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Resolución del Consejo Directivo 00017-2020-OEFA/CD (04.11.20)
Modifican funciones vinculadas a la supervisión del cumplimiento de las 
obligaciones ambientales fiscalizables y al desempeño de las funciones de 
fiscalización ambiental.

Resolución Ministerial 218-2020-MINAM (05.11.20)
Aprueban los “Lineamientos para la elaboración de planes de acción para la 
prevención y control de radiaciones no ionizantes (RNI) generadas por los 
servicios de telecomunicaciones y las redes eléctricas”.

Resolución Presidencial 170-2020-SERNANP (06.11.20)
Aprueban los “Criterios para el establecimiento de la retribución económica 
por el aprovechamiento de los recursos forestales de flora y fauna silvestre al 
interior de las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional”.

Resolución Jefatural 176-2020-ANA (12.11.20)
Delegan funciones de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos 
Hídricos a favor de la Gerencia General de la Autoridad Nacional del Agua.

Resolución del Consejo Directivo 00018-2020-OEFA/CD (12.11.20)
Modifican el “Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental y seguimiento y 
verificación a Entidades de Fiscalización Ambiental del OEFA durante el Estado de 
Emergencia Sanitaria decretado en el país ante el brote del COVID-19”.

Ley 31075 (24.11.2020)
Ley de organización y funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Resolución Ministerial 237-2020-MINAM (26.11.20)
Aprueban la Guía para el funcionamiento de la herramienta Huella de Carbono 
Perú.

Resolución Ministerial 238-2020-MINAM (26.11.20)
Modifican la Guía Metodológica para la Formulación del Plan de Manejo Integrado 
de Zonas Marino Costeras.
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Resolución Ministerial 219-2020-MINAM (04.11.20)
Publican el proyecto de decreto supremo que aprobaría las disposiciones generales 
para la gestión multisectorial y descentralizada de los humedales.

Resolución Jefatural 00047-2020-OSINFOR/01.1 (06.11.20)
Publican el proyecto de Reglamento del Procedimiento Administrativo Único del 
OSINFOR.

Resolución de Alcaldía 313 (08.11.20)
Publican el proyecto de ordenanza que promueve la disminución progresiva de 
plástico de un solo uso y otros envases descartables en la provincia de Lima.

Resolución de Alcaldía 312 (08.11.20)
Publican el proyecto de ordenanza para la “Gestión, Manejo y Conservación de 
Áreas Verdes y Arbolado Urbano en la Provincia de Lima”.  

Resolución de Alcaldía 317 (15.11.20)
Publican el proyecto de ordenanza metropolitana para la “Prevención y Control de la 
Contaminación Sonora” en el Portal Institucional de la Municipalidad de Lima.

Resolución de Alcaldía 318 (15.11.20)
Publican el proyecto de ordenanza que aprobaría el “Plan de Acción para la 
Prevención y Control de la Contaminación Sonora de la Provincia de Lima 
(2021-2025)”.

Resolución Ministerial 239-2020-MINAM (26.11.20)
Publican el proyecto de decreto supremo que aprobaría el protocolo de medición de 
radiaciones no ionizantes en los sistemas eléctricos de corriente alterna.

Resolución Ministerial 242-2020-MINAM (26.11.20)
Publican el proyecto de Lineamientos de Valoración Económica de la Diversidad 
Forestal y Fauna Silvestre.

   

Proyectos normativos del mes
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Modifican funciones vinculadas a la supervisión del cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables y al desempeño de las funciones de fiscalización ambiental

Resolución del Consejo Directivo 00017-2020-OEFA/CD
Mediante el Decreto Supremo 013-2017-MINAM, se 
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en 
adelante, ROF). Conforme al artículo 66 del ROF, las 
oficinas desconcentradas del OEFA tienen el deber de 
supervisar el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables, así como de realizar el 
seguimiento y verificación del desempeño de las 
funciones de fiscalización ambiental a cargo de las 
entidades de fiscalización ambiental (en adelante, EFA), 
previa delegación de funciones y según los lineamientos 
que apruebe el Consejo Directivo.

Posteriormente, por medio de la Resolución del Consejo 
Directivo 018-2018-OEFA/CD se aprobaron los 
“Lineamientos para la delegación de funciones en las 
oficinas desconcentradas del OEFA”, con la finalidad de 
lograr que la delegación de funciones se realice bajo los 
criterios de inmediatez y análisis de capacidades, a 
efectos de garantizar la eficacia y eficiencia en el 
ejercicio de las funciones delegadas en las oficinas 
desconcentradas del OEFA.

En ese contexto, se publicó la Resolución del Consejo 
Directivo 005-2019-OEFA/CD (en adelante RCD 
005-2019-OEFA/CD), que delegó en veinticuatro (24) 
oficinas desconcentradas del OEFA las funciones de 
supervisión de las EFA, de supervisión en materia de 
hidrocarburos y de supervisión en materia de residuos 
sólidos.

El OEFA ha sustentado la necesidad de modificar el 
artículo 2 de la RCD 005-2019-OEFA/CD a fin de 
indicar los órganos delegantes por cada función y 
modificar las funciones delegadas a las oficinas 
desconcentradas por parte de la Dirección de 
Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios.
Siendo así, el 04 de noviembre de 2020 se publicó en el 
diario El Peruano la Resolución del Consejo Directivo 
00017-2020-OEFA/CD, que modificó el artículo 2 de la 
RCD 005-2019-OEFA/CD.

Respecto al inciso 1 del artículo 2 de la RCD 
005-2019-OEFA/CD, denominado “función de 
supervisión a entidades de fiscalización ambiental”, se 
modificó su subtítulo a “Función delegada por la 
Subdirección de Seguimiento de Entidades de 
Fiscalización Ambiental de la Dirección de Políticas y 

Estrategias en Fiscalización Ambiental en materia de 
Supervisión a Entidades de Fiscalización Ambiental”.
 
Igualmente, el inciso 2 del artículo 2 de la RCD 
005-2019-OEFA/CD denominado “función de 
supervisión en materia de hidrocarburos”, modificó su 
subtítulo a “Función delegada por la Dirección de 
Supervisión Ambiental en Energía y Minas en materia de 
hidrocarburos”.

Finalmente, el inciso 3 del artículo 2 de la RCD 
005-2019-OEFA/CD denominado “función de 
supervisión en materia de residuos sólidos”, modificó su 
subtítulo a “Función delegada por la Dirección de 
Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios en 
materia de residuos sólidos”. En este mismo inciso, se 
dispuso que las oficinas descentralizadas tienen la 
obligación de supervisar a los responsables de las áreas 
degradas por residuos sólidos independientemente si el 
responsable se encuentra bajo responsabilidad del 
sector público o privado.

Modifican funciones vinculadas a la supervisión del cumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables y al desempeño de las funciones de fiscalización ambiental



Mediante el Decreto Supremo 010-2005-PCM, se 
aprobaron los Estándares de Calidad Ambiental para 
Radiaciones No Ionizantes (en adelante, ECA-RNI), 
estableciéndose que el Consejo Nacional del Ambiente , 
hoy Ministerio del Ambiente, de conformidad con la 
Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo 1013, dictaría las normas que regularían el 
adecuado funcionamiento y ejecución de los ECA-RNI 
como instrumentos de gestión ambiental, por los 
sectores y niveles de gobierno involucrados en su 
cumplimiento.

En ese sentido, mediante la Resolución Ministerial 
218-2020-MINAM, publicada el 05 de noviembre de 
2020 en el diario oficial El Peruano, se aprobaron los 
“Lineamientos para la elaboración de planes de acción 
para la prevención y control de radiaciones no ionizantes 
(RNI) generadas por los servicios de telecomunicaciones 
y las redes eléctricas” (en adelante, los Lineamientos).

Al respecto, el Plan de Acción RNI constituye el 
instrumento de gestión ambiental destinado a 
establecer las medidas, tareas y acciones necesarias para 
prevenir y controlar las RNI generadas por los servicios 
de telecomunicaciones y las redes eléctricas, a través de 
la identificación de los niveles de exposición de 
intensidad del campo eléctrico, la intensidad del campo 
magnético, la densidad del flujo magnético, así como la 
determinación de las medidas de prevención y control 
para la reducción de su impacto. Asimismo, el Plan de 
Acción RNI tiene como finalidad coadyuvar al 
cumplimiento de los ECA-RNI en un plazo de tres (3) 
años, contados a partir de su aprobación.

Conforme a los Lineamientos, la formulación del Plan de 
Acción RNI consta de cuatro etapas:

Etapa 1: organización y planificación
Se recomienda que la Gerencia del Medio Ambiente o su 
equivalente, sea la encargada de las coordinaciones para 
la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de 
Acción RNI. Para ello, la elaboración del plan de trabajo 
debe considerar las actividades, los tiempos de 
ejecución, los responsables y los recursos requeridos. 
Asimismo, se debe elaborar una lista de actores claves 
que participarán en la elaboración e implementación del 
plan. 

En esta etapa se deberá conformar el Grupo Técnico 
Local de RNI (en adelante, GTL-RNI), el cual cumplirá las 
siguientes funciones:

- Elaborar la propuesta del Plan de Acción RNI. 
- Presentar a la Comisión Ambiental Municipal de la 
municipalidad provincial la propuesta del Plan de Acción 
RNI. 
- Supervisar la implementación del Plan de Acción RNI.

Etapa 2: diagnóstico de línea base
Se elaborará el diagnóstico de la situación actual en 
materia de RNI respecto a los servicios de 
telecomunicaciones y las redes eléctricas dentro de la 
jurisdicción de la municipalidad provincial, con el fin de 
contar con una línea base representativa, a partir de la 
cual sea posible plantear de manera estratégica las 
medidas para la prevención y control de RNI. 

El diagnóstico comprenderá, como mínimo, los 
siguientes puntos:  

- Información general de la zona en estudio. 
- Base de datos de fuentes de RNI producto de los 
servicios de telecomunicaciones y las redes eléctricas. 
- Reporte de las RNI generadas por los servicios de 
telecomunicaciones y las redes eléctricas. 

Para esta etapa, según lo establecido en el Decreto de 
Consejo Directivo 009-2005-CONAM/CD, el Ministerio 
de Salud, quien contará con la asistencia técnica de la 
Dirección General de Calidad Ambiental del MINAM, 
elaborará el diagnóstico de línea base. 

Etapa 3: formulación de las medidas del Plan de Acción 
RNI
Luego de la elaboración del diagnóstico de línea base, se 
procede con la formulación de las medidas del Plan de 
Acción RNI. En función de la información recopilada se 
priorizarán los principales problemas detectados en la 
temática RNI y zonas críticas en el ámbito jurisdiccional 
provincial respecto a las RNI. Para la elaboración de las 
medidas del Plan de Acción RNI, se debe considerar los 
lineamientos de la Política Nacional del Ambiente, los 
planes de desarrollo local y la realidad de cada provincia.
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Resolución Ministerial 218-2020-MINAM

Aprueban los “Lineamientos para la elaboración de planes de acción para la prevención y 
control de radiaciones no ionizantes (RNI) generadas por los servicios de telecomunicaciones 
y las redes eléctricas”

Aprueban los “Lineamientos para la elaboración de planes de acción para la prevención y control de 
radiaciones no ionizantes (RNI) generadas por los servicios de telecomunicaciones y las redes eléctricas”
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Aprueban los “Lineamientos para la elaboración de planes de acción para la prevención y control de 
radiaciones no ionizantes (RNI) generadas por los servicios de telecomunicaciones y las redes eléctricas”

Etapa 4: aprobación, ejecución y evaluación posterior
Una vez validada la propuesta del Plan de Acción RNI 
por el GTL-RNI, ésta deberá ser presentada a la 
municipalidad provincial respectiva quien podrá solicitar 
opinión a la Dirección General de Calidad Ambiental del 
MINAM, sobre la referida propuesta. 

Posteriormente, la municipalidad provincial aprobará el 
Plan de Acción RNI, siendo responsable de la ejecución 
del Plan de Acción RNI.

Finalmente, la municipalidad provincial ejecutará 
acciones de monitoreo y seguimiento de los avances de 
la ejecución del Plan de Acción RNI como parte de la 
evaluación posterior.
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Por medio del Decreto Legislativo 1013, se creó el 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (en adelante, SERNANP) con la finalidad de 
asegurar la conservación de las áreas naturales 
protegidas, su diversidad biológica y el mantenimiento 
de sus servicios ambientales. Mediante la Ley 26834, 
Ley de Áreas Naturales Protegidas (en adelante, Ley de 
ANP), cuyo artículo 2 precisó que las ANP tienen como 
objetivo asegurar la continuidad de los procesos 
ecológicos y evolutivos en áreas extensas y 
representativas de unidades ecológicas del país, así 
como mantener y manejar los recursos de flora silvestre 
a fin de asegurar una producción estable y sostenible.

Posteriormente, por medio del Decreto Legislativo 1079 
y su reglamento, el Decreto Supremo 
008-2008-MINAM, se dispuso que la autoridad 
competente para administrar el patrimonio forestal, 
flora y fauna silvestre de las ANP de administración 
nacional sería el Ministerio del Ambiente a través del 
SERNANP.

Asimismo, a través del Decreto Supremo 
018-2009-MINAM, se aprobó el Reglamento de Uso 
Turístico en ANP, el cual menciona que el SERNANP será 
la autoridad nacional competente para otorgar derechos 
para el desarrollo de actividades para la prestación de 
servicios turísticos relacionados al aprovechamiento 
económico del paisaje natural dentro del ámbito de las 
ANP.

Conforme a la Segunda Disposición Complementaria de 
la Ley de ANP, se estableció que el SERNANP debía fijar, 
por medio de una resolución, los criterios para el 
establecimiento de la retribución, forma, plazos de pago 
y la distribución de lo recaudado a las ANP.

Así, el 04 de noviembre de 2020 se publicó en el diario 
El Peruano la Resolución Presidencial 
170-2020-SERNANP, que aprobó la Directiva 
005-2020-SERNANP-DGANP “Criterios para el 
establecimiento de la retribución económica al Estado, 
por el aprovechamiento de los recursos forestales, flora 
y fauna silvestre y el recurso natural paisaje al interior de 
las Áreas Naturales Protegidas de administración 
nacional” (en adelante, los Criterios).

Los Criterios precisaron las disposiciones para 
establecer la retribución económica al Estado, monetaria 
y no monetaria, forma y plazos de pago, que deben 
cumplir los titulares del derecho por el aprovechamiento 
de los recursos forestales, flora, fauna silvestre y el 
recurso natural paisaje al interior de las ANP de 
administración nacional.

Asimismo, estos Criterios son de observancia obligatoria 
y de cumplimiento estricto por parte de la Dirección de 
Gestión de las ANP (en adelante, DGANP), de los 
órganos asesoramiento y de apoyo del SERNANP, así 
como de las Jefaturas de ANP (en adelante, JANP) de 
administración nacional, que otorguen derechos para el 
aprovechamiento de recursos forestales, flora, fauna y 
recurso paisaje. La DGANP y las JANP, de manera 
coordinada, son las encargadas de establecer la 
retribución monetaria y no monetaria, forma y plazos de 
pago que deben realizar los titulares de derechos de 
aprovechamiento. 

Los derechos otorgados que son emitidos por el 
SERNANP son los siguientes:

1. Contrato para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos forestales, flora y fauna silvestre.
2. Autorización para realizar caza deportiva en un área 
natural protegida.
3. Concesión para el aprovechamiento del recurso 
natural paisaje con fines turísticos.
4. Contrato de servicios turísticos
5. Autorización para actividades turísticas en predios de 
propiedad privada
6. Permiso para actividades eventuales con fines 
turísticos y recreativos
7. Acuerdos para la prestación de servicios turísticos.

Respecto a la forma de pago por la retribución 
económica monetaria, se realizará de acuerdo a la 
modalidad de pago establecida en el derecho otorgado, 
sea en moneda nacional o en Dólares Americanos, y el 
depósito se efectuará en una cuenta bancaria 
establecida para dicho fin, la misma que será 
comunicada a los usuarios a través del derecho otorgado 
suscrito. 

 

Aprueban los “Criterios para el establecim. de la retribución económ. por el aprovechamiento de los rec. 
forestales de flora y fauna silvestre al interior de las Áreas Naturales Protegidas de admin. nacional”

Resolución Presidencial 170-2020-SERNANP

Aprueban los “Criterios para el establecimiento de la retribución económica por el 
aprovechamiento de los recursos forestales de flora y fauna silvestre al interior de las Áreas 
Naturales Protegidas de administración nacional”
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Aprueban los “Criterios para el establecim. de la retribución económ. por el aprovechamiento de los rec. 
forestales de flora y fauna silvestre al interior de las Áreas Naturales Protegidas de admin. nacional”

En el caso de una retribución no monetaria, la forma de 
pago por la contraprestación de servicios deberá ser 
detallada en la cláusula que regule la retribución 
económica.

Las actividades que pueden realizarse dentro de un ANP 
y que califican como contraprestación de servicios, son 
las siguientes: 

1. Mantenimiento de Infraestructura. 
2. Mantenimiento de equipos y vehículos.
3. Realización de talleres o reuniones y actividades de 
educación ambiental y difusión del área.
4. Monitoreo de la gestión del turismo.
5. Monitoreo biológico del recurso. 
6. Acciones de vigilancia asociadas a la gestión del ANP 
y/o a las actividades de turismo y/o manejo de recursos.
7. Apoyo al programa de guardaparques comunales o 
guardaparques voluntarios. 
8. Limpieza de caminos y playas. 
9. Apoyo en la gestión del manejo de residuos en áreas 
de aprovechamiento y rutas de segregación. 
10. Abastecimiento de agua potable a los puestos de 
control. 
11. Otras que la JANP y el administrado puedan definir y 
apoyen al cierre de brechas.

Para el caso de los recursos forestales, flora y fauna 
silvestre y las modalidades de concesión, contrato de 
servicios turísticos y permisos para actividades 
eventuales que sustenten la contraprestación no 
monetaria para el cierre de brechas, el pago de 
retribución no monetaria, sólo se podrá aceptar hasta 
por un periodo menor o igual a cinco (05) años. Para los 
contratos mayores a cinco (05) años, en el segundo 
semestre del quinto año se realizará una evaluación o en 
su defecto todo el pago de retribución será monetario.

Finalmente, los administrados que cuenten con 
derechos otorgados podrán acogerse a lo dispuesto en 
esta norma, previa solicitud dirigida a la Dirección de 
Gestión de las Áreas Naturales Protegidas.
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Delegan funciones de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos de la 
Autoridad Nacional del Agua a favor de la Gerencia General

Resolución Jefatural 176-2020-ANA
En el artículo 21 de la Ley de Recursos Hídricos, Ley 
29338, se estableció que la Jefatura de la Autoridad 
Nacional del Agua ejercía la representación legal e 
institucional de la entidad y conducía la marcha general 
de la misma, dirigiendo la gestión técnica, financiera y 
administrativa, cautelando el cumplimiento de sus 
políticas, planes y estrategias institucionales. Asimismo, 
expedía resoluciones y demás disposiciones necesarias 
para la gestión de la entidad.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización y Funciones (en adelante, el ROF) de la 
Autoridad Nacional del Agua (en adelante, ANA), 
aprobado por el Decreto Supremo 018-2017-MINAGRI, 
se estableció que la Secretaría General de la ANA, 
actualmente denominada Gerencia General, sería el 
órgano encargado de la marcha administrativa de la 
entidad, así como de gestionar, coordinar y supervisar 
las actividades de los órganos de asesoramiento y 
apoyo, constituyéndose en la máxima autoridad 
administrativa. Siendo así, la Gerencia General de la 
ANA puede expedir resoluciones en materia de su 
competencia, o aquellas que le hayan sido delegadas por 
la Jefatura de la ANA.

Por otro lado, a través del Informe 
051-2020-ANA-GG/MCHI, la Gerencia General indicó 
requerir la delegación de funciones por parte de la 
Jefatura Institucional, debido a la necesidad de 
coordinar, articular y apoyar las acciones o gestión de los 
órganos desconcentrados con los órganos y proyectos 
del nivel central.

Para el cumplimiento de sus funciones y objetivos 
institucionales, requiere coordinar internamente con los 
órganos de línea, asesoramiento y apoyo, para su 
colaboración y cooperación con los fines de supervisar la 
gestión operativa de los órganos desconcentrados, con 
quienes se interactúa para el cumplimiento de metas y 
objetivos del plan operativo institucional.

En ese sentido, mediante la Resolución Jefatural 
176-2020-ANA, publicada el 12 de noviembre de 2020, 
se aprobó la delegación de las funciones establecidas en 
los literales c), l), m) y n) del artículo 401 del ROF de la 
ANA, de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los 
Recursos Hídricos a favor de la Gerencia General.

Es decir, se encargó a la Gerencia General de la ANA la 
articulación, coordinación, apoyo y supervisión de la 
gestión operativa e interacción de los órganos 
desconcentrados con los órganos de línea, apoyo y 
asesoramiento, y proyectos del nivel central de la ANA, a 
fin de coadyuvar al cumplimiento de las metas y 
objetivos del plan operativo institucional. Asimismo, se 
estableció como obligación de la Gerencia General el 
informar a la Jefatura Institucional las acciones que 
realice o ejecute en el marco de la presente delegación 
de funciones. 

Delegan funciones de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos 
Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua a favor de la Gerencia General

1 Artículo 40. Funciones de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos
La Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos tiene las siguientes funciones:
c. Elaborar, proponer y supervisar la implementación de normas para promover el desarrollo de la cultura del agua y capacidades 
en gestión integrada de recursos hídricos.
l. Promover y conducir programas de educación, difusión y sensibilización sobre la importancia del agua para la humanidad y 
sistemas ecológicos, la conservación, recuperación y uso sostenible de los recursos hídricos, generando conocimientos, 
conciencia y actitudes que propicien su buen uso, valoración y participación ciudadana en la gestión de recursos hídricos.
m. Conducir el desarrollo de programas desinados al fortalecimiento de capacidades para la gestión integrada de los recursos 
hídricos.
n. Conducir los procesos de comunicación educativa destinados al establecimiento de una cultura del agua y a la promoción de 
la gestión integrada de los recursos hídricos en el marco de la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos.
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Modifican el “Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental y seguimiento y verificación a Entidades 
de Fiscalización Ambiental del OEFA durante el Estado de Emergencia Sanitaria decretado en el país     

Por medio del Decreto Supremo 008-2020-SA y sus 
prórrogas, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional por el brote del COVID-19 y, en consecuencia, 
se dictaron medidas de prevención y control. En esa 
misma línea, mediante el Decreto Supremo 
044-2020-PCM y sus respectivas prórrogas, se declaró 
el Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19.

En dicho contexto, a través de la Resolución del Consejo 
Directivo 008-2020-OEFA/CD el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, 
OEFA) aprobó el “Reglamento de Acciones de 
Fiscalización Ambiental y seguimiento verificación a 
Entidades de Fiscalización Ambiental del OEFA durante 
el Estado de Emergencia Sanitaria decreto en el país 
ante el brote del COVID-19” (en adelante, el Reglamento 
del OEFA). El objetivo de dicho reglamento era 
establecer las disposiciones y los criterios necesarios 
que regulen el ejercicio de las funciones de fiscalización, 
seguimiento y verificación del OEFA, durante el estado 
de emergencia, a las actividades realizadas por las 
entidades de fiscalización ambiental. Siendo así, se 
buscaba garantizar el desarrollo eficiente de las 
funciones de fiscalización ambiental, respetando el 
aislamiento social y salvaguardando la seguridad y salud 
del personal.

Posteriormente, por medio del Acuerdo 020-2020 del 
Consejo Directivo del OEFA, de fecha 30 de octubre de 
2020, se acordó modificar el Reglamento del OEFA. Por 
tanto, el 12 de noviembre de 2020, se publicó en el 
diario El Peruano, la Resolución del Consejo Directivo 
00018-2020-OEFA/CD, que modificó el Reglamento del 
OEFA.

Conforme a la modificación, el OEFA ejercerá funciones 
de fiscalización ambiental cuando tome conocimiento 
de las actividades que vienen desarrollándose sin contar 
con el registro debido en el Sistema Integrado para 
COVID-19 (en adelante, SICOVID.19). Así, en el marco 
de las funciones de fiscalización ambiental y en relación 
a las actividades esenciales que han venido 
desarrollándose con normalidad durante la pandemia, la 
suspensión del cumplimiento de obligaciones 
relacionadas con la remisión de reportes, monitoreos y 

cualquier otra información de carácter ambiental, que 
deba ser presentada ante el OEFA y que implique trabajo 
de campo, se encuentran suspendidas desde el 16 de 
marzo de 2020 hasta la verificación del OEFA del 
registro en el SICOVID-19 del “Plan para la Vigilancia, 
Prevención y Control del COVID–19 en el trabajo” del 
administrado correspondiente, conforme a lo dispuesto 
en la Resolución Ministerial 239-2020-MINSA, o 
cuando se tome conocimiento que las actividades 
vienen desarrollándose aún sin contar con el registro 
SICOVID-19.

Por otro lado, conforme a la Única Disposición 
Complementaria Derogatoria, se dispuso dejar sin 
efecto lo establecido en el numeral 2 del inciso 2 del 
artículo 6 del Reglamento del OEFA, el cual mencionaba 
que en caso de las actividades esenciales, el cómputo de 
plazos de los procedimientos administrativos a cargo del 
OEFA estaban suspendidos hasta que se verificara en el 
registro del Sistema Integrado para Covid-19 el “Plan 
para la vigilancia, prevención y control de Covid-19 en el 
trabajo”.

Finalmente, por medio de la Única Disposición 
Complementaria Final se dispuso el reinicio del cómputo 
de plazos de los procedimientos administrativos desde 
el 19 de noviembre de 2020, así como de las actividades 
derivadas del ejercicio de funciones de fiscalización 
ambiental a cargo del OEFA respecto de aquellos 
titulares que hayan cesado o abandonado la ejecución 
de sus actividades antes del 16 de marzo de 2020 y 
aquellos titulares que realicen actividades esenciales.

Modifican el “Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental y seguimiento y verificación 
a Entidades de Fiscalización Ambiental del OEFA durante el Estado de Emergencia Sanitaria 
decretado en el país ante el brote del COVID-19”

Resolución del Consejo Directivo 00018-2020-OEFA/CD
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Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Ley 31075
El pasado 24 de noviembre de 2020, mediante la Ley 
31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego, se estableció el ámbito de 
competencia, las funciones y la organización básica del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Asimismo, se 
dispuso que, a partir de la vigencia de la ley, el Ministerio 
de Agricultura y Riego se denominaría Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego (en adelante, el MIDAGRI)2 . 

En ese sentido, el artículo 5 de la Ley 31075 estableció 
como ámbito de competencia del MIDAGRI las 
siguientes materias:

a. Tierras de uso agrícola y de pastoreo, tierras forestales 
y tierras eriazas con aptitud agraria.
b. Agricultura y ganadería.
c. Recursos forestales y su aprovechamiento sostenible.
d. Flora y fauna silvestre.
e. Sanidad, inocuidad, investigación, extensión, 
transferencia de tecnología y otros servicios vinculados 
a la actividad agraria.
f. Recursos hídricos.
g. Riego, infraestructura de riego y utilización de agua 
para uso agrario.
h. Infraestructura agraria.

Asimismo, se establecieron como funciones generales 
del MIDAGRI las siguientes:
1. Funciones rectoras:
a. Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, 
supervisar y evaluar las políticas nacionales bajo su 
competencia, aplicables a todos los niveles de gobierno.
b. Realizar el seguimiento respecto del desempeño y 
logros de la gestión agraria alcanzados en los niveles 
nacional, regional y local, así como adoptar las medidas 
correspondientes.
c. Articular con los gobiernos regionales y gobiernos 
locales la implementación de las políticas nacionales 
bajo su competencia y evaluar su cumplimiento.
d. Las demás que señale la ley.

2. Funciones técnico-normativas:
a. Aprobar las disposiciones normativas de su 
competencia.
b. Cumplir y hacer cumplir la normativa en materia 
agraria y de riego, ejerciendo acciones de fiscalización, 
control, ejecución coactiva y de potestad sancionadora 
en materias de su competencia y conforme a ley.
c. Coordinar la defensa jurídica del ministerio y de los 
organismos públicos adscritos.
d. Las demás que señale la ley.

En el ejercicio de estas funciones generales, el MIDAGRI 
promueve la competitividad, la innovación, la inclusión y 
la diversificación productiva, impulsando un enfoque de 
gestión integral del territorio para lograr un desarrollo 
agrario y de riego sostenible y competitivo, buscando la 
eficiencia administrativa y priorizando el servicio a la 
agricultura familiar.
Por otro lado, con arreglo a la Ley 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, y la normativa vigente, son 
organismos públicos adscritos al MIDAGRI los 
siguientes:

a. Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).
b. Autoridad Nacional del Agua (ANA).
c. Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA).
d. Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR)
e. Sierra y Selva Exportadora (SSE).

Finalmente, conforme a la Única Disposición 
Complementaria Derogatoria se estableció la 
derogación del Decreto Legislativo 997, que aprobó la 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Agricultura, salvo en el extremo referido a la creación del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), de la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA) y del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria (SENASA); y la Ley 30048, 
Ley que modificó el Decreto Legislativo 997, que aprobó 
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Agricultura.

2 Toda referencia normativa al Ministerio de Agricultura o al Ministerio de Agricultura y Riego debe ser entendida como 
efectuada al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
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Por medio del Decreto Supremo 058-2016-RE, se 
ratificó el Acuerdo de París de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuyo 
artículo 2 señaló como objetivo mantener el aumento de 
la temperatura media mundial muy por debajo de 2°C 
con respecto a los niveles preindustriales y proseguir 
con los esfuerzos para limitar ese aumento de 
temperatura a 1.5°C, considerando que ello reduciría 
considerablemente los riesgos y los efectos del cambio 
climático.

En esa línea, por medio de la Ley 30754, se publicó la Ley 
Marco sobre Cambio Climático, la cual estableció al 
Ministerio del Ambiente (en adelante, MINAM) como la 
autoridad nacional en materia de cambio climático, 
encargada de monitorear y evaluar la implementación de 
la gestión integral del cambio climático en los tres 
niveles de gobierno, promoviendo la participación del 
sector público, agentes económicos y sociedad civil, a fin 
de fortalecer la gestión integral del cambio climático y al 
desarrollo sostenible.

Posteriormente, a través del Decreto Supremo 
013-2019-MINAM, se aprobó el Reglamento de la Ley 
Marco sobre Cambio Climático (en adelante, el 
Reglamento) y se creó el Sistema para el Monitoreo de 
las Medidas de Adaptación y Mitigación a fin de realizar 
el seguimiento y reporte del nivel de avance en la 
implementación de las medidas de mitigación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero (en adelante, 
GEI). Conforme al artículo 55 del Reglamento, se creó la 
Huella de Carbono Perú como una herramienta para 
promover la medición de los GEI que generan las 
organizaciones privadas y públicas. Asimismo, conforme 
a la Décima Disposición Complementaria del 
Reglamento, se dispuso que el MINAM aprobaría los 
lineamientos para el funcionamiento de la Huella de 
Carbono Perú.

Finalmente, el 26 de noviembre de 2020, se publicó en 
el diario El Peruano la Resolución Ministerial 
237-2020-MINAM, que aprobó la “Guía para el 
funcionamiento de la herramienta Huella de Carbono 
Perú” (en adelante, la Guía) cuyo objetivo es establecer 
los pasos a seguir para el funcionamiento de la 
herramienta Huella de Carbono Perú en el marco del 
Sistema de Monitoreo de las Medidas de Adaptación y 

mitigación. La Guía es de aplicación obligatoria para 
todas las organizaciones públicas y privadas que se 
inscriban de manera voluntaria en la plataforma digital 
de la Huella de Carbono Perú.

En ese sentido, la Guía define a la Huella de 
Carbono Perú como una herramienta de uso 
voluntario que cuenta con una plataforma digital 
que permite el reconocimiento del desempeño de 
aquellas organizaciones que se comprometen con la 
medición, verificación, reducción y neutralización 
de sus emisiones de GEI en el ámbito nacional. Su 
objetivo consiste en promover la gestión de las 
emisiones de GEI por parte de organizaciones 
públicas y privadas, en el marco de la gestión 
integral del cambio climático. 

Debe entenderse como organizaciones a aquellas 
organizaciones públicas (entendidas como 
entidades y organismos de la administración 
pública) y privadas (entendidas como entidades con 
personería jurídica de derecho privado o personas 
naturales con negocio) registradas en la plataforma 
digital, responsables del cálculo de sus inventarios 
de emisiones y remociones de GEI y de la gestión de 
éstos.

La herramienta de Huella de Carbono Perú consta 
de cuatro (4) etapas:

1. La primera etapa consiste en la inscripción de la 
organización en la herramienta Huella de Carbono 
Perú. Para ello, se deberá completar una 
declaración jurada, que consta en el anexo 7.2 de la 
Resolución Ministerial 237-2020-MINAM, y 
enviarla al siguiente correo: 
huellacarbonoperu@minam.gob.pe. Luego de la 
inscripción, el MINAM remitirá las credenciales de 
acceso a la plataforma digital al correo asignado por 
la organización. 

Por otro lado, si la organización decidiera cancelar 
su participación de la herramienta Huella de 
Carbono Perú deberá comunicarlo al correo 
electrónico huellacarbonoperu@minamgob.pe. 

Aprueban la Guía para el funcionamiento de la herramienta Huella de Carbono Perú

Resolución Ministerial 237-2020-MINAM

Aprueban la Guía para el funcionamiento de la herramienta Huella de Carbono Perú
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Aprueban la Guía para el funcionamiento de la herramienta Huella de Carbono Perú

2. La segunda etapa consiste en la obtención de los 
niveles de reconocimiento de la herramienta Huella 
Carbono Perú. Los niveles de reconocimiento son 
los siguientes:

2.1 Remediación: la organización deberá generar el 
reporte de emisiones de GEI correspondiente a un 
periodo, a través de la plataforma digital. Para ello, 
la organización deberá cumplir las indicaciones 
señaladas en el Manual de Uso de la herramienta 
Huella de Carbono Perú y el Manual Técnico 
Referencial, los cuales se encontrarán albergados 
en la plataforma digital de la herramienta Huella de 
Carbono Perú; así como, deberá cumplir con lo 
dispuesto en la Norma Técnica Peruana “NTP ISO 
14064-1:2016 Gases de Efecto Invernadero. Parte 
1: Especificación con orientación, a nivel de las 
organizaciones, para la cuantificación y el informe 
de las emisiones y remociones de gases de efecto 
invernadero”, o su equivalente actualizada.

Asimismo, las organizaciones reportarán sus 
emisiones de GEI considerando el año 2010 como 
el periodo de mayor antigüedad posible de reportar, 
en concordancia con el inventario nacional de GEI y 
las contribuciones determinadas a nivel nacional del 
Estado peruano.

2.2 Verificación: la organización deberá remitir, por 
medio la plataforma digital, el certificado de 
verificación del inventario de emisiones GEI, del 
periodo en el cual ha obtenido previamente el 
primer nivel de reconocimiento. Dicho certificado 
deberá ser emitido por un organismo de evaluación 
de la conformidad acreditado nacional o 
internacionalmente para la verificación de GEI.

2.3 Reducción: la organización usuaria debe haber 
alcanzado previamente: (i) el segundo nivel de 
reconocimiento (verificación) en su año base; (ii) 
otro segundo nivel de reconocimiento (verificación) 
en un periodo posterior al año base; y, (iii) cumplir 
con por lo menos uno de los indicadores de 
desempeño de reducción de emisiones de GEI con 
respecto al año base.

Una vez que la organización haya alcanzado los 
niveles de reconocimiento descritos en el numeral 
2.1 y 2.2, deberá solicitar al MINAM la evaluación 
del tercer nivel de reconocimiento a través de la 
plataforma digital. El MINAM analizará que la 
organización haya reducido por lo menos uno de los 
indicadores de desempeño de emisiones de GEI con 
respecto a su año base. Los indicadores de 
desempeño de emisiones de GEI son los siguientes: 

a. Emisiones de GEI por año, 
b. Emisiones per cápita o emisiones por ingresos 
brutos, u 
c. Otros indicadores que se actualicen en la 
plataforma digital.

2.4 Neutralización: la organización deberá enviar el 
certificado de compra de unidades de reducción de 
emisiones de GEI a través de la plataforma digital. 
La cantidad de estas unidades adquiridas deberán 
ser igual o mayor a las emisiones de GEI reportadas 
por la organización, en un periodo en el cual se haya 
obtenido anteriormente el tercer nivel de 
reconocimiento. Estos certificados deberán 
provenir de proyectos de medidas de mitigación 
autorizados por el Estado.

3. La tercera etapa consiste en la actualización de la 
información reportada. La actualización del inventario 
de emisiones de GEI reportado inicia cuando el/la 
coordinador/a designado/a solicita actualizar las fuentes 
de emisiones de GEI y los datos de actividad subidos en 
la plataforma digital. Dicha solicitud se podrá realizar a 
través de un correo electrónico, siempre que la 
organización aún no haya presentado el segundo nivel 
de reconocimiento descrito en el numeral 2,2, indicando 
el motivo de la actualización con la documentación de 
sustento respectiva. 

4. Finalmente, la cuarta etapa consiste en la 
actualización de la plataforma digital de la herramienta 
Huella de Carbono Perú. El MINAM podrá modificar la 
plataforma digital considerando las recomendaciones 
brindadas por las organizaciones o con la finalidad de 
optimizar su funcionamiento y uso.
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Mediante el Decreto Legislativo 1013, Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, 
se creó el Ministerio del Ambiente (en adelante, el 
MINAM), estableciéndose como una de sus funciones 
específicas el establecer la política, los criterios, las 
herramientas y los procedimientos de carácter general 
para el ordenamiento territorial nacional, en 
coordinación con las entidades correspondientes, y 
conducir su proceso.

En ese mismo contexto, el literal m) del artículo 6 de la 
Ley 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental, y el literal m) del artículo 51 de su reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo 008-2005-PCM, 
señalaron que correspondía al MINAM dictar los 
lineamientos para la formulación y ejecución de un 
manejo integrado de las zonas marino costeras.

Por otro lado, en el Eje 1 (Conservación y 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales 
y de la Diversidad Biológica) de la Política Nacional del 
Ambiente, aprobada por el Decreto Supremo 
012-2009-MINAM, se establece como objetivo el 
fortalecer la gestión integrada de las zonas marino 
costeras y sus recursos con un enfoque ecosistémico.

Mediante la Resolución Ministerial 208-2019-MINAM, 
publicada el 11 de julio de 2019, se aprobó la Guía 
Metodológica para la Formulación del Plan de Manejo 
Integrado de Zonas Marino Costeras (en adelante, la 
Guía). Posteriormente, el 26 de noviembre de 2020, se 
publicó en el diario oficial El Peruano, la Resolución 
Ministerial 238-2020-MINAM, mediante la cual se 
aprobó la modificación de la referida Guía.

Las modificaciones introducidas a la Guía implicaron la 
modificación del paso 1 (establecimiento de condiciones 
habilitantes a nivel regional) y del paso 2 
(establecimiento de condicionen habilitantes a nivel 
local) de la fase preparatoria para la formulación del Plan 

de Manejo Integrado de Zonas Marino Costeras (en 
adelante, PMIZMC), señalando que esta actividad 
implica que el Gobierno Regional o municipalidad 
provincial, según corresponda, emita una ordenanza 
estableciendo lo siguiente:

a. Declarar de interés regional el manejo integrado de la 
zona marino costera a nivel departamental. En el caso 
local, se debe declarar de interés provincial la 
formulación e implementación el plan de manejo 
integrado.
b. Designar a la comisión de consejeros que se crea 
conveniente para impulsar las coordinaciones 
interinstitucionales para fortalecer la gobernanza de la 
zona marino costera; mientras que en el ámbito local, se 
designa a la comisión de regidores.
c. Designar la unidad orgánica del Gobierno Regional 
que estará a cargo de la coordinación del proceso; y en 
el ámbito local, se designa a la unidad orgánica de la 
municipalidad provincial.
d. Conformar el grupo técnico regional; en el ámbito 
local, se conforma el comité de gestión local.

Asimismo, se modificaron las herramientas 2 “Ordenanza 
regional de declaratoria de interés de la zona 
marino-costera”, 3 “Modelo de Reglamento interno de 
organización y funciones del grupo técnico regional para el 
manejo integrado de la zonas marino costeras”, 4 
“Ordenanza municipal declarando de interés el PMIZMC” y 
6 “Modelo de Reglamento interno de organización y 
funciones del comité de gestión local para el manejo 
integrado de la zonas marino costeras”. Las principales 
modificaciones de las herramientas 2 y 4 están referidas 
a la inclusión de dos artículos mediante los cuales se 
encarga a la gerencia regional o municipal, según 
corresponda, la coordinación del proceso de manejo 
integrado y, además, se dispone la conformación del 
comité de gestión correspondiente para el manejo 
integrado de la zona marino costera.

Modifican la Guía Metodológica para la Formulación del Plan de Manejo Integrado de Zonas 
Marino Costeras

Resolución Ministerial 238-2020-MINAM

Modifican la Guía Metodológica para la Formulación del Plan de 
Manejo Integrado de Zonas Marino Costeras


