
Boletín
Ambiental
JUNIO 2021

La Paz 1376, Miraflores

+511 445 2073

karim@kahatt.com

Año II / Nº 6

WWW.KAHATT.COM



BOLETÍN AMBIENTAL
JUNIO 2021
Normaiva Ambiental del Mes

WWW.KAHATT.COM

04

05

07
08

09

10

12

14

16

17

18

20

Resolución Jefatural 114-2021-ANA (02.06.2021)
Aprueban el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental de la Autoridad 
Nacional del Agua correspondiente al año 2021.

Resolución Jefatural 115-2021-ANA (02.06.2021)
Aprueban disposiciones que regulan la forma y plazos en que los usuarios abonan las 
retribuciones económicas por el uso del agua y por el vertimiento de agua residual 
tratada.

Decreto Supremo 008-2021-MINAM (05.06.2021)
Establecen la Reserva Nacional Dorsal de Nasca.

Resolución Ministerial 096-2021-MINAM (09.06.2021)
Aprueban el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú: un insumo 
para la actualización de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático.

Resolución Directoral 400-2021-MGP/DICAPI (10.06.2021)
Regulan la evaluación ambiental preliminar y los términos de referencia básicos para la 
elaboración de los estudios de impacto ambiental sujetos a clasificación ambiental a 
cargo de la Autoridad Marítima Nacional.

Decreto Supremo 009-2021-MINAM (11.06.2021)
Aprueban el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica en el Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles.

Decreto Supremo 010-2021-MINAM (12.06.2021)
Aprueban el Plan Nacional de Aplicación Actualizado del Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes.

Decreto Supremo 021-2021-MTC (16.06.2021)
Aprueban el Reglamento de supervisión y fiscalización en materia ambiental para el 
sector Transportes.

Resolución de Dirección Ejecutiva D00099-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE (17.06.2021)
Modifican el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR.

Ordenanza 2362-2021 (20.06.2021)
Promueven la disminución progresiva del plástico de un solo uso y otros envases 
descartables en la provincia de Lima.

Resolución Ministerial 178-2021-VIVIENDA (22.06.2021)
Aprueban la Directiva General 005-2021-VIVIENDA-DM que norma la atención de 
denuncias en materia ambiental a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

Resolución Ministerial 104-2021-MINAM (25.06.2021)
Modifican la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de 
Inversión sujetos al SEIA, respecto a los proyectos de inversión de Pesca y Acuicultura.
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Resolución Ministerial 094-2021-MINAM (06.06.2021)
Publican el proyecto de Lineamientos para la elaboración del diseño experimental y el 
planteamiento de los criterios de aceptabilidad para las pruebas de intercomparación 
del procedimiento alternativo basado en sensores de bajo costo aplicados en el 
monitoreo de la calidad ambiental del aire

Resolución Ministerial 162-2021-VIVIENDA (08.06.2021)
Publican el proyecto de decreto supremo que aprueba el Código Técnico de 
Construcción Sostenible.

Resolución Ministerial 095-2021-MINAM (09.06.2021)
Publican el proyecto de Guía para la formulación y evaluación de instrumentos de 
gestión ambiental para infraestructuras de residuos sólidos.

Resolución Ministerial 097-2021-MINAM (09.06.2021)
Publican el proyecto de Lineamientos metodológicos para la formulación y 
actualización de las Estrategias Regionales de Cambio Climático.

Resolución Ministerial 00162-2021-PRODUCE (11.06.2021)
Publican el proyecto que aprueba los términos de referencia para la elaboración de los 
instrumentos de gestión ambiental correspondientes a las actividades de procesamiento 
pesquero: procesamiento pesquero para la producción de congelado enlatado y/o 
curado, procesamiento pesquero para la producción de congelado enlatado y/o curado, 
procesamiento pesquero artesanal y para las actividades en curso de consumo humano 
directo.

Resolución Ministerial 099-2021-MINAM (11.06.2021)
Publican el proyecto de Lineamientos metodológicos para la formulación y 
actualización de los planes locales de cambio climático.

Resolución Ministerial 101-2021-MINAM (19.06.2021)
Publican los proyectos de Guía para el funcionamiento del Sistema Regional de Gestión 
Ambiental y la Guía para el funcionamiento del Sistema Local de Gestión Ambiental.

Resolución Jefatural 00035-2021-OSINFOR/01.1 (22.06.2021)
Publican el proyecto de Reglamento para la supervisión de los recursos forestales y de 
fauna silvestre.

Resolución Directoral 009-2021-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU (22.06.2021)
Publican el proyecto de manual para la elaboración de planes de movilidad urbana 
sostenible.

Resolución Ministerial 106-2021-MINAM (26.06.2021)
Publican el proyecto de Guía para implementar el Programa de segregación en la fuente 
y recolección selectiva de residuos sólidos.

Resolución Ministerial 107-2021-MINAM (27.06.2021)
Publican el proyecto de decreto supremo que aprueba los estándares de calidad 
ambiental para aire de los parámetros cadmio arsénico y cromo en material particulado 
menor de diez micras (PM10).

Proyectos normaivos del mes
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Aprueban el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental de la Autoridad Nacional del Agua 
correspondiente al año 2021

Mediante la Resolución Ministerial 
247-2013-MINAM, se aprobó el Régimen Común 
de Fiscalización Ambiental, el cual señaló que las 
entidades de fiscalización ambiental (en adelante, 
EFA) programaban sus acciones en materia de 
fiscalización ambiental a ser efectuadas durante el 
siguiente año fiscal a través de sus planes anuales 
de fiscalización ambiental (en adelante, 
PLANEFA). 

En ese mismo sentido, el artículo 5 de los 
Lineamientos para la formulación, aprobación, 
seguimiento y evaluación del cumplimiento del 
PLANEFA, aprobados mediante la Resolución de 
Consejo Directivo 004-2019-OEFA/CD (en 
adelante, los Lineamientos), señaló que el 
PLANEFA debía ser formulado de manera 
coordinada por los órganos de las EFA. 

Por medio del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional celebrado entre el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (en 
adelante, OEFA) y la Autoridad Nacional del 
Agua (en adelante, ANA), en febrero de 2019, la 
ANA se constituyó como una EFA encargada de la 
supervisión y fiscalización en materia de recursos 
hídricos. 

Posteriormente, la Dirección de Calidad y 
Evaluación de Recursos Hídricos de la ANA 
propuso la aprobación del PLANEFA 2021 con 
eficacia anticipada al 1 de enero de 2021.

Así, el 02 de junio de 2021 se publicó, en el diario 
El Peruano, la Resolución Jefatural 114-2021-ANA 
que aprobó el PLANEFA 2021 de la ANA con 
eficacia anticipada al 1 de enero de 2021, el mismo 
que ha programado el desarrollo de acciones de 
supervisión, evaluación ambiental y aprobación 
de instrumentos normativos conforme al siguiente 
detalle:

1. Trescientos ochenta y ocho (388) 
acciones de supervisión a las 
autorizaciones de vertimiento de aguas 
residuales tratadas.
2. Setenta y dos (72) acciones de 
supervisión a las autorizaciones de reúso 
de aguas residuales tratadas.
3. Ciento noventa y uno (191) 
evaluaciones de calidad de agua 
superficial.
4. Dos (2) actualizaciones de instrumentos 
normativos de gestión: Actualización del 
Protocolo Nacional para el Monitoreo de 
la Calidad de los Recursos Hídricos 
Superficiales y actualización de los 
Lineamientos para la Identificación y 
Seguimiento de Fuentes Contaminantes 
Relacionadas con los Recursos Hídricos. 

Aprueban el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental de la 
Autoridad Nacional del Agua correspondiente al año 2021.

Resolución Jefatural 114-2021-ANA
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Aprueban disposiciones que regulan la forma y plazos en que los usuarios abonan las retribuciones 
económicas por el uso del agua y por el verimiento de agua residual tratada

Conforme al artículo 57 de la Ley 29338, Ley de 
Recursos Hídricos (en adelante, Ley), los titulares 
de una licencia de uso de agua tienen la obligación 
de cumplir con el pago de la retribución 
económica por el uso del agua, así como dar aviso 
oportuno a la Autoridad Nacional del Agua (en 
adelante, ANA) cuando, por causa justificada, no 
utilice transitoria, parcial o totalmente las aguas.

En ese mismo sentido, conforme al artículo 90 de 
la Ley, los titulares de los derechos de uso de agua 
están obligados a contribuir al uso sostenible y 
eficiente del recurso mediante, entre otros, el pago 
de la retribución económica por el uso del agua y 
la retribución económica por el vertimiento de uso 
de agua residual.

Mediante la Resolución Jefatural 057-2020-ANA se 
reguló la forma y plazos en que los usuarios 
debían pagar las retribuciones económicas por el 
uso del agua y por el vertimiento de aguas 
residuales tratadas.

No obstante, como propuesta de la Dirección de 
Administración de Recursos Hídricos de la ANA, 
mediante la Resolución Jefatural 115-2021-ANA, 
publicada el 02 de junio de 2021, se aprobaron las 
disposiciones que regulan la forma y plazos en 
que los usuarios deben abonar las retribuciones 
económicas por el uso del agua y por el 
vertimiento del agua residual tratada; dejando sin 
efecto la Resolución Jefatural 057-2020-ANA. 

En ese sentido, se aprobaron las siguientes 
disposiciones:

Formas de pago de la retribución económica

1. En el caso de los usuarios de agua 
superficial que reciben el servicio de 
suministro de agua por parte de un 
operador de infraestructura hidráulica, el 
pago se efectúa a los operadores conforme 
a lo pactado.
2. En el caso de los usuarios de agua 
superficial y subterránea, con sistema de 
abastecimiento de agua propio, el pago se 
efectúa a la ANA de forma anual, según el 
volumen de agua utilizado durante el año 
anterior.
3. En el caso de los usuarios con 
autorización de vertimiento de agua 
residual tratada, el pago se efectúa a la 

ANA de forma anual y por adelantado, 
según el volumen de vertimiento 
autorizado en la resolución 
correspondiente.
4. En el caso de los usuarios de agua con 
fines energéticos, el pago se efectúa 
mediante el recibo de autoliquidación 
mensual generado y emitido por el 
usuario a través del aplicativo del 
Subsistema de Administración de 
Recursos Hídricos de la ANA.

Procedimiento para el pago de la retribución 
económica

1. Los usuarios de agua superficial y 
subterránea que cuenten con sistema de 
abastecimiento de agua propio, y los 
usuarios que vierten agua residual 
tratada, cuentan con un plazo de treinta 
(30) días calendarios para cancelar su 
recibo. Por su parte, la Administración 
Local de Agua o la Unidad de Cobranza 
de Retribución Económica, según sea el 
caso, notificará los recibos de manera 
física o electrónica, los cuales constituyen 
título de ejecución para su cobranza.
2. Los usuarios de agua con fines 
energéticos realizan el pago dentro de los 
diez (10) primeros días calendarios del 
mes siguiente de la producción de energía 
generada, conforme a la autoliquidación y 
recibo emitido.

Incumplimiento del pago o transferencia de la 
recaudación de la retribución económica

El incumplimiento del pago o transferencia de la 
recaudación de la retribución económica (a cargo 
de los operadores de infraestructura hidráulica 
mayor y menor), en el plazo establecido, generará 
un interés moratorio y compensatorio mensual del 
1% del monto total de la retribución económica, 
aplicable por mes y proporcional por los días de 
atraso.

Resolución Jefatural 115-2021-ANA

Aprueban disposiciones que regulan la forma y plazos en que los usuarios 
abonan las retribuciones económicas por el uso del agua y por el vertimiento 
de agua residual tratada.
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Aprueban disposiciones que regulan la forma y plazos en que los usuarios abonan las retribuciones 
económicas por el uso del agua y por el verimiento de agua residual tratada

En el caso del uso de agua con fines energético, el interés que se genere por el incumplimiento del pago 
se adiciona en la autoliquidación del mes o periodo siguiente, según corresponda.

Centros de pago

Se establece que los pagos podrán realizarse en las oficinas y agentes del Banco de la Nación o en las 
plataformas virtuales que se den a conocer, así como mediante transferencias interbancarias que 
proporcionen la Unidad de Contabilidad y Tesorería de la ANA.
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Establecen la Reserva Nacional Dorsal de Nasca

BOLETÍN AMBIENTAL
JUNIO 2021

Decreto Supremo 008-2021-MINAM 

Establecen la Reserva Nacional Dorsal de Nasca.

Conforme al artículo 3 de la Ley 28634, Ley de 
Áreas Naturales Protegidas, las Áreas Naturales 
Protegidas (en adelante, ANP) son espacios 
continentales y/o marinos del territorio nacional, 
expresamente reconocidos y declarados como 
tales, incluyendo sus categorías y zonificaciones, 
para conservar la diversidad biológica y demás 
valores asociados de interés cultural, paisajístico y 
científico, así como por su contribución al 
desarrollo sostenible del país. 

El artículo 22 de la Ley de las ANP señala que las 
reservas nacionales son áreas destinadas a la 
conservación de la diversidad biológica y a la 
utilización sostenible de los recursos de flora y 
fauna silvestre, acuática o terrestre. Asimismo, se 
menciona que en estas áreas se permite el 
aprovechamiento comercial de los recursos 
naturales.

Posteriormente, mediante el Decreto Legislativo 
1013, decreto que aprobó la Ley de creación, 
organización y funciones del Ministerio del 
Ambiente, se creó el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (en adelante, 
SERNANP) como la autoridad técnico-normativo 
encargada de conservar las ANP, su diversidad 
biológica y de mantener sus servicios ambientales.

En el año 2019 se creó el Grupo de Trabajo 
Multisectorial encargado de recopilar, analizar y 
sistematizar la información técnico-científica a fin 
de sustentar el establecimiento de una Reserva 
Nacional para la conservación de los montes 
submarinos de la Dorsal de Nasca en Ica. Como 
resultado, el SERNANP elaboró el expediente 
técnico para el establecimiento de la Reserva 
Nacional Dorsal de Nasca.

Así, el 5 de junio de 2021 se publicó, en el diario El 
Peruano, el Decreto Supremo 008-2021-MINAM 
que aprobó el establecimiento de la Reserva 
Nacional Dorsal de Nasca sobre la superficie de 
sesenta y dos mil trescientos noventa y dos 
kilómetros cuadrados con cincuenta y siete mil 
quinientos metros cuadrados (62,392.0575 km2), 
ubicada a cincuenta y siete (57) millas náuticas, 
equivalente a 105.56 km de distancia frente a la 
costa del departamento de Ica.

En adición, se estableció un plazo de nueve (9) 
meses a fin de que el SERNANP apruebe el Plan 
Maestro de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca 
mediante el cual se dispongan los criterios de 
orientación para su gestión, los objetivos de 
cuidado, así como los compromisos para la 
conservación de esta ANP.

Cabe mencionar que en la zona de 
aprovechamiento directo de la Reserva Nacional 
Dorsal de Nasca, se permitirá el desarrollo de 
actividades extractivas de recursos 
hidrobiológicos, así como, de manera excepcional, 
se permitirá el desarrollo de actividades 
extractivas del recurso bacalao de profundidad 
máxima de 1,800 m para aquellos que cuenten con 
permisos de pesca otorgados de manera previa a 
la constitución de dicha ANP.

Finalmente, el SERNANP tiene el deber de 
promover el desarrollo de actividades de 
investigación científica en la Reserva Nacional 
Dorsal de Nasca para contar con mayor 
información disponible sobre este ecosistema 
acuático con la finalidad de contribuir con una 
mejor planificación y gestión efectiva de esta 
reserva.
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Aprueban el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climáico del Perú: un insumo para la actualización 
de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climáico

Mediante la Resolución Legislativa 26185 se 
aprobó la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (en adelante, 
CMNUCC), adoptada en Nueva York, Estados 
Unidos, el 9 de mayo de 1992 y suscrita por el Perú 
en Río de Janeiro el 12 de junio de 1992. El objetivo 
último de la CMNUCC era la estabilización de las 
concentraciones de los Gases de Efecto 
Invernadero (en adelante, GEI) en la atmósfera a 
un nivel que impida interferencias antropógenas 
peligrosas en el sistema climático.

Por otro lado, en la Decisión 5/CP.17, adoptada en 
la 17º Conferencia de las Partes de la CMNUCC 
realizada en el año 2011 en la ciudad de Durban, 
Sudáfrica, se aprobaron directrices iniciales y se 
plantearon modalidades para la formulación de 
planes nacionales de adaptación, invitando a las 
Partes a que se esfuercen por establecer arreglos 
institucionales para facilitar el proceso de sus 
planes nacionales de adaptación, basándose en las 
instituciones existentes y en función de sus 
circunstancias nacionales.

En ese orden, el artículo 5.1 de la Ley 30754, Ley 
Marco sobre Cambio Climático, estableció que el 
Ministerio del Ambiente era la autoridad nacional 
en materia de cambio climático y la autoridad 
técnico-normativa a nivel nacional en dicha 
materia. En ese mismo sentido, el artículo 6.1 del 
reglamento de esta ley, aprobado por el Decreto 
Supremo 013-2019-MINAM, estableció que el 
Ministerio del Ambiente tenía la función de 
elaborar, monitorear, evaluar y actualizar el Plan 
Nacional de Adaptación, entre otros instrumentos 
en materia de gestión integral del cambio 
climático, teniendo como base evidencia científica 
y pertinencia cultural.

De esta manera, a través de la Resolución 
Ministerial 096-2021-MINAM, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 09 de junio de 2021, se 
aprobó el Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático del Perú: un insumo para la 
actualización de la Estrategia Nacional ante el 
Cambio Climático (en adelante, Plan).

El Plan estableció el marco orientador relacionado 
a la adaptación en el país, partiendo de los 
modelos conceptuales que dan cuenta de cómo el 
cambio climático afecta al territorio, así como a los 
bienes y servicios. Estos modelos conceptuales 
están dirigidos a identificar y analizar los riesgos 

ante los efectos del cambio climático. El riesgo es 
analizado a partir de la exposición y la 
vulnerabilidad frente a cada uno de los peligros 
asociados con el cambio climático, los cuales 
tienen la capacidad de causar daños y pérdidas a 
un componente concreto, o alterar severamente su 
funcionamiento.

La estrategia de adaptación propuesta por el Plan 
persigue, en términos generales, reducir y evitar 
los daños, las pérdidas y las alteraciones 
desencadenadas por los peligros asociados al 
cambio climático, así como aprovechar las 
oportunidades que ofrece éste para el desarrollo 
sostenible y resiliente, teniendo siempre presente 
un enfoque inclusivo e integrador con respecto al 
género, la diversidad cultural y las distintas 
generaciones. Esto se ha concretado en los 
siguientes objetivos prioritarios:

1. Reducir, en las poblaciones y sus 
medios de vida, los daños, posibles 
alteraciones y las consiguientes pérdidas 
actuales y futuras, generadas por peligros 
asociados al cambio climático.
2. Reducir, en los ecosistemas, las cuencas 
y los territorios, los daños, posibles 
alteraciones y las consiguientes pérdidas 
actuales y futuras, generadas por peligros 
asociados al cambio climático.
3. Reducir en la infraestructura, los bienes 
y/o servicios, los daños, posibles 
alteraciones y las consiguientes pérdidas 
actuales y futuras, generadas por peligros 
asociados al cambio climático. 

Para conocer más sobre el Plan, se podrá acceder al 
siguiente enlace: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/fil
e/1936379/RM.%20096-2021-MINAM%20con%2
0anexo%20Plan%20Nacional%20de%20Adaptaci
%C3%B3n%20al%20Cambio%20Clim%C3%A1tic
o%20del%20Per%C3%BA.pdf.pdf 

Decreto Supremo 008-2021-MINAM 

Aprueban el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú: un 
insumo para la actualización de la Estrategia Nacional ante el Cambio 
Climático.
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Regulan la evaluación ambiental preliminar y los términos de referencia básicos para la elaboración de los 
estudios de impacto ambiental sujetos a clasificación ambiental a cargo de la Autoridad Maríima Nacional

Regulan la evaluación ambiental preliminar y los términos de referencia 
básicos para la elaboración de los estudios de impacto ambiental sujetos a 
clasificación ambiental a cargo de la Autoridad Marítima Nacional.

Resolución Directoral 400-2021-MGP/DICAPI

Mediante el Decreto Legislativo 1147 se reguló el 
fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las 
competencias de la Autoridad Marítima Nacional- 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas 
(en adelante, DICAPI). Posteriormente, mediante 
el Decreto Supremo 015-2014-DE se aprobó el 
Reglamento del Decreto Legislativo 1147 cuyo 
artículo 12 señaló que la DICAPI tenía las 
funciones de evaluar y aprobar los instrumentos 
de gestión ambiental de acuerdo con la normativa 
del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental (en adelante, SEIA).

Mediante la Ley 28611, Ley General del 
Ambiental, se definió a los estudios de impacto 
ambiental como los instrumentos de gestión 
ambiental que contienen una descripción de la 
actividad propuesta y de los efectos directos o 
indirectos previsibles de dicha actividad en el 
medio ambiente físico y social, así como la 
evaluación técnica de los mismos y las medidas 
necesarias para evitar o reducir el daño ambiental.
Complementando lo anterior, por medio de la Ley 
27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
Ambiental, se señaló que los proyectos sujetos al 
SEIA debían ser clasificados por las autoridades 
competentes en una de las siguientes categorías: 
Categoría I – Declaración de Impacto Ambiental, 
Categoría II - Estudio de Impacto Ambiental semi 
detallado y Categoría III- Estudio de Impacto 
Ambiental detallado.

Por otro lado, mediante la Resolución Directoral 
052-1996/DCG se aprobaron los términos de 
referencia para el desarrollo de los estudios de 
impacto ambiental relacionados con los efectos 
que puedan causar la evacuación de los residuos 
líquidos o mezclados con sólidos a través de 
tuberías subacuáticas a cuerpos de agua. Además, 
mediante la Resolución Directoral 283-1996-DCG 
se aprobaron los términos de referencia para el 
desarrollo de estudios de impacto ambiental 
relacionados con proyectos de construcción de 
muelles, embarcaderos, atracaderos, espigones, 
rompeolas, terraplenes y otras instalaciones 
similares en un área acuática que se encuentra bajo 
la jurisdicción de la DICAPI. Finalmente, 
mediante la Resolución Directoral 397-2000/DGC 

se aprobaron los términos de referencia 
relacionados con los proyectos para operaciones 
de dragado en un área acuática que se encuentre 
bajo la jurisdicción de la DICAPI.

En ese sentido, la Dirección de Ambiente Acuático 
de la DICAPI consideró necesario actualizar las 
resoluciones directorales mencionadas 
anteriormente a fin de regular el proceso de 
clasificación ambiental y el contenido de los 
instrumentos de gestión ambiental.

Así, el 10 de junio de 2021 se publicó, en el diario 
El Peruano, la Resolución Directoral 
400-2021-MGP/DICAPI, que aprobó la norma que 
regula la evaluación ambiental preliminar y los 
términos de referencia básicos para la elaboración 
de los estudios de impacto ambiental sujetos a 
clasificación ambiental a cargo de la Autoridad 
Marítima Nacional1.

Esta norma comprende el contenido mínimo de la 
evaluación ambiental preliminar para los 
proyectos de las categorías I, II y III, así como los 
términos de referencia básicos para la elaboración 
de los estudios de impacto ambiental para los 
proyectos de las categorías II y III.

Finalmente, la Resolución Directoral 
400-2021-MGP/DICAPI dejó sin efecto las 
Resoluciones Directorales 052-199/DGC, 
283-1996/DCG y 397-2000/DGC.

1Para revisar a detalle la norma que regula la evaluación ambiental preliminar y los términos de referencia básicos para la 
elaboración de los estudios de impacto ambiental sujetos a calificación ambiental a cargo de la Autoridad Marítima Nacional, se 
puede acceder al siguiente enlace: 
https://www.dicapi.mil.pe/sites/default/files/descargas/resoluciones/normativas/2021/rd-0400-2021.pdf



10

BOLETÍN AMBIENTAL
JUNIO 2021

WWW.KAHATT.COM

Aprueban el uso obligatorio de la noificación vía casilla electrónica en el Servicio Nacional de 
Cerificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles

Aprueban el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica en el 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles.

Resolución Directoral 400-2021-MGP/DICAPI

Conforme a la Ley 29968, Ley de creación del 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 
las Inversiones Sostenibles, el Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (en adelante, SENACE) es el 
organismo a cargo de la tramitación de diferentes 
procedimientos administrativos de evaluación 
ambiental, promovidos tanto a iniciativa de parte 
como de oficio. Asimismo, efectúa diversas 
actuaciones administrativas en ejercicio de sus 
competencias y funciones.

Mediante la Ley 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado, se 
declaró el proceso de modernización del Estado 
Peruano con la finalidad de obtener mayor 
eficiencia en el aparato estatal y optimizar el uso 
de los recursos públicos.

Por su parte, el artículo 20.4 del Título Preliminar 
del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por el Decreto Supremo 004-2019-JUS (en 
adelante, TUO de la LPAG), dispuso que la 
entidad que cuente con disponibilidad tecnológica 
podría asignar al administrado una casilla 
electrónica, gestionada por esta, para la 
notificación de actos administrativos, así como de 
actuaciones emitidas en el marco de cualquier 
actividad administrativa, siempre que cuente con 
el consentimiento expreso del administrado.

Con la finalidad de otorgar celeridad a los 
procedimientos de notificación de los actos 
administrativos emitidos por el SENACE, y 
considerando que esta entidad cuenta con la 
disponibilidad tecnológica para asignar las casillas 
electrónicas, mediante el Decreto Supremo 
009-2021-MINAM, publicado el 11 de junio de 
2021, se aprobó el uso obligatorio de la notificación 
vía casilla electrónica en el SENACE. De esta 
manera, se estableció la obligatoriedad de la 
notificación vía casilla electrónica en el marco de 
cualquier actividad administrativa que surja en 
torno a los procedimientos administrativos, 
recursos y solicitudes administrativas a cargo del 
SENACE.  

Asimismo, se creó el Sistema Informático de 
Notificaciones de Casillas Electrónicas del 
SENACE (en adelante, Sistema), como 
herramienta informática para el diligenciamiento 
de las notificaciones a los administrados bajo su 

competencia, constituyéndose la casilla 
electrónica como un domicilio digital.

Sobre las obligaciones de los usuarios de la 
casilla electrónica

1. Revisar su correo electrónico o servicio 
de mensajería, a efectos de recibir las 
alertas de notificación de la casilla 
electrónica.
2. Revisar periódicamente la casilla 
electrónica asignada, a efectos de tomar 
conocimiento de los actos y actuaciones 
administrativas que se notifique.
3. Mantener la confidencialidad y adoptar 
las medidas de seguridad en el uso de la 
identidad del usuario y la clave de acceso 
a la casilla electrónica que se le asigne.

Sobre las obligaciones del SENACE

1. Crear y asignar las casillas electrónicas 
a los usuarios del Sistema.
2. Brindar la asistencia necesaria para el 
registro y uso del Sistema, a través de los 
canales de atención no presenciales 
indicados en el portal institucional.
3. Atender las consultas de los 
administrados que puedan surgir de 
cualquier acto al realizarse la notificación.
4. Implementar y desarrollar el Sistema, 
así como mantener su Sistema actualizado 
y en correcto estado de funcionamiento.

Sobre la constancia de la notificación

1. La constancia comprende la fecha y 
hora en que se efectúa el depósito del 
documento en la casilla electrónica.
2. Realizada la notificación vía casilla 
electrónica, el SENACE anexa la 
constancia de la notificación electrónica 
en el expediente correspondiente.
3. El usuario puede verificar la fecha y 
hora del depósito del documento 
notificado con solo ingresar a su casilla 
electrónica, pudiendo además descargar y 
consultar el reporte con el detalle de la 
notificación efectuada.
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Sobre la validez y efecto de la notificación

1. La notificación se entiende válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla 
electrónica asignada al usuario. En el caso de la notificación al correo electrónico, cuando la 
entidad recibe la respuesta de recepción del administrado.
2. La notificación surte efecto el día que conste haber sido recibido en la casilla electrónica o, en 
caso tal día sea no hábil, a partir del primer día hábil siguiente de haber sido recibida, dentro del 
horario establecido por la entidad.

En caso de imposibilidad del uso de notificación vía casilla electrónica

El SENACE puede utilizar otras modalidades de notificación establecidas en el TUO de la LPAG, tales 
como la notificación personal al domicilio, telegrama, correo, publicación en el diario oficial o en el diario 
de mayor circulación en el territorio nacional.

Finalmente, se estableció que, en un plazo no mayor de noventa (90) días hábiles posteriores a la 
publicación del presente decreto supremo, el SENACE debe aprobar el reglamento del Sistema, en el cual 
se determinará el plazo de implementación. Asimismo, en un plazo menor a sesenta (60) días hábiles a su 
publicación, deberá adecuar las disposiciones normativas que regulen los procedimientos 
administrativos a su cargo.
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Aprueban el Plan Nacional de Aplicación Actualizado del Convenio de 
Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes

Decreto Supremo 010-2021-MINAM

Aprueban el Plan Nacional de Aplicación Actualizado del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes

Mediante el Decreto Supremo 067-2005-RE se 
ratificó el Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (en 
adelante, el Convenio), suscrito el 22 de mayo de 
2001 en la ciudad de Estocolmo, Suiza, con el 
objetivo de proteger la salud humana y el medio 
ambiente frente a los contaminantes orgánicos.

Conforme al artículo 7 del Convenio, cada Parte 
debía elaborar un plan para el cumplimiento de las 
obligaciones que emanan del Convenio. 
Asimismo, en la Primera Reunión de la 
Conferencia de las Partes del Convenio, se 
aconsejó la revisión y actualización de los planes 
nacionales cuando existan cambios en las 
obligaciones, cambios en las prioridades 
nacionales o modificación de los productos 
químicos.

Desde el 2007, el Perú cuenta con el Plan Nacional 
de Implementación del Convenio de Estocolmo 
sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (en 
adelante, el Plan) con el objetivo de sentar las 
bases para identificar las actividades y proyectos 
enmarcados en Planes de Acción y Estrategias 
Nacionales. No obstante, resulta necesario 
actualizar dicho Plan, ya que cuenta con una 
antigüedad de más de diez (10) años, existen 
cambios en las prioridades nacionales y se han 
añadido nuevos productos químicos. 

En vista de ello, el 12 de junio de 2021 se publicó 
en el diario El Peruano el Decreto Supremo 
010-2021-MINAM, que aprobó el Plan Nacional de 
Aplicación Actualizado del Convenio, cuya 
implementación y seguimiento está a cargo de la 
Dirección General de Calidad Ambiental del 
Ministerio del Ambiente. Asimismo, se precisó 
que este Plan tendrá una vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2015.

Este Plan cuenta con cuatro (4) ejes, cuatro (4) 
objetivos generales (en adelante, O.G) y diez (10) 
objetivos específicos (en adelante, O.E):

Eje 1: Plaguicidas contaminantes orgánicos 
persistentes.

O.G.1: Reducir el uso de plaguicidas 
contaminantes orgánicos persistentes y 
otros en desuso en el país.

O.E.1: Marco normativo e 
identificación de los plaguicidas en el 

sector salud.
O.E.2: Control y fiscalización 
coordinada de plaguicidas 
contaminantes orgánicos persistentes 
y otros en desuso en el sector agrario.
O.E.3: Estrategias sanitarias 
nacionales de prevención y control de 
las enfermedades, metaxénicas y 
otras transmitidas por vectores 
orientadas a la búsqueda de 
alternativas diferentes a los 
plaguicidas o que minimicen en el 
sector salud.

Eje 2: Contaminantes orgánicos persistentes 
industriales.

O.G.2: Promover la reducción del uso y 
consumo de bienes con presencia de 
contaminantes orgánicos persistentes 
industriales en el país.

O.E.4: Normas y documentos técnicos 
específicos para el control de los 
contaminantes orgánicos persistes 
industriales a lo largo de su ciclo de 
vida, así como los artículos, equipos o 
residuos que los contengan en el 
sector industrial.
O.E.5: Capacitación y sensibilización 
respecto a los contaminantes 
orgánicos persistentes.
O.E.6. Gestión ambientalmente 
racional de los residuos que son, 
contengan o estén contaminados con 
contaminantes orgánicos persistentes 
industriales o puedan generales en el 
sector industrial.
O.E.7: Fortalecimiento de las 
capacidades analíticas acreditadas en 
el país para la medición de 
contaminantes orgánicos persistentes 
industriales en el sector industrial y 
salud ocupacional.
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Eje 3: Contaminantes orgánicos persistentes no intencionales.

O.G.3: Reducir la liberación de contaminantes orgánicos persistentes no intencionales en los 
sectores productivos y de servicios del país.

O.E.8: Desarrollo de instrumentos técnicos normativos para fortalecer el control y reducción 
de las liberaciones de contaminantes orgánicos persistentes no intencionales en los sectores 
salud, agrario e industrial.
O.E.9: Actualización del inventario nacional de contaminantes orgánicos persistentes no 
intencionales para el desarrollo de acciones eficaces que contribuyan a la disminución de 
liberaciones de dichos contaminantes orgánicos persistentes en los sectores de salud, 
minero, eléctrico, agrario, transporte e industrial. 

Eje 4: Acciones transversales.

O.G.4: Optimizar la aplicación del Convenio.
O.E.10: Documentos y acciones que permitan la reducción de riesgos a la salud humana y el 
ambiente por exposición a los contaminantes orgánicos persistentes en los sectores salud, 
minero, eléctrico, agrario, transporte e industrial, así como en las poblaciones vulnerables.
O.E.11: Marco normativo y acciones conducentes al fortalecimiento del proceso de reporte 
en el Registro de emisiones y transferencias de contaminantes para contar con información 
puntual sobre liberaciones contaminantes orgánicos persistentes no intencionales en los 
sectores de salud, minero, eléctrico, agrario, transporte e industria.
O.E.12: Estrategias de comunicación asertiva y de sensibilización a la población en general 
sobre los riesgos asociados a los contaminantes orgánicos persistentes.
O.E.13: Reporte oportuno sobre la implementación del Convenio a la secretaría del Convenio 
en cumplimiento de las obligaciones como país.



14

BOLETÍN AMBIENTAL
JUNIO 2021

WWW.KAHATT.COM

Aprueban el Reglamento de supervisión y fiscalización en materia ambiental 
para el sector Transportes.

Decreto Supremo 009-2021-MIDAGRI

Aprueban el Reglamento de supervisión y fiscalización en materia ambiental para el sector Transportes

Conforme a la Ley 29370, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (en adelante, MTC) es 
competente de manera exclusiva en las materias 
de infraestructura y servicios de transporte de 
alcance nacional e internacional, teniendo entre 
sus funciones el dictado de normas y lineamientos 
técnicos para la adecuada ejecución, supervisión y 
evaluación de las políticas de su competencia, así 
como de cumplir y hacer cumplir el marco 
normativo relacionado con su ámbito de 
competencia, ejerciendo la potestad sancionadora 
correspondiente.

Al respecto, el MTC es una Entidad de 
Fiscalización Ambiental (en adelante, EFA) que 
tiene atribuidas funciones de fiscalización 
ambiental para el sector Transportes, las mismas 
que ejerce a través de la Dirección General de 
Asuntos Ambientales.

En ese sentido, conforme a los artículos 4 y 7 de la 
Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, las EFA son 
aquellas entidades con facultades expresas para 
desarrollar funciones de fiscalización ambiental y 
ejercen competencias con independencia 
funcional del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (en adelante, OEFA).

Por su parte, el artículo 5.b) del Régimen Común 
de Fiscalización Ambiental, aprobado mediante la 
Resolución Ministerial 247-2013-MINAM, 
estableció que las EFA debían aprobar los 
instrumentos legales, operativos, técnicos y otros 
requeridos para el ejercicio de las funciones de 
fiscalización ambiental a su cargo.

De esta manera, a través del Decreto Supremo 
021-2021-MTC, publicado el 16 de junio de 2021, se 
aprobó el Reglamento de supervisión y 
fiscalización en materia ambiental para el sector 
Transportes (en adelante, Reglamento), el mismo 
que entrará en vigencia a partir del 14 de octubre 
de 2021. A continuación, se desarrollarán los 
aspectos más relevantes del Reglamento.

Constituyen obligaciones ambientales 
fiscalizables en el sector Transportes a cargo del 
MTC las siguientes:

1. Los instrumentos de gestión ambiental 
aprobados en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental - SEIA y los complementarios 
al SEIA.
2. La normativa ambiental vigente.
3. Las medidas administrativas impuestas 
por el MTC, en el marco del presente 
Reglamento.
4. Disposiciones emitidas por el MTC en 
materia ambiental.
5. Otras fuentes de obligaciones en 
materia ambiental.

La Dirección de Gestión Ambiental de la Dirección 
General de Asuntos Ambientales del MTC, como 
autoridad supervisora, es el órgano facultado para 
desarrollar actividades de supervisión y dictar 
mandatos de carácter particular y medidas 
preventivas durante la supervisión ambiental.
Sobre la supervisión ambiental

Sobre los tipos de supervisión, el artículo 17 del 
Reglamento señala que, en función de su 
programación, pueden ser: i) supervisión regular, 
se realiza periódicamente y es planificada; ii) 
supervisión especial, no es programada y 
responde a ciertas circunstancias. Asimismo, 
dependiendo del lugar, puede ser in situ o en 
gabinete.

El ejercicio de la supervisión ambiental 
comprende las etapas: preparatoria, de ejecución y 
de resultados. También comprende la facultad de 
dictar mandatos de carácter particular y medidas 
preventivas en el ámbito de la supervisión 
ambiental. 

Para concluir la etapa de resultados de la 
supervisión ambiental, se emitirá el Informe de 
Supervisión, el cual contendrá el análisis de los 
hechos verificados, los descargos presentados por 
el administrado y la subsanación de los mismos, 
de ser el caso. Si se determina la existencia de 
presuntos incumplimientos de obligaciones 
ambientales fiscalizables, corresponde ser 
remitido a la Autoridad Instructora dentro del 
plazo de cinco (05) días hábiles de emitido, para 
que evalúe el inicio del procedimiento 
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administrativo sancionador respectivo o 
archivarlo, de corresponder.

Sobre la fiscalización ambiental

El ejercicio de la función de fiscalización ambiental 
comprende la facultad de investigar la comisión 
de posibles infracciones administrativas e 
imponer sanciones por el incumplimiento de 
obligaciones ambientales fiscalizables. 
Adicionalmente, comprende la facultad de dictar 
medidas cautelares y correctivas.

La autoridad instructora realiza la instrucción 
preliminar mediante la investigación y análisis de 
los hallazgos recogidos en el Informe de 
Supervisión, evalúa si corresponde la imputación 
de cargos al administrado por los hallazgos u otras 
imputaciones que pudiera agregar o la conclusión 
y archivo, según corresponda. El plazo para 
realizar la instrucción preliminar por parte de la 
autoridad instructora es no mayor de treinta (30) 
días hábiles desde la notificación del Informe de 
Supervisión al administrado.

El procedimiento administrativo sancionador se 
inicia con la notificación de la Resolución de 
Imputación de Cargos y culmina con la 
notificación de la Resolución Final al administrado 
imputado. La autoridad decisora emite la 
Resolución Final en un plazo no mayor de treinta 
(30) días hábiles, contados desde la notificación 
del Informe Final de Instrucción al administrado 
que contiene un pronunciamiento final 
determinando la existencia o no de 
responsabilidad administrativa respecto de cada 
uno de los hechos imputados, no pudiendo 
aceptarse hechos distintos de los determinados en 
el procedimiento administrativo.

Consecuentemente, si se determina la 
responsabilidad administrativa, le corresponde la 
imposición de sanciones administrativas, las 
cuales pueden ser una amonestación escrita o una 
multa. Asimismo, independientemente de las 
citadas sanciones se puede establecer medidas 
correctivas, de ser el caso.

Sobre las medidas administrativas

Los tipos de medidas administrativas pueden ser:

1. Mandatos de carácter particular.
2. Medidas preventivas.
3. Medidas correctivas.
4. Medidas cautelares.
5. Requerimientos sobre instrumentos de 
gestión ambiental; y,
6. Otros mandatos dictados de 
conformidad con la Ley 29325, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental.

Es menester recalcar que las medidas 
administrativas no son excluyentes entre sí, 
pudiendo dictarse una o más medidas 
administrativas en las diferentes etapas de la 
fiscalización ambiental. Asimismo, las medidas 
administrativas dictadas durante la etapa de 
supervisión ambiental son impuestas por la 
autoridad supervisora mediante resolución 
administrativa, las cuales son las siguientes:

1. Medidas preventivas.
2. Mandatos de carácter particular.

Sobre las multas coercitivas

Las multas coercitivas son medios de ejecución 
forzosa que se expiden ante el incumplimiento de 
las medidas cautelares y correctivas. Las multas 
coercitivas no tienen carácter sancionatorio y se 
imponen por un monto no menor a una (1) Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT), ni mayor a cien (100) 
UIT, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 21 y 22 de la Ley 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
y sus modificatorias. No procede recurso 
impugnativo ante la imposición de una multa 
coercitiva.

Finalmente, se estableció que las acciones de 
supervisión ambiental que se encuentren en curso 
en el sector Transportes del MTC, se adecúan a las 
disposiciones del presente Reglamento sin 
retrotraer etapas ni suspender sus plazos. 
Asimismo, se derogó la Resolución Ministerial 
1056-2016-MTC/01.02, que aprobó el Protocolo de 
Supervisión y Fiscalización Ambiental del sector 
Transportes del MTC.
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Modifican el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR.

Resolución de Dirección Ejecutiva D00099-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE

Modifican el Texto Único de Procedimientos Administraivos del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre - SERFOR

Mediante la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, se creó el Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre (en adelante, SERFOR) con la 
finalidad de promover la gestión sostenible de la 
flora y fauna silvestre del país. Posteriormente, a 
través del Decreto Supremo 001-2016-MINAGRI, 
se aprobó el Texto Único de Procedimiento 
Administrativos (en adelante, TUPA) del 
SERFOR, el cual contiene un total de once (11) 
procedimientos administrativos.

Ahora bien, la Comisión Multisectorial de Calidad 
Regulatoria ratificó los procedimientos 
administrativos N.º 04, 10, 11 y 14 del TUPA del 
SERFOR con vigencia indeterminada y ratificó el 
procedimiento de otorgamiento de licencia para la 
caza deportiva con calificación de aprobación 
automática. La Oficina de Planeamiento y 
Racionalización del SERFOR propuso la 
modificación de los citados procedimientos 
presentes en el TUPA del SERFOR.

En vista de ello, el 17 de junio de 2021 se publicó 
en el diario El Peruano la Resolución de Dirección 
Ejecutiva D00099-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE, 
que modificó el TUPA del SERFOR.

Así, se dispuso que los siguientes títulos 
habilitantes tendrán una vigencia indeterminada:

1. Trámite administrativo N.º 4:  
Otorgamiento de la licencia de uso de la 
Marca VICUÑA PERÚ o VICUÑA PERÚ 
ARTESANÍA.
2. Trámite administrativo N.º 10:  
Otorgamiento de la licencia para la 
captura comercial o para la práctica de 
cetrería.
3. Trámite administrativo N.º 11:  
Otorgamiento de la licencia de uso para la 
caza deportiva.
4. Trámite administrativo N.º 14:  
Otorgamiento de la licencia para el 
ejercicio de la regencia.

Además, se dispuso que el trámite administrativo 
N.º 11: Otorgamiento de la licencia de uso para la 
caza deportiva, será considerado un 
procedimiento de aprobación automática.
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El pasado 20 de junio de 2021 se publicó, en el 
diario oficial El Peruano, la Ordenanza 2362-2021 
mediante la cual se promueve la disminución 
progresiva del plástico de un solo uso y los 
recipientes o envases descartables en la provincia 
de Lima. Todo ello en conformidad a la Ley 30884, 
Ley que regula el plástico de un solo uso y los 
recipientes o envases descartables, y su 
reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 
006-2019-MINAM.

La Ordenanza 2362-2021 es obligatoria en el 
ámbito de la provincia de Lima y es de aplicación 
para todos los órganos, empresas municipales y 
organismos descentralizados de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, municipalidades 
distritales, así como para las personas naturales o 
jurídicas en la jurisdicción de la provincia de Lima.

Es menester señalar que se encuentran 
exceptuados de los alcances de la ordenanza los 
siguientes casos:

1. Las bolsas de plástico para contener y 
trasladar alimentos a granel o alimentos 
de origen animal, y aquellas que por 
razones de asepsia o inocuidad son 
utilizadas para contener alimentos o 
insumos húmedos elaborados o 
preelaborados.
2. Las bolsas de plástico cuando sea 
necesario su uso por razones de limpieza, 
higiene o salud.
3. Los sorbetes de plástico que sean 
utilizados por necesidad médica en 
establecimientos que brindan servicios 
médicos, los que sean necesarios para 
personas con discapacidad y adultos 
mayores; y aquellos que forman parte de 
un producto como una unidad de venta y 
pueden reciclarse con dicho envase.

En ese sentido, los siguientes bienes se encuentran 
sujetos a responsabilidad administrativa:

1. Bolsas de plástico diseñadas o 
utilizadas para llevar o cargar bienes por 
los consumidores o usuarios.
2. Bolsas o envoltorios de plástico en 
publicidad impresa, tales como diarios, 
revistas u otros formatos de prensa 
escrita; en recibos de cobro de servicios, 
sean públicos o privados; y en toda 
información dirigida a los consumidores, 
usuarios o ciudadanos en general. Se 
excluye a los envoltorios de libros, de 
acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento de la Ley 30884.
3. Sorbetes de plástico, pajitas, pitillos, 
popotes, cañitas u otras denominaciones 
similares.
4. Recipientes, envases y vasos de 
poliestireno expandido para alimentos y 
bebidas de consumo humano.
5. Vajilla y otros utensilios de mesa, de 
plástico, para alimentos y bebidas de 
consumo humano; que no sean 
reciclables.
6. Otros bienes de base polimérica, 
incorporados por las autoridades 
competentes mediante Decreto Supremo.

Para conocer el cuadro de infracciones y sanciones 
administrativas, se puede revisar el siguiente 
enlace:
 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url
/ordenanza-que-promueve-la-disminucion-progr
esiva-del-plastic-ordenanza-no-2362-2021-196477
5-2 

Ordenanza 2362-2021

Promueven la disminución progresiva del plástico de un solo uso y otros 
envases descartables en la provincia de Lima.
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Aprueban la Directiva General 005-2021-VIVIENDA-DM que norma la 
atención de denuncias en materia ambiental a cargo del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Resolución Ministerial 178-2021-VIVIENDA

Aprueban la Direciva General 005-2021-VIVIENDA-DM que norma la atención de denuncias en materia 
ambiental a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Por medio de la Ley 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, se precisó que las Entidades de 
Fiscalización Ambiental son aquellas con 
facultades expresas para desarrollar funciones de 
fiscalización ambiental y ejercer competencias con 
independencia funcional del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (en 
adelante, OEFA).

El Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (en adelante, MVCS), por medio de 
la Dirección General de Asuntos Ambientales del 
MVCS (en adelante, DGAA) es la autoridad 
ambiental sectorial encargada de realizar las 
actividades supervisión y fiscalización materia de 
proyectos de inversión de habilitación urbana y 
saneamiento, que se encuentren sujetos al Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

La DGAA consideró necesaria la aprobación de 
una norma que regulara el procedimiento para la 
atención de las denuncias en materia ambiental 
para los presuntos incumplimientos de las 
obligaciones ambientales por parte de los titulares 
de los proyectos de inversión bajo su cargo.

En vista de ello, el 22 de junio de 2021 se publicó 
en el diario El Peruano, la Resolución Ministerial 
178-2021-VIVIENDA a fin de aprobar la Directiva 
General 005-2021-VIVIENDA-DM, Directiva 
general para normar la atención de denuncias 
materia ambiental a cargo del MVCS.

Conforme al artículo 2 de la resolución, se dispuso 
la creación del registro de denuncias en materia 
ambiental del MVCS con el objeto de registrar en 
una base de datos las denuncias formuladas, así 
como los resultados de las acciones de 
fiscalización y sanción promovidas por las 
denuncias.

Directiva general para normar la atención de 
denuncias materia ambiental a cargo del MVCS

Esta directiva tiene como objetivo establecer las 
disposiciones para una adecuada y oportuna 
atención de las denuncias ambientales a cargo del 

MVCS a fin de facilitar y registrar la atención de 
denuncias en materia ambiental por presuntos 
actos de infracción legislativa. Asimismo, se 
dispuso a la DGAA como la entidad responsable 
para atender las denuncias presentadas ante el 
MVCS o las remitidas por el OEFA.
Esta Directiva regula tres (3) tipos de denuncias:

1. Anónimas: son aquella en las que el 
denunciante no proporciona información 
sobre sus datos de identificación.
2. Con reserva de identidad del 
denunciante: son aquellas en las que se 
garantiza la reserva de la identidad del 
denunciante a pedido expreso de este 
como una medida de protección.
3. Sin reserva de identidad del 
denunciante: son aquellas en las cuales el 
denunciante no solicita expresamente la 
reserva de su identidad.

Además, se establece que los denunciantes tienen 
el deber de proporcionar todos los indicios y 
medios de pruebas que se encuentren a su alcance 
para sustentar la denuncia. También, deben 
presentar su colaboración cuando se requiera para 
el esclarecimiento de los hechos denunciados. En 
ningún caso deberán realizarse denuncias 
maliciosas.

Ahora bien, las denuncias pueden presentarse de 
manera presencial o no presencial. En el primer 
caso puede haber denuncias verbales o por escrito. 
La denuncia verbal se formula directamente ante 
la DGAA o en los centros de atención al 
ciudadano. Respecto a las denuncias presenciales, 
esta debe constar por escrito y debe presentarse 
ante la mesa de partes del MVCS o en los centros 
de atención al ciudadano. Por otro lado, las 
denuncias no presenciales se formulan a través de 
medios electrónicos como la mesa de partes 
virtual, correo electrónico2, aplicativo web o a 
través de otros medios digitales que implemente el 
MVCS. 

2El correo electrónico para presentar una denuncia no presencial es denunciasambientales@vivienda.gob.pe 
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Los requisitos mínimos de las denuncias son los siguientes:

1. Identificación del denunciante.
2. Cuando corresponda, declaración expresa de la reserva de su identidad. 
3. Cuando se trate de una denuncia colectiva, la identificación del apoderado común.
4. Descripción clara y detallada de los hechos presuntamente delictuosos.
5. Lugar, fecha y firma.
6. En lo posible, indicar a los presuntos autores y participes y la evidencia que tenga en su poder.

Las denuncias anónimas se realizan a través del correo electrónico, aplicativo web u otro medio 
tecnológico que el MVCS implemente. Estas deben contener una descripción clara de los hechos con la 
respectiva evidencia o medio probatorio.

Finalmente, la Directiva establece el procedimiento para la atención de las denuncias. Una vez recibida la 
denuncia, la DGAA debe verificar si los hechos de la denuncia se relacionan con la protección ambiental 
y que se encuentren bajo la competencia del MVCS en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. En caso 
sea una denuncia con o sin reserva de la identidad del denunciante, la DGAA solicita información 
adicional. De no cumplir con esta petición se procede al archivo de la denuncia.

Por otro lado, en caso la DGAA verifica que la denuncia versa sobre hechos distintos al tema ambiental y 
sean de competencia de otra entidad u órganos del MVCS, la DGAA dispone la derivación de la denuncia 
al órgano competente.

Si se verifica que la denuncia se encuentra bajo competencia del MVCS y están relacionados con la 
materia ambiental, la DGAA registra la denuncia en el Registro de denuncias en materia ambiental. 
Luego, la DGAA evalúa los hechos denunciados y verifica la necesidad de realizar supervisiones 
ambientales en un plazo de quince (15) días hábiles desde el registro de la denuncia.

Se considera atendida la denuncia con la comunicación al denunciante de los resultados de las acciones 
de supervisión que se hayan efectuado, con las comunicaciones de las acciones que se prevén realizar o 
su no realización por razones de priorización. Esta comunicación se realiza dentro de los tres (3) días 
hábiles luego de concluida la evaluación de la denuncia. De emitirse una resolución final en el marco de 
un procedimiento administrativo sancionador, la DGAA pondrá en conocimiento al denunciante dicha 
situación.
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Modifican la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos 
de Inversión sujetos al SEIA, respecto a los proyectos de inversión de Pesca y 
Acuicultura

Resolución Ministerial 104-2021-MINAM

Modifican la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al SEIA, 
respecto a los proyectos de inversión de Pesca y Acuicultura

Mediante la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación e Impacto Ambiental, se creó el 
Sistema Nacional de Evaluación e Impacto 
Ambiental (en adelante, SEIA) con la finalidad de 
establecer un procedimiento uniforme para las 
evaluaciones de impacto ambiental para los 
distintos proyectos de inversión. 

Posteriormente, a través del Decreto Supremo 
019-2009-MINAM se aprobó el Reglamento de la 
Ley del SEIA (en adelante, Reglamento) cuyo 
artículo 15 señaló que toda persona que pretenda 
desarrollar un proyecto de inversión susceptible 
de generar impactos ambientales negativos de 
carácter significativo debía obtener una 
certificación ambiental. En adición a ello, el 
artículo 20 del Reglamento precisó que los 
proyectos comprendidos dentro del alcance del 
SEIA, se encontraban señalados en el listado de 
inclusión de los proyectos de inversión sujetos al 
SEIA (en adelante, el Listado), el mismo que se 
encuentra previsto en el anexo II del reglamento.

El referido Listado fue modificado conforme a la 
Resolución Ministerial 157-2011-MINAM, 
aprobándose la Primera Actualización del Listado 
(en adelante, Primera Actualización), la misma 
que fue posteriormente modificada por las 
Resoluciones Ministeriales 298-2013, 300-2013, 
186-2015, 383-2016, 159-2017, 276-2017, 190-2019, 
202-2019, 023-2020, 129-2020, y 076-2021-MINAM. 
Asimismo, en cumplimiento del artículo 20 del 
Reglamento, el cual señala que el Ministerio del 
Ambiente (en adelante, MINAM) revisa y 
actualiza periódicamente el listado en 
coordinación con las entidades que conforman el 
SEIA, el Ministerio de la Producción, en su calidad 
de autoridad ambiental sectorial, solicitó al 
MINAM modificar la Primera Actualización en 
relación a los proyectos de inversión de los 
subsectores de Pesca y Acuicultura. 

En ese sentido, a través de la Resolución 
Ministerial 079-2021-MINAM el MINAM dispuso 
la prepublicación del proyecto normativo que 
modificaría la Primera Actualización para el sector 
Comunicaciones. 

Habiendo transcurrido el plazo legal 
correspondiente para la recepción de sugerencias 
y comentarios de la ciudadanía, el 25 de junio de 
2021 se publicó, en el diario El Peruano, la 
Resolución Ministerial 104-2021-MINAM que 

aprobó modificar la Primera Actualización 
respecto a los proyectos de inversión de Pesca y 
Acuicultura. En ese sentido, la nueva clasificación 
de los proyectos de los subsectores Pesca y 
Acuicultura que se encuentran comprendidos 
dentro de los alcances del SEIA, a cargo del 
Ministerio de la Producción, es la siguiente:

1. Proyectos y/o actividades de 
acuicultura y sus modificaciones:

1.1. Categorizados como de mediana 
y gran empresa (AMYGE), 
incluyendo el cultivo (puede incluir 
extracción y acopio) de flora acuática.
1.2. Que incluyan la introducción y/o 
traslado de especies hidrobiológicas.

2. Proyectos y/o actividades de 
instalación y operación de plantas de 
procesamiento pesquero para la 
producción de congelado, enlatado y/o 
curado, con o sin planta de procesamiento 
pesquero para la producción de harina 
residual de descartes y residuos de 
recursos hidrobiológicos, con carácter 
accesorio y complementario a su 
actividad principal de Consumo Humano 
Directo (CHD); incluyendo sus 
modificaciones.
3. Proyectos y/o actividades de 
instalación y operación de plantas de 
procesamiento pesquero de Consumo 
Humano Indirecto (CHI) para la 
producción de harina y aceite de pescado, 
incluyendo modificaciones y traslados.
4. Proyectos y/o actividades de 
instalación y procesamiento pesquero 
para la producción de concentrado 
proteico, y sus modificaciones.
5. Instalación, recolección, 
almacenamiento y disposición final, 
mediante un emisario submarino, de 
efluentes industriales tratados de plantas 
de procesamiento pesquero y sus 
modificaciones.
6. Proyectos de investigación, incluyendo 
la transferencia de paquetes tecnológicos, 
siempre que consideren: espacios 
acuáticos, implementación de 
laboratorios y/o áreas de procesos o de 
cultivo, y/o la generación de efluentes 
que implique un tratamiento previo a su 
disposición y/o vertimiento; y sus 
modificaciones.
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7. Instalación y funcionamiento de 
infraestructura de apoyo a la pesca 
artesanal, y sus modificaciones.
8. Depurado de moluscos bivalvos y 
gasterópodos, y sus modificaciones.
9. Procesamiento industrial de macroalgas 
y sus modificaciones
10. Centros de mantenimiento y limpieza 
de sistemas de cultivo (CMLSC), y sus 
modificaciones.
11. Proyectos de los subsectores Pesca y 
Acuicultura que se ubiquen en Áreas 
Naturales Protegidas de administración 
nacional y/o sus zonas de 
amortiguamiento, o en las áreas de 
conservación regional, o en ecosistemas 
frágiles, hábitats críticos de especies 
amenazadas o endémicas, comunidades 
campesinas o nativas, pueblos indígenas, 
o áreas de importancia ecológica y 
biológica.

Por otro lado, los gobiernos regionales tienen bajo 
su competencia los siguientes proyectos:

1. Procesamiento pesquero artesanal y/o 
procesamiento primario, y sus 
modificaciones.
2. Proyectos y/o actividades de 
acuicultura categorizados como de micro 
y pequeña empresa (AMYPE), incluyendo 
los proyectos de producción de semillas, 
ovas y/o alevinos, así como el cultivo 
(puede incluir la extracción y acopio) de 

flora acuática; y sus modificaciones.
3. Instalación y funcionamiento de 
acuarios comerciales, y sus 
modificaciones.
4. Proyectos de Inversión de los 
subsectores Pesca y Acuicultura que se 
ubiquen en áreas naturales protegidas de 
administración nacional y/o sus zonas de 
amortiguamiento, o en las áreas de 
conservación regional, o en ecosistemas 
frágiles, hábitats críticos de especies 
amenazadas o endémicas, comunidades 
campesinas o nativas, pueblos indígenas, 
o áreas de importancia ecológica y 
biológica, salvo los proyectos de 
Acuicultura de Recursos Limitados 
(AREL).

Cabe mencionar que los proyectos de AREL que 
no se ubiquen en las áreas naturales protegidas de 
administración nacional y/o sus zonas de 
amortiguamiento, o en las áreas de conservación 
regional, deberán presentar una ficha técnica 
ambiental (en adelante, FTA). 

Finalmente, se indica que cuando un proyecto de 
inversión considere desarrollar dos o más tipos de 
actividades y al menos una de ellas se encuentre 
comprendida en el artículo 1 de la presente 
Resolución Ministerial, le es exigible la 
certificación ambiental por la actividad sujeta al 
SEIA, integrándose en su estudio ambiental y en 
dicha certificación, la totalidad de actividades a 
desarrollar.


