Final del Decreto 

de Urgencia 041-2020, se dispuso que el Ministerio de 

Agricultura y Riego dictara las medidas que resultaran 

necesarias para la aplicación del mencionado decreto.

Considerando que, aún no se ha dictado el reglamento 

de la Ley 31015, resultó necesario establecer las pautas 
mínimas para la pronta consitución de los núcleos 
ejecutores, a efectos de dar cumplimiento a los 
dispuesto por el Decreto de Urgencia 041-2020.

En ese senido, mediante la Resolución Ministerial 
0107-2020-MINAGRI, publicada el 2 de mayo de 2020, 

se establecieron las disposiciones necesarias para la 

aplicación del Decreto de Urgencia 041-2020, dictando 

las siguientes medidas para promover la reacivación 
económica en el Sector Agricultura y Riego:

• Las organizaciones de usuarios de agua se 
conformarán en núcleos ejecutores. En tal senido, la 
Asamblea General, a la que hace referencia la Ley 
31015, estará conformada por miembros del Consejo 
Direcivo de las Juntas de Usuarios de los sectores 
hidráulicos y por miembros del Consejo Direcivo o 
representantes de las Comisiones de Usuarios y/o 

Comités de Usuarios de los subsectores hidráulicos del 
ámbito de intervención beneficiarias de las acividades 
de mantenimiento a realizarse.

• Las Organizaciones de Usuarios de Agua deben contar 
con el reconocimiento administraivo correspondiente 
expedido por la Autoridad Nacional del Agua.

• Para el caso de las agrupaciones de pariculares 
organizadas que estén o no consituidas como persona 
jurídica y que ienen en común residir en un mismo 

ámbito territorial de cualquier categoría de zonas rurales 
y periurbanas con el objeivo de ejecutar intervenciones, 
podrán conformar Núcleos Ejecutores para la ejecución 
de sus intervenciones.

Asimismo, se dispuso que los representantes de los 

núcleos ejecutores serán designados en las Asambleas 
Generales, observando la formalidad establecida en el 
arículo 6.2 de la Ley 31015. Además, se creó el Grupo 
de Trabajo Sectorial, de naturaleza temporal, encargado 
de conducir las labores de coordinación, recomendación 

y ariculación orientadas al monitoreo de las medidas 
adoptadas para la adecuada ejecución de las 
intervenciones en el mantenimiento de canales de riego 
y drenes de los núcleos ejecutores.

La vigencia del Grupo de Trabajo Sectorial será hasta 
que culminen las intervenciones que se deriven del 
Estado de Emergencia en el marco del Decreto de 

Urgencia 041-2020, dando cumplimiento a las 

siguientes funciones:

a) Conducir la coordinación y ariculación de las 
acividades durante el desarrollo de las 
intervenciones, que realicen los núcleos ejecutores 
conformados.

b) Proponer acciones de seguimiento para el 

desarrollo de las acividades de mantenimiento de 
canales de riego y drenes.

c) Proponer medidas, protocolos de seguridad y 

salubridad orientadas a la prevención, protección y 
control del coronavirus (COVID-19) para las 
acividades de mantenimiento de los núcleos 
ejecutores.

d) Proponer las acciones para fortalecer las 

organizaciones de usuarios de agua.
e) Otras acciones necesarias para el cumplimiento 

de sus funciones.
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De acuerdo con el arículo 3 de la Ley 27783, Ley de 
Bases de Descentralización, la descentralización iene 
como finalidad el desarrollo integral, armónico y 
sostenible del país, mediante la separación de 
competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del 
poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la 
población. Por ello, la Comisión Sectorial de 
Transferencia del Ministerio del Ambiente aprobó la 

actualización de la propuesta del “Plan Anual de 
Transferencia de Competencias Sectoriales a los 

Gobiernos Regionales y Locales del año 2020” (en 
adelante, el Plan), a fin de que sea aprobado por el itular 
del Sector Ambiente.

Cabe precisar que, el Plan prioriza el fortalecimiento de 
la gesión ambiental descentralizada, afianzando la 
capacitación y asistencia técnica del Ministerio del 
Ambiente hacia los Gobiernos Regionales que han 

recibido la transferencia de funciones. La finalidad del 
Plan, por un lado, es contribuir a una mejor gesión de las 
funciones transferidas y, por otro lado, avanzar hacia la 
culminación del proceso de transferencia de funciones a 

la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Mediante el Informe 00153-2020-MINAM/SG/OGAJ, 
la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio del 
Ambiente, consideró legalmente viable aprobar el Plan. 
Por ello, mediante la Resolución Mediante 

094-2020-MINAM, publicada 8 de mayo de 2020, se 

aprobó el mismo. De no poder ser ejecutado de manera 
presencial por el Estado de Emergencia Sanitaria, deberá 

realizarse de manera remota o virtual. 

Balance de la transferencia de las competencias y 
funciones sectoriales

Al año 2019, el Ministerio del Ambiente ha transferido 
funciones ambientales a veinicinco (25) Gobiernos 
Regionales [1], quedando pendiente la culminación del 

proceso de transferencia a la Municipalidad 

Metropolitana de Lima. 

En ese mismo año, mediante la Resolución Ministerial 
172-2019-PCM, del 17 de mayo de 2019, la Secretaría 
de Descentralización de la Presidencia de Consejo de 
Ministros (SD-PCM) designó a los integrantes de la 
Comisión Biparita de Transferencia a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, la cual aprobó su plan de trabajo 
a finales del 2019. No obstante, durante el 2020, se 
realizarán las coordinaciones correspondientes a fin de 
poder coninuar con este proceso.

Aprueban el “Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos 
Regionales y Locales del año 2020” del Ministerio del Ambiente
Resolución Ministerial 094-2020-MINAM

1  Gobiernos Regionales de Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Áncash, Lima, Ica, Arequipa, 
Moquegua, Tacna, Cajamarca, Amazonas, Loreto, San Marín, Huánuco, Pasco, Ucayali, Junín, Huancavelica, 
Cusco, Madre de Dios, Ayacucho, Callao y Puno.
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Modifican el Decreto Legislaivo 1278 - Ley de Gesión Integral de Residuos Sólidos
Decreto Legislaivo 1501

Mediante el Decreto Legislaivo 1278, publicado el 23 
de diciembre de 2016, se aprobó la Ley de Gesión 
Integral de Residuos Sólidos cuyo propósito es la 

prevención y minimización de la generación y manejo de 
residuos sólidos (en adelante, Decreto Legislaivo 1278).
Debido a la necesidad de establecer medidas que 

prevengan la propagación del COVID-19 y, en 
concordancia con el Estado de Emergencia Sanitaria 

declarada mediante el Decreto Supremo 008-2020-SA y 

el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el 

Decreto Supremo 044-2020-PCM, resultó necesario 

modificar el Decreto Legislaivo 1278, con la finalidad de 
establecer disposiciones referidas al manejo de los 
residuos sólidos en situaciones de emergencia.

Siendo así, el 11 de mayo de 2020 se publicó el Decreto 
Legislaivo 1501, que modificó el Decreto Legislaivo 
1278. Algunas de las disposiciones que fueron 
modificadas corresponden a los arículos 9, 13, 16, 19, 
23, 24, 28, 32, 34, 37, 52, 60, 65 y 70. Posteriormente, 
el 21 de mayo de 2020, se publicó la Fe de Erratas del 

Decreto Legislaivo 1501, el cual corrigió errores de 
redacción. 

A coninuación, se detallan algunas de las 
modificaciones más destacables que se introdujeron 
mediante el Decreto Legislaivo 1501:

- El material de descarte será entendido como todo 

subproducto, merma u otro de similar naturaleza, 
que consituya un insumo directamente 
aprovechable para la misma acividad u otras. Este 
material podrá ser aprovechado por los itulares en 
sus propias acividades, por lo mismo que, el itular 
del proyecto va a requerir realizar cambios en la 
infraestructura conforme con las normas del 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental. En caso el aprovechamiento del material 
de descarte no implique una modificación de la 
infraestructura, el itular sólo deberá comunicar el 
aprovechamiento a su autoridad competente.

- Se atribuyeron tres (3) nuevas funciones al 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
respecto a los residuos de bienes priorizados y la 
supervisión en las celdas transitorias instaladas. 

- Se estableció que el Ministerio de Salud es la 

autoridad competente para normar y supervisar el 
manejo de los residuos sólidos que provengan de 
campañas sanitarias, atención medica domiciliaria, 
servicios y centros médicos de apoyo.

- Respecto a las funciones de las Municipales 

Provinciales, el Decreto Legislaivo 1501 precisó 
que ellas se encargarán de: (i) apoyar en la limpieza 
pública a las municipales distritales que no puedan 

hacerse cargo de este servicio, (ii) reportar 
información a través del Sistema de Gesión de 
Residuos Sólidos, y, (iii) implementar infraestructura 
de gesión de residuos no municipales. Asimismo, 
las municipales distritales podrán implementar 

programas de segregación en la fuente, así como 
promover y supervisar la formalización de 
asociaciones de recicladores.

- Respecto a la acividad de segregación de la 
fuente, se estableció que los generadores de 

residuos municipales y no municipales deberán de 

entregar los residuos debidamente separados, 

segregados y/o almacenados para facilitar su 

aprovechamiento. Además, en caso fuese posible, 
los generadores deberán entregar los residuos a los 

recicladores formalizados.

- Se definió a la valorización como la transformación 
química y/o biológica de los residuos sólidos, para 
consituirse total o parcialmente, como insumos, 
materiales o recursos en los diversos procesos. 
También se definieron a las empresas operadores 
de residuos sólidos como toda persona jurídica que 
presta servicios de limpieza de espacio públicos, 
recolección, transporte, acondicionamiento, 

valorización, tratamiento o disposición final.

- Se introdujo la figura del “acondicionamiento” de 
residuos, la cual consiste en la transformación ísica 
que permite o facilita la valorización de los residuos 
sólidos. La norma precisa que el acondicionamiento 
es posible de realizarse a través de las acividades 
de segregación, almacenamiento, limpieza, 
trituración o molido, compactación ísica y 
empaque o embalaje.
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- Finalmente, se estableció una nueva sección en el 
Decreto Legislaivo 1278, relacionada a la gesión y 
manejo de residuos sólidos en situación de 
emergencia. Se reguló que, en caso de emergencia, 
si el itular quisiera implementar nueva 
infraestructura o modificarla, no requerirá realizar el 
trámite de evaluación ambiental. Ello siempre que 
esta nueva infraestructura esté vinculada 
directamente con la miigación y minimización de 
los efectos negaivos de dicho evento.
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Aprueban los protocolos para las acividades del Sector Agricultura y Riego 
Resolución Ministerial 0117-2020-MINAGRI 

En el marco de las medidas de prevención y respuesta 
frente al COVID-19, mediante la Resolución Ministerial 

239-2020/MINSA, publicada el 29 de abril de 2020, el 

Ministerio de Salud aprobó los “Lineamientos para la 
vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” (en 
adelante, los Lineamientos).

Conforme al Decreto Supremo 080-2020-PCM, 

publicado el 3 de mayo de 2020, se aprobó la 

reanudación de acividades económicas, en forma 
gradual y progresiva, dividida en cuatro fases. Dentro de 
la Fase 1, quedaron comprendidas las acividades de 
industria forestal maderable y no maderable.

El numeral 3.1 del Decreto Supremo 080-2020-PCM 
estableció que los sectores competentes de cada 

acividad incluidas en las disintas fases de la 
reanudación de acividades debían aprobar protocolos 
sanitarios sectoriales, dentro del plazo de cinco días 
calendario, los mismos que tendrían en consideración 
los alcances de los Lineamientos.

Siendo así, mediante la Resolución Ministerial 
117-2020-MINAGRI, publicada en el diario oficial El 
Peruano, el 12 de mayo de 2020, se aprobaron los 

“Protocolos para acividades del Sector Agricultura y 
Riego”, los cuales incluyen las medidas de vigilancia, 
prevención y control frente al COVID-19 en la acividad 
ganadera, forestal y agrícola, y se detallan a 
coninuación:

1. Protocolo para la implementación de medidas 
de vigilancia, prevención y control frente al 
COVID-19 en la acividad forestal
El Protocolo para acividades forestales es de 
aplicación obligatoria para los itulares de ítulos 
habilitantes de acividades forestales2, así como 
para las personas naturales y jurídicas que brindan 
servicios conexos o se encuentran vinculadas a 
estas acividades, incluyendo al personal de 

enidades del Estado que desarrollen alguna acción 
específica en el ámbito de las acividades forestales. 

2. Protocolo para la implementación de medidas 
de vigilancia, prevención y control frente al 
COVID-19 en la acividad agrícola

El Protocolo para acividades agrícolas es aplicable 
a las empresas agrícolas y agroindustriales, 
cooperaivas agrarias, asociaciones agrarias con 
fines producivos, unidades organizacionales, 
trabajadores con vínculo laboral en toda modalidad, 
personas que presten servicios en el centro de 
trabajo y operaciones, trabajadores de empresas 
contraistas y subcontraista, así como a los 
productores agrícolas individuales.

3. Protocolo para la implementación de medidas 
de vigilancia, prevención y control frente al 
COVID-19 en la acividad ganadera

El Protocolo para la acividad ganadera es aplicable 
a las empresas ganaderas, cooperaivas y 
asociaciones agrarias con fines producivos, que 
desarrollen acividades ganaderas conforme al 
anexo 1 de la norma. Este protocolo también será 
aplicable a productores individuales que desarrollen 
acividades ganaderas. 

Para mayor información sobre estos protocolos, los 
invitamos a revisar nuestro informaivo del 20 de 
mayo de 2020 en el siguiente enlace: 
htps://kahat.com/informaivo-3/  

2  Debe entenderse como acividades forestales a las acividades relacionadas al manejo y aprovechamiento de 
productos forestales maderables y no maderables en los ítulos habilitantes, instalación y manejo de viveros 
forestales, instalación de plantaciones forestales y transformación primaria de productos forestales maderables y 

no maderables.



Mediante la Ley 30157, se aprobó la Ley de las 
Organizaciones de Usuarios de Agua (en adelante, la 
Ley), que reguló la gesión e insitucionalidad de las 
organizaciones de usuarios y garanizó la coninuidad de 
las funciones de las juntas de usuarios como operadores 
de infraestructura hidráulica. Dicha Ley tenía como 
finalidad regular la consitución y funcionamiento de las 
organizaciones previstas en la Ley 29338, Ley de 
Recursos Hídricos.

A través del Decreto Supremo 005-2015-MINAGRI, se 
aprobó el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, el 
cual desarrolló los mecanismos para la paricipación de 
las organizaciones de los usuarios de agua en la gesión 
mulisectorial promoviendo el uso eficiente y sostenible 
de los recursos hídricos, cuyas acividades están 
vinculadas a la gesión de la infraestructura hidráulica. 

En ese senido, la Autoridad Nacional del Agua (en 
adelante, ANA), mediante el Informe Técnico 
052-2020-ANA-DOUA elaborado por la Dirección de 

Organizaciones de Usuarios de Agua, ha reportado que, 
si bien en cumplimiento de las normas referidas 

anteriormente se han desarrollado acciones para 

fortalecer la gesión de las organizaciones de usuarios 
de agua, aún subsiste la necesidad de seguir reforzando 
las capacidades técnicas, administraivas y 
organizacionales de las juntas de usuarios, a fin de 
coadyuvar a mejorar el cumplimiento del rol de 
operadores de infraestructura hidráulica para la 

prestación del suministro del recurso hídrico a los 
usuarios que se ubican en el sector hidráulico a su cargo.

De esta manera, mediante la Resolución Ministerial 

118-2020-MINAGRI, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 14 de mayo de 2020, se aprobó el Programa 

de Fortalecimiento de las Juntas de Usuarios (en 
adelante, Programa de Fortalecimiento), con el objeivo 
de contribuir en el fortalecimiento de las capacidades 

técnicas, administraivas y organizacionales de las juntas 
de usuarios.

El Programa de Fortalecimiento iene alcance a nivel 
nacional, y se encuentra dirigido a la ANA, dependencias 

vinculadas al recurso hídrico y las juntas de usuarios de 
agua. El desarrollo del Programa de Fortalecimiento 
comprende la ejecución de acividades en el marco de 
cuatro (04) líneas de acción: (i) Fortalecimiento 
Insitucional, (ii) Desarrollo de tecnologías e innovación, 
(iii) Mejora y desarrollo de la calidad de los servicios; y, 
(iv) Asistencia Técnica Especializada.

Líneas de acción:

i) Fortalecimiento insitucional: Comprende el 

fortalecimiento insitucional de las juntas de usuarios 
para la conducción eficiente, transparente y democráica 
de la organización de usuarios de agua. Se deben 
considerar los componentes administraivos y técnicos.

ii) Desarrollo de tecnologías e innovación: Su objeivo 
es diseñar e implementar una herramienta tecnológica 
que permita contar con información centralizada y 
unificada de las juntas de usuarios y sus miembros, para 
aricular acciones orientadas a mejorar la gesión de las 
juntas de usuarios. Los componentes mínimos que se 
deben considerar son el desarrollo de herramientas 

tecnológicas y la generación de información.

iii) Mejora y desarrollo de la calidad de los servicios: Se 

espera diseñar e implementar mejoras en la tarifa de 
agua, estrategias para ejecución de cobranzas y 
recaudación, así como fomentar el uso de nuevas 
tecnologías que incrementen la eficiencia del uso de 
agua, entre otros. Deben considerarse los siguientes 
componentes: tarifas de agua, tecnologías de riego y 
formalización del uso de agua.

iv) Asistencia técnica especializada: Los componentes 
del fortalecimiento a las juntas de usuarios serán 
ejecutados por equipos de profesionales con 
caracterísicas mulidisciplinaria. Los componentes a 
considerar para esta línea de acción son:

a) Desarrollo social: asistencia técnica en micro 
seguros que permitan contratar seguros de vida, 
seguros contra accidentes, campañas de 
vacunación, control de enfermedades, etc., que de 
seguridad a los dirigentes y empleados de la 

organización de usuarios.

b) Desarrollo rural: permiir a las juntas de usuario 
lograr financiamiento para el cumplimiento de las 
funciones, en el marco de la Ley 30157, Ley de 
Organizaciones de Usuarios de Agua y su 
Reglamento y modificatorias.

c) Desarrollo organizacional: permiir al equipo 
mulidisciplinario y especializado plantear la 
creación, integración u otros medios para reconocer 

a una organización de usuarios donde no exisía, 
como, por ejemplo, en las zonas andinas.
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Aprueban el Programa de Fortalecimiento de las Juntas de Usuarios
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Modificación del Reglamento Interno del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias 
Hídricas de la Autoridad Nacional del Agua
Resolución Jefatural 083-2020-ANA

Conforme con el arículo 22 de la Ley 29338 - Ley de 
Recursos Hídricos, se precisó que el Tribunal Nacional 
de Resoluciones de Controversias Hídricas (en adelante, 
el TNRCH) sería el órgano de la Autoridad Nacional del 
Agua encargado de resolver en úlima instancia 
administraiva las reclamaciones y recursos 
administraivos contra las resoluciones emiidas por la 
Autoridad Administraiva del Agua y la Autoridad 
Nacional del Agua.

Posteriormente, mediante la Resolución Jefatural 
076-2018-ANA, se aprobó el “Reglamento Interno del 
Tribunal Nacional de Resolución de Controversias 
Hídricas” (en adelante, el Reglamento), a través del cual 
se regularon las funciones y organizaciones del TNRCH.

Debido al brote del COVID-19, se declaró Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional por un plazo de noventa (90) 
días, por lo que, mediante el Decreto Supremo 
008-2020-ANA, se dictaron medidas de prevención y 
control. Conforme al inciso 2.1.5 del arículo 2 del 
Decreto Supremo 008-2020-ANA, se estableció que las 
insituciones públicas y privada tenían la obligación de 
adecuarse a los alcances del citado decreto.

Siendo así, con la finalidad de facilitar el desarrollo de 
sesiones e informes orales de manera virtual, a través 
del uso de medios tecnológicos, mediante la Resolución 
Jefatural 083-2020-ANA, publicada el 13 de mayo de 
2020, se aprobó la modificatoria del Reglamento. 
Específicamente los arículos del Reglamento que han 
sido materia de modificación fueron el arículo 14, 
referido a la pluralidad de salas, y el arículo 16, referido 
a las sesiones no presenciales e iinerantes.

Respecto al arículo 14, la modificatoria del Reglamento 
estableció que, en caso exista una vacancia del cargo de 
un vocal y, en consecuencia, no pueda cumplirse con el 
quórum para el funcionamiento de las dos (02) salas, se 
procederá a sesionar en una única sala. En este caso, el 
quórum mínimo será respecto del total de vocales 
restantes y, en caso exista un empate, el presidente 
tendrá el voto dirimente.

Por otro lado, la modificación introducida al arículo 16 
estableció que, la paricipación de los vocales del 
TNRCH puede ser presencial o no presencial. En caso 
sea no presencial, se deberá garaniza su realización en 
iempo real y simultáneo, a través de las herramientas 
tecnológicas y soporte técnico que resulten adecuados. 
De igual manera, para estas sesiones no presenciales se 
aplicará el Reglamento en todo lo que resulte aplicable y 
necesario. 

Finalmente, la modificación del Reglamento estableció 
que los informes orales podrán realizarse de forma no 
presencial previa comunicación a los vocales del 
TNRCH. Asimismo, el TNRCH podrá sesionar de manera 
iinerante en las sedes o en ciudades dentro del ámbito 
de los órganos desconcentrado de la Autoridad Nacional 
del Agua, cuando sea estrictamente necesario.
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Mediante el Decreto Legislaivo 1278, se aprobó la Ley 
de Gesión Integral de Residuos Sólidos, mediante la 
cual se establecieron derechos, obligaciones, 
atribuciones y responsabilidades en materia de residuos 
sólidos con la finalidad de asegurar una gesión y manejo 
de residuos sólidos económica, sanitaria y 
ambientalmente adecuada.

Posteriormente, a través de la Ley 30884, se aprobó la 
Ley que regula el plásico de un solo uso y los recipientes 
o envases descartables, cuyo objeto fue establecer un 
marco regulatorio sobre el plásico de un solo uso, con la 
finalidad de contribuir en la concreción del derecho que 
iene toda persona a gozar de un ambiente equilibrado 
reduciendo el impacto del plásico.

Por otro lado, mediante el Decreto Supremo 
044-2020-PCM, se declaró el Estado de Emergencia 
Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se 
dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), el 
mismo que ha sido prorrogado en diversas 
oportunidades. Conforme al Decreto Supremo 
094-2020-PCM se dispuso el aislamiento social 
obligatorio hasta el 30 junio de 2020.

Asimismo, a través del Decreto de Urgencia 026-2020, 
publicado el 15 de mayo de 2020 se aprobaron medidas 
adicionales de carácter extraordinarias que permiieron 
adoptar acciones prevenivas y de respuesta para 
reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario 
de la enfermedad causada por el virus del COVID-19 en 
el territorio nacional.

Considerando el marco normaivo antes descrito, surgió 
la necesidad de establecer sugerencias para el adecuado 
manejo de los residuos sólidos generados en domicilios, 
centros de aislamientos, abasto, bodegas, locales de 
comercio interno y oficinas administraivas y públicas. 
Siendo así, mediante el Decreto Supremo 
099-2020-MINAM, publicado el 17 de mayo de 2020, 
se aprobaron las “Recomendaciones para el manejo de 
residuos sólidos durante la Emergencia Sanitaria por 
COVID-19 y el Estado de Emergencia Nacional en 
domicilios, centros de aislamiento temporal de 
personas, centros de abasto, bodegas, locales de 
comercio interno, oficinas administraivas y sedes 
públicas y privadas, y para operaciones y procesos de 
residuos sólidos” (en adelante, las Recomendaciones).

Estas Recomendaciones son aplicables tanto para los 
pariculares que generen residuos como también son 
aplicables para las autoridades del gobierno nacional, 
regional y local. Además, su aplicación también será para 
las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (en 
adelante, EO-RS). 

En adición a ello, las Recomendaciones establecen 
disposiciones específicas para cada ipo de 
establecimiento considerando desde la etapa de 
generación de los residuos sólidos hasta las sugerencias 
para la disposición final de los mismos. Asimismo, cada 
una de estas etapas cuenta con recomendaciones para 
el cuidado personal y desinfección de áreas para reducir 
la propagación del COVID-19. 

Por úlimo, se establecen recomendaciones referidas al 
cuidado de la salud, desinfección de vehículos y el uso 
de equipos de protección personal necesarios para el 
personal encargado del recojo de residuos sólidos a 
cargo de las municipalidades, así como a cargo de las 
EO-RS. Estas Recomendaciones deberán ser revisadas 
diariamente para asegurar las condiciones de salud del 
personal y, con ello, detectar e informar algún posible 
caso de COVID-19.
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Aprueban el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental del OEFA correspondiente al 
año 2021
Resolución del Consejo Direcivo 005-2020-OEFA/CD

Conforme a la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, Ley 
del SINEFA), el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (en adelante, OEFA) iene la función de 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables por parte de los administrados, 
así como supervisar y garanizar que las funciones de 
evaluación, supervisión y fiscalización ambiental -a 
cargo de las diversas enidades del Estado- se realicen 
de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente.

De acuerdo al arículo 6.1 del Régimen Común de 
Fiscalización Ambiental, aprobado mediante Resolución 
Ministerial 247-2013-MINAM, el Plan Anual de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, 
PLANEFA) es un instrumento de planificación a través 
del cual cada Enidad de Fiscalización Ambiental (en 
adelante, EFA) programa las acciones a su cargo, en 
materia de fiscalización ambiental a ser efectuadas 
durante el año fiscal. Los PLANEFA deben ser 
elaborados, aprobados y reportados por la EFA, de 
acuerdo a las direcivas que el OEFA establezca para tal 
efecto.

Siendo así, a través de la Resolución del Consejo 
Direcivo 005-2020-OEFA/CD, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 21 de mayo de 2020, se aprobó el 
PLANEFA del OEFA correspondiente al año 2021(en 
adelante, PLANEFA 2021).

La programación del PLANEFA 2021 se presenta por 
cada sector o acividad económica sobre la cual OEFA 
ejerce sus competencias, los cuales se detallan a 
coninuación:

- Minería: Gran y Mediana Minería.

- Energía: Hidrocarburos y Electricidad.

- Pesca: Procesamiento Industrial Pesquero y 
Acuicultura de Mediana y Gran Empresa.

- Industria: Manufacturera y Comercio Interno.

- Agricultura: Subacividad Pecuaria, Agrícola e 
Irrigación, Control y Vigilancia de Organismos Vivos 
Modificados (OVM).

- Residuos Sólidos: Infraestructuras de residuos sólidos, 
Áreas degradadas por residuos sólidos municipales, 
Planes Provinciales de Gesión de Residuos Sólidos 
Municipales (PIGARS) y Planes Distritales de Manejo de 
Residuos Sólidos Municipales (PMR).

- Consultoras ambientales.

El objeivo principal del PLANEFA 2021 es realizar 119 
evaluaciones ambientales, 3046 supervisiones 
ambientales (entre supervisiones regulares, especiales y 
orientaivas) y culminar 3178 expedientes 
sancionadores. Asimismo, a fin de retroalimentar el 
proceso de fiscalización ambiental y mejorar la 
normaiva ambiental, se ha programado la aprobación 
de doce (12) instrumentos normaivos basados en 
problemas regulatorios previamente idenificados.
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Modifican el Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA
Resolución del Consejo Direcivo 006-2020-OEFA/CD

Conforme con el arículo 10 de la Ley 29325, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (en adelante, Ley del SINEFA), el Tribunal de 
Fiscalización Ambiental (en adelante, TFA) es el órgano 
de segunda, y úlima, instancia administraiva del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en 
adelante, OEFA).

Mediante la Resolución del Consejo Direcivo 
020-2019-OEFA/CD, se aprobó el “Reglamento Interno 
del Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental” (en adelante, 
RITFA), cuyo objeivo era regular la organización y las 
funciones del TFA del OEFA.

El arículo 21 del RIFTA estableció que las sesiones de 
las Salas Especializadas o de la Sala Plena podían ser 
ordinarias o extraordinarias y se realizarían en la sede 
central del OEFA, salvo excepciones fundamentadas en 
el acta correspondiente. Asimismo, el literal f) del 
arículo 23 del RIFTA dispuso que la Secretaría Técnica 
del TFA tenía la función de preparar la agenda, convocar 
a sesión, asisir y levantar el acta correspondiente de las 
sesiones de las Salas Especializadas y la Sala Plena, en 
atención al plan y metodología de trabajo que dispusiera 
la Secretaría Técnica.

Debido al Estado de Emergencia Nacional decretado por 
el COVID-19, se propuso modificar los arículos 21 y 23 
del RITFA, con la finalidad de regular: (i) la posibilidad de 
que las sesiones del TFA puedan realizarse de manera 
virtual o no presencial, permiiendo garanizar la 
coninuidad de sus funciones durante situaciones de 
emergencia u otras que impidan la asistencia a las 
instalaciones del OEFA, como las generadas en virtud de 
las disposiciones establecidas por el Gobierno en el 
marco del brote del COVID-19; y, (ii) que, durante las 
sesiones no presenciales o virtuales se pueda efectuar la 
ponencia conforme al arículo 15 del RITFA, 
analizándose de manera preliminar el senido de la 
propuesta resoluiva, sin tomar un acuerdo final sobre la 
decisión.

En ese senido, mediante la Resolución del Consejo 
Direcivo 006-2020-OEFA/CD, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 21 de mayo de 2020, se aprobó 
modificar los arículos 21 y 23 f) del RITFA, en los 
siguientes términos:

a) Sesiones del TFA

Se modificó el arículo 21 del RITFA permiiéndose que 
las sesiones de las Salas Especializadas o de la Sala Plena 
puedan realizarse de manera no presencial o virtual, 
únicamente cuando existan causas externas y 
objeivamente jusificables que no permitan la 
realización de una sesión presencial, debiendo constar 
dichas causas en el acta de la sesión. Las actas de las 
sesiones no presenciales o virtuales serán suscritas 
digitalmente, uilizando firma electrónica. 

Además, se indicó que, en atención a circunstancias 
especiales que impidan la toma de decisión inmediata, 
se podrá efectuar la ponencia conforme al Arículo 15 
del RITFA, analizándose de manera preliminar el senido 
de la propuesta resoluiva y dejándose la decisión al 
voto para una próxima sesión. Esta circunstancia deberá 
constar en el Acta correspondiente indicándose además 
que la fecha en la cual se tomará la decisión será 
determinada por la Secretaría Técnica del Tribunal de 
Fiscalización Ambiental una vez que se levante el 
impedimento.

b) Funciones de la Secretaría Técnica

Se modificó el arículo 23 del RITFA de manera tal que la 
Secretaría Técnica, además de sus otras funciones, 
podrá paricipar de las sesiones que se realicen de 
manera presencial en la sede central del OEFA o de 
manera virtual o no presencial a través de equipos 
tecnológicos, en atención al plan y metodología de 
trabajo dispuestos por la Secretaría Técnica. 
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Aprueban la norma complementaria al Decreto Supremo N° 010-2019-VIVIENDA
Resolución de Consejo Direcivo 011-2020-SUNASS-CD

Conforme al literal c) del arículo 31 de la Ley 27332 – 
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos, modificada 
por la Ley 27631, se facultó a los organismos 
reguladores a dictar, en el ámbito y materia de su 
competencia, los reglamentos, normas de carácter 
general y mandatos u otras normas de carácter 
paricular referidas a intereses, obligaciones o derechos 
de las enidades o acividades supervisadas o de sus 
usuarios.

Mediante el Decreto Legislaivo 1280, que aprobó la Ley 
Marco de la Gesión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, se estableció que los usuarios del servicio 
de alcantarillado se encontraban prohibidos de 
descargar al sistema de alcantarillado sanitario aguas 
residuales no domésicas que excedieran los Valores 
Máximos Admisibles (en adelante, VMA) de los 
parámetros establecidos por el ente rector, excepto 
aquellos parámetros por los que se efectúe un pago 
adicional.

A través del Decreto Supremo 010-2019-VIVIENDA se 
aprobó el Reglamento de Valores Máximos Admisibles 
para las descargas de aguas residuales no domésicas en 
el sistema de alcantarillado sanitario (en adelante, 

Reglamento de VMA), el mismo que estableció los 
parámetros de los VMA y reguló el procedimiento para 
controlar las descargas de aguas residuales no 
domésicas en el sistema de alcantarillado sanitario. 

Considerando los cambios normaivos introducidos por 
el Reglamento de VMA, resultó conveniente aprobar la 
Resolución de Consejo Direcivo 
011-2020-SUNASS-CD, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 27 de mayo de 2020, la cual aprobó 
disposiciones complementarias al Decreto Supremo 
010-2019-VIVIENDA.

Una de las medidas complementarias aprobadas 
mediante la Resolución de Consejo Direcivo 
011-2020-SUNASS-CD, está referida a la metodología 
para determinar el pago adicional por exceso de 
concentración. Así, se establecieron cuatro (4) rangos de 
concentración para los parámetros del Anexo N° 1 del 
Reglamento de VMA, siendo estos parámetros los 
siguientes: Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5), 
Demanda Química de Oxígeno (DQO), Solidos 
Suspendidos Totales (S.S.T.) y Aceites y Grasas (A y G); 
los cuales se encuentran relacionados con el exceso de 
concentración respecto de los VMA.

RANGO DBO5 DQO S.S.T A y G
VMA

(mgL)

Rango 1 500,1 – 600 1000,1 - 1200 500,1 - 600 100,1 – 200

Rango 2 600,1 – 1000 1200,1 - 2500 600,1 - 1000 200,1 – 350

Rango 3 1000,1 – 2500 2500,1 - 4500 1000,1 – 3500 350,1 – 600

Rango 4 Mayor a 2500 Mayor a 4500 Mayor a 3500 Mayor a 600

500 1000 500 100

El factor de ajuste (F) se calcula conforme a la siguiente fórmula:

F= FDBO5 + FDQO + FS.S.T + FAyG
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FDBO5 FDQO FS.S.T FAyG

Rango 1 60% 84% 48% 48%

Rango 2 155% 217% 124% 124%

Rango 3 350% 490% 280% 280%

Rango 4 500% 700% 400% 400%

RANGOS DE 
CONCENTRACIÓN

FACTORES INDIVIDUALES

Para determinar los factores individuales de exceso de concentración (FDBO5, 
FDQO, FS.S.T, FAyG), se deberán emplear los siguientes rangos:

El pago adicional por exceso de concentración (PA) se 
calculará muliplicando el importe a facturar por el 
servicio de alcantarillado sanitario, determinado 
conforme a lo establecido en el Reglamento de Calidad 
de la Prestación de los Servicios de Saneamiento, 
aprobado por Resolución de Consejo Direcivo N° 
011-2007-SUNASS-CD, por el factor de ajuste (F), a 
través de la siguiente fórmula:

PA= Importe a facturar por el servicio de alcantarillado 
sanitario x F

Otro aspecto incorporado mediante la Resolución de 
Consejo Direcivo 011-2020-SUNASS-CD está referido 
a la atención de problemas y reclamos relacionados con 
los VMA. Se precisa que las solicitudes de atención de 
problemas comerciales no relaivos a la facturación de 
alcance paricular que puede presentar un usuario no 
domésico son las controversias relacionadas con el 
cierre de los servicios de agua potable y alcantarillado 
sanitario realizado sin causa jusificada o con la 
reapertura de los servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario no realizada en el plazo 
establecido, a pesar de cesar la causa que originó el 
cierre.

Asimismo, la norma precisa que los ipos de reclamos 
relacionados a los VMA son: (i) reclamos comerciales 
relaivos a la facturación, que están relacionados con los 
conceptos facturados y que ienen incidencia directa en 
el monto a pagar y, (ii) reclamos comerciales no relaivos 
a la facturación, los cuales pueden ser establecidos 
respecto al cierre de los servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario realizado sin causa jusificada.

Finalmente, la Resolución de Consejo Direcivo 
011-2020-SUNASS-CD precisó el procedimiento para 
comunicar al usuario no domésico los costos por las 
acciones de mejora que realice la empresa prestadora de 
servicios de saneamiento producto de las descargas 
accidentales.

13Aprueban la norma complementaria al Decreto Supremo N° 010-2019-VIVIENDA
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Incorporan el numeral 22.4 al arículo 22 del Reglamento para el Otorgamiento de 
Autorizaciones de Verimiento y Reúso de Aguas Residuales Tratadas
Resolución Jefatural 088-2020-ANA

Mediante la Resolución Jefatural 224-2013-ANA, 
modificada por la Resolución Jefatural 145-2016-ANA, 
se aprobó el Reglamento para el Otorgamiento de 
Autorizaciones de Verimiento y Reúso de Aguas 
Residuales Tratadas (en adelante, el Reglamento).

Considerando el Estado de Emergencia Sanitaria y el 
Estado de Emergencia Nacional que se dictó en el país a 
consecuencia del brote del COVID-19, mediante el 
Decreto Supremo 080-2020-PCM, se aprobó la 
reanudación de Acividades en forma gradual y 
progresiva, con la finalidad de reacivar las acividades 
económicas paralizadas.

La Única Disposición Complementaria Final del Decreto 
Supremo 080-2020-PCM estableció que las empresas, 
enidades, personas naturales o jurídicas que presten 
bienes y servicios esenciales debían adecuarse a lo 
establecido en este Decreto Supremo para coninuar 
con sus acividades.

En consecuencia, la Dirección y Evaluación de Recursos 
Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, propuso la 
modificación del Reglamento con la finalidad de que se 
adecúe al Decreto Supremo 080-2020-PCM y coninuar 
con los procedimientos que regula este Reglamento.

Por ello, mediante la Resolución Jefatural 
088-2020-ANA, publicada el 28 de mayo de 2020, se 
modificó el Reglamento, específicamente los arículos 
22 y 41.

Respecto a la primera modificación, se incorporó el 
inciso 4 al arículo 22, mediante el cual se agregaron los 
supuestos de la declaratoria de emergencia sanitaria o 
ambiental, desastres, casos fortuitos o fuerza mayor en 
los procedimientos de inspección ocular. Estando bajo 
estos supuestos, la autoridad quedará facultada para 
autorizar una inspección en los procedimientos de 
autorización de verimiento de aguas residuales tratadas 
para acividades instaladas y en operación, y en caso de 
verimientos proyectados; para la modificación de la 
autorización de verimiento o reúso de aguas de aguas 
residuales tratadas; y, para la autorización de reúso de 
aguas residuales tratadas para reúsos con fines agrícolas 
o riego de áreas verdes de contacto directo con el 
público, y para otros fines de reúso.

Respecto a la segunda modificación, se incorporó un 
párrafo final al arículo 41, mediante el cual se 
establecieron los supuestos de declaratoria de 
emergencia sanitaria o ambiental, desastres, casos 
fortuitos o fuerza mayor en los procedimientos con 
verificación técnica de campo. Para estos casos, el 
administrado deberá presentar una declaración jurada 
de cumplimiento de lo desarrollado en el expediente 
técnico, la misma que estará sujeta a un control y 
fiscalización posterior.

0114 Incorporan el numeral 22.4 al arículo 22 del Reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones



BOLETIN AMBIENTAL
MAYO 2020

WWW.KAHATT.COM

Procedimientos administraivos del SENACE, ANA y SERNANP que están exceptuados del 
cómputo de la suspensión de plazos

Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final 
del Decreto de Urgencia 026-2020, publicado el 15 de 
marzo de 2020, se suspendió el cómputo de los plazos 
de tramitación de los procedimientos administraivos 
sujetos a silencio posiivo y negaivo que se encontraran 
en trámite a la entrada en vigencia de la norma. 
Asimismo, conforme al Decreto de Urgencia 029-2020, 
publicado el 20 de marzo, se suspendió el cómputo de 
los plazos de inicio y de tramitación de los 
procedimientos administraivos y procedimientos de 
cualquier índole que se encontraran sujetos a plazo y 
que no estaban comprendidos dentro de los alcances de 
la Segunda Disposición Complementaria Final del 
Decreto de Urgencia 026-2020. Luego de diversas 
modificaciones efectuadas a las suspensiones de plazos 
antes indicadas, mediante el Decreto Supremo 
087-2020-PCM, publicado el 20 de mayo de 2020, se 
optó por unificar la suspensión del cómputo de los 
plazos establecidos mediante los Decretos de Urgencia 
026-2020 y 029-2020 y se estableció la prórroga de la 
suspensión del cómputo de los plazos antes indicados 
hasta el 10 de junio de 2020.

Con la finalidad de dar coninuidad operaiva 
insitucional, diversas autoridades han idenificado los 
procedimientos a su cargo cuya tramitación no se 
encuentra sujeta a la suspensión de plazos establecida 
por los Decretos de Urgencia 026 y 029.

1. Servicio Nacional de Cerificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles (SENACE)

Mediante la Resolución de Presidencia Ejecuiva N° 
00035-2020-SENACE-PE, publicada el 16 de mayo de 
2020, se aprobaron los procedimientos administraivos 
del SENACE que se encontraban exceptuados de la 
suspensión del cómputo de plazos, los mismos que 
corresponden a los siguientes:

• Acceso a la información pública que posea o produzca 
la enidad

� Inscripción en el Registro Nacional de Consultoras 
Ambientales

• Modificación de inscripción en el Registro Nacional de 
Consultoras Ambientales

• Clasificación de Estudios Ambientales

• Evaluación y aprobación del Plan de Paricipación 
Ciudadana - PPC previo a la presentación del EIA-d.

• Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental 
Detallado

• Evaluación de EIA-d, en el marco de la Cerificación 
Ambiental Global – IntegrAmbiente

• Modificación del Estudio de Impacto Ambiental 
Detallado

• Evaluación y aprobación del Informe Técnico 
Sustentatorio

• Actualización de Estudios Ambientales

• Evaluación de Instrumento de Gesión Ambiental para 
las Intervenciones de Construcción - IGAPRO

• Evaluación de Estudio de Impacto Ambiental 
semidetallado para el subsector residuos sólidos y de su 
modificación.

• Modificación del Plan de Paricipación Ciudadana

� Contratación de profesionales de la nómina de 
especialistas

� Expedición de copias de los documentos contenidos 
en los expedientes de los procedimientos 
administraivos

El cómputo de los plazos de inicio y tramitación de los 
procedimientos antes indicados se reanudó el 17 de 
mayo de 2020.

2. Autoridad Nacional del Agua (ANA)

Mediante la Resolución Jefatural 089-2020-ANA, 
publicada el 28 de mayo de 2020, se aprobaron los 
procedimientos administraivos de la ANA que se 
encontraban exceptuados de la suspensión del cómputo 
de plazos, los mismos que corresponden a los 
siguientes:

� Permiso de uso de agua

• Autorización de uso de agua

• Implantación o modificación de servidumbre de agua 
forzosa
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• Autorización de estudios para la ejecución de obras en 
fuente natural de agua o en la infraestructura hidráulica 
mulisectorial

• Autorización de estudios para la ejecución de obras en 
fuentes naturales de agua o en la infraestructura 
hidráulica mulisectorial

• Autorización de ejecución de estudios de 
aprovechamiento hídrico para obtención de Licencia de 
Uso de Agua Superficial o Subterránea

• Autorización de ejecución de estudios de 
aprovechamiento hídrico para obtención de licencia de 
uso de agua superficial o subterránea con perforación

• Aprobación de estudio de aprovechamiento de 
recursos hídricos para la obtención de la licencia de uso 
de agua subterránea o superficial (acreditación de 
disponibilidad hídrica)

• Autorización para la ejecución de obras de 
aprovechamiento hídrico para la obtención de licencia 
de uso de agua superficial

• Autorización para la ejecución de obras de 
aprovechamiento hídrico para la obtención de la licencia 
de uso de agua subterránea

• Otorgamiento de licencia de uso de agua superficial o 
subterránea

• Autorización de verimientos de aguas residuales 
industriales, municipales y domésicas tratadas

• Opinión técnica vinculante de instrumentos de 
gesión ambiental y sus modificaciones y los informes 
técnicos sobre los ítulos habilitantes de enidades 
autoritaivas de IntegrAmbiente

• Acceso a la información que produzcan o posean los 
órganos de la ANA

El cómputo de los plazos de inicio y tramitación de los 
procedimientos antes indicados se reanudó el 29 de 
mayo de 2020.

3. Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado (SERNANP)

Mediante la Resolución Presidencial 
088-2020-SERNANP, publicada el 29 de mayo de 2020, 
se aprobaron los procedimientos administraivos del 
SERNANP que se encontraban exceptuados de la 
suspensión del cómputo de plazos, los mismos que 
corresponden a los siguientes:

• Emisión de Compaibilidad

• Opinión Técnica Previa Favorable

• Autorización para realizar evaluación de recursos 
naturales y medio ambiente en Áreas Naturales 
Protegidas del SINANPE por el periodo de hasta un (1) 
año

• Opinión Técnica sobre los Términos de Referencia para 
la elaboración del Instrumento de Gesión Ambiental

El cómputo de los plazos de inicio y tramitación de los 
procedimientos antes indicados se reanudó el 30 de 
mayo de 2020.

    


