
Boletín
Ambiental
FEBRERO 2021

La Paz 1376, Miraflores

+511 445 2073

karim@kahatt.com

Año II / Nº 2

WWW.KAHATT.COM



BOLETÍN AMBIENTAL
FEBRERO 2021
Normaiva Ambiental del Mes

01

02

04

06

Resolución Ministerial 023-2021-MINAM (10.02.2021)
Aprueban los “Lineamientos para la Valoración Económica de la Diversidad 
Forestal y Fauna Silvestre”.

Decreto Supremo 002-2021-MC (11.02.2021)
Establecen medidas excepcionales y temporales aplicables al Reglamento de 
Intervenciones Arqueológicas, aprobado mediante el Decreto Supremo 
003-2014-MC.

Decreto Supremo 001-2021-MINAM (24.02.2021)
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Interno del PROFONANPE.

Resolución Ministerial 048-2021-MINEM/DM (26.02.2021)
Aprueban la cuarta actualización del inventario de pasivos ambientales del subsector 
hidrocarburos.

Resolución Ministerial 028-2021-MINAM (14.02.2021)
Disponen la publicación del proyecto de decreto supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 29811, Ley que establece la moratoria al ingreso y 
producción de organismos vivos modificados al territorio nacional, modificada por 
la Ley N° 31111.

Resolución Ministerial 069-2021-VIVIENDA (16.02.2021)
Disponen la publicación del proyecto de resolución ministerial que aprueba la 
direciva general para normar la atención de denuncias en materia ambiental a 
cargo del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, su Anexo y su 
Exposición de Moivos.

Resolución Ministerial 00050-2021-PRODUCE (22.02.2021)
Disponen la publicación del proyecto de decreto supremo que aprueba el 
Reglamento Técnico sobre Bolsas de Plásico Biodegradables, así como su 
Exposición de Moivos.

Resolución Ministerial 035-2021-MINAM (25.02.2021)
Disponen la publicación del proyecto de decreto supremo que aprueba el 
Reglamento del Registro Nacional de Consultoras Ambientales.

Resolución Ministerial 039-2021-MINAM (27.02.2021)
Amplían plazo de publicación del proyecto de decreto supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 29811, Ley que establece la moratoria al ingreso y 
producción de organismos vivos modificados al territorio nacional.

Resolución de Dirección Ejecuiva D000028-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE 
(27.02.2021)
Disponen la publicación del proyecto de “Lineamientos para la elaboración de la 
declaración de manejo de fauna silvestre para centros de conservación”.
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Proyectos normaivos del mes



La Políica Nacional del Ambiente, aprobada 
por el Decreto Supremo 012-2009-MINAM, 
establece el deber de fomentar la valoración 
económica de los servicios ambientales que 
proporciona la diversidad biológica y, en 
paricular, los ecosistemas frágiles incluyendo 
los bosques húmedos tropicales, para la 
prevención y recuperación del ambiente, como 
un lineamiento de políica sobre el 
aprovechamiento de los recursos naturales.

Conforme al arículo 35 de la Ley 29763, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, la valoración de la 
diversidad forestal y de fauna silvestre se 
realiza en el marco de los lineamientos 
establecidos por el Ministerio del Ambiente, 
los mismos que son elaborados por la 
Dirección General de Economía y 
Financiamiento Ambiental conforme al arículo 
65 literal b) del Reglamento y Organización de 
Funciones del Ministerio del Ambiente, 
aprobado por el Decreto Supremo 
002-2017-MINAM.

En vista de ello, el pasado 10 de febrero de 
2021 se publicaron los “Lineamientos para la 
Valoración Económica de la Diversidad 
Forestal y Fauna Silvestre” (en adelante, los 
Lineamientos), aprobados mediante la 
Resolución Ministerial 023-2021-MINAM, con 
la finalidad de establecer criterios y pautas 
generales para abordar el proceso de 
valoración económica de la diversidad forestal 
y de fauna silvestre, para esimar la puesta en 
valor de los ecosistemas forestales y sus 
servicios ecosistémicos, así como el costo de 
oportunidad para la sociedad que suponen los 
efectos negaivos que se generan. 

A coninuación, se desarrollarán los principales 
puntos de los lineamientos.

I. Enfoques de la valoración económica de la 
diversidad forestal y fauna silvestre.

La valoración económica como herramienta 
para la generación de información de soporte 

para la toma de decisiones, así como para el 
diseño e implementación de políicas públicas, 
plantea dos enfoques.

De acuerdo al primer enfoque, la valoración 
mide el cambio en el nivel de bienestar de las 
personas, el valor económico de la diversidad 
biológica en un determinado espacio 
geográfico, o de sus componentes 
(ecosistemas, especies o genes).

A través del segundo enfoque, la valoración se 
orienta a la medición de pérdida en el nivel de 
bienestar de las personas como consecuencia 
de los cambios de la diversidad biológica en los 
ecosistemas forestales que son de carácter 
degradante.

II. El proceso de valoración económica en el 
marco de una intervención.

El proceso de valoración económica, en el 
marco de la evaluación de una intervención, 
responde a una adaptación del enfoque 
sistemáico, considerando una perspeciva de 
integración de los servicios ecosistémicos 
dentro de un proceso de planificación para el 
desarrollo. Dicho proceso iniciará idenificando 
el objeivo de la valoración, el cual se relaciona 
con el problema que se pretende solucionar a 
través de proyectos, programas, políicas o 
iniciaivas. El proceso de valoración consta de 
los siguientes pasos:

Idenificación del problema económico.
Definición del ámbito de trabajo.
Análisis y priorización de los servicios 
ecosistémicos a ser valorados.
Idenificación del estado, tendencias y 
compromisos de los servicios 
ecosistémicos.
Análisis del marco insitucional y cultural.
Desarrollo y aplicación de la valoración 
económica.

01

BOLETÍN AMBIENTAL
FEBRERO 2021

WWW.KAHATT.COM

Aprueban los “Lineamientos para la Valoración Económica de la Diversidad 
Forestal y Fauna Silvestre”

Resolución Ministerial 023-2021-MINAM

Aprueban los “Lineamientos para la Valoración 
Económica de la Diversidad Forestal y Fauna Silvestre”

1.
2.
3.

4.

5.
6.
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Establecen medidas excepcionales y temporales aplicables al Reglamento de Intervenciones 
Arqueológicas, aprobado mediante el Decreto Supremo 003-2014-MC

Mediante el Decreto Supremo 003-2014-MC 
se aprobó el Reglamento de Intervenciones 
Arqueológicas, el cual definió a la inspección 
ocular como aquella fiscalización que realiza el 
Ministerio de Cultura (en adelante, MINCUL) 
en las intervenciones arqueológicas. Dicha 
fiscalización es realizada por un profesional 
encargado de verificar que las intervenciones 
se realicen adecuadamente.

Entre sus funciones, el MINCUL realiza 
inspecciones a los inmuebles del período 
posterior al prehispánico a fin de verificar su 
estado de conservación, de manera previa a su 
declaración como Patrimonio Cultural de la 
Nación. Además, realiza inspecciones a los 
bienes muebles integrantes del Patrimonio 
Cultural de la Nación con la finalidad de 
prevenir sustracciones ilegales y verificar su 
estado de conservación.

Por otro lado, mediante el Decreto Supremo 
008-2020-SA se declaró la Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 
noventa (90) días y de dictaron medidas para la 
prevención y control de la propagación del 
COVID-19. La Emergencia Sanitaria fue 
prorrogada por los Decretos Supremos 
020-2020, 027-2020, 031-2020-SA y 
009-2021-SA, extendiéndose hasta el 2 de 
seiembre de 2021.

Igualmente, a través del Decreto Supremo 
184-2020-PCM se declaró el Estado de 
Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de las 
personas como consecuencia del COVID-19 
por el plazo de treinta y un (31) días calendario, 
el cual ha sido modificado por los Decretos 
Supremos 201-2020, 002-2021, 004-2021 y 
008-2021-PCM, el cual finalmente prorrogó el 
Estado de Emergencia Nacional hasta el 28 de 
febrero de 2021.

Asimismo, por medio del Decreto de Urgencia 
139-2020 se autorizó que las enidades 
públicas implementen las medidas temporales 
excepcionales perinentes para evitar el riesgo 
de contagio por COVID-19. 

En ese senido, debido a las circunstancias que 
atraviesa el país a causa de la pandemia, el 
MINCUL decidió adoptar medidas para evitar 
la propagación de la pandemia y garanizar la 
protección de la vida y la salud de las personas, 
así como salvaguardar el Patrimonio de la 
Nación. Dichas medidas incluyen la posibilidad 
de realizar las inspecciones y supervisiones a 
cargo del MINCUL por medio de otras 
modalidades igualmente idóneas a las 
presenciales. 

Así, el 11 de febrero de 2021 se publicó, en el 
diario El Peruano, el Decreto Supremo 
002-2021-MC, estableciendo medidas 
excepcionales y temporales aplicables al 
Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, 
aprobado mediante el Decreto Supremo 
003-2014-MC, en el marco de la Emergencia 
Sanitaria declarada por el COVID-19, las cuales 
tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2021.

Entre las medidas excepcionales aprobadas, se 
autorizó a los disintos órganos del MINCUL a 
realizar inspecciones y supervisiones a través 
del uso de las tecnologías de información y 
comunicación, así como otros mecanismos 
alternaivos (disposiivos móviles, base de 
datos, registros, programas informáicos, 
telefonía móvil, aplicaciones asociadas, etc.) en 
las intervenciones arqueológicas, 
procedimientos administraivos y solicitudes a 
su cargo. 

Además, se dispuso la suspensión, hasta el 31 
de diciembre de 2021, de la aplicación de las 
disposiciones del Título XIV del Reglamento de 
Intervenciones Arqueológicas, referidas a la 
inscripción de los arqueólogos profesionales 
en el Registro Nacional de Arqueólogos, en el 
Registro Nacional de Profesionales en 
Disciplinas afines a la Arqueología y en el 
Registro Nacional de Consultoras en 
Arqueología. 

De igual manera, se dispuso la prórroga por 
quince (15) días calendarios del plazo de los 
procedimientos administraivos iniciados para 

Establecen medidas excepcionales y temporales aplicables al Reglamento de 
Intervenciones Arqueológicas, aprobado mediante el Decreto Supremo 
003-2014-MC

Decreto Supremo 002-2021-MC
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Establecen medidas excepcionales y temporales aplicables al Reglamento de Intervenciones 
Arqueológicas, aprobado mediante el Decreto Supremo 003-2014-MC

atender las solicitudes de autorización del Plan de Monitoreo Arqueológico y de la expedición del 
Cerificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos que sean presentados durante la vigencia de 
la Emergencia Sanitaria y que se tramiten en las sedes de las Direcciones Desconcentradas de 
Cultura o ante la Dirección de Cerificaciones de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico 
Inmueble del MINCUL. Dicho plazo venció el 28 de febrero.

Finalmente, se dispuso la modificación del arículo 100 del Reglamento de la Ley 28296, Ley 
General del Patrimonio de la Nación, aprobado por el Decreto Supremo 011-2006-ED. Así, se 
determinó que la protección provisional de un bien que presuntamente consituye Patrimonio 
Cultural de la Nación iene un plazo máximo de dos (2) años calendario para iniciar el trámite para 
su declaración y delimitación definiiva. No obstante, en los casos que requieran efectuar el 
proceso de consulta previa, el plazo máximo para iniciar el trámite será de tres (3) años calendario.



Mediante Decreto Ley 26154, publicado el 30 
de diciembre de 1992, se creó el Fondo 
Nacional para Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado (en adelante, el FONANPE), como el 
fondo fiduciario desinado a la conservación, 
protección y manejo de dichas áreas, el mismo 
que se consituiría con los recursos 
provenientes de las donaciones de la 
Cooperación Técnica Internacional y por los 
recursos complementarios que le sean 
transferidos por el sector público y privado.
 

El FONANPE es administrado por el 
PROFONANPE, una insitución de derecho 
privado sin fines de lucro y de interés público y 
social que goza de existencia legal y personería 
jurídica propia con arreglo a las normas del 
Decreto Ley 26154, el mismo que se rige por 
sus estatutos y en forma supletoria por las 
normas del Código Civil.

Posteriormente, el 22 de mayo de 1997, 
mediante la Ley 26793 se creó el Fondo 
Nacional del Ambiente (en adelante, el 
FONAM), como fondo fiduciario intangible 
desinado al financiamiento de planes, 
programas, proyectos y acividades orientadas 
a la protección del ambiente, el fortalecimiento 
de la gesión ambiental, el uso sostenible de los 
recursos naturales y el patrimonio ambiental 
mediante mecanismos insitucionales 
financieros.

En el marco del Decreto de Urgencia 
022-2020, Decreto de Urgencia para el 
Fortalecimiento de la Idenificación y Gesión 
de Pasivos Ambientales publicado el 24 de 
enero de 2020, se dispuso que el FONAM se 
fusione bajo la modalidad de absorción con el 
PROFONANPE, teniendo a este úlimo como 
insitución incorporante. Además, se dispuso 
que el Ministerio del Ambiente debía aprobar 
el Reglamento Interno del PROFONANPE (en 
adelante, el Reglamento). 

En ese senido, mediante el Decreto Supremo 
001-2021-MINAM, publicado el 24 de febrero 
de 2021, se aprobó el Reglamento, cuyas 

principales disposiciones se detallan a 
coninuación. El PROFONANPE está a cargo 
de la administración de los recursos del 
FONANPE, del FONAM, de los recursos que le 
sean transferidos por las enidades públicas 
para los fines establecidos por normas 
específicas, las rentas no aplicadas, su acivo 
ísico y los demás que incrementen su 
patrimonio. Dichos recursos permiirán el 
cumplimiento de los siguientes fines:

Contribuir a la conservación, protección 
y manejo de las áreas naturales 
protegidas.
Contribuir a financiar acividades de 
fortalecimiento de la capacidad técnica y 
operaiva del SERNANP, para el ópimo 
cumplimiento de sus fines en lo que 
respecta al manejo, protección y gesión 
de las áreas naturales protegidas.
Promover la protección del ambiente, el 
fortalecimiento de la gesión ambiental, 
el uso sostenible de los recursos 
naturales y el patrimonio ambiental.
Promover la atención de los pasivos 
ambientales a fin de prevenir y/o miigar 
la afectación de los ecosistemas, así 
como proteger la salud de las personas y 
el ambiente.

Por otro lado, para el cumplimiento de los 
fines previstos en el marco del 
FONANPE y el FONAM, el 
PROFONANPE realizará las siguientes 
acividades:

Diseño, financiamiento e 
implementación de programas y 
proyectos en el marco de las prioridades 
establecidas por las enidades rectoras 
de los sistemas funcionales que 
conforman el Sistema Nacional de 
Gesión Ambiental - SNGA.
Desarrollo y ejecución de estrategias 
para incrementar la captación de fondos 
para la implementación de los programas 
y proyectos en favor del SNGA.
Implementación de manera oportuna y 
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Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Interno del PROFONANPE

Decreto Supremo 001-2021-MINAM

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Interno del PROFONANPE

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.



dinámica de los recursos orientados en favor del SNGA buscando el logro de resultados y la 
rendición de cuentas.
Coordinación, colaboración y convocatoria a los actores del SNGA para el trabajo conjunto 
en el logro de los resultados establecidos en las políicas nacionales e internacionales en 
favor del medio ambiente.
Acompañamiento a la ejecución de las políicas públicas ambientales, brindando soporte de 
capacidades para el logro de resultados oportunos y de calidad.
Generación, reporte y difusión de información y/o lecciones aprendidas, a parir de la 
ejecución de los programas, proyectos y acividades, en favor de la transparencia y la 
retroalimentación, de manera que contribuya al fortalecimiento de los actores del SNGA y 
las políicas ambientales, nacionales e internacionales.
Diseño e implementación de mecanismos financieros que contribuyan a la sostenibilidad 
financiera al SNGA, especialmente de las áreas naturales protegidas y a los impactos del 
cambio climáico en el medio ambiente y otras prioridades definidas por el sector Ambiente.

Finalmente, se estableció que el Consejo Direcivo del PROFONANPE puede aprobar la 
celebración de convenios especiales para recibir nuevos aportes y recursos, pudiendo disponer la 
apertura de subcuentas, y nombrar a las Juntas de Administración de las mismas.
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Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Interno del PROFONANPE

d.

e.

f.
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Aprueban la cuarta actualización del inventario de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos

Mediante la Ley 29134, Ley que regula los 
pasivos ambientales del subsector 
hidrocarburos, se reguló la gesión de los 
pasivos ambientales en las acividades del 
subsector hidrocarburos (en adelante, PASH) a 
fin de reducir o eliminar sus impactos 
negaivos en la salud, población, ecosistema y 
propiedad. 

Conforme al arículo 2 de la Ley 29134, los 
PASH se definen como los pozos en 
instalaciones mal abandonados, los suelos 
contaminados, efluentes, emisiones, restos o 
depósitos de residuos ubicados de cualquier 
lugar del territorio nacional, incluyendo el 
zócalo marino, producidos como consecuencia 
de operaciones en el subsector hidrocarburos, 
realizadas por parte de empresas que han 
cesado sus acividades en el área en donde se 
produjeron dichos impactos. 

Asimismo, conforme al arículo 3 de la Ley 
29134, el Ministerio de Energía y Minas (en 
adelante, MINEM) es la enidad encargada de 
clasificar, elaborar, actualizar y llevar el registro 
de los pasivos ambientales del sector. Además, 
el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería (en adelante, OSINERGMIN) 
iene la función de idenificar los pasivos 
ambientales del subsector hidrocarburos.

Por otro lado, a través de la Resolución de 
Consejo Direcivo 001-2011-OEFA/CD, se 
dispuso que a parir del 4 de marzo de 2011, el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (en adelante, OEFA) asumiría las 
competencias para verificar y realizar el 
seguimiento de los PASH. Complementando lo 
anterior, por medio de la Resolución Ministerial 
042-2013-MINAM, se otorgó al OEFA la 
competencia para idenificar los PASH.

Mediante la Resolución Ministerial 536-2014- 
MEM /DM se aprobó el Inventario Inicial de 
PASH, el mismo que fuese actualizado 
mediante la Resolución Ministerial 013-2016- 
MEM/DM con un total de mil setecientos 
setenta (1,770) pasivos ambientales. 

Asimismo, mediante la Resolución Ministerial 
273-2017-MEM/DM, se aprobó la Segunda 
Actualización del Inventario de PASH con un 
total de tres mil cuatrocientos cincuenta y siete 
(3,457) pasivos ambientales y, mediante la 
Resolución Ministerial 027-2019-MINEM 
/DM, se aprobó la Tercera Actualización del 
Inventario de PASH sumado un total tres mil 
trescientos ochenta y nueve (3,389) pasivos 
ambientales. 

Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 
033-2020-EM, se aprobó el Reglamento de la 
Ley 29134 (en adelante, el Reglamento), 
precisando que el inventario de los PASH 
estaría consituido por la lista ordenada de los 
pasivos ambientales idenificados por el OEFA 
y debiendo ser actualizado por el MINEM al 
menos una (1) vez al año. 

Siendo así, el 26 de febrero de 2021 se publicó 
en el diario El Peruano, la Resolución 
Ministerial 048-2021-MEM/DM que aprobó la 
Cuarta Actualización del Inventario de PASH. 
Esta actualización iene un total de tres mil 
doscientos treinta y un (3,231) pasivos 
ambientales del subsector hidrocarburos. 

La lista de los pasivos incorporados puede 
encontrarse en el siguiente enlace:
 

htps://cdn.www.gob.pe/uploads/document/fi
le/1693911/Anexo%20I.pdf.pdf 

Aprueban la cuarta actualización del inventario de pasivos ambientales del 
subsector hidrocarburos

Resolución Ministerial 048-2021-MINEM/DM 


