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Proyectos normaivos del mes
Resolución Ministerial 176-2020-MINEM-DM (18.07.2020)
Publican el proyecto de resolución ministerial que aprobaría la guía
metodológica para la elaboración del Plan de Gesión Ambiental de
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Resolución Ministerial 184-2020-MINEM-DM (23.07.2020)
Publican el proyecto de decreto supremo que modiﬁcaría el Reglamento
de la Ley 30321, Ley que crea el Fondo de Coningencia para Remediación
Ambiental.
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Capítulo IV del Título Segundo y modiﬁcaría el Subcapítulo I del Capítulo
IV del Título Tercero del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales
Protegidas aprobado por Decreto Supremo 038-2001-AG.

WWW.KAHATT.COM

02

Aprueban el “Reglamento del Sistema de Casillas Electrónicas del OEFA"

01

BOLETIN AMBIENTAL
JULIO 2020

Aprueban el “Reglamento del Sistema de Casillas Electrónicas del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA”
Resolución de Consejo Direcivo 00010-2020-OEFA/CD

Mediante el Decreto Supremo 002-2020-MINAM, se
aprobó la obligatoriedad de la noiﬁcación vía casilla
electrónica de los actos y actuaciones administraivas
emiidas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (en adelante, OEFA). Además, la referida
norma creó el Sistema de Casillas Electrónicas (en
adelante, SICE) del OEFA con la ﬁnalidad de ser
empleado por las unidades orgánicas del OEFA para
noiﬁcar a los administrados, bajo el ámbito de sus
competencias,
sobre
actos
administraivos y
actuaciones emiidas en el marco de procedimientos
administraivos y de la acividad administraiva.

ﬁn de tomar conocimiento de las noiﬁcaciones que se
les remitan.

En ese senido, a través de la Resolución de Consejo
Direcivo 00010-2020-OEFA/CD, publicada en el diario
El Peruano el 04 de julio de 2020, se aprobó el
Reglamento del SICE del OEFA (en adelante, el
Reglamento), con el objeivo de dotar de celeridad a las
noiﬁcaciones de los actos y actuaciones administraivas
emiidas por el OEFA. El Reglamento es aplicable a:

1. El administrado debió haber autenicado su idenidad
ingresando a la página web (sistemas.oefa.gob.pe/sice)
según el siguiente cronograma:

a) Los órganos, unidades orgánicas, coordinaciones,
unidades funcionales, oﬁcinas desconcentradas y
de enlace del OEFA que emiten actos
administraivos o noiﬁcan actuaciones en el marco
de su acividad administraiva.
b) Las personas naturales o jurídicas que desarrollan
acividades comprendidas dentro del ámbito de
competencia del OEFA.
c) Las Enidades de Fiscalización Ambiental (en
adelante, EFA) a efectos de recibir comunicaciones
emiidas por el OEFA en el marco de su función de
supervisión.
d) Las personas naturales o jurídicas a quienes el
OEFA deba noiﬁcar actuaciones administraivas
disintas a los actos administraivos, tales como
informes,
requerimientos
de
información,
comunicaciones u otros, emiidas dentro de un
procedimiento administraivo o fuera de él.
El uso de la casilla electrónica será obligatorio para la
noiﬁcación de actos administraivos y actuaciones
emiidas en el trámite de los procedimientos
administraivos y la acividad administraiva del OEFA.
Por ello, los administrados bajo la competencia del OEFA
están obligados a consultar periódicamente sus casillas a

Implementación del SICE
El OEFA implementará el SICE mediante la creación de
oﬁcio de las casillas electrónicas y su otorgamiento a
todos los administrados dentro del ámbito de su
competencia.
Sobre la habilitación del acceso de administrados
registrados en la base de datos del OEFA:

Último dígito del RUC

Fecha para autenticar

0y1

6 al 8 de julio de 2020

2y3

9 al 13 de julio de 2020

4y5

14 al 16 de julio de 2020

6y7

17 al 21 de julio de 2020

8y9

22 al 24 de julio de 2020

2. Para poder hacer uso de la casilla electrónica, el
administrado debió haber creado una contraseña e
ingresado un correo electrónico, así como un número de
teléfono celular para la recepción de avisos y alertas
informaivas.
3. Las noiﬁcaciones a través de la casilla electrónica
iniciaron el 27 de julio de 2020.
Asignación de casillas electrónicas a los administrados
en el marco de la supervisión
1. En caso de que la autoridad de supervisión detecte
que un administrado bajo el ámbito de su competencia
no cuenta con casilla electrónica, le hará entrega de un
ejemplar impreso del formulario detallado en el Anexo 2
del Reglamento para que consigne sus datos de contacto
y se le asigne su respeciva casilla.
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2. Dentro de los cinco (5) días de recibido el formato con
los datos del administrado, la Coordinación de Gesión
Documental del OEFA creará la casilla electrónica
correspondiente, cuyo acceso es remiido al
administrado mediante correo electrónico.
3. Las noiﬁcaciones iniciarán al día hábil siguiente de la
remisión del correo electrónico insitucional que
coniene los datos de acceso a la casilla.
Ingreso al SICE para los administrados incorporados a
la competencia del OEFA por transferencia de
funciones
1.
El
administrado
deberá
ingresar
a
sistemas.oefa.gob.pe/sice para autenicar sus datos
dentro de los treinta (30) días hábiles contados a parir
del día hábil siguiente a la fecha en la que el OEFA asume
las funciones del sector transferido, debiendo ingresar
su número de RUC, correo electrónico y teléfono celular.
2. Una vez realizado el procedimiento, se remiirá al
administrado, por medio de su correo electrónico, su
nombre de usuario y contraseña.
3. Las noiﬁcaciones iniciarán al día siguiente hábil de la
remisión del correo electrónico insitucional que
coniene los datos de acceso a la casilla.
Ingreso al SICE para los nuevos administrados
incorporados a las bases de datos del OEFA
1. Posteriormente a las fechas establecidas en el
cronograma, y siempre que no sea un administrado en
proceso de ﬁscalización o sea incorporado al OEFA por
transferencia de funciones, el OEFA asignará las casillas
electrónicas a los nuevos administrados.
2. A parir del día hábil siguiente de la remisión del
correo electrónico insitucional, el Sistema de Gesión
Electrónica de Documentos del OEFA registrará la casilla
electrónica como único medio para noiﬁcar al usuario
sobre cualquier acto administraivo o actuación emiida
en el trámite de un procedimiento administraivo.

Otorgamiento de casillas electrónicas a las EFA
1. Se considera como usuarios de la casilla electrónica al
órgano de línea que ejerce las funciones de ﬁscalización
ambiental y a los órganos descentralizados con
competencia ambiental, para lo cual se designa a un
responsable que realice la auteniﬁcación dentro del
plazo correspondiente.
2. A parir del día hábil siguiente de la remisión del
correo electrónico insitucional, el Sistema de Gesión
Electrónica de Documentos del OEFA registrará la casilla
electrónica como único medio para noiﬁcar al usuario
sobre cualquier acto administraivo o actuación emiida
en el trámite de un procedimiento administraivo.
Sobre las noiﬁcaciones
1. Las noiﬁcaciones se efectúan de lunes a viernes en
horario de atención al público (de 08:30 a 16:30 horas).
En caso se noiﬁque fuera de este horario, la noiﬁcación
surirá efectos a parir del día hábil siguiente.
2. Para efectos de la noiﬁcación electrónica, se deposita
en la casilla electrónica una copia auténica del
documento electrónico que obra en el repositorio digital
del OEFA, en formato de documento portáil (PDF), cuya
autenicidad puede veriﬁcarse en la glosa.
3. El SICE genera automáicamente una constancia de
fecha y hora de depósito al momento en el que el
documento es depositado en la casilla electrónica del
usuario. Esta constancia es exportable en formato PDF e
incorporada al respecivo expediente.
Sobre las comunicaciones o alertas informaivas
1. El SICE remiirá una alerta informaiva al correo
electrónico proporcionado o al teléfono celular
registrado, en la que se indique que se ha depositado un
documento en la casilla electrónica.
2. Las alertas no forman parte del procedimiento de
noiﬁcación electrónica y no afectan la validez ni la
eﬁcacia de los actos administraivos depositados en la
casilla electrónica.
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Noiﬁcaciones exceptuadas del SICE
1. Noiﬁcaciones a los denunciantes, en el marco del
procedimiento regulado por las “Reglas para la atención
de denuncias ambientales presentadas ante el
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA”, aprobadas por la Resolución de Consejo
Direcivo 015-2014-OEFA/CD.
2. Noiﬁcaciones a los denunciantes, en el marco del
procedimiento de denuncias por actos de corrupción en
el OEFA, regulado en el “Manual de Gesión de Procesos
y Procedimiento - Recursos Humanos”, aprobado por la
Resolución de Gerencia General 084-2018-OEFA-GEG.
3. Noiﬁcaciones a los solicitantes de acceso a la
información pública, reguladas en el Texto Único de
Procedimientos Administraivos - TUPA del OEFA.
4. Noiﬁcaciones en el marco del procedimiento de
ejecución coaciva, regulado en el Texto Único
Ordenado de la Ley 26979, Ley de Procedimiento de
Ejecución Coaciva, aprobado por el Decreto Supremo
018-2008-JUS.
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Crean la comisión mulisectorial de carácter permanente denominada “Comisión de Alto Nivel
de Cambio Climáico (CANCC)”
Decreto Supremo 006-2020-MINAM

Mediante la Resolución Legislaiva 26185, se aprobó la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climáico (en adelante, la CMNUCC) cuyo
objeivo es estabilizar las concentraciones de gases de
efecto invernadero (en adelante, GEI) en la atmósfera a
un nivel que impidan interferencias antropógenas
peligrosas en el sistema climáico, con la ﬁnalidad de que
los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio
climáico.
Complementando lo anterior, a través de la Resolución
Legislaiva 27824, se aprobó el Protocolo de Kyoto de la
CMNUCC, con el objeivo de reducir las emisiones de
GEI de los países industrializados a un nivel inferior no
menor de 5% al de 1990, en el período de compromiso
comprendido entre los años 2008 y 2012.
Posteriormente, por medio del Decreto Supremo
058-2016-RE, el Estado peruano raiﬁcó el Acuerdo de
París, cuya ﬁnalidad es mantener el aumento de la
temperatura media mundial por debajo de los 2° C, con
respecto a los niveles preindustriales y proseguir los
esfuerzos para limitar el aumento de temperatura a 1.5°
C, reconociendo que ello reduciría considerablemente
los riesgos y los efectos del cambio climáico.
Mediante la Ley 30754, Ley Marco sobre Cambio
Climáico, se establecieron los principios, enfoques y
disposiciones generales para coordinar, diseñar,
aricular, ejecutar, monitorear y difundir las políicas
públicas para la gesión de las medias de miigación y
adaptación al cambio climáico, con la ﬁnalidad de
reducir la vulnerabilidad del país al cambio climáico.
Conforme al arículo 10 de la citada Ley, se dispuso la
creación de la Comisión de Alto Nivel de Cambio
Climáico (en adelante, CANCC), la cual propone las
medidas de adaptación y miigación al cambio climáico
a nivel nacional, además de encargarse de emiir
informes técnicos que serán presentados ante la
CMNUCC.

adaptación y miigación al cambio climáico y a las
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (en
adelante NDC), así como emiir el informe técnico sobre
las NDC cada cinco (5) años ante la CMNUCC.
Algunas de las funciones de la CANCC son: proponer y
recomendar acciones para neutralizar las emisiones de
GEI y adaptarnos al cambio climáico al 2050, supervisar
la elaboración y actualización de metodologías de las
proyecciones de reducción de emisiones de GEI, evaluar
las recomendaciones de las Comisión Nacional sobre
Cambio Climáico y la plataforma de los pueblos
indígenas para enfrentar el cambio climáico, y proponer
el incremento progresivo de las metas de adaptación y
miigación propuestas.
La CANCC está conformada por el presidente del
Consejo de Ministros, el presidente del Consejo
Direcivo del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico, el presidente de la Asamblea Nacional de
Gobiernos Regionales y el presidente de la Asociación
de Municipalidades del Perú, así como los ministros de:
Ambiente, Energía y Minas, Agricultura y Riego,
Producción, Transportes y Comunicaciones, Vivienda,
Construcción y Saneamiento, Salud, Relaciones
Exteriores, Economía y Finanzas, Educación, Desarrollo
e Inclusión Social, Cultura, y, Mujer y Poblaciones
Vulnerables.
Finalmente, se dispone que en un plazo de treinta (30)
días hábiles, desde la publicación del Decreto Supremo
006-2020-MINAM, se aprobará el reglamento interno
de la CANCC, por el cual se establecerá la forma en que
se realizarán las convocatorias a las sesiones, y las demás
disposiciones para su adecuado desarrollo y
organización.

Por
ello,
mediante
el
Decreto
Supremo
006-2020-MINAM, publicado el 4 de julio de 2020, se
creó la Comisión de Mulisectorial de carácter
permanente adscrita al Ministerio del Ambiente,
denominada “Comisión de Alto Nivel de Cambio
Climáico”, con el objeto de proponer medidas de
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Modiﬁcan el listado que forma parte integrante de la Resolución Ministerial 157-2011-MINAM
y normas modiﬁcatorias, con relación a los proyectos de inversión de la industria
manufacturera del Sector Industria
Resolución Ministerial 129-2020-MINAM
Mediante el Reglamento de la Ley 27446, Ley del
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental,
aprobado por el Decreto Supremo 019-2009-MINAM
(en adelante, el Reglamento), se señaló que la evaluación
del impacto ambiental es un proceso paricipaivo,
técnico-administraivo, desinado a prevenir, minimizar,
corregir y/o miigar e informar acerca de los potenciales
impactos ambientales negaivos que pudieran derivarse
de las políicas, planes, programas y proyectos de
inversión, e intensiﬁcar sus impactos posiivos.
Asimismo, conforme al arículo 20 del Reglamento, los
proyectos que comprende el Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, SEIA) se
encuentran señalados en el Listado de Inclusión de los
Proyectos de Inversión sujetos al SEIA, previsto en el
Anexo ll del Reglamento (en adelante, el Listado del
SEIA). Al respecto, se precisó que el Ministerio de
Ambiente (en adelante, MINAM) revisará y actualizará
periódicamente el listado mencionado, en coordinación
con las enidades que conforman el SEIA.
En ese senido, mediante la Resolución Ministerial
157-2011-MINAM, se aprobó la primera actualización
del Listado del SEIA, la misma que fue modiﬁcada por las
Resoluciones
Ministeriales
298-2013-MINAM,
300-2013-MlNAM, 186-2015-MINAM, 383-2016-MINAM,
159-2017-MINAM, 276-2017-MINAM, 190-2019-MINAM,
202-2019-MINAM y 023-2020-MINAM.
Finalmente, a través de la Resolución Ministerial
129-2020-MINAM, publicada en el diario oﬁcial El
Peruano el 10 de julio de 2020, se modiﬁcó el Listado
del SEIA respecto a los proyectos de inversión de la
industria manufacturera, estableciendo lo siguiente:
• Los proyectos de inversión del Sector Industria que no
se encuentren sujetos al SEIA deben cumplir con las
disposiciones señaladas en el arículo 27 del
Reglamento de Gesión Ambiental para la Industria
Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por el
Decreto Supremo 017-2015-PRODUCE.
• En caso de que el proyecto de inversión del Sector
Industria desarrolle dos o más ipologías y ninguna de
ellas se encuentre comprendida en el arículo 1 de la
presente Resolución Ministerial, se debe solicitar la
opinión vinculante del MINAM respecto al
requerimiento de la ceriﬁcación ambiental.

• En caso de que el proyecto de inversión del Sector
Industria considere desarrollar dos o más ipologías y al
menos una de ellas se encuentre comprendida en el
arículo 1 de la presente Resolución Ministerial, se debe
contar con la ceriﬁcación ambiental por la ipología
sujeta al SEIA, integrándose en dicha ceriﬁcación la
totalidad del proyecto a desarrollar.
En el numeral 1 del Listado del SEIA se establecieron los
proyectos relacionados con la elaboración de productos
alimenicios, bebidas y tabaco (Clases CIIU Revisión 4 o
su equivalente vigente: 1010, 1030, 1040, 1050, 1061,
1062, 1071, 1072, 1073, 1074, 1079, 1080, 1101,
1102, 1103, 1104 y 1200), que incluya al menos una de
las siguientes condiciones:
a. Reusar o recircular menos del 50% del total de
sus eﬂuentes de procesos industriales.
b. Verter sus eﬂuentes de procesos industriales,
previo tratamiento, a un cuerpo natural de agua.
c. Aprovechar menos del 15% del total de mermas o
subproductos del proceso producivo (de
naturaleza orgánica).
d. Contar con campos de culivo que proporcionen
materia prima al proceso producivo (del mismo
itular industrial), a excepción de las industrias que
realizan solo procesos de fermentación y
desilación para la producción de bebidas
alcohólicas.
e. Emplear agua para su proceso producivo de
alguna fuente natural superﬁcial o subterránea.
f. Realizar acividades de elaboración de azúcar o de
elaboración de aceite de palma.
En el numeral 2 del Listado del SEIA se establecieron los
proyectos de fabricación de productos texiles y
fabricación de prendas de vesir (Clases CIIU Revisión 4
o su equivalente vigente: 1311, 1312, 1313, 1391,
1392, 1393, 1394, 1399, 1410, 1420 y 1430), que
incluya procesos de teñido y/o lavado, o que incluya al
menos una de las siguientes condiciones:
a. Reusar o recircular menos del 50% del total de sus
eﬂuentes de procesos industriales.
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b. Verter sus eﬂuentes de procesos industriales,
previo tratamiento, a un cuerpo natural de agua.

b. Emplear agua para su proceso producivo de
alguna fuente natural superﬁcial o subterránea.

c. Emplear agua para su proceso producivo de
alguna fuente natural superﬁcial o subterránea.

c. Generar licor negro como eﬂuente.

En el numeral 3 del Listado del SEIA se regularon los
proyectos de fabricación de productos de cuero y
productos conexos (Clases CIIU Revisión 4 o su
equivalente vigente: 1511, 1512 y 1520), que incluya al
menos una de las siguientes condiciones:
a. Realizar los procesos de ribera y/o curido y/o
acabados (neutralizado - teñido).
b. Emplear agua para su proceso producivo de
alguna fuente natural superﬁcial o subterránea.
En el numeral 4 del Listado del SEIA se establecieron los
proyectos de producción de madera y fabricación de
productos de madera y corcho, excepto muebles;
fabricación de arículos de paja y de materiales
trenzables (Clases CIIU Revisión 4 o su equivalente
vigente: 1610, 1621, 1622, 1623 y 1629), que
comprenda un proceso de transformación secundaria, e
incluya al menos una de las siguientes condiciones:
a. Realizar la extracción que proporcione materia
prima al proceso producivo (del mismo itular
industrial),
realizar
el
aserrío
industrial
manufacturero (incluye tratamientos químicos o
moldeo de la madera) o realizar el macerado de
madera.
b. Aprovechar menos del 15% del total de material
de descarte (aserrín, viruta, pallets, etc.).
c. Uilizar biomasa como combusible en su(s)
caldera(s) u horno(s) industrial(es).
Mediante el numeral 5 del Listado del SEIA, se
incorporaron los proyectos de inversión en fabricación
de papel y de productos de papel e Impresión (Clases
CIIU Revisión 4 o su equivalente vigente: 1701, 1702,
1709, 1811 y 1812), que incluya al menos una de las
siguientes condiciones:
a. Elaborar pasta de papel en su proceso producivo.

d. Verter sus eﬂuentes de procesos industriales,
previo tratamiento, a un cuerpo natural de agua.
e. Generar eﬂuentes de procesos industriales y los
vierte al sistema de alcantarillado.
En esa misma línea, en el numeral 6 del Listado del SEIA
se establecieron los nuevos proyectos de inversión en
fabricación de sustancias y productos químicos;
fabricación de productos farmacéuicos, sustancias
químicas medicinales y productos botánicos de uso
farmacéuicos (Clases CIIU Revisión 4 o su equivalente
vigente: 2011, 2012, 2013, 2021, 2022, 2023, 2029,
2030, 2100), que incluya al menos una de las siguientes
condiciones:
a. Realizar acividades de fabricación de sustancias
químicas básicas; fabricación y/o síntesis de
productos ﬁtosanitarios y/o de biocidas; fabricación
de productos químicos secundarios (pinturas,
barnices, abonos y/o compuestos de nitrógeno,
soluciones ácidas); fabricación de pólvoras,
propulsoras y fabricación de explosivos y productos
pirotécnicos, incluidos cápsulas fulminantes,
detonadores, bengalas de señales, o similares, o
producción de biodiesel.
b. Verter sus eﬂuentes de procesos industriales,
previo tratamiento, a un cuerpo natural de agua.
c. Genera eﬂuentes de procesos industriales y los
vierte al sistema de alcantarillado.
En el numeral 7 del Listado del SEIA se incorporaron los
proyectos de fabricación de otros productos minerales
no metálicos (Clases CIIU Revisión 4 o su equivalente
vigente: 2310, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396,
2399), que incluya al menos una de las siguientes
condiciones:
a. Realizar los procesos de cocción, uilizando como
combusible biomasa (excepto hornos artesanales),
combusible residual u otro de menor calidad.
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b. Realizar la fabricación de concreto y aﬁnes,
excepto las plantas móviles (de naturaleza
temporal) que integran el proyecto principal al cual
abastecen.
c. Realizar la fabricación de cal y yeso, con hornos
no artesanales.
d. Realizar la fabricación de clinker o cemento (la
acividad de cemento incluye los procesos de
molienda en seco de clinker, caliza, entre otros
correspondientes a dicha acividad).
e. Realizar la extracción que proporcione materia
prima al proceso producivo de fabricación de
cemento (del mismo itular industrial).
f. Realizar la fabricación de productos cerámicos,
con hornos no artesanales.
A través del numeral 8 del Listado del SEIA, se
incorporaron los proyectos de fabricación de metales
comunes; fabricación de productos elaborados de metal,
excepto maquinaria y equipo (Clases CIIU Revisión 4 o
su equivalente vigente: 2410, 2420, 2431, 2432, 2511,
2512, 2513, 2520, 2591, 2592, 2593, 2599), que
incluya al menos una de las siguientes condiciones:
a. Realizar los procesos de fusión, templado,
sinterización.
b. Realizar los procesos de fundición y/o reﬁnación
de metales ferrosos y/o no ferrosos.
En el numeral 9 del Listado del SEIA se añadieron los
proyectos de fabricación de productos de informáica,
de electrónica y de ópica y fabricación de equipo
eléctrico (Clases CIIU Revisión 4 o su equivalente
vigente: 2610 2620 2630 2640 2651 2652 2660 2670,
2680, 2720 2731 2732 2733 2740 2750 y 2790) que
cuenten con procesos que involucren la aplicación de
radiaciones ionizantes y/o hagan uso de sustancias
radioacivas y/o realicen procesos de fundición o
reﬁnación de metales no ferrosos.
Mediante el numeral 10 del Listado del SEIA, se
incorporaron los proyectos de fabricación de maquinaria

y equipo n.c.p., vehículos automotores, remolques y
semirremolques, otros equipos de transporte (Clases
CIIU Revisión 4 o su equivalente vigente: 2811, 2812,
2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2821, 2822, 2823,
2824, 2825, 2826, 2829, 2910, 2920, 2930, 3011,
3012, 3020, 3030, 3040, 3091, 3092, 3099), que
involucren procesos de fundición y/o reﬁnación de
metales ferrosos y/o no ferrosos.
Adicionalmente, mediante los numerales 11, 12 y 13 del
Listado del SEIA, se incorporaron los proyectos de
petroquímica intermedia y ﬁnal; habilitaciones urbanas
con ﬁnes industriales o comerciales, con un terreno igual
o mayor a 5 hectáreas, y almacenes de itulares de la
industria manufacturera que tengan una superﬁcie igual
o mayor a 5 hectáreas, o que viertan sus eﬂuentes no
domésicos a un cuerpo natural de agua,
respecivamente.
A través de los numerales 14, 15 y 16 del Listado del
SEIA, se incorporaron los proyectos de almacenes de
insumos y productos químicos de itulares de la industria
manufacturera que tengan una superﬁcie igual o mayor
a 1 ha y/o que incluyan infraestructura acuáica; parques
industriales, y plantas de tratamiento de eﬂuentes
industriales que brinden servicios a terceros, excepto
aquellas que integran el proyecto industrial al cual
brindan el servicio o cuando se traten de plantas móviles
o portáiles, en ese mismo orden.
En el numeral 17 del Listado del SEIA se determinaron
las acividades industriales bajo la competencia del
Ministerio de la Producción, incluyendo las
habilitaciones urbanas con ﬁnes industriales o
comerciales y los almacenes de los itulares de la
industria manufacturera, que se localicen:
a. Dentro de áreas naturales protegidas de
administración nacional y/o sus zonas de
amoriguamiento, o en las áreas de conservación
regional.
b. A una distancia menor o igual de 250 m. de
ecosistemas frágiles señalados como tal en la Ley
General del Ambiente, siios RAMSAR, hábitats
críicos de especies amenazadas o endémicas.
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c. En acanilados costeros en Zona de
Reglamentación Especial (ZRE).
d. En comunidades campesinas naivas o pueblos
indígenas. Estos supuestos también se aplican a las
acividades señaladas en los numerales 11, 15 y 16
de la presente lista1.
Finalmente, en el numeral 18 del Listado del SEIA se
establecieron las acividades industriales bajo la
competencia del Ministerio de la Producción,
incluyendo las habilitaciones urbanas con ﬁnes
industriales o comerciales, que se localicen a una
distancia menor o igual de 250 m. de cuerpos naturales
de agua, siempre que se contemple la extracción
(explotación) de recursos naturales, o el verimiento de
eﬂuentes, previo tratamiento, al cuerpo natural de agua.

1Estos supuestos también son aplicables a las acividades señaladas ene los incisos 11, 15 y 16 del Listado del SEIA.
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Prohíben el uso de plaguicidas químicos de uso agrícola que contengan el ingrediente acivo
Paraquat.
Resolución Directoral 0057-2020-MINAGRI-SENASA-DIAI
Resolución Directoral 0061-2020-MINAGRI-SENASA-DIAIA

Mediante el Decreto Legislaivo 1387, se fortalecieron
las
competencias,
funciones
de
supervisión,
ﬁscalización y sanción, y la rectoría del Servicio Nacional
de Sanidad Agraria (en adelante, SENASA). Conforme al
arículo 4 de la citada norma, el SENASA está facultada
para normar, promover, supervisar y sancionar las
acividades relaivas a la producción, ceriﬁcación y
comercialización de semillas de calidad, ferilizantes y
demás insumos agrarios.
Posteriormente, a través del Decreto Supremo
013-2019-MINAGRI, se aprobó el Reglamento del
Decreto Legislaivo 1387, por el cual se dispuso que el
SENASA ejerce la autoridad nacional en materia de
registro y control de plaguicidas de uso agrícola.
En esa misma línea, por medio del Decreto Legislaivo
1059, se aprobó la Ley General de Sanidad Agraria y se
estableció al SENASA como ente competente en
plaguicidas de uso agrícola por lo cual, cuenta con
competencia para establecer regular, conducir,
supervisar y ﬁscalizar el registro de los plaguicidas, así
como la fabricación, formulación, importación,
exportación, envasado, distribución, experimentación,
comercialización, almacenamiento y otras acividades
relacionadas al ciclo de vida de los plaguicidas de uso
agrícola.
Conforme al arículo1 5 del Decreto Legislaivo 1059, el
SENASA debe priorizar las medidas que busquen
restringir o prohibir el uso de los plaguicidas químicos de
uso agrario clasiﬁcados en las categorías 1A –
extremadamente peligrosos- y 1B – altamente
peligrosos- de acuerdo a la Tabla de Clasiﬁcación por
Peligrosidad de la Organización Mundial de la Salud,
siempre que se cuenten con alternaivas de menor
riesgo para la salud y el ambiente.
Mediante el Informe 0009 - 2020 - MIANGRI - DVDIAR
/ DGAAA - DGAA - CSCH, de fecha 9 de junio de 2020,
la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios
del Ministerio de Agricultura y Riego, concluyó que el
ingrediente acivo Paraquat debía ser clasiﬁcado como
“Moderadamente a Altamente Tóxico” en aves y
“Moderadamente Tóxico” en organismos acuáicos. De
igual manera, el ingrediente acivo Paraquat fue
clasiﬁcado como persistente para la degradación
aeróbica en suelo y no móvil en el suelo.

Complementando lo anterior, la sentencia del Tribunal
Consitucional
recaída
en
el
expediente
011-2015-PI/TC, de 4 de abril de 2019, se pronunció
sobre el uso adecuado y responsable de los plaguicidas
químicos de uso agrícola, en relación del medio
ambiente y la salud. En los apartados 145, 146, 147, 148
y 152 de la sentencia, se menciona que el contenido
consitucional del derecho fundamental a un medio
ambiente equilibrado y adecuado comprende el derecho
a gozar del medio ambiente y el derecho a que ese
medio ambiente se preserve.
Respecto a la segunda manifestación, el derecho a la
preservación de un medio ambiente sano y equilibrado
entraña obligaciones para los poderes públicos de
mantener los bienes ambientales en las condiciones
adecuadas para su disfrute. Por tanto, en esta
dimensión, se imponen obligaciones al Estado para que
permita la conservación y prevención de los daños al
medio ambiente.
En ese senido, el SENASA debe observar las
implicancias del uso de los plaguicidas químicos de uso
agrícola con ingrediente acivo Paraquat en la salud y el
medio ambiente y, de ser necesario, establecer
restricciones o prohibiciones a su uso. Por lo tanto,
resulta perinente adoptar medidas orientadas a
restringir o prohibir el uso de plaguicidas químicos de
uso agrícola con ingrediente acivo Paraquat y demás
acividades conexas, incluidos los productos que
contengan en su composición este ingrediente acivo.
Siendo así, a través de la Resolución Directoral
0057-2020-MINAGRI-SENASA-DIAIA, publicada el 13
de julio de 2020, se estableció la prohibición del uso de
plaguicidas químicos de uso agrícola que contengan el
ingrediente acivo Paraquat a parir del 12 de julio de
2021. Además, se prohíbe, a parir del 14 de julio de
2020, la importación de plaguicidas químicos de uso
agrícola y productos que contengan el ingrediente
acivo Paraquat. No obstante, en caso el producto se
encuentre en tránsito con desino al Perú antes de la
vigencia de esta Resolución Directoral, se permiirá su
ingreso al país.
De igual manera, a parir del 14 de julio de 2020, queda
prohibido el registro de nuevos plaguicidas químicos de
uso agrícola que contengan el ingrediente acivo
Paraquat. Además, se otorgó un plazo de noventa (90)

WWW.KAHATT.COM

Prohíben el uso de plaguicidas químicos de uso agrícola que contengan el ingrediente acivo Paraquat

BOLETIN AMBIENTAL
JULIO 2020

días hábiles contados desde el 12 de julio de 2021, para
que los itulares de los registros de plaguicidas químicos
de uso agrícola que contengan el ingrediente acivo
Paraquat procedan con el reiro del mercado,
disposición ﬁnal e informar a los usuarios sobre las
medidas adoptadas respecto a estos plaguicidas y
producto que contengan este ingrediente acivo.
En caso no se cumplan con las disposiciones
mencionadas en los párrafos anteriores, el SENASA
efectuará las acciones y/o inspecciones que considere
perinentes con el propósito de cautelar el
cumplimiento de las restricciones establecidas mediante
la Resolución Directoral 0057 - 2020 - MINAGRI SENASA - DIAIA.
Por otro lado, mediante la Resolución Directoral
0061-2020-MINAGRI-SENASA-DIAIA, publicada el 29
de julio de 2020, se incorporó el arículo 10 a la
Resolución Directoral 0057 - 2020 - MINAGRI SENASA - DIAIA, con el siguiente texto:
“Arículo 10.- Las alternaivas técnicas y
económicas diferentes al ingrediente acivo
Paraquat, de menor riesgo para la salud y el
ambiente, se encuentran descritas en el portal web
insitucional del Servicio Nacional de Sanidad
Agraria,
en
el
siguiente
enlace:
htp://servicios.senasa.gob.pe/SIGIAWeb/sigia_co
nsulta_producto.html”.
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Aprueban el “Reglamento de Supervisión Ambiental del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento”
Decreto Supremo 010-2020-VIVIENDA

Conforme a la Ley 30156, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (en adelante, LOF del MVCS), la Dirección
General de Asuntos Ambiental del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento ejerce la función
de ﬁscalización ambiental.
Mediante la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de
Evaluación y Fiscalización Ambiental, se estableció que
las Enidades de Fiscalización Ambiental (en adelante,
EFA), son aquellas con facultades expresas para
desarrollar funciones de ﬁscalización ambiental, y
ejercen sus competencias con independencia del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en
adelante, OEFA).
Posteriormente, mediante la Resolución Ministerial
247-2013-MINAM, se aprobó el Régimen Común de
Fiscalización Ambiental, con el objeivo de garanizar
que las funciones de ﬁscalización ambiental a cargo de
las EFA se desarrollen de manera coordenada, eﬁcaz y
eﬁciente. Conforme al arículo 5 de la citada norma, se
estableció que las EFA debían aprobar los instrumentos
legales requeridos para el ejercicio de las funciones de
ﬁscalización ambiental a su cargo.
Complementando lo anterior, según lo dispuesto en el
Decreto Supremo 024-2017-VIVIENDA, por el cual se
aprobó el Reglamento de Medidas Administraivas en
materia ambiental del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, se requirió aprobar un
reglamento de supervisión ambiental del sector.
Siendo
así,
mediante
el
Decreto
Supremo
010-2020-VIVIENDA, publicado en el diario El Peruano
el 14 de julio de 2020, se aprobó el “Reglamento de
Supervisión Ambiental del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento” (en adelante, el
Reglamento). El Reglamento iene como ﬁnalidad la
prevención de impactos negaivos al ambiente, a la vida
o salud de las personas, promoviendo el cumplimiento
de las obligaciones ambientales ﬁscalizables y la
subsanación voluntaria por su incumplimiento. Además,
regula las facultades y obligaciones del supervisor en el
proceso de supervisión.
El Reglamento también estableció las obligaciones y
derechos del administrado en el proceso de supervisión.

Respecto a los derechos del administrado se
encuentran: exigir la ideniﬁcación del supervisor,
grabar en audio o video la acción de supervisión en
campo, conocer el contenido del acta de supervisión,
contar con un plazo razonable para remiir la
información requerida por el supervisor, entre otras.
Respecto a las obligaciones del administrado se
encuentran: remiir información en la forma y plazo que
requiere la autoridad supervisora, así como brindar al
supervisor las facilidades para el ingreso y traslado en la
unidad ﬁscalizable sin dilación o impedimentos alguno.
Igualmente, el Reglamento precisó que el administrado
deberá mantener en su poder toda la información
relacionada al cumplimiento de sus obligaciones
ambientales por un plazo de cinco años (5) contados a
parir de su emisión, y deberá entregar la misma cuando
el supervisor lo solicite.
El Reglamento mencionó que, en caso el administrado
incumpla con permiir el ingreso y traslado en la unidad
ﬁscalizable y/o atente contra la integridad ísica del
supervisor, este puede requerir el auxilio de la fuerza
pública para el desempeño de sus funciones, además de
solicitar el empleo de medidas como el descerraje o
similares, previa autorización judicial si es necesario.
Además, el Reglamento estableció cuatro (4) ipos de
supervisión:
1. En función de su programación:
a. Supervisión regular, la cual se realiza periódica y
planiﬁcadamente.
b. Supervisión especial, la cual se realiza como
consecuencia de coningencias, solicitudes de
intervención formuladas por organismos públicos,
veriﬁcación del cumplimiento de las medidas
administraivas ordenadas por la autoridad
supervisora, u otra circunstancia que jusiﬁque una
supervisión.
2. En función de la acción:
a. Supervisión en campo, la cual se realiza fuera de
las sedes del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.
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Conforme al numeral 20.4 del arículo 20 del Texto
Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del
Procedimiento Administraivo General, aprobado por el
Decreto Supremo 004-2019-JUS (en adelante, TUO de
la LPAG), se estableció que el administrado puede
solicitar y dar su autorización expresa para ser
noiﬁcado a través del correo electrónico.
Asimismo, se indicó que la noiﬁcación remiida a la
dirección de correo electrónico otorgada por el
administrado se entendería válidamente efectuada
cuando la enidad reciba la respuesta de recepción de la
dirección electrónica señalada por el administrado o ella
sea generada en forma automáica por una plataforma
tecnológica o sistema informáico que garanice que la
noiﬁcación ha sido efectuada. Se precisó que, en caso
no se recibiera una respuesta conﬁrmando la recepción
de la noiﬁcación en un plazo máximo de dos (2) días
hábiles, contados desde el día siguiente de efectuado el
acto de noiﬁcación vía correo electrónico, se procederá
a noiﬁcar por cédula.
En ese senido, con la ﬁnalidad de garanizar la mayor
dinámica posible en la noiﬁcación electrónica en el
marco de los principios de celeridad y simplicidad, se
sustentó la necesidad técnica y legal de derogar la
Resolución de Consejo Direcivo 015-2013-OEFA/CD,
que aprobó el “Reglamento de noiﬁcación de actos
administraivos por correo electrónico del Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”, en
atención a que sus requisitos, obligaciones, plazos, y
demás disposiciones se encontraban regulados en el
numeral 20.4 del arículo 20 del TUO de la LPAG. Así,
mediante
Resolución
de
Consejo
Direcivo
009-2020-OEFA/CD, publicada el 19 de junio de 2020,
se aprobó su derogación.
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Aprueban el “Reglamento de Evaluación del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental – OEFA”
Resolución de Consejo Direcivo 013-2020-OEFA/CD
Mediante el arículo 11 de la Ley 29325, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en
adelante, Ley del SINEFA), se estableció que el ejercicio
de la ﬁscalización ambiental del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante,
OEFA) comprende las funciones de evaluación,
supervisión, ﬁscalización y sanción desinadas a
asegurar el cumplimiento de las obligaciones
ambientales ﬁscalizables.
Al respecto, la función evaluadora comprende las
acciones de vigilancia, monitoreo y otras similares que
realiza el OEFA para asegurar el cumplimiento de las
normas ambientales, cuya ﬁnalidad es generar la
información que permita orientar la adopción de
medidas que aseguren el cumplimiento de los objeivos
de la políica y normaiva ambiental.
En ese senido, mediante la Resolución de Consejo
Direcivo 013-2020-OEFA/CD, publicada en el diario
oﬁcial El Peruano el 19 de julio de 2020, se aprobó el
“Reglamento de Evaluación del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA” (en
delante, el Reglamento).
Respecto al inicio de la evaluación ambiental, el
Reglamento establece que ésta se programa
anualmente de oﬁcio y/o a pedido de parte, de acuerdo
a los criterios de priorización contenidos en el Plan
Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - Planefa.
Sin embargo, se pueden desarrollar evaluaciones
ambientales no programadas derivadas de:
a. Paricipación del OEFA en espacios de diálogo.
b. Requerimiento de autoridades competentes.
c. Colaboración con enidades según lo previsto en
el Arículo 87 del TUO de la LPAG.
d. Otras circunstancias que lo ameriten.
Asimismo, se regulan las etapas de la evaluación
ambiental:
1. Planiﬁcación: Durante esta etapa, se determinarán los
objeivos de la evaluación y las acciones técnicas a
ejecutarse. Además, se delimitará el área de estudio, se
revisará la información relevante, se coordinará, cuando
resulte perinente, con otras áreas del OEFA, enidades
públicas o insituciones privadas.

2. Ejecución: Durante esta etapa se desarrollarán las
acciones técnicas en el área de estudio, incluidas las
diligencias previas y coordinaciones necesarias, las
cuales se realizan preferentemente de forma
estandarizada de acuerdo con los instrumentos vigentes
y los que ponga a disposición el OEFA para tales efectos.
3. Resultados de la evaluación ambiental: La etapa de
resultados incluye el análisis y el procesamiento de la
información recopilada en las etapas previas, a través de
la elaboración y la aprobación del informe de evaluación
ambiental.
El Reglamento precisó que el informe de evaluación
ambiental debe contener los resultados de las acciones
técnicas que determinan el estado de la calidad
ambiental, sus causas, fuentes o efectos de la alteración,
cuando corresponda. Es menester señalar que el
informe no es declaraivo de responsabilidad
administraiva por incumplimiento de las obligaciones
ambientales del administrado.
Conforme al ítulo III del Reglamento, se establecen
cinco (05) ipos de evaluación ambiental:
a. Evaluación Ambiental Temprana (EAT):
Determina el estado de la calidad ambiental y
permite contar con el diagnósico de las causas o
efectos de la alteración en el área de estudio para la
toma de decisiones de las enidades o autoridades.
De acuerdo a los resultados, el evaluador no puede
recomendar o solicitar el inicio de un procedimiento
de modiﬁcación o actualización de un instrumento
de gesión ambiental.
b. Evaluación Ambiental de Seguimiento (EAS):
Se realiza mediante intervenciones periódicas o
coninuas y busca observar el comportamiento de
componentes ambientales en el iempo, a través de
la acción técnica de vigilancia, con el ﬁn de generar
información que permita alertar impactos
ambientales negaivos. A parir de la EAS no se
emite un informe, sino únicamente se reportan
anomalías en los parámetros de los componentes
ambientales monitoreados.
c. Evaluación Ambiental Focal (EAF):
Se realiza mediante intervenciones puntuales, con
la ﬁnalidad de ideniﬁcar si existe alteración en
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componentes ambientales determinados. Se
desarrolla en respuesta a un evento imprevisible o
situaciones análogas que hagan presumir la
alteración de componentes ambientales.
d. Evaluación Ambiental de Causalidad (EAC):
Establece la relación causa-efecto entre la
alteración de la calidad ambiental y las acividades
sujetas a ﬁscalización ambiental. Se desarrolla a
parir de la ideniﬁcación de un indicio o evidencia
de un impacto ambiental negaivo, por encargo de
la autoridad de supervisión. Si la EAC se realiza
dentro de una unidad ﬁscalizable, se realizará en el
marco del ejercicio de la función de supervisión y
conforme al Reglamento de Supervisión, aprobado
mediante la Resolución de Consejo Direcivo
006-2019-OEFA-CD.
e. Evaluaciones por normaiva especial:
En el caso de la ideniﬁcación de siios impactados
y de pasivos ambientales del subsector
Hidrocarburos, se realizan conforme a lo previsto
en la Ley 30321 y su reglamento, y la Ley 29134 y
su reglamento, respecivamente.
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Aprueban los “Lineamientos para autorizar la realización de estudios del patrimonio en el
marco del instrumento de gesión ambiental”
Resolución Directoral D000026-2020-MINAGRI-SERFOR-D

Conforme al arículo 162 del Reglamento para la
Gesión Forestal (en adelante, RGF), aprobado mediante
el Decreto Supremo 018-2015-MINAGRI, y el arículo
143 del Reglamento para la Gesión de Fauna Silvestre
(en adelante, RGFS), aprobado mediante el Decreto
Supremo 019-2015-MINAGRI, se estableció que el
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (en
adelante, SERFOR) autoriza la realización de estudios de
patrimonio en el marco del instrumento de gesión
ambiental emiiendo la opinión técnica favorable
correspondiente.
De acuerdo con el numeral 7 del Anexo 1 del RGFS y el
numeral 28 del Anexo 2 del RGFS, se señalan los
requisitos que deben cumplirse para el otorgamiento de
la autorización para la realización de estudios del
patrimonio, en el marco del instrumento de gesión
ambiental.
Con el objeivo de desarrollar consideraciones y
orientaciones generales para la obtención de la
autorización para la realización de estudios del
patrimonio forestal y fauna silvestre en el marco del
instrumento de gesión ambiental o para la emisión de la
opinión técnica favorable para la autorización de
estudios del patrimonio, mediante la Resolución
Directoral
D000026-2020-MINAGRI-SERFOR-D,
publicada el 27 de julio de 2020, se aprobaron los
“Lineamientos para autorizar la realización de estudios
del patrimonio en el marco del instrumento de gesión
ambiental” (en adelante, los Lineamientos), los cuales
resultan de obligatorio cumplimiento por el SERFOR, los
itulares de proyectos de inversión, las consultoras
ambientales, los invesigadores y la sociedad civil, según
corresponda.
Respecto a la autorización para la realización de
estudios del patrimonio en el marco del instrumento de
gesión ambiental (en adelante, AUT-EP), los
Lineamientos proscriben lo siguiente:

c. El ingreso a predios privados, ni a comunidades
naivas o comunidades campesinas, sin previa
autorización del itular o de la autoridad comunal,
respecivamente.
d. El levantamiento de información en campo sin
contar previamente con la AUT-EP, bajo cualquiera
de las modalidades desarrolladas en los presentes
lineamientos. Ello está prohibido.
Procedimientos que se regulan en los Lineamientos
1. Opinión técnica en el marco de la evaluación de la
evaluación ambiental preliminar - EVAP
El SERFOR emite opinión técnica en caso de que la
elaboración de la línea base del estudio ambiental
requiera de la captura temporal o la colecta de recursos
forestales y de fauna silvestre. La opinión técnica
consigna información complementaria relacionada al
patrimonio forestal y de fauna silvestre, la cual se debe
integrar en el documento. En el supuesto de que la
opinión técnica sea desfavorable o no se emita en el
plazo correspondiente, la autoridad competente puede
emiir la resolución de clasiﬁcación del proyecto sin
inclusión de la AUT-EP.
2. AUT-EP como acto administraivo
Al solicitar la AUT-EP como un procedimiento
administraivo independiente, el procedimiento se
encuentra sujeto a silencio administraivo posiivo y
debe dirigirse la solicitud al Director General de la
Dirección General de Gesión Sostenible del Patrimonio
Forestal y de Fauna Silvestre del SERFOR.
Finalmente, se precisa los Lineamientos entrarán en
vigencia a parir del el 08 de seiembre de 2020. Por
ello, las solicitudes presentadas antes de dicha fecha
coninuarán su procedimiento bajo lo señalado en la
normaiva anterior.

a. Realizar el aprovechamiento o irrogarse derecho
sobre el recurso genéico o el recurso biológico que
lo coniene.
b. Extraer especímenes vivos o muertos, ni
muestras biológicas de ﬂora y/o fauna silvestre, ni
productos derivados no autorizados, o con ﬁnes
diferentes al objeto de la autorización.
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Modiﬁcan los “Lineamientos técnicos para la ejecución de inspección oculares previas a la
aprobación de planes de manejo forestal para el aprovechamiento con ﬁnes maderables”,
aprobados por la Resolución de Dirección Ejecuiva N° 190-2016-SERFOR-DE
Resolución de Dirección Ejecuiva D000028-2020-MINAGRI-SERFOR-DE

Mediante la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna
Silvestre, se creó el Servicio Nacional Forestal y de
Fauna Silvestre (en adelante, SERFOR), como organismo
público técnico especializado con la función de emiir y
proponer normas y lineamientos de aplicación nacional,
relacionados con la gesión, administración y uso
sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre.
Posteriormente, mediante los Decretos Supremo 018,
020 y 021,2015-MINAGRI se aprobaron los
Reglamentos para la Gesión Forestal, para la Gesión de
las
Plantaciones
Forestales y
los
Sistemas
Agroforestales, y, para la Gesión Forestal y de Fauna
Silvestre en Comunidades Naivas y Comunidades
Campesinas, respecivamente.

A parir de la modiﬁcación de los Lineamientos, se
precisó el inciso d) del numeral 5.3.3. del acápite 5.3,
sobre inspecciones oculares facultaivas. Se dispuso que
las inspecciones oculares serán facultaivas cuando la
zona materia de inspección se encuentra bajo
declaratoria de emergencia por narcotráﬁco, terrorismo,
salud o cualquier otro supuesto que perturbe la paz o el
orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias
que afecten la vida de la Nación, que pongan en riesgo la
salud, seguridad o integridad de las personas
involucradas en la realización de las inspecciones
oculares.
En estos casos, se deberá evaluar, entre otros aspectos,
lo siguiente:

Los reglamentos anteriormente citados, establecieron
que las inspecciones oculares de los planes de manejo
forestal se desarrollarían en concordancia con los
lineamientos que aprobara el SERFOR, los cuales serían
elaborados con la paricipación de las Autoridades
Regionales en Materia Forestal y de Fauna Silvestre (en
adelante, ARFFS), o la Autoridad CITES, cuando
corresponda, y junto a otros actores relacionados al
tema.

a. La existencia del ítulo habilitante y/o área de
manejo.

Considerando el marco normaivo descrito, por medio
de
la
Resolución
de
Dirección
Ejecuiva
190-2016-SERFOR-DE se aprobaron los “Lineamientos
técnicos para la ejecución de inspecciones oculares
previas a la aprobación de planes de manejo forestales
para el aprovechamiento con ﬁnes maderables” (en
adelante, los Lineamientos), con la ﬁnalidad es
desarrollar los criterios técnicos para la ejecución de las
inspecciones oculares de los planes de manejo
forestales con ﬁnes maderables en selva y ceja de selva.

Además, la modiﬁcación de los Lineamientos estableció
que, en caso las ARFFS opten por no realizar la
inspección ocular en razón de alguno de supuestos
esipulados en el numeral 5.3.3. del acápite 5.3 de los
Lineamientos, deberá aprobar los planes de manejo en
el plazo más breve.

b. La inexistencia de superposición de áreas con
otros derechos,
c. La existencia de cobertura boscosa en el área del
plan de manejo, uilizando para tal efecto mapas,
imágenes satelitales u otras herramientas
tecnológicas aplicables y disponibles.

Con la ﬁnalidad de incorporar el supuesto sobre la
declaratoria de emergencia por salud o cualquier otro
supuesto que perturbe la paz o el orden interno, de
catástrofe o de graves circunstancia que afecten la vida
de la Nación, que pongan en riesgo la salud, la seguridad
o integridad de las personas, el SERFOR elaboró y
sustentó la modiﬁcación del numeral 5.3.3 del acápite
5.3 de los Lineamientos.
Así, mediante la Resolución de Dirección Ejecuiva
D000028-2020-MINAGRI-SERFOR-DE, se aprobó la
modiﬁcación de los Lineamientos.
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Modiﬁcan el Reglamento de Protección Ambiental para las Acividades de Exploración Minera

Decreto Supremo 019-2020-EM
Mediante el Decreto Supremo 042-2017-EM se aprobó
el Reglamento de Protección Ambiental para las
Acividades de Exploración Minera (en adelante, el
Reglamento), con la ﬁnalidad de asegurar el
cumplimiento de la legislación ambiental en relación con
la prevención, minimización, miigación, rehabilitación,
remediación y compensación de los impactos
ambientales negaivos derivados de las acividades de
exploración minera, acividades de cierre y post-cierre.
Con la ﬁnalidad de mejorar la gesión ambiental en los
proyectos de inversión sujetos al Sistema Nacional de
Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA, se consideró
necesario modiﬁcar el Reglamento. Por ello, a través de
la Resolución Ministerial 071-2020-MINEM/DM,
publicada el 27 de febrero de 2020, se publicó el
proyecto de decreto supremo que modiﬁcaría el
Reglamento a ﬁn de que los interesados pudieran remiir
sus opiniones y sugerencias.
Siendo
así,
mediante
el
Decreto
Supremo
019-2020-EM, publicado el 30 de julio de 2020, se
aprobaron las modiﬁcaciones al Reglamento, cuyas
principales novedades se detallan a coninuación.
La primera modiﬁcación introducida por el Decreto
Supremo 019-2020-EM estuvo referida a las
deﬁniciones que coniene el arículo único del Título
Preliminar del Reglamento, especíﬁcamente en el literal
a) del numeral 8 referida al “componente principal de la
etapa de exploración”. Este arículo elimina de la
deﬁnición de “componente principal de la etapa de
exploración” a las caracterísicas geotécnicas. Asimismo,
se elimina la referencia a las calicatas.
Además, se modiﬁcó el arículo 6 del Reglamento que
coniene disposiciones para proyectos vinculados, los
cuales se entenderán, salvo prueba en contrario, que
dos o más proyectos estarán en la misma zona, si
presentan de manera conjunta o individual alguno de los
siguientes supuestos:
1. Se ubican en el mismo ámbito de las microcuencas
hidrográﬁcas.
2. La presencia de un proyecto genera impactos
ambientales sinérgicos o acumulaivos en el otro.
3. El yacimiento iene caracterísicas geológicas
similares.

También, se modiﬁcó el arículo 10 del Reglamento,
referido a las acividades de cateo y prospección,
incorporando como acividades que no requieren contar
con ceriﬁcación ambiental a la recolección de pequeñas
canidades de muestras de rocas y minerales de
superﬁcie que se obienen a través de canales, calicatas,
implementación de trincheras y otras técnicas similares.
Conforme al arículo 39 del Reglamento, referido al
cronograma de ejecución, se estableció que en caso el
itular requiera ampliar el cronograma hasta por seis (6)
meses adicionales podrá realizarlo por única vez por
medio de una comunicación previa vía plataforma
virtual del Organismo de Evaluación y Fiscalización. La
modiﬁcación precisó que la comunicación deberá
contener la actualización de los periodos de ejecución y
cumplimiento de cada acividad programada inicial.
Complementando ello, la modiﬁcación del Reglamento
incorporó en el numeral 39.2 el supuesto del itular que
requiera ampliar su cronograma por un periodo menor a
seis (6) meses; quedará libre su derecho de presentar
una nueva comunicación previa, y así sucesivamente,
por el periodo restante hasta completar los seis (6)
meses.
Por otro lado, se modiﬁcó el arículo 40 del Reglamento
precisando que la Ficha Técnica Ambiental se encuentra
sujeta a silencio administraivo posiivo. En caso opere
el silencio administraivo posiivo, la autoridad
competente deberá informar en un plazo no mayor de
tres (3) días hábiles a la autoridad de ﬁscalización
ambiental para realizar las acciones de supervisión y
ﬁscalización correspondientes.
El arículo 44 del Reglamento modiﬁcado precisó que la
Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del
Ministerio de Energía y Minas (en adelante, DGAAM) es
la autoridad competente para conducir el taller de
paricipación ciudadana para aquellos proyectos que
deban presentar una Ficha Técnica Ambiental.
Asimismo, según el numeral 44.3 en caso el proyecto
que deba presentar una Ficha Técnica Ambiental se
realiza sobre terrenos eriazos o de propiedad del itular
minero, se podrá ejecutar cualquier otro ipo de
mecanismo de paricipación ciudadana. mediante el
numeral 44.4, se indica que en el caso de la suspensión
del taller paricipaivo por moivos de caso fortuito o
fuerza mayor, la DGAAM puede reprogramarlo o
disponer la realización de otro mecanismo de
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paricipación ciudadana en atención a las caracterísicas
del proyecto
Además, conforme a la modiﬁcación del arículo 56, se
estableció que el itular minero debe comunicar de
forma previa a la autoridad competente y a las
autoridades de ﬁscalización, en caso se presente alguno
de los supuestos incorporados al Reglamento mediante
el Anexo 12.
Lo dispuesto en el arículo 56 del Reglamento es
aplicable en cuanto no se vulnere lo dispuesto en las
categorías de clasiﬁcación anicipada y no modiﬁquen el
área previamente aprobada. Además, las modiﬁcaciones
no deberán realizarse en humedales, bofedales, ríos,
lagos, lagunas, nevados, glaciares, faja marginal, bosque
neblina, bosques relictos u otras zonas sensibles, áreas
naturales protegidas y zonas de amoriguamiento, entre
otros. En adición a ello, las modiﬁcaciones del proyecto
no deberán implicar cambios en los compromisos
asumidos en el instrumento de gesión ambiental
aprobado.
Por otro lado, el arículo 58 del Reglamento señaló que
en caso el itular minero presente una solicitud de
aprobación del instrumento de gesión ambiental o su
modiﬁcatoria en áreas donde previamente se ejecutaron
acividades de exploración minera, deberá considerar el
total de acividades aprobadas, salvo que presente
declaración jurada, en la cual indique que ha ejecutado
el cierre total o parcial de las plataformas y/o
componentes previamente aprobados en el instrumento
de gesión ambiental con la ﬁnalidad de excluir estas
acividades o áreas de la modiﬁcatoria, o nuevo
instrumento de gesión ambiental que se tramite.
De igual manera, para ampliar el número de las
plataformas por medio de una modiﬁcación del
instrumento de gesión ambiental en los proyectos de
exploración de hasta setecientas (700) plataformas, el
itular minero deberá haber comunicado a la autoridad
ambiental competente por medio de una declaración
jurada, la ejecución del cierre del número de plataformas
aprobadas previamente, o, en todo caso, que no se
hayan ejecutado las plataformas, con el objeto de
mantener el nivel del impacto moderado de esta
categoría.

Por otro lado, respecto al arículo 60 del Reglamento, el
itular minero tendrá la obligación de implementar
alguna medida de compensación propuesta para las
áreas afectadas por las acividades realizadas, con
excepción de las áreas que tendrá un uso futuro, lo cual
deberá ser comunicada a la autoridad ambiental.
Conforme a la modiﬁcación del arículo 68 del
Reglamento, la ﬁscalización que realiza el Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante,
OEFA), a ﬁn de veriﬁcar el cumplimiento de las labores
de cierre del proyecto se efectuará priorizando los
proyectos que tengan garanías consituidas y el nivel de
impacto de los instrumentos de gesión ambiental que
son objeto de cierre o se encuentren en zonas de
conﬂicto socioambiental. Además, se indica que en los
supuestos mencionados, la ﬁscalización iniciará en el
plazo máximo de sesenta (60) días hábiles desde que se
remiió el informe de cierre.
Por medio de la Primera Disposición Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo 019-2020-EM se
estableció que los procedimientos que se encuentran en
trámite al momento de la entrada en vigencia de la
norma, se resolverán conforme a las normas bajo las
cuales se iniciaron.
Asimismo, la Segunda Disposición Complementaria
Transitoria estableció que la ﬁscalización de los informes
de cierre a cargo del OEFA que hayan sido presentados
antes de la entrada en vigencia de la norma, se realizará
conforme al numeral 68.3 de la versión original del
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo
042-2017-EM. Para ello, se considerará la fecha de
presentación del informe de cierre, la menor canidad de
componentes, la cercanía a los cuerpos de agua,
humedales, áreas naturales protegidas y sus zonas de
amoriguamiento y áreas de conservación regional.
Finalmente, la ﬁscalización de los informes de cierre se
iniciará teniendo considerando las disposiciones de la
Emergencia Sanitaria declarada mediante el Decreto
Supremo 008-2020-SA y del Estado de Emergencia
Nacional declarado mediante el Decreto Supremo
044-2020-PCM, y sus normas modiﬁcatorias y conexas.

2Los detalles de los supuestos establecidos en el Anexo 1 pueden encontrarse en el siguiente enlace:
htps://www.gob.pe/insitucion/minem/normas-legales/936619-ds-n-019-2020-em
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Modiﬁcan la “Tipiﬁcación de infracciones administraivas y escala de sanciones aplicable a las
acividades desarrolladas por las empresas del subsector hidrocarburos que se encuentran bajo
el ámbito de competencia del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental”, aprobada
por la Resolución 035-2015-OEFA/CD
Resolución de Consejo Direcivo 14-2020-OEFA/CD

Mediante el arículo 11 de la Ley del Sistema Nacional
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante,
Ley del SINEFA), modiﬁcada por la Ley 30011, se
reconoció la función normaiva del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante,
OEFA), la cual comprende, la facultad de dictar las
normas que regulen el ejercicio de la ﬁscalización
ambiental en el marco del SINEFA y otras de carácter
general referidas a la veriﬁcación del cumplimiento de
las obligaciones ambientales ﬁscalizables. Asimismo, se
le otorgó al OEFA, la facultad de ipiﬁcar infracciones
administraivas y aprobar la escala de sanciones
correspondiente, así como los criterios de graduación de
estas y los alcances de las medidas prevenivas,
cautelares y correcivas a ser emiidas por las instancias
competentes respeciva.
A través de la Resolución del Consejo Direcivo
035-2015-OEFA/CD se aprobó la “Tipiﬁcación de
infracciones administraivas y escala de sanciones
aplicable a las acividades desarrolladas por las
empresas del subsector hidrocarburos que se
encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA”
(en adelante, la Tipiﬁcación de Hidrocarburos) la cual
iene por objeto ipiﬁcar las infracciones administraivas
y establecer la escala de sanciones aplicable a los
incumplimientos de las obligaciones ambientales.

Esta conducta es una infracción muy grave, que se
sanciona con una multa de hasta treinta mil (30
000) Unidades Imposiivas Tributarias”.
Por úlimo, la modiﬁcación de la Tipiﬁcación de
Hidrocarburos varió el apartado 4 del “Cuadro de
ipiﬁcación de infracciones y escala de sanciones
aplicable al subsector hidrocarburos”, estableciéndose lo
siguiente:

Supuesto de hecho del
tipo infractor

Debido a las modiﬁcaciones realizadas por los arículos
1 y 2 del Decreto Supremo 023-2018-EM al Reglamento
para la Protección Ambiental en las Acividades de
Hidrocarburos, aprobado mediante el Decreto Supremo
039-2014-EM, resultó necesario modiﬁcar el arículo 6
de
la
Resolución
del
Consejo
Direcivo
035-2015-OEFA/CD.
Siendo así, a través de la Resolución de Consejo
Direcivo 14-2020-OEFA/CD, publicada el 30 de julio
de 2020, se aprobó la incorporación del inciso g del
arículo 6 de la Tipiﬁcación de Hidrocarburos en los
siguientes términos:
“No incorporar la totalidad de acividades,
instalaciones y medidas vinculadas a impactos
ambientales
negaivos
ideniﬁcadas
en
resoluciones administraivas emiidas por el OEFA,
en el marco del procedimiento de evaluación de la
solicitud de aprobación del Plan de Abandono,
conforme a la normaiva vigente sobre la materia.

Base legal referencial

Calificación de la
gravedad de la infracción
Sanción monetaria
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No incorporar la totalidad de
acividades, instalaciones y
medidas
vinculadas
a
impactos
ambientales
negaivos ideniﬁcadas en
resoluciones administraivas
emiidas por el OEFA, en el
marco del procedimiento de
evaluación de la solicitud de
aprobación del Plan de
Abandono, conforme a la
normaiva vigente sobre la
materia.

Arículos 27 y 136 de la Ley
General del Ambiente.
Arículos 98, 99, 100,
100-A, del Reglamento para
la Protección Ambiental de
las
Acividades
de
Hidrocarburos
y
sus
modiﬁcatorias.
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