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Decreto Supremo 002-2021-MINAM (03.03.2021)
Aprueban disposiciones para la optimización y regulación de la segunda y última 
instancia administrativa del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles.

Resolución de Dirección Ejecutiva D000032-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE 
(05.03.2021)
Modifican el anexo de la Resolución de Dirección Ejecutiva 
D000004-2020-MINAGRI-SERFOR-DE, que contiene la información sobre ecosistemas 
incorporados en la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles.

Resolución de Dirección Ejecutiva D000034-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE 
(06.03.2021)
Aprueban los Lineamientos para la evaluación del Plan General de Manejo Forestal de 
concesiones forestales con fines maderable. 

Decreto Supremo 005-2021-EM (09.03.2021)
Modifican el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos.

Resolución de Secretaría General 028-2021/MINAM (10.03.2021)
Crean la Unidad Funcional de Delitos Ambientales - UNIDA del Ministerio del 
Ambiente.

Decreto Supremo 044-2021-PCM (12.03.2021)
Aprueban procedimientos administrativos estandarizados en materia forestal y de 
fauna silvestre cuya tramitación es de competencia de los gobiernos regionales.

Resolución Jefatural 057-2021-ANA (13.03.2021)
Fe de erratas (20.03.2021)
Establecen procedimiento para la obtención de la licencia de uso de agua en el marco del 
proceso de formalización de uso de agua, los criterios técnicos para la evaluación de las 
solicitudes y los formatos requeridos.

Decreto Supremo 047-2021-PCM (14.03.2021)
Aprueban procedimientos administrativos y un servicio prestado en exclusividad del 
sector Transportes y Comunicaciones cuya tramitación es de competencia de los 
gobiernos regionales.

Resolución de Dirección Ejecutiva D000036-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE 
(16.03.2021)
Aprueban los Lineamientos para la evaluación de planes operativos, declaraciones de 
manejo y planes de manejo forestal intermedio (concesiones forestales con fines 
maderables y permisos de aprovechamiento forestal en predios privados).

Resolución Ministerial 00089-2021-PRODUCE (16.03.2021)
Aprueban el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA para el 
subsector Pesca y subsector Acuicultura del Ministerio de la Producción 
correspondiente al año 2022.

Resolución de Consejo Directivo 00004-2021-OEFA/CD (17.03.2021)
Aprueban el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA 
modificado del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental correspondiente al 
año 2021. 
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Resolución de Consejo Directivo 00005-2021-OEFA/CD (17.03.2021)
Aprueban el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA correspondiente al año 
2022.

Resolución Ministerial 109-2021-VIVIENDA (30.03.2021)
Aprueban el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA del 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento correspondiente al año 2022.

Resolución Viceministerial 000063-2021-VMPCIC/MC (17.03.2021)
Aprueban la Guía de Excavaciones para Proyectos de Evaluación Arqueológica - PEA.

Resolución Ministerial 0080-2021-MIDAGRI (28.03.2021)
Aprueban el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Decreto Supremo 004-2021-MINAM (28.03.2021)
Aprueban el Plan de Acción actualizado de la Estrategia de Diversidad Biológica al 2021.

Resolución Ministerial 051-2021-MINEM/DM (03.03.2021)
Publican el proyecto de decreto supremo que aprueba la modificación del Reglamento 
para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante el Decre-
to Supremo 014-2019-EM.

Resolución Ministerial 041-2021-MINAM (09.03.2021) 
Publican el proyecto de decreto supremo que establece la Reserva Nacional Dorsal de 
Nasca conjuntamente con la propuesta del expediente técnico.

Resolución Ministerial 00082-2021-PRODUCE (11.03.2021)
Publican el proyecto de decreto supremo que aprueba el Reglamento de Participación 
Ciudadana en Proyectos y Actividades de los Subsectores de Pesca y Acuicultura en el 
marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

Resolución de Dirección Ejecutiva D000041-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE 
(13.03.2021)
Publican los proyectos denominados Guía para la Toma de Inventario Inicial en los Cen-
tros de Transformación Primaria y Guía para la Verificación del Inventario Inicial en los 
Centros de Transformación Primaria.

Resolución Ministerial 052-2021-MINAM (18.03.2021)
Disponen la publicación del proyecto de la Guía para el Control de Incendios en Bota-
deros.

Resolución del Consejo Directivo 00006-2021-OEFA/DC (25.03.2021)
Disponen la publicación del proyecto de Resolución del Consejo Directivo que aprobaría 
la modificación del Reglamento del reporte de emergencias ambientales de las activi-
dades bajo el ámbito de competencia del OEFA.

Proyectos normaivos del mes
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Disposiciones para la opimización y regulación de la segunda y úlima instancia administraiva del 
Servicio Nacional de Cerificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE

Por medio de la Ley 29968, publicada el 20 de 
diciembre de 2012, se creó el Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (en adelante, SENACE) como un 
organismo público técnico especializado adscrito 
al Ministerio del Ambiente encargado de revisar y 
aprobar los estudios de impacto ambiental 
detallados y semidetallados, según las 
competencias que le sean transferidas.

Posteriormente, el 6 de diciembre de 2018, a través 
del Decreto Legislativo 1394, se dispuso la 
publicación de nuevas disposiciones para la 
optimización y regulación de la segunda y última 
instancia administrativa del SENACE en un plazo 
máximo de treinta (30) días hábiles desde su 
entrada en vigencia. Dicho plazo venció el 22 de 
enero de 2019.

En vista de ello, el 03 de marzo de 2021, mediante 
el Decreto Supremo 002-2021-MINAM se 
publicaron las disposiciones para la optimización 
y regulación de la segunda y última instancia 
administrativa del SENACE, la misma que es 
ejercida por el Órgano Resolutivo de Apelaciones 
del SENACE (en adelante, ORA). 

El ORA ejerce sus funciones bajo los principios de 
independencia, imparcialidad, integridad, 
transparencia e informe de actividades. Entre las 
funciones del ORA, destacamos la resolución de 
los recursos de apelación, el establecimiento de los 
precedentes de observancia obligatoria, la 
difusión de las resoluciones que emite, el dictado 
de las medidas provisionales, cautelares y 
administrativas, así como la realización de todos 

los actos procedimentales y la actuación de los 
medios probatorios necesarios, entre otras, que le 
pueda atribuir el marco normativo que le sea 
aplicable.

Respecto a la estructura del ORA, estará 
constituido por salas, las cuales estarán integradas 
por tres (3) vocales: un abogado, un profesional de 
ciencias sociales y un profesional de ciencias 
ambientales. Dichos profesionales ocuparán su 
cargo por un periodo de vigencia de tres (3) años y 
deberán elegir al presidente de la sala, quien 
ejercerá el cargo por un (1) año. Cabe mencionar 
que el número de salas será especificado mediante 
resolución del Consejo Directivo del SENACE.
 
El Decreto Supremo 002-2021-MINAM especifica 
los requisitos necesarios para ser vocal, tales como 
no ser menor de cuarenta (40) años y estar 
habilitado por el Colegio Profesional 
correspondiente, así como las causales de 
incompatibilidad que impiden ejercer el cargo de 
vocal, entre ellas el haber sido destituido en el 
marco de un proceso administrativo por delito 
doloso, ser director, gerente o representante de 
personas jurídicas declaradas judicialmente en 
quiebra, ser incapaz absoluto, entre otras.

Finalmente, el Decreto Supremo 
002-2021-MINAM regula las causales de vacancia 
del cargo de vocal, entre los cuales se encuentra el 
vencimiento del plazo de tres (3) años de la 
función, fallecimiento, incapacidad permanente, 
renuncia, remoción y el impedimento legal 
sobrevenido. Se precisa que toda causal de 
vacancia deberá ser declarada mediante 

Disposiciones para la optimización y regulación de la segunda y última 
instancia administrativa del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 
las Inversiones Sostenibles – SENACE.

Decreto Supremo 002-2021-MINAM
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Modifican el anexo de la Resolución de Dirección Ejecuiva D000004-2020-MINAGRI-SERFOR-DE, que 
coniene la información sobre ecosistemas incorporados en la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles

Conforme a la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, se creó el Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre (en adelante, SERFOR) como la 
entidad encargada de, entre otros, emitir y 
proponer normas y lineamientos de aplicación 
nacional, relacionados con la gestión, 
administración y uso sostenible de los recursos 
forestales y de fauna silvestre.

De acuerdo con el artículo 107 de la Ley 29763, se 
estableció que el SERFOR, en coordinación con las 
autoridades regionales forestales y de fauna 
silvestre (en adelante, ARFFS), y en concordancia 
con la Ley 28611, Ley General del Ambiente, 
aprobaría la lista de ecosistemas frágiles sobre la 
base de estudios técnicos e información científica 
disponible. Además, se indicó que el SERFOR 
debía actualizar la lista cada cinco años, caso 
contrario quedaría automáticamente ratificada.

Posteriormente, mediante la Resolución 
Ministerial 0274-2013-MINAGRI, el Ministerio de 
Agricultura y Riego abrió la lista de ecosistemas 

frágiles (en adelante, Lista de Ecosistemas 
Frágiles). Sin embargo, el artículo 130 del 
Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado 
por el Decreto Supremo 018-2015-MINAGRI, 
señaló que el SERFOR, en coordinación con la 
ARFFS, elaboraría y aprobaría la lista sectorial de 
ecosistemas frágiles.

En ese sentido, mediante la Resolución de 
Dirección Ejecutiva D000004-2020-MINAGRI- 
SERFOR-DE, publicada en el diario El Peruano el 
19 de junio de 2020, el SERFOR aprobó la 
incorporación de dieciocho (18) ecosistemas a la 
Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles.

A través de la Resolución de Dirección Ejecutiva 
D000032-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE, publicada 
el 05 de marzo de 2021 en el diario El Peruano, se 
modificó la última Lista Sectorial de Ecosistemas 
Frágiles, a fin de incorporar información sobre el 
área correspondiente a cada uno de los 
ecosistemas, estableciendo lo siguiente:

Modifican el anexo de la Resolución de Dirección Ejecutiva 
D000004-2020-MINAGRI-SERFOR-DE, que contiene la información sobre 
ecosistemas incorporados en la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles.

Resolución de Dirección Ejecutiva D000032-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE

N° Tipo de Ecosistema Nombre Departamento Provincia(s) Distrito(s) Área
(ha)

1
Bosque Altimontano 

de Yunga
Pillao Huánuco Huánuco Chinchao / San Pablo de Pillao 30,991.64

2
Bosque Altimontano 

de Yunga
Monte Potrero Huánuco Pachitea Umari / Molino 821.05

3
Pajonal de Puna 

Húmeda
Monte Azul Huánuco Huánuco Quisqui 460.52

4 Jalca
San Pedro de 

Chonta
Huánuco Marañón Cholón / Huacrachuco 53,450.97

5
Pajonal de Puna 

Húmeda
Yanajanca Huánuco

Marañón / Huamalíes / 
Huacaybamba / Leoncio 

Prado

Cholón / Santa Rosa de Alto 
Yanajanca / La Morada / 

Cochabamba / Monzón / Jircan 
/ Arancay / Huacaybamba / 

Pinra

199,503.72

6
Bosque Basimontano 

de Yunga
Pintoyacu Huánuco Puerto Inca Yuyapichis / Puerto Inca 5,116.37

7
Bosque Altimontano 

de Yunga
Milpo Playa 

Pampa
Huánuco Pachitea / Puerto Inca Codo del Pozuzo / Chaglla 9,623.95

8
Bosque Montano de 

Yunga
Codo del Pozuzo Huánuco Puerto Inca Codo del Pozuzo 9,296.41

9
Bosque Montano de Santa Clara 

Huánuco Pachitea Chaglla 6,457.40

no 

no 

Ecosistemas que se incorporan a la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles
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Modifican el anexo de la Resolución de Dirección Ejecuiva D000004-2020-MINAGRI-SERFOR-DE, que 
coniene la información sobre ecosistemas incorporados en la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles

N° Tipo de Ecosistema Nombre Departamento Provincia(s) Distrito(s) Área
(ha)

no 
.64

no 

a 

de 
.97

lto 

ano 

no a 

 de 

 de ra 
.40

no 

no 

l 

l 

.68

no 

arca 

San 

29

9
Bosque Montano de 

Yunga
Santa Clara 

Osomayo
Huánuco Pachitea Chaglla 6,457.40

10
Bosque Altimontano 

de Yunga
Santa Cruz Huánuco Pachitea Panao 3,819.62

11
Bosque Altimontano 

de Yunga
Chontabamba Huánuco Pachitea Panao 1,634.93

12
Bosque Aluvial 

Inundable
Honoria Norte Huánuco Puerto Inca Honoria 4,596.18

13
Bosque Aluvial 

Inundable
Honoria Sur Huánuco Puerto Inca Honoria 813.03

14 Jalca Jiullauya Huánuco Pachitea / Huánuco Amarilis / Molino 1,319.68

15
Bosque Altimontano 

de Yunga
Pampayacu Huánuco Huamalíes Monzón 13,814.35

16 Jalca Pishgaycocha Huánuco Pachitea / Ambo
Molino / Ambo / Conchamarca 

/ Tomaykichwa
5,914.97

17 Jalca León Machay Huánuco Pachitea / Ambo
Panao / Molino / Ambo / San 

Rafael
24,280.58

18 Bosque de Colina Alta Mayantuyacu Huánuco Puerto Inca Honoria 263.29
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Aprueban los Lineamientos para la evaluación del Plan General de Manejo Forestal de concesiones 
forestales con fines maderables

BOLETÍN AMBIENTAL
MARZO 2021

Resolución de Dirección Ejecutiva D000034-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE

Aprueban los Lineamientos para la evaluación del Plan General de Manejo 
Forestal de concesiones forestales con fines maderables.

Conforme a la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, se creó el Sistema Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre (en adelante, SERFOR) como el 
organismo público técnico especializado, adscrito 
al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 
encargado de emitir y proponer normas y 
lineamientos de aplicación nacional relacionados 
con la gestión, administración y uso sostenible de 
los recursos forestales y de fauna silvestre.

Siguiendo esa línea, la Dirección de Política y 
Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre del 
SERFOR elaboró el Informe Técnico 
D000039-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGPCFFS-DP
R, por el cual sustentó la necesidad de contar con 
un instrumento que permita a las autoridades 
regionales forestales y de fauna silvestre (en 
adelante, ARFFS) evaluar adecuadamente el Plan 
General de Manejo Forestal (en adelante, PGMF) a 
fin de uniformizar los criterios de evaluación y 
precisar los aspectos técnicos que vienen 
utilizando los evaluadores. El PGMF es un 
instrumento de planificación estratégico que 
contiene la información del inventario forestal 
realizado sobre la Unidad de Manejo Forestal.

Así, el 04 de marzo de 2021 se publicó, en el diario 
El Peruano, la Resolución de Dirección Ejecutiva 
D000034-2021, que aprobó los Lineamientos para 
la evaluación del PGFM de concesiones forestales 
con fines maderables (en adelante, los 
Lineamientos), los mismos que son aplicables a las 
ARFFS en el marco de la evaluación de PGMF de 
concesiones forestales con fines maderables en las 
ecorregionales de selva alta y selva baja.

Siguiendo los Lineamientos, el evaluador deberá 
revisar que el expediente cumpla con todos los 
requisitos establecidos en el TUPA del SERFOR 
para el procedimiento de aprobación del PGMF. 
Asimismo, deberá analizar si existen medidas 
cautelares sobre los títulos habilitantes y si 
contienen restricciones, además de asegurarse de 
que el PGMF se haya elaborado de conformidad a 
la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus 
reglamentos.

Por otro lado, los Lineamientos precisan que el 
evaluador deberá remitir el plan de contingencia 
del PGMF al Ministerio de Cultura cuando las 
concesiones forestales colinden con reservas 
establecidas a favor de pueblos indígenas en 
situación de aislamiento o contacto inicial. 

Asimismo, cuando se traten de áreas ubicadas en 
zonas de amortiguamiento de un área natural 
protegida, el evaluador deberá requerir una 
opinión técnica previa favorable al Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (en adelante, SERNANP).

Según los Lineamientos, el evaluador deberá 
verificar la siguiente información:

 1. Verificar la información adjunta al 
  PGMF.
 2. Verificar la ubicación espacial de la 
  Unidad de Manejo Forestal.
 3. Verificar los datos generales del 
  titular de la concesión.
 4. Revisar que los objetivos 
  propuestos guarden relación con 
  las actividades de 
  aprovechamiento a realizar.
 5. Revisar la información básica de la 
  Unidad de Manejo Forestal.
 6. Verificar el ordenamiento interno 
  de la Unidad de Manejo Forestal.
 7. Revisar la división administrativa 
  del bosque.
 8. Revisar las medidas de protección 
  y vigilancia.
 9. Revisar el potencial de producción 
  del recurso forestal y 
  aprovechamiento.
 10. Revisar el manejo forestal.
 11. Revisar las prácticas silviculturales.
 12. Revisar la evaluación de impactos 
  ambientales.
 13. Revisar las acciones de monitoreo.
 14. Revisar las acciones de 
  participación ciudadana.
 15. Revisar las acciones de 
  capacitación.
 16. Revisar la organización para el 
  manejo.
 17. Revisar el programa de 
  inversiones/rentabilidad del 
  manejo.

Una vez analizada la información antes indicada, 
el evaluador emitirá un informe conteniendo los 
resultados de la evaluación del PGMF, las 
opiniones requeridas y reportes de la entidad, 
recomendando si  se aprueba o no el PGMF. El 
informe podrá recomendar la desaprobación del 
PGMF cuando se observé la existencia de 
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Aprueban los Lineamientos para la evaluación del Plan General de Manejo Forestal de concesiones 
forestales con fines maderables

observaciones insubsanables tales como la extinción del título habilitante, se presenten causas 
sobrevenidas que no permitan continuar con el procedimiento, se tenga una opinión desfavorable del 
SERNANP, el Ministerio de Cultura haya desaprobado el Plan de contingencia, entre otros.
En caso se emitan observaciones de carácter subsanable, la ARFFS notificará al administrado a fin de que 
subsane las observaciones en un plazo máximo de diez (10) días. Si el administrado no levanta las 
observaciones, se considerará no presentado.

Finalmente, conforme a la Única Disposición Complementaria Transitoria de los Lineamientos, en los 
gobiernos regionales donde no se haya culminado el proceso de transferencia de funciones en materia de 
otorgamiento de permisos, autorizaciones y concesiones forestales en áreas al interior de la región, el 
SERFOR ejercerá funciones como ARFFS a través de las administraciones técnicas forestales y de fauna 
silvestre hasta que culmine la transferencia.
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Decreto Supremo 005-2021-EM

Modifican el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos.

Mediante el Decreto Supremo 039-2014-EM, 
publicado el 12 de noviembre de 2014, se aprobó el 
Reglamento para la Protección Ambiental en las 
Actividades de Hidrocarburos (en adelante, 
RPAAH) con la finalidad de prevenir, minimizar, 
rehabilitar, remediar y compensar los impactos 
ambientales negativos derivados de las 
actividades de hidrocarburos asegurando su 
desarrollo sostenible. 

Posteriormente, a través del Decreto Supremo 
023-2018-EM, publicado el 7 de setiembre de 2018, 
se aprobó la modificación del RPAAH ajustándolo 
a las disposiciones normativas vigentes sobre la 
evaluación de impacto ambiental con la finalidad 
de garantizar una relación positiva entre los 
proyectos de inversión del sector Hidrocarburos y 
la protección ambiental. 

No obstante, el Ministerio de Energía y Minas (en 
adelante, MINEM) consideró necesaria la 
modificación del RPAAH a fin de contar con un 
marco legal aplicable a las actividades de 
hidrocarburos que sea predecible y claro, y 
coadyuve a:

 1. Reducir incertidumbre en las 
  inversiones garantizando la 
  seguridad jurídica.
 2. Reducir costos innecesarios y 
  promover las inversiones privadas 
  en el subsector.
 3. Facilitar el cumplimiento de la 
  normativa ambiental y la 
  tramitación de los procedimientos 

  de evaluación de impacto 
  ambiental, mediante una 
  comunicación fluida y eficiente 
  entre la autoridad ambiental 
  competente y el titular de las 
  actividades de hidrocarburos.

En consecuencia, el pasado 9 de marzo de 2021, se 
publicó el Decreto Supremo 005-2021-EM, el cual 
aprobó la modificación de algunos artículos del 
RPAAH e incorporó los artículos 14-A, 19-A, 40-A, 
66-A, 66-B, 66-C, 66-D, 66-E y 66-F al RPAAH. 
Dentro de las modificaciones, se ha establecido 
que los titulares de actividades de hidrocarburos 
deben actualizar el plan de contingencia de su 
instrumento de gestión ambiental aprobado 
dentro del plazo máximo de un (1) año contado 
desde el día siguiente de que el MINEM apruebe 
el contenido de los planes referidos.

Finalmente, es menester señalar que los 
procedimientos administrativos iniciados antes 
del 10 de marzo de 2021 continuarán su trámite de 
acuerdo a la normativa vigente al momento de su 
iniciación. 

Para mayor referencia, se puede revisar la 
separata especial que hemos elaborado respecto a 
los alcances del Decreto Supremo 005-2021-EM 
que se encuentra en el siguiente enlace: 
https://kahatt.com/separata-especial-001

Modifican el Reglamento para la Protección Ambiental en las Acividades de Hidrocarburos
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Crean la Unidad Funcional de Delitos Ambientales - UNIDA del Ministerio del Ambiente

Crean la Unidad Funcional de Delitos Ambientales - UNIDA del Ministerio 
del Ambiente.

Resolución de Secretaría General 028-2021-MINAM

Por medio del Decreto Legislativo 1013 se aprobó 
la Ley de Creación, Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente (en adelante, MINAM) 
con el objetivo de procurar la conservación del 
ambiente a fin de propiciar y asegurar el uso 
sostenible, responsable, racional y ético de los 
recursos naturales para contribuir al desarrollo 
integral social, económico y cultural de las 
personas humanas, en permanente armonía con su 
entorno.

Por otro lado, a través del Decreto Supremo 
054-2018-PCM, se aprobaron los Lineamientos de 
Organización del Estado, cuya Décima 
Disposición Complementaria Final dispuso que, 
una entidad, de manera excepcional, podrá 
conformar una unidad funcional al interior de 
algún órgano o unidad orgánica siempre que el 
volumen de operaciones o recursos que gestione 
así lo requiera. 

En ese contexto, la Dirección General de Políticas e 
Instrumentos de Gestión Ambiental del MINAM 
sustentó la propuesta de creación de una unidad 
funcional denominada Unidad de Delitos 
Ambientales (en adelante, UNIDA) con el objetivo 
de desarrollar actividades de coordinación con las 
entidades que conforman el Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental y el Sistema de Justicia. Así, se 
busca fortalecer la prevención, reducción y 
seguimiento de los delitos e infracciones 
ambientales, impulsando mecanismos para dar 
una respuesta articulada, coordinada y oportuna 

con dichas entidades con la finalidad de tomar 
decisiones estratégicas sobre la prevención y 
reducción de los delitos e infracciones 
ambientales.

En vista de ello, el 10 de marzo de 2021 se publicó, 
en el diario El Peruano, la Resolución de Secretaría 
General 028-2021-MINAM, que creó la UNIDA 
como una unidad dependiente del Viceministerio 
de Gestión Ambiental del MINAM.

Entre sus funciones, la UNIDA tiene el deber de 
contribuir con la generación e intercambio de 
información técnica relevante para la prevención, 
reducción y seguimiento de los delitos e 
infracciones ambientales con énfasis en la tala 
ilegal, minería ilegal, y el tráfico de flora y fauna 
silvestre. Además, se encarga de diseñar y 
proponer mejoras institucionales para prevenir y 
reducir la incidencia de los delitos e infracciones 
ambientales.

Asimismo, conforme a la Resolución de Secretaría 
General 028-2021-MINAM, la UNIDA podrá 
implementar medidas de reconocimiento y 
protección de los defensores ambientales, y 
elaborar criterios para el desarrollo de las políticas 
públicas sobre delitos e infracciones ambientales 
que permitan un correcto acceso a la justicia 
ambiental. Además de ello, el Viceministerio de 
Gestión Ambiental podrá asignarle otras 
funciones.



Conforme a la Ley 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado, se 
estableció la necesidad de propiciar la 
simplificación y estandarización de 
procedimientos administrativos, guardando 
relación con el principio de uniformidad, regulado 
en el Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por el Decreto Supremo 004-2019-JUS. Dicho 
principio supone que la autoridad administrativa 
debe establecer requisitos similares para trámites 
similares y que toda diferenciación debe basarse 
en criterios objetivos debidamente sustentados. 

Asimismo, el Decreto Supremo 022-2017-PCM 
estableció que, mediante decreto supremo 
refrendado por la Presidencia del Consejo de 
Ministros se aprobarían los procedimientos 
administrativos y servicios prestados en 
exclusividad estandarizados y de obligatoria 
aplicación por las entidades competentes para 
tramitarlos, los cuales deben ser incorporados en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(en adelante, TUPA) de cada entidad.

En ese sentido, a través del Decreto Supremo 
044-2021-PCM, publicado el 12 de marzo de 2021, 
se aprobaron diez (10) procedimientos 
administrativos estandarizados en materia 
forestal y de fauna silvestre, cuya tramitación se 
encuentra a cargo de los gobiernos regionales con 
funciones transferidas en materia forestal y de 
fauna silvestre, conforme al ámbito de sus 
competencias. El citado decreto supremo entrará 
en vigencia a los treinta (30) días hábiles contados 
a partir del día siguiente de su publicación, es 
decir, el 27 de abril del 2021. A continuación, se 
detallarán los procedimientos administrativos 
estandarizados que se han aprobado:

1. Otorgamiento de licencia para la 
captura comercial o para la práctica de 
cetrería.

Es un procedimiento sujeto a silencio 
administrativo positivo mediante el cual 
una persona natural solicita una licencia 
para la captura con fines comerciales o 
para la práctica de cetrería (caza con aves 
de presa), previa evaluación técnica. La 
autoridad regional forestal y de fauna 

silvestre (en adelante, ARFFS) verifica el 
cumplimiento de los requisitos, realiza un 
examen de competencias al administrado 
y emite la licencia de vigencia 
indeterminada, en un plazo de cuatro (4) 
días hábiles.

2. Autorización de la tenencia de aves de 
presa procedentes de zoocriaderos para 
la práctica de cetrería.

Es un procedimiento de calificación 
automática mediante el cual una persona 
natural (cetrero) solicita la autorización de 
tenencia de una o más aves de presa 
(especies depredadoras, especializadas en 
la cacería de vuelo rápido y ágil) que han 
sido adquiridas de zoocriaderos para la 
práctica de cetrería. La ARFFS verifica el 
cumplimiento de los requisitos (solicitud, 
número y fecha de constancia de pago) y 
emite la autorización, la cual es de 
vigencia indeterminada.

3. Autorización de uso de aves de presa 
para el control biológico.

Es un procedimiento sujeto al silencio 
administrativo positivo, mediante el cual 
una persona natural o jurídica solicita la 
autorización para el uso de aves de presa 
(provenientes de zoocriaderos 
autorizados), con la finalidad de que estas 
aves realicen actividades de control 
biológico. Las aves deben encontrarse en 
buenas condiciones de cautividad. La 
ARFFS verifica el cumplimiento de los 
requisitos (solicitud, número y fecha de 
constancia de pago) y, en un plazo de 
cuatro (4) días hábiles, emite la resolución 
que otorga la autorización, la cual es de 
vigencia indeterminada.

4. Otorgamiento de licencia para la caza 
deportiva.

Es un procedimiento de calificación 
automática, mediante el cual una persona 
natural solicita una licencia para la 
práctica de caza deportiva de especímenes 
de fauna silvestre, acreditando contar con 
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habilidades, conocimientos, experiencia y 
capacidades para realizar la actividad de 
forma legal, sostenible y ética. La ARFFS 
verifica el cumplimiento de los requisitos 
(solicitud, número y fecha de constancia 
de pago; copia simple de pasaporte o 
carnet de extranjería; copia simple del 
certificado o constancia de un curso de 
educación, seguridad y ética en la caza) y 
emite la licencia, la cual es de vigencia 
indeterminada.

5. Otorgamiento de licencia para 
conductores certificados de caza 
deportiva.

Es un procedimiento sujeto al silencio 
administrativo positivo, mediante el cual 
una persona natural (conocedora de la 
normativa y práctica de la caza deportiva) 
solicita una licencia de conductor 
certificado de caza deportiva de 
especímenes de fauna silvestre en una 
determinada región para poder conducir 
y apoyar en el campo a los cazadores 
deportivos a fin de que puedan conseguir 
la presa que ha sido previamente 
autorizada. La ARFFS verifica el 
cumplimiento de los requisitos (solicitud, 
número y fecha de constancia de pago), 
realiza un examen de competencias al 
administrado y emite la licencia en un 
plazo de cuatro (4) días hábiles, la cual es 
de vigencia indeterminada.

6. Autorización a personas naturales para 
la tenencia de especímenes de fauna 
silvestre nativa y exótica1.

Es un procedimiento gratuito sujeto al 
silencio administrativo positivo, mediante 
el cual una persona natural solicita la 
autorización de tenencia de especímenes 

de fauna silvestre nativa y exótica, de 
procedencia legal, en condiciones 
adecuadas que garanticen el bienestar, 
mantenimiento y sostenimiento de los 
ejemplares. La ARFFS verifica el 
cumplimiento de los requisitos (solicitud) 
y emite la autorización en un plazo de 
doce (12) días hábiles, la cual es de 
vigencia indeterminada.

7. Autorización para la extracción de 
plantas medicinales, especies arbustivas 
y herbáceas, y vegetación acuática 
emergente y ribereña.

Es un procedimiento sujeto al silencio 
administrativo negativo, mediante el cual 
una persona natural o jurídica solicita la 
autorización, con fines comerciales, para 
la extracción de plantas medicinales, 
especies arbustivas y herbáceas, y 
vegetación acuática emergente y ribereña. 
Se otorga fuera de áreas con títulos 
habilitantes y en tierras privadas, solo se 
autoriza la extracción al titular o al tercero 
acreditado por aquel. La ARFFS verifica el 
cumplimiento de los requisitos2 y emite la 
resolución que otorga la autorización en 
un plazo de once (11) días hábiles, la cual 
tiene una vigencia de hasta 5 años 
renovables.

8. Autorización para la extracción de 
plantas medicinales, especies arbustivas 
y herbáceas, y vegetación acuática 
emergente y ribereña en comunidades 
campesinas y comunidades nativas.

Es un procedimiento sujeto al silencio 
administrativo negativo, mediante el cual 
una comunidad campesina o nativa 
solicita la autorización, con fines 
comerciales, para la extracción de plantas 

1 Los especímenes no pueden ser objeto de reproducción ni ser empleados para fines distintos a la tenencia, conforme 
a lo dispuesto en el Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre aprobado mediante el Decreto Supremo 
019-2015-MINAGRI.
2 El presente decreto supremo dispone como requisitos: 1. Solicitud, consignando el día de pago y número de 
constancia de pago. 2. Número de Partida Registral SUNARP del título de propiedad, o copia simple del documento 
que acredite dicho derecho real, cuando el área se ubique en predios privados. 3. Mapa de ubicación del área. 4. 
Declaración de Manejo Forestal, excepto para el caso de recolección de frutos y semillas silvestres, que no implica la tala 
o tumbo del individuo del que proviene.



medicinales, especies arbustivas y herbáceas, y vegetación acuática emergente y ribereña. Se 
requiere el acuerdo de la asamblea comunal conforme a su estatuto, de manera previa a la 
emisión de la autorización. La ARFFS verifica el cumplimiento de los requisitos y emite la 
resolución que otorga la autorización en un plazo de once (11) días hábiles, la cual tiene una 
vigencia de hasta 5 años renovables.

9. Autorización para actividades de pastoreo.

Es un procedimiento gratuito sujeto al silencio administrativo negativo, mediante el cual una 
persona natural, comunidad campesina o comunidad nativa solicita la autorización para el 
aprovechamiento de vegetación silvestre (pastoreo) dentro de una determinada área de dominio 
público, para la alimentación de ganado de una manera sostenible. La ARFFS verifica el 
cumplimiento de los requisitos (solicitud y declaración jurada de pastoreo) y emite la resolución 
que otorga la autorización en un plazo de diez (10) días hábiles, la cual es de vigencia 
indeterminada.

10. Inscripción en Registro Nacional de Plantaciones Forestales (predios privados y 
comunidades).

Es un procedimiento gratuito de calificación automática, mediante el cual una persona natural o 
jurídica solicita la inscripción de una plantación forestal en un predio privado o comunal, según 
corresponda, con información referida a ubicación, superficie, especies, número de árboles (de 
ser el caso) y el derecho sobre el área de la plantación, para poder desarrollar su 
aprovechamiento y movilización. La ARFFS verifica el cumplimiento de los requisitos y emite el 
certificado de inscripción, el cual es de vigencia indeterminada.

WWW.KAHATT.COM

13

WWW.KAHATT.COM

BOLETÍN AMBIENTAL
MARZO 2021

arca 
.97

San 

29

Aprueban procedimientos administraivos estandarizados en materia forestal y de fauna silvestre cuya 
tramitación es de competencia de los gobiernos regionales



14

BOLETÍN AMBIENTAL
MARZO 2021

WWW.KAHATT.COM

Establecen procedimiento para la obtención de la licencia de uso de agua en el marco de la formalización 
de uso de agua, los criterios técnicos para la evaluación de las solicitudes y los formatos requeridos

Establecen procedimiento para la obtención de la licencia de uso de agua en el 
marco de la formalización de uso de agua, los criterios técnicos para la 
evaluación de las solicitudes y los formatos requeridos.

Resolución Jefatural 057-2021-ANA

Mediante el Decreto Supremo 010-2020-MINAGRI 
se reguló el procedimiento de formalización del 
uso de agua que favorecía a las personas naturales 
y jurídicas que venían utilizando el agua de 
manera pública, pacífica y continua, sin contar con 
su respectivo derecho de uso de agua, al 31 de 
diciembre de 2014. No obstante, el procedimiento 
citado no resultaba aplicable para las actividades 
que contaran con una norma específica que 
regulara el uso de agua, tales como el uso de agua 
por la pequeña minería y minería artesanal en 
proceso de formalización, el uso de agua para las 
actividades acuícolas. Dicho proceso tampoco 
aplicaba a los titulares de predios agrícolas 
localizados en el ámbito de un bloque de riesgo sin 
asignación de agua.

Conforme a la Primera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo 
010-2020-MINAGRI, la Autoridad Nacional del 
Agua (en adelante, ANA) es la entidad 
competente para regular el procedimiento de 
formalización del agua, quien se encarga de 
aprobar los criterios técnicos para la evaluación, 
los formatos requeridos, así como los ámbitos 
geográficos de aplicación progresiva del proceso 
de formalización.

En ese sentido, la Dirección de Administración de 
Recursos Hídricos de la ANA propuso el 
procedimiento y los formatos para la 
formalización del uso de agua en actividades 
productivas y poblaciones, con excepción de las 
actividades que contaran con una norma 
específica. 

Siendo así, el 13 de marzo de 2021 se publicó, en el 
diario El Peruano, la Resolución Jefatural 
057-2021-ANA, que aprobó el procedimiento para 
obtener la licencia de uso de agua en el marco de la 
formalización de uso de agua, previsto en el 
Decreto Supremo 010-2020-MINAGRI, así como 
los criterios técnicos para la evaluación de las 
solicitudes y los formatos requeridos.

En adición a ello, el 20 de marzo de 2021 se publicó 
la fe de erratas de la Resolución Jefatural 
057-2021-ANA, corrigiendo los requisitos para la 
tramitación de la licencia de uso de agua.

Respecto a los procedimientos en trámite, la 
solicitud de otorgamiento de licencia de uso de 

agua en el marco del Decreto Supremo 
010-2020-MINAGRI será considerada como 
desistimiento en cuanto el trámite se encuentre un 
procedimiento de otorgamiento de derechos de 
uso de agua ante la Autoridad Administrativa del 
Agua (en adelante, la AAA) y la Administración 
Local de Agua (en adelante, ALA) procediendo al 
archivo correspondiente.

Esta norma es de aplicación nacional. Sin 
embargo, conforme al artículo 3, esta norma no se 
aplicará a los siguientes usuarios de agua:

 1. Las zonas declaradas en veda, que 
  se rigen por sus normas específicas.
 2. El uso acuícola, que se rige por 
  norma específica.
 3. El uso agrícola en bloque a 
  organizaciones de usuarios de 
  agua, que se rige por Resolución 
  Jefatural 058-2018-ANA.
 4. El uso poblacional a prestadoras de 
  servicios de saneamiento de centro 
  poblados urbano y rural con una 
  población concentrada de hasta 
  cinco mil (5,000) habitantes, que se 
  rige por la Resolución Jefatural 
  058-2018-ANA.
 5. Los usos de agua regulados por la 
  Ley 28029, Ley que regula el uso 
  del agua en los proyectos especiales 
  entregados en concesión.
 6. Los usos de agua para las 
  actividades de la pequeña minería 
  y minería artesanal, en el proceso 
  de formalización de la actividad 
  sectorial.

Cabe indicar que, el uso de agua de mar y agua de 
mar desalinizada, así como el uso del agua 
proveniente de la explotación de pozo de acuífero 
salinizado, sí son parte del procedimiento de 
formalización de licencia de uso de agua que 
regula la Resolución Jefatural 057-2021-ANA.

Respecto al procedimiento, el administrado tendrá 
un plazo de un (1) año contado desde el 14 marzo 
de 2021 para acogerse a la formalización, plazo 
que vencerá el 14 de marzo de 2022. El 
administrado podrá presentar su solicitud de 
manera presencial ante cualquier oficina de la 
ANA o por la ventanilla virtual. La solicitud para 
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el otorgamiento de la licencia de uso de agua tiene 
un plazo de evaluación de treinta (30) días hábiles 
y se encuentra sujeta al silencio negativo.

Para presentar la solicitud de otorgamiento de la 
licencia de agua deberá verificarse que la 
disponibilidad hídrica esté acreditada por la ANA, 
que cuente con infraestructura hidráulica 
operativa, así como la temporalidad del uso de 
agua y la titularidad de la unidad productiva o 
predio donde se realiza la actividad. En adición a 
ello, en cuanto corresponda, deberá acreditarse el 
instrumento de gestión ambiental, la autorización 
o concesión para el desarrollo de la actividad y 
que cuente con fuentes de agua de abastecimiento 
propio. 

Etapas del procedimiento

Este procedimiento cuenta con tres (3) etapas:

1. Difusión.
La AAA y la ALA difunden los alcances 
de la presente norma y del proceso de 
formalización a los sectores productivos, 
gobiernos regionales y gobiernos locales.

2. Instrucción del expediente.
Esta fase se encuentra a cargo del ALA, 
quien se encargará de evaluar la 
acreditación de la temporalidad del uso 
de agua, acreditación de la titularidad de 
la unidad productiva o predio donde se 
realiza la actividad, la acreditación del 
instrumento de gestión ambiental para 
actividades en curso y la autorización o 

concesión para el desarrollo de la 
actividad. Asimismo, se encargará de 
realizar la inspección ocular, previa 
notificación al administrado, además de 
remitir el expediente a la AAA, quien 
continuará la evaluación.

3 Evaluación y resolución del 
expediente.
Esta fase se encuentra a cargo de la AAA, 
quien evaluará la disponibilidad hídrica 
superficial o subterránea, elaborará el 
informe técnico sobre el derecho de 
licencia de uso de agua solicitado, así 
como emitir la resolución que culmine el 
procedimiento de formalización, en caso 
corresponda.

Cabe señalar que terceras personas están 
facultadas para presentar oposiciones al 
procedimiento iniciado por el administrado, las 
cuales serán remitidas al administrado para que 
las absuelva en un plazo máximo de cinco (5) días.

Finalmente, para realizar el procedimiento de 
formalización de uso de agua, solo se considerarán 
los formatos aprobados mediante la Resolución 
Jefatural 057-2021-ANA, los cuales incluyen el 
formato de solicitud de inicio de trámite, 
acreditación de la disponibilidad hídrica 
superficial y de obras existentes, acreditación de 
disponibilidad hídrica subterránea y de obras 
existentes, así como el formato de obras de 
aprovechamiento hídrico de agua desalinizada de 
mar y agua de mar. 
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Aprueban procedimientos administrativos y un servicio prestado en 
exclusividad del sector Transportes y Comunicaciones cuya tramitación es de 
competencia de los gobiernos regionales.

Decreto Supremo 047-2021-PCM

Conforme a la Ley 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado, se 
estableció la necesidad de simplificar y 
estandarizar los procedimientos administrativos. 
Asimismo, el Decreto Supremo 022-2017-PCM 
estableció que mediante decreto supremo 
refrendado por la Presidencia del Consejo de 
Ministros se aprobarían los procedimientos 
administrativos y servicios prestados en 
exclusividad estandarizados y de obligatoria 
aplicación por las entidades competentes para 
tramitarlos, los cuales deben ser incorporados en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(en adelante, TUPA) de cada entidad.

Con la finalidad de generar predictibilidad a los 
administrados y reducir la discrecionalidad de los 
gobiernos regionales que no cuentan con su TUPA 
adecuado a las disposiciones normativas vigentes 
del sector Transportes y Comunicaciones, 
mediante el Decreto Supremo 047-2021-PCM, 
publicado el 14 de marzo de 2021, se aprobaron 
cuarenta y tres (43) procedimientos 
administrativos y un (1) servicio prestado en 
exclusividad por el sector Transportes y 
Comunicaciones. 

En ese sentido, en materia ambiental se aprobaron 
los siguientes procedimientos, los cuales entrarán 
en vigencia a partir del 28 de abril del 2021:

1. Evaluación de la Ficha Técnica Socio 
Ambiental
Procedimiento sujeto al silencio 
administrativo negativo, mediante el cual 
el titular del proyecto solicita la validación 
de su Ficha Técnica Socio Ambiental (en 
adelante, FITSA), en la cual se consigna la 
información socio ambiental del proyecto 
además de aspectos técnicos, de costos y 
las principales actividades a ejecutar con 
el fin de cumplir con lo establecido en la 
normativa ambiental vigente. 

La validación, permite que los proyectos 
de transporte cumplan con las normas 
generales emitidas para el manejo de 
residuos sólidos, aguas, efluentes, 
emisiones, ruidos, suelos, conservación 
del patrimonio natural y cultural, 
zonificación, construcción y otros que 
pudieran corresponder; así como aplicar 
las medidas de prevención, mitigación, 

remediación y compensación ambiental, 
que resulten acordes a su nivel de 
incidencia sobre el ambiente y en 
cumplimiento al principio de 
responsabilidad ambiental. 

El gobierno regional verificará el 
cumplimiento de los requisitos (solicitud 
y copia de la FITSA) y otorgará su 
conformidad mediante un informe dentro 
del plazo de diez (10) días hábiles. Cabe 
indicar que la FITSA será de vigencia 
indeterminada.

2. Evaluación de la Declaración de 
Impacto Ambiental
Procedimiento sujeto al silencio 
administrativo negativo, mediante el cual 
el titular del proyecto solicita la 
evaluación y aprobación de las 
declaraciones de impacto ambiental (en 
adelante, DIA) de los proyectos, 
actividades o servicios del sector 
Transportes que cuenten con una 
clasificación anticipada en el marco del 
Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 

El objetivo de la DIA es identificar, de 
forma anticipada, los impactos 
ambientales negativos que se generarían 
por la ejecución de proyectos del sector 
Transportes en el ambiente y la sociedad, 
permitiendo así que los titulares de dichos 
proyectos propongan medidas para 
prevenir, mitigar, corregir y manejar los 
posibles impactos ambientales negativos 
que se pudieran generar durante 
cualquiera de las fases de ejecución del 
proyecto. 
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El gobierno regional verificará el 
cumplimiento de los requisitos y 
otorgará la certificación ambiental en 
un plazo de treinta (30) días hábiles. 
El Anexo 1 del Decreto Supremo 
008-2019-MTC señala los 11 tipos de 
proyectos de competencia del sector 
Transportes que deben contar con 
DIA:

1. Creación y mejoramiento de 
infraestructura vial interurbana (Red 
Vial departamental) menor o igual a 5 
Km, fuera de áreas naturales 
protegidas, zonas de 
amortiguamiento o áreas de 
conservación regional, así como, fuera 
de humedales, bosque maduro, 
bosque relicto, lomas, sitios Ramsar.
2. Mejoramiento de infraestructura 
vial interurbana (Red Vial 
Departamental) mayor a 10 km, sin 
nuevo trazo.
3. Creación de infraestructura vial 
interurbana (Red Vial Vecinal) menor 
o igual a 5 km, fuera de áreas 
naturales protegidas, zonas de 
amortiguamiento o áreas de 
conservación regional, así como, fuera 
de humedales, bosque maduro, 
bosque relicto, lomas, sitios Ramsar.
4. Mejoramiento de infraestructura 
vial interurbana (Red Vial Vecinal), 
que incluya nuevo trazo menor o 

igual a 5 Km, y que este trazo se 
ubique fuera de áreas naturales 
protegidas, zonas de 
amortiguamiento o áreas de 
conservación regional, así como, fuera 
de humedales, bosque maduro, 
bosque relicto, lomas, sitios Ramsar.
5. Mejoramiento de infraestructura 
vial interurbana (Red Vial Vecinal) 
mayor a 10 km, sin trazo nuevo.
6. Servicio de mejoramiento a nivel de 
soluciones básicas y conservación 
vial, por niveles de servicio.
7. Creación, mejoramiento, 
recuperación y/o reemplazo de 
puentes definitivos en la Red Vial 
Nacional, Departamental y Vecinal, 
con una longitud menor a 350 m; con 
excepción en la creación de puentes 
dentro de áreas naturales protegidas, 
zonas de amortiguamiento o áreas de 
conservación regional.
8. Mejoramiento, ampliación, y 
recuperación de aeródromos con 
longitud de campo de referencia del 
avión menor igual a 1800 m.
9. Construcción de un embarcadero 
fluvial donde se realice actividades de 
transporte de pasajeros, cuya 
longitud del muelle es menor o igual a 
60 m.
10. Pavimentación de avenidas y vías 
principales en zonas urbanas.

Aprueban procedimientos administraivos y un servicio prestado en exclusividad del sector Transportes y 
Comunicaciones cuya tramitación es de competencia de los gobiernos regionales
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Aprueban los Lineamientos para la evaluación de planes operativos, 
declaraciones de manejo y planes de manejo forestal intermedio (concesiones 
forestales con fines maderables y permisos de aprovechamiento forestal en 
predios privados).
Resolución de Dirección Ejecutiva D000036-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE 

Mediante la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, se dispuso la creación del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (en 
adelante, SERFOR) como un organismo público 
técnico especializado con la finalidad de velar por 
el buen estado y mantenimiento del patrimonio 
forestal y de fauna silvestre en el país.

Conforme al artículo 44 de la Ley 29763, el 
SERFOR tiene la facultad de dictar los 
lineamientos específicos del manejo forestal, así 
como orientar la elaboración de planes de manejo 
de corto y largo plazo. 

En ese contexto, la Dirección de Política y 
Regulación del SERFOR sustentó la necesidad de 
contar con un instrumento que permita a las 
autoridades regionales y de fauna silvestre (en 
adelante, la ARFFS) evaluar adecuadamente los 
planes de manejo forestal a fin de uniformizar los 
criterios de evaluación, así como agrupar las 
normas de gestión de los recursos forestales. Para 
cumplir con dicha finalidad, la Dirección de 
Política y Regulación del SERFOR propuso la 
aprobación de los lineamientos para la evaluación 
de planes operativos, declaraciones de manejo y 
planes de manejo forestal intermedio (concesiones 
forestales con fines maderables y permisos de 
aprovechamiento forestal en predios privados).

Siendo así, el 16 de marzo de 2021 se publicó, en el 
diario El Peruano, la Resolución de Dirección 
Ejecutiva D000036-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE 
que aprobó los Lineamientos para la evaluación de 
planes operativos, declaraciones de manejo y 
planes de manejo forestal intermedio (concesiones 
forestales con fines maderables y permisos de 
aprovechamiento forestal en predios privados) (en 
adelante, los Lineamientos).

Los Lineamientos son de aplicación para las 
ARFFS en los procesos de evaluación de planes 
operativos, declaraciones de manejo y planes de 
manejo forestal intermedio en concesiones 
forestales con fines maderables y permisos de 
aprovechamiento forestal en predios privados en 
las ecorregionales de selva alta y selva baja.

Durante la evaluación del plan operativo de 
concesiones forestales con fines maderables, la 
ARFFS deberá verificar la siguiente información:

 1. Verificación de la información 
  adjunta al plan operativo.
 2. Ubicación espacial de la Unidad de 
  Manejo Forestal.
 3. Revisión de los datos generales del 
  titular y título habilitante, del plan 
  operativo, de los datos de regente 
  forestal, y de los objetivos.
 4. Resumen de los resultados del plan 
  operativo anterior.
 5. Revisión de la información básica 
  de la parcela de corta.
 6. Revisión del ordenamiento interno 
  de la Unidad de Manejo Forestal.
 7. Revisión de las medidas de 
  protección y vigilancia.
 8. Revisión de las actividades de 
  aprovechamiento.
 9. Revisión de las actividades de 
  silviculturas.
 10. Revisión de la evaluación de 
  impactos ambientales.
 11. Revisión de las acciones de 
  monitoreo.
 12. Revisión de las acciones de 
  capacitación.
 13. Revisión del programa de 
  inversiones.
 14. Revisión del cronograma de 
  actividades.
 15. Mapas.

Como resultado de la evaluación, se expedirá el 
informe con los resultados de la evaluación del 
plan de manejo forestal, las opiniones requeridas a 
otras autoridades y reportes de la propiedad 
entidad, que permitirá al funcionario de la ARFFS 
decidir la aprobación o desaprobación del plan de 
manejo.
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Ahora bien, el informe de evaluación podrá recomendar la desaprobación del plan de manejo forestal 
cuando existan observaciones insubsanables:

 1. Se haya extinguido el título 
  habilitante.
 2. Se presenten causas sobrevenidas 
  que determinan la imposibilidad 
  de la continuación del 
  procedimiento.
 3. Superposición total de la Unidad 
  de Manejo Forestal con 
  comunidades tituladas, áreas 
  naturales protegidas o reservas establecidas por el Estado a favor de los pueblos indígenas 
  en situación de aislamiento o contacto inicial.
 4. No se acredite la propiedad, en el caso de permisos de aprovechamiento forestal en 
  predios privados.
 5. Inexistencia de cobertura boscosa o potencial maderable en el área donde se pretende el 
  aprovechamiento forestal.
 6. Se tenga opinión desfavorable del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del 
  Estado.
 7. El Ministerio de Cultura haya desaprobado el plan de contingencia.
 8. El informe de inspección ocular resulte desfavorable.
 9. La existencia de medida cautelar dictada por el OSINFOR.
 10. No levantamiento de las observaciones formuladas por la ARFFS.
 11. Informe de la autoridad competente respecto al incumplimiento de medidas correctivas.

Por otro lado, si como producto de la evaluación se realizan observaciones subsanables, el administrado 
tendrá un plazo máximo de diez (10) días hábiles para subsanar dichas observaciones. De no presentarse 
el levantamiento de observaciones, la ARFFS lo considerará como no subsanado. 

Finalmente, en el caso que el gobierno regional no haya culminado el proceso de transferencias de 
funciones en materia forestal, el SERFOR será el encargado de ejercer las funciones como ARFFS a través 
de las administraciones técnicas forestales y de fauna silvestre hasta que culmine la transferencia de 
funciones.
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Aprueban los Planes Anuales de Evaluación y Fiscalización Ambiental – 
PLANEFA de diversas entidades públicas correspondiente al año 2022 y 
modifican el PLANEFA del OEFA correspondiente al año 2021.

Resolución Ministerial 00089-2021-PRODUCE
Resolución del Consejo Directivo 00004-2021-OEFA/CD
Resolución del Consejo Directivo 00005-2021-OEFA/CD
Resolución Ministerial 109-2021-VIVIENDA
Mediante el artículo 7 de la Ley 29235, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, se dispuso que las Entidades de 
Fiscalización Ambiental nacional, regional o local 
(en adelante, las EFA) están a cargo de la 
fiscalización ambiental en el ámbito de sus 
funciones y forman parte del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental.

Conforme al artículo 6 del Régimen Común de 
Fiscalización Ambiental, aprobado mediante la 
Resolución Ministerial 247-2013-MINAM, se 
estableció que los Planes Anuales de Fiscalización 
Ambiental (en adelante, PLANEFA) son los 
instrumentos de planificación a través de los 
cuales cada EFA planifica y programa las acciones 
de fiscalización ambiental de su competencia que 
serán efectuadas durante el año fiscal.

En ese mismo sentido, el artículo 8 de los 
Lineamientos para la formulación, aprobación, 
seguimiento y evaluación del cumplimiento del 
Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - PLANEFA, aprobados mediante la 
Resolución del Consejo Directivo 
004-2019-OEFA/CD (en adelante, los 
Lineamientos), señaló que el PLANEFA debía ser 
aprobado mediante resolución del titular de la 
EFA hasta el día quince (15) de marzo del año 
anterior a su ejecución, como máximo. Asimismo, 
se precisó que en caso se modifique el Plan 
Operativo Institucional (en adelante, POI) de la 
EFA, se podrá modificar el PLANEFA.

En consecuencia, durante el mes de marzo de 
2021, se aprobaron los PLANEFA 2022 del 
Ministerio de la Producción, del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (en 
adelante, OEFA) y del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (en adelante, MVCS) 
conforme al siguiente detalle:

1. PLANEFA del Ministerio de la 
Producción correspondiente al año 2022
El 16 de marzo de 2021, mediante la 
Resolución Ministerial 
00089-2021-PRODUCE, se aprobó el 
PLANEFA para los subsectores Pesca y 

Acuicultura del Ministerio de la 
Producción correspondiente al año 2022 
con el objetivo de reducir la incidencia de 
extracción, desembarque, transporte y 
comercialización de recursos 
hidrobiológicos en tallas menores a las 
establecidas en el ámbito de Lima 
Metropolitana mediante acciones de 
fiscalización. Dicho objetivo pretende 
promover la protección del medio 
ambiente, conservación y 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos hidrobiológicos en el desarrollo 
de las actividades pesqueras.

En ese sentido, el PLANEFA ha 
considerado la realización de 424 
fiscalizaciones en Lima Metropolitana 
durante el año 2022, tomando como base 
los registros de fiscalizaciones ejecutadas 
a las actividades de extracción, 
comercialización y transporte de recursos 
hidrobiológicos durante el año 2020.

2. PLANEFA del OEFA correspondiente 
al año 2022
El 17 de marzo de 2021 se publicó el 
PLANEFA 2022 del OEFA, aprobado por 
la Resolución del Consejo Directivo 
00005-2021-OEFA/CD, cuyo objetivo 
principal es preservar la calidad del 
ambiente a través del cumplimiento de las 
obligaciones ambientales cuyo impacto en 
el bienestar sea mesurable. Para ello, las 
actividades programadas en el PLANEFA 
para el año 2022, se encuentran 
priorizadas según el nivel de riesgo 
analizado en las siguientes fuentes: 

 1. Información oficial de 
  carácter ambiental de 
  Instituciones Públicas. 
 2. Espacios de diálogo con 
  presencia de conflictos 
  socio ambientales. 
 3. Resultados de acciones 
  realizadas por el OEFA en 
  años anteriores. 
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 4. Percepción ciudadana sobre 
  la calidad ambiental. 
 5. Coordinación 
  interinstitucional. 
 6. Criterios de priorización 
  propios de cada sector.

Finalmente, conforme al PLANEFA, el OEFA tiene como objetivo realizar cuarenta y nueve (49) 
evaluaciones ambientales, dos mil quinientos y uno (2501) supervisiones ambientales 
(orientativas, regulares y especiales) y culminar mil seiscientos cuarenta y ocho (1648) 
expedientes sancionadores.

3. Modificación del PLANEFA del OEFA correspondiente al año 2021
El pasado 13 de marzo de 2020 mediante la Resolución del Consejo Directivo 
0005-2020-OEFA/CD, se aprobó el PLANEFA del OEFA correspondiente al año 2021. 
Posteriormente, a través de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
056-2020-OEFA/PCD, publicada el 30 de diciembre de 2020, se aprobó el POI para el año fiscal 
2021 del OEFA, que contiene el presupuesto institucional de apertura – PIA de gastos 
correspondiente al año fiscal 2021. 

En ese sentido, surgió la necesidad de modificar el PLANEFA del OEFA correspondiente al año 
2021 respecto de las actividades contempladas en su Anexo 01, y el Plan Anual de Actividades 
del PLANEFA, para que el ejercicio de las funciones del OEFA pueda adecuarse a las medidas 
dictadas durante el Estado de Emergencia Sanitaria y Estado de Emergencia Nacional a 
consecuencia del brote del COVID-19.

Así, a través de la Resolución del Consejo Directivo 00004-2021-OEFA/CD, publicado el 17 de 
marzo de 2021, se dispuso la modificación del PLANEFA del OEFA correspondiente al año 2021.

4. PLANEFA del MVCS correspondiente al año 2022
De conformidad con la Ley 30156, Ley de Organización y Funciones del MVCS, se identificó al 
MVCS como la autoridad ambiental sectorial y EFA para los proyectos de inversión de 
habilitaciones urbanas, sujetas al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y de 
saneamiento.

En ese mismo sentido, el 30 de marzo de 2021, mediante la Resolución Ministerial 
109-2021-VIVIENDA, se aprobó el PLANEFA del MVCS correspondiente al año 2022, cuyo 
objetivo principal es contribuir a mejorar la calidad del ambiente a través del cumplimiento de 
las obligaciones ambientales fiscalizables, respecto a los proyectos de inversión y actividades en 
materia de saneamiento y vivienda, para lo cual se ha considerado realizar 600 supervisiones 
ambientales a nivel nacional.
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Aprueban la Guía de Excavaciones para Proyectos de Evaluación
Arqueológica - PEA.

Resolución Viceministerial 000063-2021-VMPCIC/MC

Conforme al artículo 11 del Decreto Supremo 
003-2014-MC, los Proyectos de Evaluación 
Arqueológica (en adelante, PEA) consisten en las 
intervenciones arqueológicas puntuales que 
definen la existencia de vestigios arqueológicos en 
un área determinada, pudiendo ser ejecutados en 
el marco del desarrollo de proyectos productivos, 
extractivos o servicios con la finalidad de proteger 
el Patrimonio Cultural de la Nación. Así, la 
finalidad de los PEA es evaluar, medir, prevenir y 
determinar las medidas de mitigación necesarias 
en salvaguarda del patrimonio cultural.

En ese contexto, la Dirección General de 
Patrimonio Arqueológico del Ministerio de 
Cultura elaboró la propuesta de “Guía de 
Excavaciones para Proyectos de Evaluación 
Arqueológica (PEA)” como un instrumento 
técnico que permite orientar las excavaciones a 
realizarse en los PEA conforme a los objetivos 
aprobados, los cuales son delimitación, potencial, 
descarte y muestreo.

Siendo así, el 17 de marzo de 2021 se publicó, en el 
diario El Peruano, la Resolución Viceministerial 
000036-2021-VMPCIC/MC que aprobó la Guía N° 
02-2021-VMPCIC/MC - “Guía de Excavaciones 
para Proyectos de Evaluación Arqueológica” (en 
adelante, la Guía).

La Guía es de aplicación obligatoria para los 
directores de intervenciones arqueológicas en el 
marco de los PEA, así como para las unidades 
orgánicas de la Dirección General de Patrimonio 
Arqueológico Inmueble del Ministerio de Cultura 
y las Direcciones Desconcentradas de Cultura.

Disposiciones generales

Conforme a la Guía, para establecer las áreas a 
excavar deberán considerarse las características de 
los suelos a fin de que la excavación tenga una 
justificación técnica y sea viable. 

Asimismo, la Guía determina que las excavaciones 
a realizarse en proyectos arqueológicos deberán 
seguir los objetivos establecidos en el “Formato de 
Solicitud de Autorización del Proyecto de 
Evaluación” . Para ello, se deberá tener en cuenta 
lo siguiente:

1. Para la delimitación: las excavaciones 
estarán orientadas a definir el polígono de 

delimitación de los bienes arqueológicos 
registrados. Este polígono está 
conformado por una zona nuclear (área 
que concentra la evidencia arqueológica) 
y un marco circundante (espacio que 
rodea la zona nuclear). El marco 
circundante deberá contemplar unidades 
de excavaciones que se ubiquen en un 
rango que va desde 20 a 100 metros de la 
última evidencia arqueológica registrada. 
2. Para establecer el potencial 
arqueológico: debido a que las 
excavaciones están orientadas a establecer 
la medición del potencial del bien 
arqueológico inmueble, es necesario 
efectuar excavaciones de carácter 
exploratorio al interior de los bienes 
arqueológicos susceptibles de impacto 
ineludible.
3. Para descartar el valor arqueológico: 
debido a que las excavaciones están 
orientadas a determinar la condición 
arqueológica de los elementos culturales 
registrados, éstas estarán dirigidas a 
seguir la estructura visible a fin de 
determinar o descartar la posible 
asociación de los elementos culturales 
registrados a periodos prehispánicos.
4. Para realizar el muestreo del carácter 
arqueológico del bien: se deberá obtener 
una muestra del área a evaluar donde se 
presuma que pueden existir vestigios 
arqueológicos a nivel del subsuelo.

Disposiciones específicas

1. Las excavaciones con fines de 
delimitación son aquellas que se realizan 
para establecer la extensión física (del 
suelo superficial y subsuelo) del bien 
arqueológico registrado dentro del área 
materia de evaluación proponiendo un 
polígono de área intangible.
2. Las excavaciones con fines de establecer 
el potencial arqueológico son aquellas que 
se realizan al interior del bien 
arqueológico inmueble materia de 
intervención, sea total o parcialmente, y 
sólo tendrán lugar en aquellos bienes que 
son susceptibles de impacto de carácter 
ineludible y aquellos declarados de 
necesidad y utilidad pública por el Poder 
Ejecutivo.
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3. Las excavaciones con fines de descarte son aquellas que se realizan con la finalidad de 
confirmar o desestimar la condición arqueológica de los elementos culturales registrados. De 
confirmarse la presencia de elementos arqueológicos que confirmen tal condición, se procede a 
su delimitación.
4. Las excavaciones con fines de muestreo son aquellas que se realizan en los sectores del área a 
evaluar donde se ha determinado la probabilidad de encontrarse vestigios arqueológicos a nivel 
del subsuelo.

Disposiciones complementarias

La Guía precisa que su ámbito de aplicación es exigible únicamente para las excavaciones realizadas en 
el marco del PEA sin abarcar los proyectos de investigación arqueológica.

Asimismo, precisa que, en base a los resultados de las excavaciones que conforman las unidades de 
muestreo, y de considerarse necesario profundizar la excavación de manera horizontal para constatar la 
presencia de evidencias culturales prehispánica, se podrá realizar la ampliación de la unidad de 
excavación y por consiguiente realizar el descarte. 
Del mismo modo, si como resultado de una evaluación de descarte se comprobara la existencia de 
evidencia arqueológica en el área, se podrá ampliar la unidad de excavación para poder medir el 
potencial arqueológico.

Finalmente, la Guía señala que para establecer el potencial arqueológico de un bien arqueológico, no 
podrán realizarse excavaciones en el marco circundante pues este cumple con la función de área de 
protección. 
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Aprueban el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Resolución Ministerial 0080-2021-MIDAGRI

Mediante la Ley 31075, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego publicada el 24 de noviembre de 2020, se 
dispuso que el Ministerio de Agricultura y Riego 
cambiaría su nombre y en adelante se 
denominaría Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego (en adelante, MIDAGRI). En el marco de 
ello, se delimitó la estructura orgánica y funcional 
del MIDAGRI, así como sus funciones generales y 
específicas.

De esta manera, y cumpliendo con los 
Lineamientos de Organización del Estado 
aprobados, por el Decreto Supremo 054-2018-PCM 
(en adelante, Lineamientos), el MIDAGRI, como 
entidad pública, debe contar con un Reglamento 
de Organización y Funciones (en adelante, ROF). 
El ROF es un documento técnico normativo de 
gestión organizacional que formaliza la estructura 
orgánica de una entidad, desarrollando la 
estructura orgánica de una entidad y 
representándola en un organigrama.

Asimismo, conforme a los artículos 44 y 45 de los 
Lineamientos, se dispuso que el ROF se divide en 
dos secciones: la primera desarrolla las funciones 
generales de la entidad y las funciones específicas 
de las unidades de organización del primer y 
segundo nivel; la segunda, desarrolla las 
funciones específicas de cada nivel organizacional. 
Posteriormente, ambas secciones se publican en 
un documento consolidado denominado Texto 
Integrado del ROF.

Al respecto, mediante el Decreto Supremo 
004-2021-MIDAGRI y la Resolución Ministerial 
0073-2021-MIDAGRI, se aprobaron las secciones 
primera y segunda del ROF del MIDAGRI, 
respectivamente. En concordancia con lo señalado 
en el párrafo precedente, a través de la Resolución 
Ministerial 0080-2021-MIDAGRI, publicada el 28 
de marzo de 2021 en el diario oficial El Peruano, se 
aprobó el Texto Integrado del ROF del MIDAGRI 
(en adelante, Texto Integrado). A continuación, se 
desarrollarán los aspectos más relevantes del 
Texto Integrado:

Respecto a la jurisdicción y competencia del 
MIDAGRI, se señala que ejerce su competencia a 
nivel nacional en las siguientes materias:

1. Tierras de uso agrícola y de pastoreo, 
tierras forestales y tierras eriazas con 
aptitud agraria.

2. Agricultura y ganadería.
3. Recursos forestales y su 
aprovechamiento sostenible.
4. Flora y fauna silvestre.
5. Sanidad, inocuidad, investigación, 
extensión, transferencia de tecnología y 
otros servicios vinculados a la actividad 
agraria.
6. Recursos hídricos.
7. Riego, infraestructura de riego y 
utilización de agua para uso agrario.
8. Infraestructura agraria.

Asimismo, el Texto Integrado resalta las funciones 
exclusivas del MIDAGRI, dentro de las cuales se 
encuentran las siguientes:

1. Dictar normas para la gestión integral, 
social, eficiente, sostenible y moderna de 
los recursos hídricos en el marco del 
Sistema Nacional de Gestión de los 
Recursos Hídricos y del Sistema Nacional 
de Gestión Ambiental. 
2. Dictar políticas nacionales y normas 
para el aprovechamiento y desarrollo 
sostenible de los recursos forestales y de la 
flora y la fauna conforme a la Política 
Nacional del Ambiente.
3. Ejercer las competencias ambientales en 
el sector, en el marco del Sistema Nacional 
de Gestión Ambiental, del Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental y de la normatividad vigente.
4. Otorgar, reconocer, modificar o 
cancelar derechos a través de 
autorizaciones, permisos, licencias y 
concesiones, de acuerdo con las normas 
de la materia y en el ámbito de su 
competencia.

Finalmente, el Texto Integrado precisa que el 
MIDAGRI supervisará el funcionamiento de los 
siguientes organismos públicos adscritos a dicha 
institución: Autoridad Nacional del Agua, 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria, Instituto 
Nacional de Innovación Agraria, Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, y Sierra y 
Selva Exportadora.
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Biológica al 2021.

Mediante la Resolución Legislativa 26181 se 
aprobó el Convenio sobre Diversidad Biológica, el 
cual fue adoptado en Río de Janeiro el 05 de junio 
de 1992, con la finalidad de elaborar estrategias, 
planes o programas nacionales para la 
conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica. 

Posteriormente, mediante la Ley 26839, Ley sobre 
la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de 
la Diversidad Biológica, se dispuso que la 
Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica 
constituye un principal instrumento de 
planificación para el cumplimiento de los 
objetivos de esta ley.

En ese contexto, a través del Decreto Supremo 
009-2014-MINAM, se aprobó la Estrategia 
Nacional de Diversidad Biológica 2021 y su Plan 
de Acción 2014 – 2018 como instrumentos de 
planificación y gestión de la diversidad biológica 
del país.

Debido a que el plazo de ejecución del Plan de 
Acción finalizó en el año 2018, surgió la necesidad 
de actualizarlo al año 2021 a fin de definir las 
acciones estratégicas que permitieran culminar 
con la implementación de la Estrategia Nacional 
de Diversidad Biológica.

Siendo así, el 28 de marzo de 2021 se publicó, en el 
diario El Peruano, el Decreto Supremo 
004-2021-MINAM que aprobó el Plan de Acción 
de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica 
actualizado al año 2021. 

La Estrategia Nacional de Diversidad Biológica 
actualizada al año 2021 (en adelante, ENDB) 
cuenta con seis (6) objetivos estratégicos que 
buscan atender y revertir los problemas 
neurálgicos identificados en torno a la diversidad 
biológica en el país. Asimismo, cuenta con trece 
(13) metas para lograr dichos objetivos. 

1. Objetivo 1: Mejorar el estado de la 
biodiversidad y mantener la integridad de 
los servicios ecosistémicos que brinda.

1.1. Meta 1. Para el 2021 se 
consolidará la gestión sostenible 
y efectiva de la biodiversidad en 
al menos el 17% del ámbito 
terrestre y el 10% del ámbito 
marino bajo distintas 
modalidades de conservación y 

manejo in situ.
1.2. Meta 2. Para el 2021 se habrá 
elaborado e implementado al 
menos 15 planes de conservación 
de especies amenazadas.
1.3. Meta 3. Al 2021 se habrán 
desarrollado al menos 10 
programas de conservación (in 
situ y ex situ) y aprovechamiento 
sostenible de la diversidad 
genética para especies o grupos 
de especies de los cuales somos 
centro de origen y/o 
diversificación, así como para sus 
parientes silvestres.

2. Objetivo 2: Incrementar la contribución 
de la biodiversidad al desarrollo nacional 
mejorando la competitividad del país y la 
distribución equitativa de beneficios.

2.1. Meta 4. Para el 2021 se habrá 
puesto en valor cinco servicios 
ecosistémicos, asegurando la 
integridad de los ecosistemas y el 
respeto a los pueblos indígenas 
involucrados, y promovido 
similar número de bionegocios 
competitivos, orientados 
preferentemente al modelo 
Biocomercio, logrando 
comercializar dos nuevos 
productos con valor agregado.
2.2. Meta 5. Al 2021 se 
implementará el acceso y la 
distribución de beneficios por la 
utilización de recursos genéticos, 
de acuerdo a la legislación 
nacional, en concordancia con el 
Protocolo de Nagoya sobre 
Acceso a los Recursos Genéticos y 
Participación Justa y Equitativa 
en los Beneficios que se deriven 
de su Utilización.

3. Objetivo 3: Reducir las presiones 
directas e indirectas para la diversidad 
biológica y sus procesos ecosistémicos.

3.1. Meta 6. Al 2021 se habrá 
incrementado en 20% la 
conciencia y valoración de los 
peruanos sobre el aporte de la 
biodiversidad al desarrollo y el 
bienestar nacional.
3.2. Meta 7. Para el 2021 se habrá 
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reducido en 5% la tasa de degradación de los ecosistemas, con énfasis en ecosistemas 
forestales y frágiles.
3.3. Meta 8. Al 2021 se habrá mejorado la efectividad del control, supervisión y 
fiscalización en el aprovechamiento de la biodiversidad, e incrementado los mecanismos 
regulatorios de las especies amenazadas y las especies exóticas invasoras.

4. Objetivo 4: Fortalecer las capacidades de los tres niveles de gobierno para la gestión sostenible 
de la biodiversidad.

4.1. Meta 9. Para el 2021 se habrán fortalecido las capacidades institucionales en todos los 
niveles de gobierno para lograr una gestión efectiva y eficaz de la diversidad biológica.

5. Objetivo 5: Mejorar el conocimiento y las tecnologías para el uso sostenible de la 
biodiversidad, así como la revalorización de los conocimientos tradicionales vinculados con la 
biodiversidad de los pueblos indígenas.

5.1. Meta 10. Para el 2021 se habrá incrementado el conocimiento científico, el desarrollo 
de la tecnología y la innovación, integrando el conocimiento científico y los 
conocimientos tradicionales relativos a la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad.
5.2. Meta 11. Para el 2021 el Perú habrá generado nuevos conocimientos sobre su riqueza 
o diversidad genética, incluyendo su distribución territorial, de diez especies nativas o 
naturalizadas, de las cuales el país es centro de origen o diversificación, con 
participación efectiva de los pueblos indígenas, y su consentimiento de corresponder, 
así como con poblaciones locales, orientados a la definición de políticas de conservación 
y distribución justa y equitativa de beneficios.
5.3. Meta 12. Para el 2021 se habrá mejorado la protección, mantenimiento y 
recuperación, de los conocimientos tradicionales y técnicas vinculadas a la diversidad 
biológica de los pueblos indígenas y poblaciones locales, dentro del marco de la 
participación efectiva, y su consentimiento de corresponder.

6. Objetivo 6: Fortalecer la cooperación y participación de todos los sectores de la población para 
la gobernanza de la diversidad biológica.

6.1. Meta 13. Al 2021 se habrá fortalecido la gobernanza descentralizada de la diversidad 
biológica bajo un enfoque participativo, intercultural, de género y de inclusión social, en 
articulación con los niveles de gobierno nacional, regional y local, en el marco de los 
tratados internacionales.

Para revisar las ochenta (80) nuevas acciones previstas en el Plan de Acción actualizado de la ENDB al 
2021, se sugiere revisar el siguiente enlace con la norma: 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-plan-de-accion-actu
alizado-d-decreto-supremo-n-004-2021-minam-1938955-1/#:~:text=Disp%C3%B3ngase%20la%20public
aci%C3%B3n%20del%20%E2%80%9CPlan,el%20Diario%20Oficial%20El%20Peruano. 


