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Decreto Supremo 007-2021-EM (01.04.2021)
Establecen medidas especiales relacionadas a los instrumentos de gestión ambiental del 
sector Minero. 

Resolución de Dirección Ejecutiva D000057-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE 
(02.04.2021)
Aprueban el formato actualizado del “Libro de operaciones de centros de 
transformación primaria de productos y subproductos forestales maderables” e 
Instrucciones para su uso y registro de información.

Decreto Supremo 006-2021-MIDAGRI (02.04.2021)
Aprueban disposiciones para el otorgamiento de derechos de uso de agua con fines de 
acuicultura para las categorías productivas de Acuicultura de Recursos Limitados 
(AREL) y Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE).

Resolución Ministerial 067-2021-MINAM (10.04.2021)
Aprueban los Lineamientos para la gestión de conflictos socioambientales en el sector 
Ambiente.

Decreto Supremo 007-2021-MIDAGRI (12.04.2021)
Aprueban el Reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia Forestal y de Fauna 
Silvestre.

Resolución Directoral 0021-2021-MIDAGRI-SENASA-DIAIA (15.04.2021)
Prohíben el registro, importación, fabricación, formulación local y actos de disposición 
de formulaciones comerciales de plaguicidas agrícolas que contengan el ingrediente 
activo Dicofol, sus derivados y compuestos.

Resolución Ministerial 332-2021-MTC/01 (16.04.2021)
Aprueban el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA 2021 del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Resolución Ministerial 068-2021-MINAM (17.04.2021)
Culminan el proceso de transferencia de funciones de los sectores Vivienda y 
Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles.

Resolución Viceministerial 008-2021-MINEM/VMH (22.04.2021)
Dejan sin efecto la Resolución Viceministerial 007-2019-MEM/VMH que aprobó los 
Criterios para la aplicación del artículo 42-A del Reglamento para la Protección 
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos y la Ficha para las acciones que no 
requieren modificación del Estudio Ambiental.

Resolución de Dirección Ejecutiva D000069-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE 
(23.04.2021)
Aprueban los Lineamientos para la elaboración e implementación de los planes de cierre 
de las concesiones forestales y de las concesiones de fauna silvestre.

Decreto Supremo 009-2021-VIVIENDA (23.04.2021)
Modifican el reglamento del Decreto Legislativo 1285, decreto que modificó el artículo 
79 de la Ley de Recursos Hídricos, y aprueban disposición para la adecuación 
progresiva de la autorización de vertimientos y a los instrumentos de gestión ambiental.
Proyectos normativos del mes
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Resolución Ministerial 062-2021-MINAM (01.04.2021)
Publican el proyecto de decreto supremo que modifica el Decreto Supremo 
010-2017-MINAM que estableció los límites máximos permisibles de emisiones 
atmosféricas para vehículos automotores.

Resolución Ministerial 100-2021-MINEM/DM (07.04.2021)
Publican el proyecto de decreto supremo que modifica el Reglamento de Protección y 
Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación Beneficio Labor General 
Transporte y Almacenamiento Minero aprobado mediante el Decreto Supremo 
040-2014-EM.

Resolución Ministerial 066-2021-MINAM (09.04.2021)
Publican el proyecto de decreto supremo que aprueba el Plan de Acción Nacional sobre 
las Especies Exóticas Invasoras en el Perú 2021-2025.

Resolución de Dirección Ejecutiva D000060-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE 
(11.04.2021)
Publican el proyecto denominado Metodología de cálculo del derecho de 
aprovechamiento de concesiones para ecoturismo.

Resolución de Dirección Ejecutiva D000061-2001-MIDAGRI-SERFOR-DE 
(11.04.2021)
Publican el proyecto de Lineamientos para la elaboración de declaraciones de manejo de 
fauna silvestre para centros de rescate.

Resolución Ministerial 00114-2021-PRODUCE (16.04.2021)
Publican proyecto de decreto supremo que aprueba la Clasificación Anticipada de los 
Proyectos de Inversión de los Subsectores Pesca y Acuicultura en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.

Resolución Ministerial 072-2021-MINAM (30.04.2021)
Publican proyecto de decreto supremo que aprueba las Disposiciones para la Gestión de 
la Ecoeficiencia en las Entidades de la Administración Pública.

Resolución de Dirección Ejecutiva D000076-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE 
(30.04.2021)
Publican propuestas de Formatos de libro de operaciones, denominadas Formato de 
libro de operaciones para áreas de manejo de fauna silvestre, Formato de libro de 
operaciones para centros de cría de fauna silvestre y Formato de libro de operaciones 
para centros de transformación primaria, lugares de acopio, depósitos y centros de 
comercialización de productos, subproductos y especímenes de fauna silvestre.

Proyectos normaivos del mes
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Establecen medidas especiales relacionadas a los instrumentos de gesión ambiental del sector Minero

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

Conforme al Decreto Supremo 080-2020-PCM, 
publicado en el diario oficial El Peruano el 3 de 
mayo de 2020, se aprobó la reanudación de 
actividades económicas en forma gradual y 
progresiva en el marco de la declaratoria de 
Emergencia Sanitaria a consecuencia del 
COVID-19, la cual constó de cuatro (4) fases para 
su implementación. Las actividades del sector 
Minero tales como la explotación, beneficio, 
almacenamiento, transporte y cierre de minas del 
estrato de la gran minería, los proyectos de 
construcción de interés nacional e hidrocarburos, 
y proyectos contenidos en el Plan Nacional de 
Infraestructura para la Competitividad (en 
adelante, PNIC), estuvieron incluidas en la fase 
uno y reanudaron sus operaciones en mayo de 
2020.

Posteriormente, a través del Decreto Supremo 
101-2020-PCM se aprobó la fase dos de la 
reanudación de actividades, incluyendo 
actividades como la exploración del estrato de la 
gran y mediana minería; la explotación, beneficio, 
almacenamiento, transporte y cierre de minas en 
el caso de la mediana minería y sus actividades 
conexas; la pequeña minería y minería artesanal 
formalizadas, así como sus actividades conexas. 
Asimismo, por medio del Decreto Supremo 
117-2020-PCM se aprobó la fase tres, reanudando 
todas las actividades correspondientes a los 
sectores Energía y Minas no comprendidas en las 
fases uno y dos de reanudación de actividades.

Por otro lado, a través de las Resoluciones 
Ministeriales 128-2020-MINEM/DM y 
129-2020-MINEM/DM, se aprobaron el 
“Protocolo Sanitario para la Implementación de 
medidas de prevención y respuesta frente al 
COVID-19 en las actividades del subsector 
Minería, el subsector Hidrocarburos y el subsector 
Electricidad” y los “Criterios de focalización 
territorial”, respectivamente.

En ese contexto, ante la necesidad de establecer 
medidas especiales relacionadas a la ejecución y 
cumplimiento de las actividades, medidas, 
compromisos y obligaciones asumidas en los 
instrumentos de gestión ambiental (en adelante, 
IGA) del sector Minero, el pasado 1 de abril del 
2021 se publicó el Decreto Supremo 007-2021-EM. 
El objetivo de dicho decreto supremo es regular la 
reprogramación de las actividades mineras y sus 
respectivas medidas, compromisos y obligaciones 
ambientales asumidas en los estudios ambientales 
aprobados, en los IGA complementarios y sus 
modificaciones, hasta por un plazo máximo de 
doce (12) meses contados desde la presentación de 
la reprogramación a la autoridad ambiental 
competente, en atención al Estado de Emergencia 
Nacional ante el impacto del COVID-19 o 
Emergencia Sanitaria, que no se hayan podido 
ejecutar.

A continuación, se detallarán los principales 
aspectos sobre el procedimiento de 
reprogramación:

El titular de la actividad minera deberá 
sustentar la reprogramación ante la 
autoridad competente.

La reprogramación deberá ser presentada 
dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) 
días hábiles, contados desde la entrada en 
vigencia de la presente norma, es decir, 
hasta el 04 de junio de 2021. 

Se deberá adjuntar un cronograma 
actualizado bajo el mismo formato del 
estudio ambiental, el IGA 
complementario, y sus respectivas 
modificaciones, precisando los nuevos 
periodos de ejecución y cumplimiento de 
las actividades, medidas, compromisos y 
obligaciones ambientales, dentro del 
plazo máximo de doce (12) meses 
contados desde la presentación de la 
reprogramación.

La autoridad ambiental competente 
registrará el cronograma actualizado, 
adjuntándolo al expediente del estudio 
ambiental aprobado, el IGA 
complementario, y sus modificaciones.

Establecen medidas especiales relacionadas a los instrumentos de gestión 
ambiental del sector Minero. 

Decreto Supremo 007-2021-EM

1.

2.

3.

4.
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Establecen medidas especiales relacionadas a los instrumentos de gesión ambiental del sector Minero

El titular minero deberá remitir a la 
entidad de fiscalización ambiental y a la 
entidad de fiscalización de la seguridad 
de infraestructura, el cargo de recepción 
del cronograma actualizado, el mismo día 
de su presentación. Cuando la 
reprogramación involucre obligaciones de 
carácter social, el titular del proyecto 
minero debe comunicar, dentro del plazo 
señalado en el numeral 2, adicionalmente 
a los representantes de los actores sociales 
sobre los cuales tiene compromisos 
asumidos en el estudio ambiental, el IGA 
complementario y sus modificaciones.

Si en ejercicio de sus funciones, la entidad 
de fiscalización ambiental detectara que 
las actividades mineras sujetas a la 
reprogramación contravienen lo 
dispuesto en la presente norma, o que, 
como consecuencia de dicha 
reprogramación se evidencia un 
inminente peligro o alto riesgo de 
producirse un daño grave al ambiente, 
comunicará tal situación a la autoridad 
ambiental competente para su registro en 
el expediente del estudio ambiental 
aprobado, el IGA complementario, y sus 
modificaciones, quedando sin efecto la 
reprogramación, sin perjuicio de las 
medidas administrativas y sanciones que 
correspondan.

Finalmente, es menester señalar que la 
reprogramación no es aplicable en los siguientes 
supuestos:

Actividades que busquen garantizar el 
sostenimiento de operaciones críticas que, 
sobre la base de lo dispuesto en el literal l)1   
del numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto 
Supremo 044-2020-PCM han sido 
autorizadas.

Actividades en las que la autoridad 
correspondiente ha dispuesto la 
constitución y/o ejecución de garantías 
por el incumplimiento de las medidas 
contempladas en el plan de cierre.

Actividades del cronograma aprobado 
que cuenten con medidas administrativas 
impuestas por el OEFA, como 
consecuencia de situaciones de un riesgo 
de daño irreparable, inminente peligro o 
un alto riesgo de producirse un daño en el 
ambiente, así como para prevenir, revertir 
o disminuir impactos negativos sobre el 
ambiente.

Actividades, medidas, compromisos y 
obligaciones ambientales de naturaleza 
correctiva o de adecuación que estén 
vinculados con el riesgo a la salud de las 
personas y al ambiente.

Actividades cuyo cronograma venció 
antes del inicio del Estado de Emergencia 
Nacional o Sanitaria.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

1 4.1 Durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y la cuarentena, las personas únicamente 
pueden circular por las vías de uso público para la prestación y acceso a los siguientes servicios y bienes 
esenciales: 

l) Por excepción, en los casos de sectores productivos e industriales, el Ministerio de Economía y Finan-
zas, en coordinación con el sector competente, podrá incluir actividades adicionales estrictamente indis-
pensables a las señaladas en los numerales precedentes, que no afecten el estado de emergencia nacional.
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Aprueban el formato actualizado del “Libro de operaciones de centros de transformación primaria de 
productos y subproductos forestales maderables” e Instrucciones para su uso y registro de información

Resolución de Dirección Ejecutiva D000057-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE 

Aprueban el formato actualizado del “Libro de operaciones de centros de 
transformación primaria de productos y subproductos forestales maderables” e 
Instrucciones para su uso y registro de información.

Conforme al artículo 13 de la Ley 29763, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, se dispuso la 
creación del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (en adelante, SERFOR), entidad a cargo 
de verificar el origen legal y la cadena de custodia 
de las especies maderables, y de normar la 
supervisión del manejo y mantenimiento de 
registros con el fin de rastrear la legalidad de los 
especímenes de flora y fauna silvestre desde su 
extracción hasta su exportación.

Posteriormente, por medio del Decreto Supremo 
018-2015-MINAGRI y del Decreto Supremo 
021-2015-MINAGRI, se aprobaron el Reglamento 
para la Gestión Forestal y el Reglamento para la 
Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en 
Comunidades Nativas, respectivamente. Estos 
reglamentos señalaron que el Libro de 
operaciones de centros es el documento mediante 
el cual los titulares de los centros de 
transformación, centros de acopio, depósitos y 
centros de comercialización de productos, 
subproductos y especímenes forestales registran y 
actualizan obligatoriamente la información de 
ingresos y salidas.

Bajo este marco normativo, a través de la 
Resolución de Dirección Ejecutiva 
D0000138-2020-MINAGRI-SERFOR-DE, se 
dispuso la prepublicación del formato actualizado 
“Libro de operaciones de centros de 
transformación primaria de productos y 
subproductos forestales maderables”.

En vista de ello, el 02 de abril de 2021 se publicó, 
en el diario El Peruano, la Resolución de Dirección 
Ejecutiva D000057-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE 
que aprobó el formato actualizado del Libro de 
operaciones de centro de transformación primaria 
de productos y subproductos forestales 
maderables (en adelante, el Libro de operaciones) 
y las instrucciones para el uso y registro de 
información en el Libro de operaciones. Cabe 
indicar que el Libro de operaciones y las 
instrucciones para su uso entraron en vigencia 
anticipada el 31 de marzo de 2021.

Instrucciones para el registro de información en 
el Libro de operaciones

En la sección 1 del Libro de operaciones, referida a 
la data de ingresos, se deberán registrar todos los 

ingresos de trozos y productos transformados al 
centro de transformación primaria para su 
procesamiento o comercialización, sin excepción. 
En la sección 2 del Libro de operaciones, referida a 
la data de consumo de troza, se deberán registrar 
las trozas que hayan sido consumidas por 
transformación, uso interno, venta, descarte por 
defectos u otras formas de transferencia.

En la sección 3 del Libro de operaciones, referida a 
la data de los productos terminados, se deberán 
registrar todos aquellos productos que fueron 
producidos o ingresaron al centro de 
transformación primaria y que, posteriormente, 
saldrán del centro de transformación primaria.
En la sección 4 del Libro de operaciones, referida a 
la data de salidas, se deberán registrar todas las 
salidas de productos desde el centro de 
transformación primaria, sea por venta, traslado u 
otros.

En el apartado 1, referido a la data sobre fuente de 
origen de la madera, se deberá registrar la fuente 
de origen o procedencia de los productos que 
ingresan al centro de transformación primaria sea 
por venta, traslado u otro.
En el apartado 2, referido a la data sobre el 
retrozado, se deberá registrar la información de las 
trozas obtenidas por retrozado en el centro de 
transformación primaria.
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Aprueban disposiciones para el otorgamiento de derechos de uso de agua
con fines de acuicultura para las categorías producivas de AREL y AMYPE

BOLETÍN AMBIENTAL
ABRIL 2021

Decreto Supremo 006-2021-MIDAGRI

Aprueban disposiciones para el otorgamiento de derechos de uso de agua con 
fines de acuicultura para las categorías productivas de Acuicultura de Recursos 
Limitados (AREL) y Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE).

Conforme a los artículos 44 y 47 de la Ley 29338, 
Ley de Recursos Hídricos, se estableció que para 
usar el recurso agua, salvo el uso primario, se 
requiere contar con un derecho de uso de agua 
otorgado por la Autoridad Nacional del Agua (en 
adelante, ANA). Al respecto, la licencia de uso de 
agua es el derecho mediante el cual su titular 
queda facultado a usar este recurso natural con un 
fin y lugar determinado, en los términos y 
condiciones previstos en los dispositivos legales 
vigentes y en la correspondiente resolución 
administrativa que la otorga.

El artículo 79 del Reglamento de la Ley de 
Recursos Hídricos, aprobado mediante el Decreto 
Supremo 001-2010-AG y modificado por el 
Decreto Supremo 023-2014-MINAGRI, dispuso 
que los requisitos para el otorgamiento de la 
licencia de uso de agua son los siguientes: a) 
autorización de ejecución de estudios de 
disponibilidad hídrica; b) acreditación de 
disponibilidad hídrica; y, c) autorización de 
ejecución de obras de aprovechamiento hídrico.

Por otra parte, la Ley General de Acuicultura, 
aprobada mediante el Decreto Legislativo 1195, 
declaró de interés nacional la promoción y 
fomento del desarrollo de la actividad de 
acuicultura. Asimismo, la Ley dispuso que el 
Estado debe promover un entorno favorable, de 
acuerdo con el medio ambiente, para la 
formalización, el crecimiento sostenible y el 
fortalecimiento de la actividad de Acuicultura.

Conforme al artículo 27 de la Ley General de 
Acuicultura, se dispuso que la ANA debe emitir 
opinión sobre los instrumentos de gestión 
ambiental. Así, cuando dicha opinión sea 
favorable y se presenten los requisitos necesarios 
en la Ventanilla Única de Acuicultura, la ANA 
otorgará la licencia de uso de agua. La vigencia de 
la licencia será a partir de la emisión de la 
resolución directoral o suscripción del contrato de 
concesión que otorgue el derecho acuícola.

El artículo 23 del Reglamento de la Ley General de 
Acuicultura, aprobado mediante el Decreto 

Supremo 003-2016-PRODUCE y sus 
modificatorias, dispuso que el Ministerio de la 
Producción (en adelante, PRODUCE) y los 
gobiernos regionales, en el ámbito de sus 
competencias, otorgan las autorizaciones y 
concesiones para el desarrollo de la actividad de 
acuicultura, luego de la aprobación del 
instrumento de gestión ambiental 
correspondiente.

Conforme al Catastro Acuícola Nacional2  del 
PRODUCE, a marzo del año 2020 se otorgaron 
9,323 derechos habilitantes para desarrollar la 
actividad de acuicultura, de los cuales 5,749 (62%) 
corresponden a la categoría Acuicultura de 
Recursos Limitados (en adelante, AREL), 3,479 
(37%) a la categoría Acuicultura de Micro y 
Pequeña Empresa (en adelante, AMYPE) y 95 (1%) 
a la categoría Acuicultura de Mediana y Gran 
Empresa (en adelante, AMYGE), de los cuales 
alrededor del 93% no cuentan con licencia o 
permiso de uso de agua. 

En el año 2020, mediante el Decreto Supremo 
008-2020-SA y sus prórrogas, se declaró la 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el brote 
del COVID-19 y, en consecuencia, se dictaron 
medidas de prevención y control del COVID-19. 
Asimismo, a través del Decreto Supremo 
044-2020-PCM y sus respectivas prórrogas, se 
declaró el Estado de Emergencia Nacional por las 
graves circunstancias que afectaban la vida de la 
nación a consecuencia del brote del COVID-19.

En ese sentido, debido a la necesidad de establecer 
un procedimiento ágil y sencillo para contribuir a 
la seguridad alimentaria, a la competitividad, al 
desarrollo sostenible y a la reactivación económica 
del Perú posterior al COVID-19, a través del 
Decreto Supremo 006-2021-MIDAGRI, publicado 
el 02 de abril del 2021, se aprobaron disposiciones 
para el otorgamiento de derechos de uso de agua 

2 El Catastro Acuícola Nacional es un registro de información relacionada a la actividad de acuicultura, a 
través del cual se da a conocer al público usuario la situación actual del desenvolvimiento de esta activi-
dad a nivel nacional, atendiendo a sus características técnicas y económicas. 
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Aprueban disposiciones para el otorgamiento de derechos de uso de agua
con fines de acuicultura para las categorías producivas de AREL y AMYPE

con fines de acuicultura para las categorías 
productivas de AREL y AMYPE. A continuación, 
se detallará cada una de las disposiciones 
aprobadas:

Acreditación de disponibilidad hídrica

La acreditación de la disponibilidad hídrica para 
los usos acuícolas de las categorías productivas 
AREL y AMYPE es un procedimiento gratuito, 
sujeto a silencio administrativo negativo, que es 
conocido y resuelto por la Administración Local 
de Agua (en adelante, ALA). Los requisitos para 
solicitar la acreditación corresponden a los 
siguientes: 

Solicitud dirigida a la ALA. 

Formato aprobado por la ANA con 
información sobre la ubicación de la 
actividad acuícola, en coordenadas UTM; 
nombre, descripción y ubicación 
geográfica de la fuente de agua.

Demanda de agua de la actividad.
La ALA emite el acto resolutivo en un 
plazo no mayor de quince (15) días hábiles 
de presentada la solicitud, previa 
verificación técnica de campo, el cual tiene 
una vigencia de dos (02) años, 
prorrogables por única vez. La prórroga 
se deberá solicitar dentro del plazo de 
vigencia de la acreditación de 
disponibilidad hídrica, ante la ALA 
indicando las causas que la sustentan. 

Obtener la acreditación de disponibilidad hídrica 
es una condición previa necesaria para el trámite 
de concesión o autorización de la actividad 
acuícola. La Dirección Regional de la Producción 
(en adelante, DIREPRO), o la que haga sus veces 
en el gobierno regional respectivo, exigirá el 
cumplimiento de la acreditación de la 
disponibilidad hídrica durante la evaluación de 
solicitudes para obtener el derecho acuícola en las 
categorías AREL y AMYPE.
Autorización de ejecución de obras de 
aprovechamiento hídrico

La autorización de ejecución de obras de 
aprovechamiento hídrico para los usos acuícolas 
de las categorías productivas AREL y AMYPE es 

un procedimiento gratuito, sujeto a silencio 
administrativo positivo, conocido y resuelto por la 
ALA. Para solicitar dicha autorización, deberá 
cumplirse con la presentación de los siguientes 
requisitos: 

Solicitud dirigida a la ALA. 

Copia del documento que acredite el 
trámite de solicitud del derecho acuícola. 

Formato aprobado por la ANA que 
contenga la información siguiente: plan 
de aprovechamiento hídrico, descripción 
de las obras a ejecutar con su respectivo 
cronograma de ejecución, y punto de 
captación y devolución en caso de que la 
obra se encuentre en una infraestructura 
multisectorial.

Copia del documento que acredite 
posesión del predio en el que se 
desarrollará la actividad. En el caso de 
agua subterránea se debe acreditar la 
conducción del área en la que se perforará 
el pozo.

Número de resolución que otorga la 
certificación ambiental para el caso de la 
categoría productiva AMYPE, o lo que 
determine la autoridad ambiental 
sectorial para el caso de la categoría 
productiva AREL.

La ALA emite el acto resolutivo en un plazo no 
mayor de quince (15) días hábiles contados desde 
presentada la solicitud, autorizando la ejecución 
de las obras por un plazo de vigencia igual al 
contemplado en el cronograma de la descripción 
de las obras del proyecto aprobado por la 
autoridad sectorial. Es menester señalar que las 
obras del proyecto se ejecutarán una vez obtenido 
el título habilitante de la actividad acuícola. Cabe 
indicar que la norma habilita la posibilidad de 
acumular el procedimiento administrativo de 
disponibilidad hídrica junto con el procedimiento 
de autorización de ejecución de obras de 
aprovechamiento hídrico.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.
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Aprueban disposiciones para el otorgamiento de derechos de uso de agua
con fines de acuicultura para las categorías producivas de AREL y AMYPE

Licencia de uso de agua

La licencia de uso de agua en las categorías 
productivas AREL y AMYPE es un procedimiento 
gratuito, conocido y resuelto por la ALA en un 
plazo no mayor de quince (15) días hábiles, y 
sujeto a silencio administrativo negativo. Es 
otorgada previa aprobación del instrumento de 
gestión ambiental que corresponda y previo al 
derecho de concesión o autorización. 

Su vigencia empieza a regir con la emisión de la 
resolución directoral o suscripción del contrato de 
concesión o autorización que otorgue el derecho 
acuícola, la cual debe ser comunicada a la ALA en 
un plazo máximo de dos (02) días hábiles desde su 
emisión.

No se otorgará la licencia de uso de agua para las 
categorías productivas AREL y AMYPE cuando la 
actividad se desarrolle en cauces, riberas o fajas 
marginales. Para su obtención se deberán 
presentar los requisitos siguientes:

Solicitud dirigida a la ALA.

En caso de haberse prescindido de 
tramitar la autorización de ejecución de 
obras, por no requerirlo el proyecto, se 
deberá adjuntar la copia del documento 
que acredite el trámite de solicitud del 
derecho acuícola y el plan de 
aprovechamiento hídrico.

Permiso de uso de agua

El permiso de uso de agua en las categorías 
productivas AREL y AMYPE se otorga cuando se 
emplee infraestructura para almacenar aguas de 
drenaje, filtraciones, lluvias o combinación de 
estas. Es un procedimiento gratuito, resuelto por 
la ALA en un plazo no mayor de quince (15) días 
hábiles, y sujeto a silencio administrativo 
negativo.

El permiso de uso de agua se otorga previa 
aprobación del instrumento de gestión ambiental, 

en caso corresponda, y previo al derecho de 
concesión o autorización. La vigencia del permiso 
comenzará a regir con la emisión de la resolución 
directoral o suscripción del contrato de concesión 
o autorización que otorgue el derecho acuícola, la 
cual es comunicada a la ALA en un plazo máximo 
de dos (02) días hábiles desde su emisión.

No se otorgará el permiso de uso de agua para 
usos acuícolas en las categorías productivas AREL 
y AMYPE cuando la actividad se desarrolle en 
cauces, riberas o fajas marginales. Para la 
obtención del permiso de uso de agua en las 
categorías productivas AREL y AMYPE, se deberá 
cumplir con la presentación de los requisitos 
siguientes:

Solicitud dirigida a la ALA.

Copia del documento que acredite el 
trámite de solicitud del derecho acuícola.

Formato aprobado por la ANA, que 
contenga el plan de aprovechamiento 
hídrico, la descripción de las obras a 
ejecutar con su respectivo cronograma de 
ejecución, el punto de captación y 
devolución, en caso de que la obra se 
encuentre en una infraestructura 
multisectorial (canal de regadío, entre 
otros), y la demanda de agua de la 
actividad.

Número de resolución que otorga la 
certificación ambiental para el caso de la 
categoría productiva AMYPE, o lo que 
determine la autoridad ambiental 
sectorial para el caso de la categoría 
productiva AREL.

Finalmente, en el caso de las actividades de 
acuicultura de la categoría productiva AMYGE, la 
acreditación de disponibilidad hídrica y la 
autorización de ejecución de obras de 
aprovechamiento hídrico serán reguladas por la 
ANA conforme a sus competencias.

1.

2.

1.

2.

3.

4.
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Aprueban los Lineamientos para la gestión de conflictos socioambientales en 
el sector Ambiente.

Resolución Ministerial 067-2021-MINAM

Mediante el Decreto Supremo 012-2009-MINAM 
se aprobó la Política Nacional del Ambiente, la 
cual dispuso como uno de sus lineamientos el 
establecer e implementar mecanismos adecuados 
para la gestión de conflictos socio ambientales 
para promover el diálogo y la concertación. 

En ese contexto, la Oficina General de Asuntos 
Socio Ambientales del Ministerio del Ambiente 
(en adelante, MINAM) propuso el proyecto de 
“Lineamientos para la gestión de conflictos 
socioambientales en el sector ambiental” con la 
finalidad de adoptar e implementar criterios 
comunes para la intervención del sector ambiental 
en la gestión de conflictos.

Siendo así, el 10 de abril de 2021 se publicó, en el 
diario El Peruano, la Resolución Ministerial 
067-2021-MINAM que aprobó los Lineamientos 
para la gestión de conflictos socioambientales en el 
Sector ambiental (en adelante, Lineamientos).

Los Lineamientos son de cumplimiento 
obligatorio por todos los órganos, unidades 
orgánicas, programas y proyectos especiales del 
MINAM, y sus órganos públicos adscritos (en 
adelante, Agentes). Asimismo, es de aplicación 
por aquellas entidades que forman parte del 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental (en 
adelante, SNGA) que tengan relaciones de 
coordinación con el MINAM.

Conforme al inciso 4 del artículo 5 de los 
Lineamientos, se designó a la Oficina General de 
Asuntos Ambientales (en adelante, OGASA) del 
MINAM como la responsable de realizar el 
seguimiento y consolidación de la información de 
la gestión de los conflictos socio ambientales del 
sector Ambiente y de aquellos que remitan las 
entidades del SNGA.

Los Lineamientos disponen que las líneas de 
acción para la prevención y gestión de conflictos 
socioambientales son tres (3): prevención, 
tratamiento y seguimiento. Estas acciones no son 
lineales ni sucesivas dado que, dependiendo de 
cada caso, las acciones de prevención estarán 
orientadas a evitar potenciales conflictos y evitar 
el escalonamiento de conflictos ya existentes 
enfocándose en la solución de problemas.

Pautas para la intervención

Estas pautas corresponden a las líneas de acciones 
de prevención, tratamiento y seguimiento de los 
conflictos socio ambientales.

Pautas para la prevención.

a. Los Agentes deberán analizar la 
información vinculada al conflicto o 
potencial conflicto, así como los 
reportes emitidos por la Defensoría 
del Pueblo. Posteriormente, 
registrarán dicha información y 
elaborarán los “Reportes de Alerta 
Temprana”, los cuales serán 
remitidos a la OGASA.
b. Si alguno de los Agentes identifica 
un potencial conflicto socio 
ambiental, deberá coordinar con la 
OGADA para elaborar un Plan de 
Trabajo para la Prevención de 
conflictos socioambientales. 
c. El Plan de Trabajo para la 
Prevención deberá ser aprobado por 
el despacho viceministerial 
correspondiente y deberá ser 
implementado por los Agentes.
d. Cuando los Agentes evidencien 
que el conflicto ha sido superado, 
realizarán el cierre del caso en su 
respectivo registro en coordinación 
con la OGASA.

Un caso transitará de la etapa de 
prevención a la etapa de tratamiento 
cuando el conflicto socioambiental se 
exprese o cuando se conforme un espacio 
de diálogo.

Pautas para el tratamiento.

a. Con la información recabada 
durante las acciones de prevención, la 
OGASA coordinará con los órganos 
del sector Ambiente la elaboración del 
plan de tratamiento de conflicto.
b. Los Agentes informarán de manera 
periódica el informe de avances de 
acciones de tratamiento del proceso 
de diálogo a la OGASA, al ministro, 
viceministro y secretario general del 
MINAM, así como a aquellos que lo 

1.

2.



soliciten.
c. Los Agentes deberán elaborar el 
informe final de acciones de 
tratamiento, el cual es fundamental 
para las acciones de seguimiento.

Pautas para el seguimiento.

a. El seguimiento se realiza a través de 
la OGASA en coordinación con los 
Agentes, quienes realizarán el 
registro de los acuerdos. La 
información de seguimiento de 
acuerdos se registrará en la matriz de 
acuerdos del sector ambiente.
b. El registro será reportado 
periódicamente al ministro, 
viceministro, secretario general, 
directores del MINAM y los jefes de 
los organismos públicos adscritos.

Pautas sobre los instrumentos para el registro y 
sistematización de la información

a. Reporte de alerta temprana

Su objetivo es advertir sobre las 
situaciones que ameriten atención 
inmediata por parte de los agentes a fin de 
prevenir y evitar el surgimiento o escala 
de un conflicto ambiental.

Este reporte es elaborado por los Agentes 
y remitido a la OGASA cuando exista la 
posibilidad de que surja o escale un 
conflicto. Además, será de aplicación 
durante todo el proceso de gestión de 
conflictos.

b. Matriz de casos

Se utiliza esta matriz cuando los agentes 
identifiquen un nuevo caso de conflicto. 
La matriz será elaborada por los agentes 
en coordinación con la OGASA y deberá 
contener la información sobre la situación 
actual y los nuevos casos registrados. La 
matriz deberá ser remitida mensualmente 
a la OGASA.

c. Matriz de acuerdos
Los Agentes registrarán, con la 
colaboración de la OGASA, los nuevos 

acuerdos asumidos en los espacios de 
diálogo. Asimismo, actualizarán 
periódicamente la información en la 
matriz de acuerdos de conflictos 
socioambientales, la cual deberá ser 
remitida trimestralmente a la OGASA.

d. Reporte semanal

La OGASA elaborará y remitirá 
semanalmente al ministro, viceministro y 
secretario general del MINAM el Reporte 
Semanal sobre los conflictos. Este reporte 
deberá contener la información sobre las 
acciones realizadas por el sector para la 
atención de los problemas o conflictos 
socio ambientales, así como informar 
sobre los temas que requieren atención 
oportuna.

Pautas para el cierre o archivo temporal de un 
caso

Se dispondrá el cierre o archivo temporal de un 
caso cuando se produzcan alguno de los 
siguientes supuestos:

a. El cumplimiento de los compromisos 
establecidos en los documentos de 
seguimientos, como la matriz de 
acuerdos.

b. Cuando el conflicto no registre ninguna 
actividad durante un plazo mínimo de 
seis (06) meses consecutivos.

c. Cuando se cumplan los acuerdos del 
sector en las acciones de tratamiento y no 
haya transición hacia las acciones de 
seguimiento.
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Decreto Supremo 007-2021-MIDAGRI

Aprueban el Reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia Forestal y de Fauna Silvestre

Mediante la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, se estableció la necesidad de promover 
la conservación, la protección, el incremento y el 
uso sostenible del patrimonio forestal y de fauna 
silvestre dentro del territorio nacional, integrando 
su manejo con el mantenimiento y la mejora de los 
servicios de los ecosistemas forestales y otros 
ecosistemas de vegetación silvestre, en armonía 
con el interés social, económico y ambiental.

Como consecuencia del proceso de 
reglamentación de la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, se aprobaron el Reglamento para la 
Gestión Forestal, el Reglamento para la Gestión de 
Fauna Silvestre, el Reglamento para la Gestión de 
las Plantaciones Forestales y los Sistemas 
Agroforestales, y el Reglamento para la Gestión 
Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades 
Nativas y Comunidades Campesinas, mediante 
los Decretos Supremos 018-2015-MINAGRI, 
019-2015-MINAGRI, 020-2015-MINAGRI y 
021-2015-MINAGRI, respectivamente. 

Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 
011-2016-MINAGRI, se establecieron 
disposiciones especiales para la supervisión, 
control y fiscalización de las actividades forestales 
y de fauna silvestre, entre otras, referidas a la 
gradualidad de las sanciones impuestas y a la 
inmovilización de vehículos y embarcaciones por 
la comisión de infracciones tipificadas en las 
normas reglamentarias de la Ley 29763.

Conforme a los artículos 6 y 9 del Decreto 
Legislativo 1319, decreto legislativo que estableció 
medidas para promover el comercio de productos 
forestales y de fauna silvestre de origen legal, se 
dispuso que, por vía reglamentaria, se 
determinarían las medidas necesarias para la 
implementación de la subsanación voluntaria de 
una conducta infractora respecto de los recursos 
forestales y de fauna silvestre o de la salud, y las 
infracciones subsanables, según las normas 
reglamentarias de la Ley 29763, y la tipificación de 
las conductas que infrinjan lo previsto en el citado 
decreto legislativo.

De esta manera, considerando la importancia de 
promover la competitividad del sector Forestal y 
de Fauna Silvestre, surgió la necesidad de 
optimizar la regulación en materia sancionadora, 

estableciendo un nuevo marco normativo con 
enfoque preventivo y correctivo ante los 
incumplimientos de las obligaciones establecidas 
en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, sus 
reglamentos y normas complementarias. Además, 
debían priorizarse las sanciones de las actividades 
ilícitas que se realizan al margen de un título 
habilitante y que mayor afectación generan a los 
recursos forestales y de fauna silvestre que 
integran el Patrimonio Forestal y de Fauna 
Silvestre de la Nación.

Así, a través del Decreto Supremo 
007-2021-MIDAGRI, publicado el 12 de abril del 
2021, se aprobó el Reglamento de Infracciones y 
Sanciones en Materia Forestal y de Fauna Silvestre 
(en adelante, Reglamento). En las siguientes líneas 
se desarrollarán los principales aspectos del 
Reglamento:

Ámbito de aplicación y sujetos infractores

El Reglamento es de aplicación y de cumplimiento 
obligatorio para los administrados que cometen 
una infracción, los responsables solidarios 
reconocidos por la normativa forestal y de fauna 
silvestre, y las autoridades competentes que 
imponen sanciones administrativas por la 
comisión de infracciones tipificadas, en el marco 
de las disposiciones establecidas en la Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre y sus reglamentos.

Infracciones subsanables voluntariamente

Las infracciones subsanables son incumplimientos 
de la normativa ambiental general y sectorial, que 
no causan daño ni perjuicio al recurso forestal y de 
fauna silvestre o a la salud. Este tipo de 
subsanación no será aplicable en el caso de los 
sujetos infractores reincidentes.

Si como consecuencia de las acciones de 
supervisión, control o fiscalización, se identifican 
incumplimientos susceptibles de ser subsanados, 
la autoridad administrativa competente podrá 
expedir notificaciones preventivas sin la 
necesidad de iniciar un procedimiento 
administrativo sancionador.

De iniciarse un procedimiento administrativo 
sancionador, la subsanación voluntaria se deberá 
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efectuar dentro del plazo previsto para la 
presentación de los descargos en la fase 
instructora. Las infracciones subsanables y la 
forma para su subsanación se encuentran 
establecidas en los cuadros de infracciones y 
sanciones incluidos en los Anexos 1 y 2 del 
Reglamento.
         
Sanción de amonestación

La amonestación consiste en una sanción escrita y 
se impone por única vez para aquellas 
infracciones consideradas leves, según lo previsto 
en los cuadros de infracciones y sanciones 
incluidos en los Anexos 1 y 2 del Reglamento. En 
caso se incurra en la misma infracción 
posteriormente, la amonestación será considerada 
para determinar el monto de la multa. 

Sanción de multa

La sanción de multa constituye una sanción 
pecuniaria no menor de 0.10 ni mayor de 5000 
Unidades Impositivas Tributarias (en adelante, 
UIT), vigentes a la fecha en que el sujeto 
sancionado efectúe el pago de la misma. Las 
conductas infractoras se clasifican en leves, graves 
o muy graves, y el monto de la multa se 
determinará de acuerdo a la siguiente escala de 
sanciones: 

1.  De 0.10 hasta 3 UIT por la 
 reincidencia en la comisión de una 
 infracción leve, luego de ser 
 sancionado con una amonestación.
2.  Entre 3 UIT hasta 10 UIT por la 
 comisión de una infracción grave.
3.  Más de 10 UIT y hasta 5000 UIT por 
 la comisión de una infracción muy 
 grave.

Si se inició un procedimiento administrativo 
sancionador y el sujeto infractor reconoce su 
responsabilidad administrativa de forma expresa 
y por escrito, la multa aplicable podrá reducirse 
hasta:
 
 1. Un 50%, si el reconocimiento de 
  responsabilidad se realiza desde el 
  inicio del procedimiento 
  administrativo sancionador hasta 

  la presentación de los descargos a 
  la imputación de cargos.
 2. Un 25%, si el reconocimiento de 
  responsabilidad se realiza luego de 
  presentados los descargos a la
  imputación de cargos y hasta antes 
  de la expedición de la resolución 
  final.

Asimismo, las multas impuestas que no sean 
impugnadas y se cancelen dentro de los quince 
(15) días hábiles posteriores a su notificación, 
gozarán de un descuento del 25%. La multa que 
resulte de la aplicación del descuento no podrá ser 
menor a 0.10 UIT. 

Medidas complementarias a la sanción 

De manera complementaria a la sanción, se 
podrán aplicar las siguientes medidas:
 1. Decomiso.
 2. Paralización de la actividad.
 3. Clausura: temporal o definitiva.
 4. Inhabilitación: temporal o 
  definitiva.
 5. Inmovilización de bienes.
 6. Otras que establezca la Ley.

Por otro lado, independientemente de la 
responsabilidad administrativa que se determine 
sobre los presuntos infractores, la autoridad 
administrativa competente podrá disponer, en 
caso corresponda, la recuperación del recurso 
forestal y de fauna silvestre, en ejercicio del 
dominio eminencial del Estado, en tanto no se 
haya acreditado su origen legal. 

Medidas cautelares o provisionales

Las medidas cautelares o provisionales se 
disponen contándose con elementos de juicio 
suficientes sobre la presunta comisión de la 
infracción con la finalidad de asegurar la eficacia 
de la resolución final, así como salvaguardar los 
recursos forestales y de fauna silvestre. Estas 
medidas podrán ser modificadas o levantadas 
durante el curso del procedimiento administrativo 
sancionador. 

Cuando las medidas cautelares o provisionales se 
dispongan con anterioridad al inicio del 
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procedimiento administrativo sancionador, éste 
deberá instaurarse en un plazo no mayor de veinte 
(20) días hábiles, computado desde el día hábil 
siguiente de notificado el acto que dispone las 
citadas medidas.

Por otro lado, el administrado podrá impugnar la 
medida dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes de su notificación. La impugnación no 
suspenderá la ejecución de la medida, salvo por 
disposición legal o decisión justificada de la 
autoridad administrativa competente. 

Medidas correctivas

Las medidas correctivas se dictan con la finalidad 
de revertir el daño producido, restituir los 
recursos afectados o, prevenir otras afectaciones 
que puedan generarse. La autoridad 
administrativa competente establecerá un plazo 
razonable para su implementación y 
cumplimiento. Así, podrán disponerse las 
siguientes medidas correctivas: 

 1. Labores silviculturales.
 2. Procesos de adecuación y 
  reformulación de planes de 
  manejo.
 3. Adopción de medidas de 
  prevención y mitigación del riesgo 
  o daño a los recursos otorgados a 
  través del derecho de 
  aprovechamiento.
 4. Otras actividades con las que se 
  pueda revertir o disminuir, en lo 
  posible, el efecto nocivo que la 
  infracción haya podido causar en 
  los recursos afectados, observando 
  el principio de razonabilidad. 

El administrado deberá comunicar a la autoridad 
administrativa competente la implementación de 
la medida correctiva, en un plazo no mayor de 
treinta (30) días hábiles de implementada dicha 
medida, plazo que puede ser prorrogado por una 
única vez. 

Transferencia o destino de productos, 
subproductos o especímenes forestales 
decomisados o declarados en abandono

Se podrán transferir productos, subproductos o 
especímenes forestales sobre los cuales recaigan 
medidas complementarias de decomiso, con 
calidad de firme o consentida, o los declarados en 
abandono.

La transferencia se realizará gratuitamente a favor 
de entidades públicas que cumplan o colaboren 
con actividades de control forestal y de fauna 
silvestre, así como de aquellas que tengan fines 
educativos, culturales o sociales. Asimismo, 
procederá la transferencia en el caso de necesidad 
pública por motivos de desastres naturales. 

La autoridad administrativa competente que 
disponga su transferencia deberá verificar que los 
bienes materia de transferencia cumplan con el 
destino y la finalidad establecida.

En caso los productos, subproductos o 
especímenes se deterioren de manera tal que no se 
permita su uso, se destruirán en presencia de un 
representante del Ministerio Público o, en su 
defecto, del Juez de Paz.

Destino de los productos, subproductos o 
especímenes de fauna silvestre decomisados o 
declarados en abandono

Los productos, subproductos o especímenes de 
fauna silvestre decomisados o declarados en 
abandono, no podrán ser objeto de transferencia a 
título oneroso, debiendo ser entregados a centros 
de investigación o de educación o, en su defecto, 
deberán ser incinerados. En el caso de 
especímenes de fauna silvestre viva, éstos deben 
destinarse de acuerdo al siguiente orden de 
prelación:

 1. Liberación: cuando se trate de 
  fauna silvestre nativa, cautelando 
  aspectos ecológicos, distribución 
  natural, salud pública, salud 
  ambiental y salud animal.
 2. Cautiverio: cuando no califican 
  para su liberación al medio natural, 
  podrán ser otorgados a:
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 3. Eutanasia: cuando no sea posible 
  aplicar los destinos señalados en 
  los numerales precedentes, y el 
  espécimen decomisado o declarado 
  en abandono no se encuentre 
  categorizado en algún grado de 
  amenaza por la normativa nacional 
  o internacional vigentes, procederá 
  la eutanasia, la cual deberá ser 
  ejecutada por un médico 
  veterinario colegiado y habilitado, 
  especializado en fauna silvestre, 
  quien deberá elaborar el informe 
  médico correspondiente.

Destino de los productos forestales decomisados 
en tierras de comunidades campesinas o 
comunidades nativas

Cuando la infracción no sea cometida por las 
comunidades campesinas o comunidades nativas, 
los productos forestales decomisados se pondrán a 
disposición de las autoridades locales para que, en 
coordinación con las autoridades comunales u 
organizaciones representativas, desarrollen 
acciones u obras con fines sociales en beneficio de 
las mismas comunidades de donde proviene el 
recurso maderable. Dicha acción implicará que 
deben informar a la Autoridad Regional Forestal y 
de Fauna Silvestre (en adelante, ARFFS) el 
resultado de las acciones u obras realizadas.

Se establece un plazo de transferencia de los 
productos no mayor a 30 (treinta) días hábiles de 
presentada la solicitud de transferencia, la cual 
procede únicamente luego de quedar firme el acto 
administrativo que dispone el decomiso de los 
productos forestales.

Aplicación del régimen sancionador

Es menester señalar que la responsabilidad 
administrativa establecida como consecuencia del 
procedimiento administrativo sancionador es 
independiente de la responsabilidad civil o penal 
a que hubiese lugar.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, 
el Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre y las Autoridades 
Regionales en materia Forestal y de Fauna 
Silvestre deberán colaborar entre sí, para la 
ejecución de las sanciones, medidas 
complementarias, medidas correctivas y medidas 
cautelares o provisionales, que se dispongan.

Finalmente, los procedimientos administrativos 
sancionadores iniciados antes de la entrada en 
vigencia del presente Reglamento, se regirán por 
la normativa anterior hasta su conclusión, salvo 
por aquellas disposiciones del Reglamento que 
resulten más favorables a los administrados. Del 
mismo modo, para conocer los Anexos 1 y 2 del 
Reglamento, se podrá revisar el siguiente enlace: 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url
/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de
-infracciones-y-decreto-supremo-n-007-2021-mida
gri-1942702-1  

Centros de cría en cautividad, 
priorizando centros de rescate y 
centros de conservación.
Zoocriaderos y zoológicos, 
previa solicitud y pago del 
derecho de aprovechamiento 
correspondiente, en calidad de 
plantel reproductor o genético. 
Aplicable para aquellos 
procedentes de decomisos y 
hallazgos.
Excepcionalmente, a personas 
naturales y jurídicas, que 
cuenten con los medios e 
instalaciones adecuadas para su 
mantenimiento en cautividad, 
siendo de aplicación las 
disposiciones establecidas para 
tenencia de fauna silvestre por 
personas naturales.

a.

b.

c.
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Prohíben el registro, importación, fabricación, formulación local y actos de disposición de formulaciones 
comerciales de plaguicidas agrícolas que contengan el ingrediente acivo Dicofol, sus derivados y compuestos.  

Prohíben el registro, importación, fabricación, formulación local y actos de 
disposición de formulaciones comerciales de plaguicidas agrícolas que 
contengan el ingrediente activo Dicofol, sus derivados y compuestos.

Resolución Directoral 0021-2021-MIDAGRI-SENASA-DIAIA

El 12 de agosto de 2015 se publicó el Decreto 
Supremo 067-2005-RE por medio del cual el Perú 
ratificó el Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (en 
adelante, Convenio) con el objetivo de proteger la 
salud humana y el medio ambiente frente a los 
contaminantes orgánicos persistentes (en 
adelante, COPs). Conforme a su artículo 3, el 
Convenio señala que cada parte prohibirá y 
adoptará las medidas jurídicas y administrativas 
que sean necesarias para eliminar la producción y 
utilización de los productos químicos señalados 
en el Convenio.

El Dicofol es un COPs cuya formulación puede 
causar irritación en la piel, e hiperestimulación de 
las transmisiones nerviosas. Además, dicho 
químico es altamente tóxico en peces, animales 
invertebrados acuáticos, algas y aves.
En ese contexto, el 29 de abril de 2019 se realizó la 
novena conferencia de las partes del Convenio y se 
acordó incluir en el anexo A del Convenio al 
productico químico Dicofol. Dicho anexo contiene 
una lista de productos químicos que las partes 
están obligadas a prohibir y adoptar medidas para 
eliminar su producción, utilización, importación y 
exportación. 

En los últimos veinticinco (25) años no existe en El 
Perú registros de Dicofol. No obstante, existe la 
posibilidad de que el ingrediente activo Dicofol se 
presente en el país en cualquier momento, motivo 
por el cual se deben adoptar medidas oportunas a 
fin de evitar su producción, utilización o 
importación en el país.

Por ello, el 15 de abril de 2021 se publicó, en el 
diario El Peruano, la Resolución Directoral 
0021-2021-MIDAGRI-SENASA-DIAIA que 
prohíbe el registro, importación, fabricación, 
formulación local, distribución, comercialización, 
almacenamiento, envasado y uso de 
formulaciones comerciales de plaguicidas 
agrícolas que contengan el ingrediente activo 
Dicofol, así como sus derivados y compuestos.
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Aprueban el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA 
2021 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Resolución Ministerial 332-2021-MTC/01 (16.04.2021)

BOLETÍN AMBIENTAL
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Aprueban el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA 2021 del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones

Conforme a los artículos 134 y 164 del Texto 
Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por medio de la 
Resolución Ministerial 0785-2020-MTC/01, se 
precisó que la Dirección General de Asuntos 
Ambientales del sector Transporte (en adelante, la 
DGAAM) y la Dirección General de 
Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones 
(en adelante, la DGFSC) son los órganos de línea 
responsables de dirigir la ejecución de las acciones 
de fiscalización ambiental en el sector Transportes 
y en el sector Comunicaciones.

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, 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 a lo dispuesto en el literal f) del artículo 
4 de los Lineamientos para la formulación, 
aprobación, seguimiento y evaluación del 
cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental, aprobado por la 
Resolución del Consejo Directivo 
004-2019-OEFA/CD, se define al Plan Anual de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (en 
adelante, PLANEFA) como el instrumento a través 
del cual las EFA planifican las acciones de 
fiscalización ambiental que realizarán, en el 
ámbito de sus competencias, durante el año 
calendario siguiente a la fecha de su publicación.
Siendo así, el 16 de abril de 2021 se publicó, en el 
diario oficial El Peruano, la Resolución Ministerial 
332-2021-MTC/01 aprobando el PLANEFA 2021 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La DGAAM ha programado para el año 2021, la 
ejecución de trece (13) acciones de supervisión a 
sus administrados. Para determinar dichas 
supervisiones, se tomaron en consideración los 
siguientes criterios de priorización:

 1. Incumplimiento de obligaciones 
  detectados en el marco de acciones 
  de supervisión realizadas con 
  anterioridad.
 2. Proyectos y obras de 
  infraestructura ubicadas en áreas 

  naturales protegidas y/o zonas de  
  amortiguamiento.
 3. La intervención de reconstrucción 
  con cambios que se encuentren 
  próximos a culminar la obra.
 4. Obras que se encuentran en 
  proceso de cierre durante la etapa 
  constructiva.
 5. Denuncias ambientales.
 6. Presencia de conflictos socio 
  ambientales.
 7. Administrados no fiscalizados 
  anteriormente.

Por otro lado, la DGFSC ha programado para el 
año 2021, la ejecución de ochocientos noventa 
(890) supervisiones regulares y mil doscientos 
noventa y seis (1296) evaluaciones ambientales. 
Para ello, se tomaron en consideración los 
siguientes criterios de priorización:

 1. Atención de quejas por percepción 
  equivocada – daño a la salud.
 2. Presencia de conflictos socio 
  ambientales.
 3. Proyectos y obras de 
  infraestructura ubicadas en áreas 
  naturales protegidas y/o zonas de 
  amortiguamiento.
 4. Administrados no fiscalizados 
  anteriormente.
 5. Información insuficiente sobre las 
  antenas de telecomunicaciones por 
  parte de la sociedad.
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Culminan el proceso de transferencia de funciones de
 los sectores Vivienda y Construcción del MVCS al SENACE

Culminan el proceso de transferencia de funciones de los sectores Vivienda y 
Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles.

Resolución Ministerial 068-2021-MINAM

Mediante la Ley 29968 se creó el Servicio Nacional 
de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (en adelante, SENACE) como la 
autoridad a cargo de la revisión y aprobación de 
los estudios de impacto ambiental detallados (en 
adelante, ElA-d) conforme a lo establecido en la 
Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental (en adelante, 
SEIA) y sus normas reglamentarias.

Conforme al artículo 3 de la Ley 29968 y sus 
modificatorias, el SENACE tiene como funciones 
generales, entre otras, las siguientes: 

 1. 

 2. 

 

 3. 

Es menester recalcar que la implementación del 
SENACE, así como la transferencia de funciones 
de los distintos sectores a su ámbito de 
competencia es un proceso constante que se 
desarrolla de manera ordenada, progresiva y 
gradual de acuerdo al cronograma de 
transferencia, que debe ser aprobado mediante 
decreto supremo, con refrendo del ministro del 
Ambiente y los titulares de las entidades 
involucradas.

En ese sentido, a través de la Resolución 
Ministerial 412-2016-VIVIENDA, modificada por 
la Resolución Ministerial 180-2019-VIVIENDA, se 

designaron a los representantes del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (en 
adelante, MVCS), ante la comisión encargada de 
conducir y coordinar el proceso de transferencia 
de las funciones de los sectores Vivienda y 
Construcción al SENACE.

Posteriormente, mediante el Oficio 
0034-2021-SENACE-PE, el Presidente Ejecutivo 
del SENACE remitió el Informe 001 - 2021 - CTF - 
VIVIENDA Y CONSTRUCCION - SENACE 
emitido por la Comisión de Transferencia y 
Funciones del MVCS al SENACE, el cual informó 
la conclusión de dicho proceso el 5 de marzo de 
2021.

De esta manera, mediante la Resolución 
Ministerial 068-2021-MINAM, publicada el 17 de 
abril de 2021, se aprobó la culminación del proceso 
de transferencia de funciones de los sectores 
Vivienda y Construcción del MVCS al SENACE, 
que a continuación se detallan:

 1. 

 2. 

 3. 

Finalmente, se dispuso que, a partir del 2 de 
agosto de 2021, el SENACE asumirá las funciones 
señaladas en las líneas precedentes 
correspondientes a los sectores de Vivienda y 
Construcción.

Evaluar y aprobar los ElA-d, los 
estudios de impacto ambiental 
semidetallados cuando 
corresponda, sus modificaciones 
bajo cualquier modalidad y 
actualizaciones, los planes de 
participación ciudadana y los 
demás actos vinculados a dichos 
estudios ambientales. 
Administrar el Registro Nacional 
de Consultoras Ambientales y el 
Registro Administrativo de 
carácter público y actualizado de 
las certificaciones ambientales 
concedidas por los organismos 
correspondientes, respecto de las 
actividades o proyectos bajo la 
competencia del gobierno 
nacional. 
Aprobar la clasificación de los 
estudios ambientales, en el marco 
del SEIA, cuya transferencia de 
funciones al SENACE haya 
concluido. 

Revisar y aprobar los ElA-d, las 
respectivas actualizaciones, 
modificaciones, informes técnicos 
sustentatorios, solicitudes de 
clasificación y aprobación de 
Términos de Referencia, Plan de 
Participación Ciudadana y demás 
actos o procedimientos vinculados 
a las acciones antes señaladas.
Administrar el Registro de 
Entidades Autorizadas para la 
Elaboración de Estudios 
Ambientales.
Administrar el Registro 
Administrativo de carácter público 
y actualizado de certificaciones 
ambientales concedidas o de 
cualquier otro registro de 
denominación similar, que deba 
formar parte del Registro 
Administrativo de Certificaciones 
Ambientales a cargo del SENACE.
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Dejan sin efecto la Resolución Viceministerial 007-2019-MEM/VMH 

BOLETÍN AMBIENTAL
ABRIL 2021

Mediante el Decreto Supremo 039-2012-EM, se 
aprobó el Reglamento para la Protección 
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos 
(en adelante, Reglamento) con el objeto de normar 
la protección y gestión de las actividades de 
hidrocarburos y con la finalidad de prevenir, 
minimizar, rehabilitar y compensar los impactos 
ambientales negativos que puedan surgir de estas 
actividades. 

Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 
023-2018-EM, se modificó el Reglamento con la 
finalidad de aplicar criterios de simplificación 
administrativa y así poder brindar mayor agilidad 
a los proyectos de inversión. Entre otros, se 
incorporó el artículo 42-A, estableciendo un 
listado de acciones cuya ejecución no requeriría la 
modificación del estudio ambiental o informe 
técnico sustentatorio (en adelante, ITS) aprobado 
para la actividad.

En ese contexto se publicó la Resolución 
Viceministerial 007-2019-MEM/VMH aprobando 
los Criterios para la aplicación del artículo 42-A 
del Reglamento. Estos criterios contemplaban las 
acciones que no requerían contar con la 
modificación del estudio ambiental y aprobó la 
Ficha para las acciones que no requieren 
modificaciones del estudio ambiental, la cual 
consta de una declaración jurada que debe 
presentarse en los supuestos del artículo 42-A del 
Reglamento.

A través del Decreto Supremo 005-2021-EM, se 
volvió a modificar el Reglamento con el objeto de 
reducir incertidumbres en las inversiones, reducir 
costos innecesarios, promover la inversión y 
facilitar el cumplimiento de la normativa 
ambiental mediante una comunicación fluida 
entre las autoridades ambientales y el titular de la 
actividad. En el marco de este decreto supremo, se 
modificó el artículo 42-A aprobando un nuevo 
listado de acciones que no requerían tramitar la 
modificación del estudio ambiental o del ITS, así 
como se regularon las consideraciones generales 
para su aplicación y el mecanismo de 
comunicación correspondiente.

En ese sentido, surgió la necesidad de dejar sin 
efecto la Resolución Viceministerial 
007-2019-MEM/VMH considerando que su 
ámbito de aplicación fue modificado el Decreto 
Supremo 005-2021-EM.
Por tanto, el 22 de abril de 2021 se publicó, en el 
diario El Peruano, la Resolución Viceministerial 
008-2021-MINEM/VMH que dejó sin efecto la 
Resolución Viceministerial 007-2019-MEM/VMH, 
que aprobó los criterios para la aplicación del 
artículo 42-A del Reglamento y la Ficha para las 
acciones que no requieren modificación del 
estudio ambiental.

Dejan sin efecto la Resolución Viceministerial 007-2019-MEM/VMH que 
aprobó los “Criterios para la aplicación del artículo 42-A del Reglamento para 
la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos” y la “Ficha para 
las acciones que no requieren modificación del Estudio Ambiental”.
Resolución Viceministerial 008-2021-MINEM/VMH
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Aprueban los “Lineamientos para la elaboración e implementación de los planes de cierre de las 
concesiones forestales y de las concesiones de fauna silvestre”

Aprueban los “Lineamientos para la elaboración e implementación de los 
planes de cierre de las concesiones forestales y de las concesiones de fauna 
silvestre”.

Resolución Viceministerial 008-2021-MINEM/VMH

Conforme a la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre (en adelante, la Ley), el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre (en adelante, 
SERFOR) tiene, entre otras, las funciones 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, así como gestionar 
y promover el uso sostenible, la conservación y 
protección de los recursos forestales y de fauna 
silvestre.

Asimismo, los artículos 51 y 90 de la Ley, precisan 
que la Autoridad Regional Forestal y de Fauna 
Silvestre (en adelante, ARFFS) es la encargada de 
otorgar las concesiones forestales para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
forestales y de fauna silvestre, así como el derecho 
de uso y disfrute de dichos recursos naturales. 
Además, las ARFFS otorgan las concesiones sobre 
las áreas de manejo de fauna silvestre destinadas 
al aprovechamiento sostenible de poblaciones de 
especies autorizadas, por períodos de hasta 
veinticinco años renovables.

En esa misma línea, el artículo 112 de la Ley señala 
que las ARFFS otorgan las concesiones para la 
instalación de plantaciones forestales en tierras 
bajo dominio del Estado que no cuenten con 
cobertura de bosques primarios ni bosques 
secundarios de acuerdo con la zonificación 
forestal, mediante procedimientos transparentes y 
competitivos, por períodos de cincuenta años 
renovables. 

Los artículos 76 del Reglamento para la Gestión 
Forestal, 48 del Reglamento para la Gestión de 
Fauna Silvestre y 56 del Reglamento para la 
Gestión de las Plantaciones Forestales y los 
Sistemas Agroforestales, aprobados mediante los 
Decretos Supremos 018-2015-MINAGRI, 
019-2015-MINAGRI y 020-2015-MINAGRI, 
respectivamente, establecen que el plan de cierre 
es el documento elaborado por las ARFFS una vez 
extinguida una concesión. Así, el plan de cierre 
debe determinar las obligaciones pendientes a la 
extinción de la concesión y que fueron asumidas 
por el titular, incluyendo las pecuniarias, a fin de 
requerir su pago al deudor y, de ser el caso, 
ejecutar las garantías o efectuar el cobro coactivo. 

Del mismo modo, se señala que las ARFFS deben 
ejecutar el plan de cierre en un plazo máximo de 

noventa días calendario contados desde que 
queda agotada la vía administrativa, y que el 
SERFOR debe aprobar los lineamientos para el 
diseño e implementación de los planes de cierre 
que debían ser de cumplimiento por las ARFFS.

Siendo así, cumpliendo con lo dispuesto en los 
reglamentos de la Ley,  mediante la Resolución de 
Dirección Ejecutiva 
D000069-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE, publicada 
el 23 de abril de 2021, se aprobaron los 
Lineamientos para la elaboración e 
implementación de los planes de cierre de las 
concesiones forestales y de las concesiones de 
fauna silvestre (en adelante, los Lineamientos), los 
cuales han sido elaborados en concordancia con lo 
establecido por la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, el Reglamento para la Gestión Forestal, 
el Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre y 
el Reglamento para la Gestión de las Plantaciones 
Forestales y los Sistemas Agroforestales.

La finalidad de los Lineamientos es establecer las 
disposiciones para la elaboración y ejecución de 
los planes de cierre requeridos como consecuencia 
del vencimiento del plazo o la extinción de las 
concesiones forestales y de fauna silvestre. 
Asimismo, se precisa que los planes de cierre 
permitirán determinar las obligaciones pendientes 
a cargo del titular.

Información para la elaboración del plan de 
cierre

Conforme a los Lineamientos, las ARFFS deberán 
considerar la siguiente documentación o 
información como contenido mínimo para la 
elaboración del plan de cierre: 

 1. Otorgamiento de la concesión y 
  suscripción del contrato. 
 2. Resoluciones administrativas de 
  aprobación de los planes de manejo 
  presentados por el titular. 
 3. Garantía de fiel cumplimiento 
  constituida. 
 4. Informes de ejecución de los planes 
  de manejo aprobados. 
 5. Exclusiones y/o compensaciones 
  del área de la concesión, en caso 
  corresponda. 
 6. Cesión de posición contractual, en
  caso corresponda. 
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Aprueban los Planes Anuales de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA de diversas enidades 
públicas correspondiente al año 2022 y modifican el PLANEFA del OEFA correspondiente al año 2021
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 7. Pagos por derecho de 
  aprovechamiento efectuados y 
  reporte de deuda, en caso 
  corresponda. 
 8. Acogimiento a un régimen 
  promocional por derecho de 
  aprovechamiento, en caso 
  corresponda. 
 9. Suspensión de obligaciones por 
  caso fortuito o fuerza mayor, en 
  caso corresponda.
 10. Reporte de deudas por multas 
  impuestas y/o medidas 
  administrativas adoptadas por el 
  OSINFOR, ARFFS o SERFOR.

Determinación de las obligaciones pecuniarias 

Para determinar la existencia de obligaciones 
pecuniarias, las ARFFS deberán realizar las 
acciones siguientes:

 1. 

 2. 

Determinación de las obligaciones no 
pecuniarias 

En el plan de cierre se deberá evaluar el 
cumplimiento de las obligaciones de carácter no 

pecuniarias previstas en el contrato y en la 
legislación forestal y de fauna silvestre. Las 
obligaciones no pecuniarias a evaluar serán las 
siguientes: 

 1.  

 2. 

 3. 
 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

Plazo para la suscripción del plan de cierre

Las ARFFS suscribirán el plan de cierre en un 
plazo no mayor de veinte (20) días calendario, 
contado desde el vencimiento de la vigencia de la 
concesión o desde que el acto que declaró la 
extinción de la concesión haya quedado firme o se 
haya agotado la vía administrativa. En caso de 
concesiones extintas por caducidad, el plazo se 
computará desde la notificación del acto firme o 
desde la notificación del acto que agotó la vía 
administrativa, emitida por el Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre (en adelante, OSINFOR).

El plan de cierre deberá ser remitido al OSINFOR 
y al SERFOR, en adición al informe técnico de 
evaluación, dentro de los cinco (05) días 
calendario posteriores a su suscripción.

Recabar información sobre las 
multas impuestas al titular por 
infracción a la legislación forestal y 
de fauna silvestre, que se 
encuentren pendientes de pago.
Determinar la existencia de saldo 
deudor respecto del pago del 
derecho de aprovechamiento. El 
cómputo del derecho de 
aprovechamiento se realiza desde 
la fecha de firma del contrato de 
concesión hasta la fecha de la 
declaración de su extinción o del 
vencimiento del plazo de vigencia 
de la concesión. Para tal efecto, se 
deben tener en cuenta los 
descuentos, regímenes 
promocionales, regímenes de 
refinanciamiento y suspensiones 
otorgadas o los que están por 
otorgarse, en virtud de un 
procedimiento iniciado con 
anterioridad a la extinción de la 
concesión o al vencimiento del 
plazo de la misma.

Presentación del plan de manejo y 
cumplimiento de su 
implementación, luego de su 
aprobación. 
Presentación de los informes de 
ejecución. 
Mantener actualizado el libro de 
operaciones del título habilitante, 
cuando corresponda. 
Contar con regente, cuando 
corresponda. 
Cumplir con la implementación de 
las medidas administrativas y/o 
mandatos que se emitan como 
resultado de las acciones de 
control, supervisión y/o 
fiscalización ejecutadas por la 
autoridad competente, según 
corresponda. 
Presentación de la vigencia de la 
garantía de fiel cumplimiento. 
Otras previstas en el contrato y en 
la legislación forestal y de fauna 
silvestre vigente, cuyo 
incumplimiento constituya una 
infracción administrativa pasible 
de sanción.
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Aprueban los Planes Anuales de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA de diversas enidades 
públicas correspondiente al año 2022 y modifican el PLANEFA del OEFA correspondiente al año 2021

Implementación del plan de cierre

El plan de cierre deberá ser implementado en un plazo no mayor de setenta (70) días calendario, contados 
desde la suscripción del plan de cierre por parte de la ARFFS. El plazo total para la elaboración e 
implementación del plan de cierre no deberá exceder el plazo máximo de noventa (90) días calendario.
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Modifican el reglamento del Decreto Legislativo 1285, decreto que modificó el 
artículo 79 de la Ley de Recursos Hídricos, y aprueban disposición para la 
adecuación progresiva de la autorización de vertimientos y a los instrumentos 
de gestión ambiental.   
Decreto Supremo 009-2021-VIVIENDA

Mediante el artículo 79 de la Ley 29338, Ley de 
Recursos Hídricos (en adelante, la Ley), se precisó 
que la Autoridad Nacional del Agua podría 
autorizar el vertimiento del agua residual tratada 
a un cuerpo natural de agua continental o 
marítima sobre la base del cumplimiento de los 
Estándares de Calidad Ambiental (en adelante, 
ECA) y los Límites Máximos Permisibles (en 
adelante, LMP). 

Posteriormente, a través del Decreto Legislativo 
1285 se modificó el artículo 79 de la Ley y se 
establecieron disposiciones para la adecuación 
progresiva a la autorización de vertimientos y a 
los instrumentos de gestión ambiental. Conforme 
al artículo 4, se dispuso un plazo no mayor de 
nueve (09) años para la adecuación progresiva de 
los prestadores del servicio de saneamiento. 
Además, conforme al artículo 5, se dispuso que no 
será exigible el cumplimiento de los ECA de agua 
ni LMP mientras dure la restitución del sistema de 
saneamiento por deficiencias o fallas operativas 
que se hayan generado durante la descarga o 
rebose de aguas residuales.

Mediante el Decreto Supremo 010-2017- 
VIVIENDA, se aprobó el Reglamento de los 
artículos 4 y 5 del Decreto Legislativo 1285 (en 
adelante, el Reglamento) con el objeto de 
establecer las disposiciones que regulan el proceso 
de adecuación progresiva de los prestadores de 
saneamiento y regular las descargan o reboses de 
las aguas residuales.

Por otro lado, conforme al análisis de calidad 
regulatoria realizado por el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (en 
adelante, MVCS), se advirtió la necesidad de 
modificar la calificación del procedimiento 
administrativo de inscripción en el registro único 
para el proceso de adecuación progresiva. 
Además, se destacó la necesidad de contar con un 
único instrumento de gestión ambiental de 
adecuación (en adelante, IGA), y la necesidad de 
modificar los procedimientos e incorporar la 
posibilidad de integrar los planes y medidas en 
una matriz de obligaciones a fin de lograr los 
objetivos que persigue el proceso de adecuación 
progresiva. Finalmente, resultó necesario precisar 
los supuestos que generan descargas o reboses de 
las aguas residuales, así como precisar el 
procedimiento de prórroga del plazo para la 

restitución del sistema de saneamiento en caso de 
contingencia.

Siendo así, el 23 de abril de 2021 se publicó, en el 
diario El Peruano, el Decreto Supremo 
009-2021-VIVIENDA que aprobó la modificación 
diversos artículos y los anexos I y IV del 
Reglamento y estableció disposiciones para la 
adecuación progresiva a la autorización de 
vertimientos y a los instrumentos de gestión 
ambiental.

Entre las modificaciones más relevantes se 
encuentra la modificación al artículo 10. A 
diferencia de la norma anterior que mencionaba 
que debían identificarse y registrarse los 
vertimientos de los servicios de saneamiento, la 
modificación dispone que deben identificarse y 
registrar las descargas y reúso de agua residuales 
de los servicios de saneamiento.

Por otro lado, el artículo 11 precisa que el proceso 
de adecuación progresiva considera las acciones 
de seguimiento de los compromisos asumidos por 
los prestadores de servicios de saneamiento y la 
evaluación del proceso de adecuación progresiva 
que se realiza de manera transversal a todas sus 
etapas, a diferencia de la norma anterior que solo 
mencionaba que el proceso de adecuación 
progresiva consideraba las acciones de 
supervisión y fiscalización.  Asimismo, conforme 
al artículo 12, el plazo para la etapa de formulación 
del proyecto se contará a partir del día siguiente 
de la inscripción del prestador de servicios de 
saneamiento en el Registro Único para el Proceso 
de Adecuación Progresiva (en adelante, RUPAP), 
a diferencia de la norma original, la cual 
mencionaba que dicho plazo se contaba a partir 
del día siguiente de notificada la constancia 
inscripción en el RUPAP.

Respecto a la suspensión de plazos de las etapas 
de adecuación progresiva, el artículo 14 señala que 
la Dirección General de Asuntos Ambiental del 
sector Hidrocarburos (en adelante, DGAA) puede 
suspender el plazo de la etapa de formulación del 
proyecto o la etapa de implementación del 
proyecto de oficio, a diferencia de la versión 
anterior que solo permitía que el administrado 
solicite la suspensión. Asimismo, se aumentó el 
plazo para que la DGAA resuelva la solicitud de 
suspensión de quince (15) a veinte (20) días 
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Modifican el reglamento del Decreto Legislaivo 1285, decreto que modificó el arículo 79 de la Ley de 
Recursos Hídricos, y aprueban disposición para la adecuación progresiva de la autorización de 

verimientos y a los instrumentos de gesión ambiental

hábiles. Asimismo, se aumentó el plazo el 
levantamiento de observaciones de siete (7) a diez 
(10) días hábiles. Finalmente, para comunicar el 
levantamiento de la suspensión, se incorporó el 
requisito de adjuntar un nuevo cronograma de 
actividades.

Conforme a la modificación del artículo 15, se 
explicita que el procedimiento de inscripción de la 
RUPAP es de aprobación automática y sujeto a 
fiscalización posterior. Asimismo, se ha 
establecido un procedimiento para actualizar la 
información que conste en la inscripción del 
RUPAP. Así, el prestador de servicios de 
saneamiento debe comunicar los elementos que 
desee actualizar a la DGAA a fin de proceder con 
la actualización. En adición, se agrega que, los 
prestadores de servicios de saneamiento inscritos 
en el RUPAP se consideran sujetos al proceso de 
adecuación progresiva por lo que no será aplicable 
las sanciones que se generen como consecuencia 
del incumplimiento de los artículos 79, 80, 81 y 82 
de la Ley.

Igualmente, se modificó la inscripción en el RUAP 
de los prestadores de servicios de saneamiento 
municipal del ámbito urbano y rural. El artículo 16 
explica que en caso los servicios de saneamiento 
en el ámbito urbano o rural sean prestados por 
municipalidades, Unidades de Gestión Municipal, 
Operadores Especializados u Organizaciones 
Comunales, la inscripción en el RUPAP puede ser 
solicitada por la municipalidad. Además, se 
agrega que el cumplimiento de los compromisos 
asumidos en el proceso de adecuación progresiva 
recaerá sobre quien lo solicite, con excepción de las 
organizaciones comunales, cuya responsabilidad 
recae en la municipalidad correspondiente. 

El artículo 16, por otro lado, modifica el 
procedimiento de inscripción en el RUPAP de los 
prestadores de servicios de saneamiento 
municipal. Los prestadores de servicios de 
saneamiento municipal ya no serán evaluados en 
un plazo de diez (10) días hábiles, sino seguirán lo 
dispuesto en el artículo 15. De otra parte, se agrega 
que menciona que prestadores de servicios de 
saneamiento municipales del ámbito urbano y 
rural que obtengan la inscripción en el RUPAP, 
tendrán un plazo máximo de seis (06) meses para 
entregar a la DGAA su cronograma de actividades 
e hitos.

Respecto al reporte semestral del avance de 
cumplimiento, el artículo 17 agrega el inciso 3, el 
cual menciona que la obligación de presentar este 
reporte se origina a los seis (6) meses de 
presentado el cronograma .

Por otro lado, conforme a la modificación del 
artículo 20, los IGA aplicables ya no son el 
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (en 
adelante, PAMA) y la Ficha Técnica para la 
Adecuación Ambiental (en adelante, FTAA). Con 
la modificación, los IGA aplicables al proceso de 
adecuación son el Instrumento de Gestión 
Ambiental del Proceso de Adecuación Progresiva 
(en adelante, IGAPAP) y la Ficha Técnica 
Ambiental para la Adecuación (en adelante, 
FTAA). Una vez aprobado el IGAPAP o FTAA, el 
prestador de los servicios de saneamiento o titular 
del proyecto podrá solicitar la autorización de 
vertimiento o rehúso de aguas residuales.

Complementando lo anterior, el artículo 22 antes 
mencionaba el procedimiento de elaboración del 
PAMA. Ahora, este artículo precisa el 
procedimiento de aprobación y modificación del 
IGAPAP. Así, este artículo dispone que la 
aprobación de IGAPAP y sus modificaciones 
serán elaborados sobre la base de los Términos de 
Referencia aprobados por el MVSC. La evaluación 
del IGAPAP y sus modificaciones cuentan con un 
plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir 
del día siguiente de presentada la solicitud. 

Ahora bien, el artículo 23 anteriormente regulaba 
el procedimiento de elaboración y evaluación de la 
FTAA. Por medio de la modificación, este artículo 
regula actualmente el plazo de implementación 
del IGAPAP, el cual menciona que puede variar en 
función a las medidas a adoptar, pero en ningún 
caso podrá superar el plazo de cinco (05) años 
contados a partir de la fecha de su aprobación. 
Este plazo podrá prorrogarse por dos (02) años 
adicionales solo por razones justificadas. 
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Conforme a la modificación del artículo 29, se 
explicitan las obligaciones cuyo incumplimiento 
excluye a los prestadores de servicios de 
saneamiento del proceso de adecuación 
progresiva. Estas obligaciones son las siguientes:

 1. Presentar el cronograma de 
  actividades e hitos en el plazo 
  establecido en el artículo 16 del 
  presente Reglamento; para el caso 
  de los prestadores de servicios de 
  saneamiento municipales; o
 2. Presentar el instrumento de gestión 
  ambiental de adecuación que 
  corresponda; o,
 3. Presentar la solicitud de 
  autorización de vertimiento y/o 
  reúso.

El artículo 30 ahora precisa que los supuestos de 
contingencias que generan descargas o rebose de 
aguas residuales son las deficiencias o fallas 
operativas originadas por causas naturales o 

antropogénicas incluyendo las medidas que se 
desarrollen para prever o corregir estas 
deficiencias o fallar. Dicha precisión no se 
encontraba en la norma original.

Respecto a los procedimientos en trámite, la 
primera disposición complementaria transitoria 
menciona que las solicitudes de evaluación de 
PAMA que hayan sido presentados antes de la 
entrada en vigencia del Reglamento deben 
resolverse conforme a la normativa vigente al 
momento de su presentación.

Finalmente, los prestadores de servicios de 
saneamiento que a la entrada en vigencia de este 
Reglamento cuenta con un IGA preventivo para 
un sistema de tratamiento de aguas residuales que 
no se encuentra en operación, 
independientemente que cuente o no con una 
autorización de vertimiento, podrá acogerse al 
proceso de adecuación progresiva si dentro de sus 
compromisos se ha previsto la incorporación de 
algún punto de vertimiento en curso. 


