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Decreto Supremo 013-2021-MIDAGRI (02.07.2021)
Aprueban la Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal 2021 – 
2025.

Resolución Jefatural 137-2021-ANA (08.07.2021)
Aprueban el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental de la Autoridad 
Nacional del Agua correspondiente al año 2022.

Resolución Ministerial 098-2021-MINCETUR (18.07.2021)
Aprueban el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental de la Autoridad 
Nacional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo correspondiente al año 2022.

Decreto Supremo 014-2021-MIDAGRI (09.07.2021)
Aprueban el Marco metodológico de criterios técnicos para la identificación, 
delimitación y zonificación de cabeceras de cuenca, y modifican el Reglamento de la 
Ley 29338 – Ley de Recursos Hídricos.

Resolución Ministerial 231-2021-MINEM-DM (17.07.2021)
Aprueban los términos de referencia para la elaboración del plan de abandono y plan 
de abandono parcial aplicables a las actividades de hidrocarburos.

Decreto Supremo 017-2021-EM (19.07.2021)
Aprueban disposiciones para la actualización y modificación del instrumento de 
gestión ambiental correctivo - IGAC o del instrumento de gestión ambiental para la 
formalización de actividades de pequeña minería y minería artesanal – IGAFOM. 

Decreto Supremo 013-2021-MINAM (21.07.2021)
Disponen la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica del Ministerio del 
Ambiente y aprueban su reglamento.

Resolución Ministerial 131-2021-MINAM (24.07.2021)
Aprueban la Guía para el funcionamiento del Sistema Local de Gestión Ambiental.

Resolución Ministerial 132-2021-MINAM (24.07.2021)
Aprueban la Guía para el funcionamiento del Sistema Regional de Gestión Ambiental.

Decreto Supremo 018-2021-MINAM (24.07.2021)
Crean el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes.

Decreto Supremo 020-2021-MINAM (24.07.2021)
Aprueban el Plan de estándares de calidad ambiental (ECA) y límites máximos 
permisibles (LMP) para el periodo 2021 - 2023.

Resolución Ministerial 135-2021-MINAM (25.07.2021)
Incorporan proyectos de inversión de los sectores Justicia y Derechos Humanos, 
Educación, y Cultura, en la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los 
Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental.

Decreto Supremo 023-2021-MINAM (25.07.2021)
Aprueban la Política Nacional del Ambiente al 2030.
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Decreto Supremo 025-2021-MINAM (26.07.2021)
Aprueban el cronograma de plazos y las condiciones para la transferencia de funciones 
de los subsectores Turismo, Comunicaciones, Salud y Defensa al Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE, y establecen 
disposiciones para las autoridades sectoriales que no han culminado la transferencia de 
funciones.

Resolución Ministerial 136-2021-MINAM (27.07.2021)
Aprueban los Lineamientos para la gestión integrada de los recursos naturales.

Resolución Ministerial 138-2021-MINAM (28.07.2021)
Aprueban la Guía para implementar el programa de segregación en la fuente y 
recolección selectiva de residuos sólidos.

Resolución Ministerial 143-2021-MINAM (28.07.2021)
Aprueban el Lineamiento para la identificación y clasificación de las acciones REDD+.

Resolución Ministerial 144-2021-MINAM (28.07.2021)
Aprueban la Guía para la formulación y evaluación de instrumentos de gestión 
ambiental para las infraestructuras de residuos sólidos.

Resolución Ministerial 00172-2021-PRODUCE (01.07.2021)
Publican proyecto de resolución ministerial que aprueba los términos de referencia 
para la elaboración de los instrumentos de gestión ambiental correspondientes a los 
planes de cierre desarrollados denominados: términos de referencia para la elaboración 
de plan de cierre desarrollado para los desembarcaderos pesqueros artesanales; 
términos de referencia para la elaboración de plan de cierre desarrollado para los 
establecimientos pesqueros; y términos de referencia para la elaboración de plan de 
cierre desarrollado para las actividades de acuicultura.

Resolución Ministerial 111-2021-MINAM (02.07.2021)
Publican proyecto de decreto supremo que aprueba los límites máximos permisibles 
para emisiones atmosféricas de las actividades de fabricación de ladrillos y su 
exposición de motivos.

Resolución Ministerial 116-2021-MINAM (06.07.2021)
Publican proyecto de Guía de valoración económica de impactos ambientales en el 
marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.

Resolución Ministerial 190-2021-VIVIENDA (08.07.2021)
Publican proyecto de decreto supremo que incorpora el Anexo III al Reglamento de 
Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, 
Urbanismo, Construcción y Saneamiento.

Resolución Ministerial 118-2021-MINAM (08.07.2021)
Publican proyecto de Guía para la evaluación de sitios contaminados y la elaboración 
de planes dirigidos a la remediación.
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Resolución Ministerial 123-2021-MINAM (17.07.2021)
Publican proyecto de resolución ministerial que modifica la Primera Actualización del 
Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al SEIA, aprobada mediante 
la Resolución Ministerial 157-2011-MINAM, respecto a los proyectos de inversión del 
sector Turismo.

Resolución Ministerial 124-2021-MINAM (17.07.2021)
Publican proyecto de Guía para la identificación de zonas potenciales para 
infraestructura de disposición final de residuos sólidos municipales.

Resolución Ministerial 128-2021-MINAM (21.07.2021)
Publican el proyecto de decreto supremo que modifica el Reglamento de la Ley 30215, 
Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, aprobado mediante el 
Decreto Supremo 009-2016-MINAM.

Resolución del Consejo Directivo 00010-2021-OEFA/CD (24.07.2021)
Publican el proyecto de resolución que aprobaría la modificación del Reglamento de 
Supervisión aprobado por la Resolución del Consejo Directivo 006-2019-OEFA/CD.

Resolución Ministerial 130-2021-MINAM (24.07.2021)
Publican el proyecto de decreto supremo que aprueba el Protocolo de intervención 
frente a eventos de varamiento, enmalle o mortandad de recursos hidrobiológicos y 
fauna silvestre en el ámbito marino-costero, y su exposición de motivos.

Resolución del Consejo Directivo 00011-2021-OEFA/CD (28.07.2021)
Publican el proyecto de resolución que aprobaría la modificación del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA aprobado por la Resolución del 
Consejo Directivo 027-2017-OEFA/CD.

Resolución Ministerial 141-2021-MINAM (28.07.2021)
Publican el proyecto de actualización de la Guía para el funcionamiento de la 
herramienta Huella de Carbono Perú.
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Aprueban la Estrategia Nacional Mulisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal 2021 – 2025

Conforme al artículo 66 de la Constitución Política 
del Perú, el Estado está obligado a promover la 
conservación de la diversidad biológica y de las 
áreas naturales protegidas. Asimismo, a través del 
Decreto Supremo 052-2002-AG, modificado por el 
Decreto Supremo 011-2003-AG, se creó la 
Comisión Multisectorial encargada de diseñar y 
llevar a  cabo una estrategia para la lucha contra la 
tala ilegal, que conlleve el retiro de los extractores 
forestales ilegales de las zonas reservadas, 
concesiones forestales y territorios de 
comunidades nativas, así como de proponer 
medidas de reforma legal para sancionar la tala 
ilegal y las acciones que sean necesarias para 
combatir a los que comercialicen la madera 
obtenida de manera ilegal.

En ese mismo sentido, el literal e) del artículo 6 del 
Decreto Supremo 076-2014-PCM, Decreto 
Supremo que adecúa la Comisión Multisectorial 
Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal (en 
adelante, Comisión Multisectorial), conforme a la 
Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
estableció como una de las funciones de la referida 
Comisión, proponer mejoras y ajustes a la 
Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha 
contra la Tala Ilegal, en el marco de la Política 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.

A través del Decreto Supremo 061-2016-PCM, se 
aprobó la modificación de la adscripción de la 
Comisión Multisectorial a cargo de la Presidencia 
del Consejo de Ministros al Ministerio de 
Agricultura y Riego, actualmente Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego (en adelante, 
MIDAGRI), quien asumió la presidencia de la 
referida comisión.

Siendo así, mediante el Decreto Supremo 
013-2021-MIDAGRI, publicado el 02 de julio del 
2021 en el diario oficial El Peruano, se aprobó la 
Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha 
contra la Tala Ilegal 2021 – 2025 (en adelante, la 
Estrategia) y, además, se encargó a la Comisión 
Multisectorial realizar las acciones 
correspondientes a supervisar la implementación 
y cumplimiento de la Estrategia. A continuación, 
se detallarán los puntos más importantes de la 
Estrategia.

La Estrategia establece acciones de corto plazo 
para los años 2021 y 2022 y de mediano plazo 
hasta el año 2025 para contrarrestar la tala ilegal 
del bosque y el comercio de productos de origen 

ilegal, conforme a las funciones de la Comisión 
Multisectorial. 

La Estrategia no es aplicable cuando la 
eliminación del bosque se debe a casusa no 
antrópicas a los procedimientos de desbosque o 
cambio de uso del suelo autorizado. De manera 
excepcional, cuando la tala ilegal sea la primera 
causa para el retiro de la cobertura del bosque o 
del árbol, sin importar el uso del terreno o los 
productos que se generen posteriormente, se 
aplicará la Estrategia.

La Estrategia consta de dos fases: en la primera se 
definen los principios, variables y objetivos 
estratégicos, en el marco de lo establecido en las 
Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, el Plan 
Bicentenario, el Perú hacia el 2021 y las políticas 
públicas que enmarcan esta Estrategia. Se 
proponen también indicadores para que se pueda 
hacer un monitoreo constante que permita 
conseguir resultados bajo criterios de eficacia y 
eficiencia en las actividades que van a realizar en 
conjunto las entidades que forman parte de la 
Comisión Multisectorial.

La segunda fase presenta las principales acciones 
estratégicas de corto y mediano plazo, que 
constituyen las medidas que se implementarán 
para el logro de los objetivos planteados.

Objetivos de la Estrategia

El objetivo general de la Estrategia es coadyuvar a 
disminuir la tala ilegal del bosque y el comercio de 
productos de origen ilegal asociado a ella, en 
defensa del patrimonio y los recursos forestales.

1. Objetivo específico 1: disminuir el 
incumplimiento de la normativa 
relacionada con la tala ilegal en el bosque, 
el comercio de productos de origen ilegal 
asociado   y la protección de los derechos 
fundamentales laborales de las personas 
involucradas.
2. Objetivo específico 2: impulsar el 
intercambio de información oportuna 
entre las entidades comprometidas en la 
lucha contra la tala ilegal del bosque y el 
comercio ilegal asociado.
3. Objetivo específico 3: mejorar de forma 
constante la normatividad forestal 
relacionada a la lucha contra la tala ilegal 
del bosque y el comercio ilegal asociado.

Decreto Supremo 013-2021-MIDAGRI

Aprueban la Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal 
2021 – 2025.
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Aprueban la Estrategia Nacional Mulisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal 2021 – 2025

Marco estratégico de articulación de la Estrategia

1. A niveles de instrumentos 
internacionales

a. Convenio sobre la Diversidad 
Biológica – CDB.
b. Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Sostenible y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
– ODS. 
c. Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres – CITES.
d. Convenio Internacional de las 
Maderas Tropicales.
e. Acuerdo de Promoción Comercial 
Perú - Estados Unidos.
f. Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático – 
CMNUCC.
g. Foro de Bosques de las Naciones 
Unidas.
h. Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales “Protocolo de San 
Salvador”.

2. A nivel de políticas públicas

a. Política Nacional Agraria (Decreto 
Supremo 002-2016-MINAGRI).
b. Política Nacional del Ambiente 
(Decreto Supremo 
012-2009-MINAM).
c. Política Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre (Decreto Supremo 
009-2013-MINAGRI).
d. Política Nacional de 
Competitividad y Productividad 
(Decreto Supremo 345-2018-EF).

3. A nivel de planes

a. Plan Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (en elaboración).
b. Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad.
c. Plan Nacional de Lucha contra la 
Corrupción.
d. Plan Nacional Anticorrupción del 
Sector Forestal y de Fauna Silvestre.
e. Estrategia Nacional de Bosques y 
Cambio Climático.

4. A nivel de sistemas y espacios de 
coordinación

a. Sistema Nacional de Control y 
Vigilancia Forestal y de Fauna 
Silvestre.
b. Sistema Nacional de Gestión 
Forestal y de Fauna Silvestre.
c. Sistema Nacional de Información 
Forestal y de Fauna Silvestre.
d. Mesa Ejecutiva para el Desarrollo 
del Sector Forestal.
e. Grupos de Expertos en Tala Ilegal y 
Comercio Asociado del Foro APEC.
f. Gabinetes Binacionales.
g. Pacto de Leticia.
h. Organización del Tratado de 
Cooperación Amazónica. 

5. A nivel de principios de gobernanzas

a. Gobernanza Forestal y de Fauna 
Silvestre.
b. Gobernanza en el sector Agrario.  
c. Gobernanza Ambiental.
d. Gobernanza de Gobierno Digital.
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Aprueban los Planes Anuales de Evaluación y Fiscalización Ambiental de la Autoridad Nacional del Agua y 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo correspondientes al año 2022
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Resolución Jefatural 137-2021-ANA
Resolución Ministerial 098-2021-MINCETUR

Aprueban los Planes Anuales de Evaluación y Fiscalización Ambiental de la 
Autoridad Nacional del Agua y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
correspondientes al año 2022.

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. 

Autoridad Nacional del Agua

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 la EFA encargada de la 
supervisión y fiscalización en materia de recursos 
hídricos. 

Así, el 08 de julio de 2021 se publicó, en el diario El 
Peruano, la Resolución Jefatural 137-2021-ANA 
que aprobó el PLANEFA 2022 de la ANA, el 
mismo que ha programado el desarrollo de 
acciones de supervisión, evaluación ambiental y 
aprobación de instrumentos normativos conforme 
al siguiente detalle:

1. Trescientos sesenta y cinco (365) 
acciones de supervisión a las 
autorizaciones de vertimiento de aguas 
residuales tratadas.
2. Ochenta y seis (86) acciones de 
supervisión a las autorizaciones de reúso 
de aguas residuales tratadas.
3. Doscientos veinte (220) acciones de 
evaluación de calidad de agua superficial.
4. Una (1) actualización de los de 
instrumentos normativos de gestión: 
Actualización de los Lineamientos de 
intervención en casos de emergencia que 
afecten la calidad de los recursos hídricos. 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Por medio de la Ley 29408, Ley General de 
Turismo, el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (en adelante, MINCETUR) se aprobó la 
regulación ambiental para la actividad turística. 
Ahora bien, debido a que no ha culminado la 
transferencia de funciones a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, conforme a lo dispuesto 
en la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, el MINCETUR es la EFA del sector 
turismo para Lima Metropolitana.

En ese sentido, la Dirección General de Políticas de 
Desarrollo Turístico del Viceministerio de 
Turismo ha formulado su plan de intervención  
para el ejercicio 2022. En vista de ello, el 18 de julio 
de 2021 se publicó en el diario El Peruano la 
Resolución Ministerial 098-2021-MINCETUR, la 
misma que ha programado el desarrollo de treinta 
(30) acciones de supervisión programadas para el 
año 2022 en el ámbito Lima Metropolitana.
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Aprueban el Marco metodológico de criterios técnicos para la idenificación, delimitación y zonificación 
de cabeceras de cuenca y modifican el Reglamento de la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos

Conforme al artículo 89 de la Ley 28611, Ley 
General del Ambiente, se estableció que, para la 
gestión de los recursos naturales, cada autoridad 
responsable toma en cuenta, según convenga, la 
adopción de medidas previas al otorgamiento de 
derechos, tales como, planificación, ordenamiento 
y zonificación, inventario y valorización, 
sistematización de la información, investigación 
científica y tecnológica, y participación ciudadana.

Por su parte, la Ley 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, estableció que la Autoridad Nacional del 
Agua (en adelante, ANA) era el ente rector y 
máxima autoridad técnico-normativa del Sistema 
Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos 
teniendo como función el dictado de normas y 
establecimiento de procedimientos para asegurar 
la gestión integral y sostenible de los recursos 
hídricos, en cuyo contexto ejerce jurisdicción 
administrativa exclusiva en materia de agua. 

En ese sentido, el artículo 75 de la Ley 29338 
estableció que el Estado reconoce como zonas 
ambientalmente vulnerables a las cabeceras de 
cuenca, donde se originan los cursos de agua de 
una red hidrográfica y que la ANA, con opinión 
del Ministerio del Ambiente, podría declarar 
zonas intangibles en las que no se podrá otorgar 
ningún derecho de uso, disposición o vertimiento 
de agua. Además, la ANA debía elaborar un 
marco metodológico de criterios técnicos para la 
identificación, delimitación y zonificación de 
cabeceras de cuenca de las vertientes hidrográficas 
del Pacífico, Atlántico y Lago Titicaca.

El artículo 103 del Reglamento de la Ley 29338, 
aprobado por el Decreto Supremo 001-2010-AG, 
señaló que los criterios para la identificación, 
delimitación y zonificación de las cabeceras de 
cuenca se establecen en el marco metodológico 
que elabora la ANA, en coordinación con los 
sectores competentes, el mismo que es aprobado 
por decreto supremo.

En consecuencia, a través del Decreto Supremo 
014-2021-MIDAGRI, publicado el 09 de julio del 
2021, se aprobó el Marco metodológico de criterios 
técnicos para la identificación, delimitación y 
zonificación de cabeceras de cuenca (en adelante, 
Marco metodológico) como el instrumento técnico 
procedimental que establece los criterios técnicos 
que servirán de guía para identificar, delimitar y 

zonificar las cabeceras de cuenca a una escala 
cartográfica nacional de 1:100 000, siendo el nivel 
de estudio de reconocimiento sistemático.

Conforme al Marco metodológico, se definen a las 
cabeceras de cuenca, como aquellas zonas 
localizadas en las nacientes de los cursos de agua y 
perimétricas de la unidad hidrográfica mayor 
(divortium aquarum), drenadas por cursos de 
agua de orden 1, según el Método Strahler. Una 
unidad  hidrográfica mayor está  constituida por  
cada una de  las 159  unidades hidrográficas de  
análisis del  país, oficializadas en  el año  2008 
mediante la Resolución  Ministerial 033-2008-AG 
que aprobó la  Metodología  de Codificación de 
Unidades Hidrográficas de Pfafstetter, Memoria 
Descriptiva y Plano de Delimitación y 
Codificación de las Unidades Hidrográficas del 
Perú, la misma que fuese ratificada en el 
Reglamento de la Ley 29338.

Criterios técnicos para la identificación y 
delimitación de cabeceras de cuenca

Se entiende por identificación al proceso que 
utiliza los métodos Pfafstetter y Strahler, y que 
permite identificar espacialmente las cabeceras de 
cuenca de una unidad hidrográfica mayor. Por 
otro lado, la delimitación es un procedimiento 
cartográfico que consiste en delinear 
manualmente el área de la cabecera de cuenca a 
través del método analógico, tomando como 
referencia el límite del divortium aquarum de la 
unidad hidrográfica mayor. 

En ese sentido, se establecen los siguientes 
criterios técnicos para la identificación y 
delimitación de cabeceras de cuenca:

1. Acondicionamiento de la red hídrica.
2. Codificación de la red hídrica.
3. Ordenación de la red hídrica.
4. Selección de los cursos de agua.
5. Delimitación de la cabecera de cuenca.
6. Codificación de la cabecera de cuenca.

Decreto Supremo 014-2021-MIDAGRI 

Aprueban el Marco metodológico de criterios técnicos para la identificación, 
delimitación y zonificación de cabeceras de cuenca y modifican el Reglamento 
de la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos.
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Aprueban el Marco metodológico de criterios técnicos para la idenificación, delimitación y zonificación 
de cabeceras de cuenca y modifican el Reglamento de la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos

Criterios técnicos para la zonificación de cabeceras de cuenca

La zonificación de cabeceras de cuenca es un proceso que consiste en determinar zonas territoriales 
homogéneas de respuesta hidrológica, a partir del análisis de variables relacionadas a la cantidad y 
calidad del agua de los ecosistemas. 

En ese sentido, se establecen los siguientes criterios técnicos para la zonificación de cabeceras de cuenca:

1. Variables e indicadores del proceso.
2. Normalización de indicadores.
3. Ponderación de indicadores.
4. Análisis espacial.



10

BOLETÍN AMBIENTAL
JULIO 2021

WWW.KAHATT.COM

Aprueban los términos de referencia para la elaboración del plan de abandono y plan de abandono parcial 
aplicables a las acividades de hidrocarburos

Aprueban los términos de referencia para la elaboración del plan de abandono 
y plan de abandono parcial aplicables a las actividades de hidrocarburos.

Resolución Ministerial 231-2021-MINEM-DM

Mediante el Decreto Supremo 039-2014-EM, se 
aprobó el Reglamento para la Protección 
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos 
(en adelante, el Reglamento) con el objetivo de 
normar la protección y gestión ambiental de las 
actividades de hidrocarburos a fin de prevenir, 
minimizar, rehabilitar, remediar y compensar los 
impactos ambientales negativos derivados de tales 
actividades para promover el desarrollo 
sostenible.

Conforme al artículo 4 del Reglamento, se definió 
al plan de abandono como el conjunto de acciones 
que realiza el titular a fin de dar por concluida su 
actividad o abandonar sus instalaciones, áreas o 
lote previo a su retiro definitivo y poder corregir 
cualquier condición adversa en el ambiente, así 
como para implementar el reacondicionamiento 
necesario para volver el área a su estado natural o 
dejarla en condiciones apropiadas para su nuevo 
uso. 

De acuerdo con el artículo 98 del Reglamento, el 
plan de abandono debe ser presentado en las 
siguientes situaciones:

1. Atendiendo a la fecha del vencimiento 
del Contrato del Lote.
2. Cando el titular decida concluir la 
actividad, devolver el Lote o se resuelva el 
contrato de hidrocarburos.
3. Cuando decida realizar suelta de áreas 
en donde haya ejecutado actividad 
efectiva de hidrocarburos.
4. Cuando la autoridad de fiscalización 
ambiental lo disponga.
5. Cuando el titular de las actividades de 
comercialización de hidrocarburos haya 
dejado de operar la totalidad de sus 
instalaciones por un periodo de seis (6) 
meses, contados desde que la decisión de 
la cancelación de su Registro de 
Hidrocarburos haya quedado firme.

Además, el artículo 102 del Reglamento precisó 
que el plan de abandono parcial procede cuando el 
titular prevea abandonar determinadas áreas o 
instalaciones de su actividad.

Posteriormente, a través del Decreto Supremo 
023-2018-EM, se aprobó la modificación del 
Reglamento a fin de garantizar una relación 
positiva entre las inversiones y la protección del 
ambiente. Conforme a su Tercera Disposición 
Complementaria Final, el Ministerio de Energía y 
Minas debía aprobar los términos de referencia de 
planes de abandono para las actividades de 
hidrocarburos.

En vista de ello, el 17 de julio de 2021 se publicó, en 
el diario El Peruano, la Resolución Ministerial 
231-2021-MINEM-DM, que aprobó los términos 
de referencia para la elaboración del plan de 
abandono y plan de abandono parcial para las 
actividades de hidrocarburos1 (en adelante, los 
Términos de Referencia).

Conforme a los términos de referencia aprobados, 
la autoridad encargada para la evaluación y 
aprobación de los planes de abandono podrá ser el 
Ministerio de Energía y Minas a través de la 
Dirección General de Asuntos Ambientales o los 
gobiernos regionales, en caso cuenten con la 
transferencia de funciones correspondiente.

Ahora bien, luego de admitido a trámite el plan de 
abandono o plan de abandono parcial, la 
autoridad correspondiente comunicará al titular 
los lugares donde deberá entregar una copia del 
referido plan a fin de que la población interesada 
brinde sus comentarios.

Por otro lado, los Términos de Referencia señalan 
que el titular deberá presentar el plan 
correspondiente cuanto se dé por terminada una 
actividad de hidrocarburos o se abandonen 
instalaciones, áreas o lote previo a su retiro 
definitivo. Por ello, el titular deberá considerar lo 
siguiente:

1. En los casos en los que por acuerdo 
entre el titular y la comunidad o los 
gobiernos regionales, locales o nacionales, 
o un propietario, se solicite que alguna 
instalación o infraestructura no sea 
incluida en el plan correspondiente, el 
titular deberá enviar una solicitud a la 

1Para conocer los lineamientos detallados de los términos de referencia para la elaboración del Plan de abandono y Plan de 
abandono parcial puede acceder al siguiente enlace:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2020203/ANEXO.pdf.pdf 
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autoridad ambiental requiriendo ello.
2. Los titulares de las actividades de 
exploración y explotación deberán 
presentar en el plan de abandono un 
listado de los componentes aprobados e 
instalados en el lote precisando la 
resolución de aprobación, su ubicación, 
entre otros. Adicionalmente, deberán 
presentar un plano que visualice los 
componentes aprobados e instalados 
resaltando aquellos que serán 
abandonados.

Por otro lado, cuando el titular pretenda realizar el 
abandono de instalaciones identificados como 
pasivos ambientales deberá elaborar el plan de 
abandono correspondiente. En cambio, cuando 
pretenda realizar el abandono de suelos 
contaminados o áreas afectadas por pozos mal 
abandonados, calificados como pasivos 
ambientales, el titular deberá elaborar el plan de 

abandono, el estudio de caracterización y el plan 
dirigido a la remediación conforme a los criterios 
para la gestión de sitios contaminados.

Una vez aprobado el plan de abandono o plan de 
abandono parcial, el cronograma de ejecución es 
exigible y aplicable desde el día siguiente de 
notificada la resolución directoral que aprueba el 
plan correspondiente.

Finalmente, aquellos titulares que hayan iniciado 
un procedimiento administrativo de aprobación 
del plan de abandono o plan de abandono parcial 
antes de la entrada en vigencia de la Resolución 
Ministerial 231-2021-MINEM-DM, seguirán 
rigiéndose bajo las reglas vigentes al momento de 
su presentación. No obstante, en caso los 
mencionados planes no sean aprobados, el titular 
deberá presentar nuevamente su solicitud 
utilizando los términos de referencia aprobados.
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Aprueban disposiciones para la actualización y modificación del instrumento 
de gestión ambiental correctivo - IGAC o del instrumento de gestión ambiental 
para la formalización de actividades de pequeña minería y minería artesanal – 
IGAFOM

Decreto Supremo 017-2021-EM

Aprueban disposiciones para la actualización y modificación del IGAC o del IGAFOM

Mediante el Decreto Legislativo 1105 se 
establecieron disposiciones para el proceso de 
formalización de las actividades de pequeña 
minería y minería artesanal con el objeto de 
establecer normas complementarias para 
implementar el proceso de formalización de la 
actividad minera informal. 

Conforme al artículo 9 del Decreto Legislativo 
1105, se creó el instrumento de gestión ambiental 
para la formalización de actividades de pequeña 
minería y minería artesanal en curso (en adelante, 
IGAC) como requisito obligatorio para obtener la 
autorización de inicio de operaciones que se 
otorga en el marco del proceso de formalización.

Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 
004-2012-MINAM se aprobaron disposiciones 
complementarias para la tramitación del IGAC en 
el marco del proceso de formalización minera que 
estaba en curso con la finalidad de facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales 
vigentes. Asimismo, a través del Decreto 
Legislativo 1293 se creó el Registro Integral de 
Formalización Minera (en adelante, REINFO) y se 
dispuso la simplificación de los mecanismos 
administrativos para la formalización minera.

De acuerdo con el Decreto Legislativo 1336, se 
establecieron disposiciones para el proceso de 
formalización minera integral para que este sea 
coordinado y simplificado, y conforme con su 
artículo 6 se creó el instrumento de gestión 
ambiental para la formalización de actividades de 
pequeña minería y minería artesanal (en adelante, 
IGAFOM), el cual consiste en el instrumento de 
gestión ambiental que deben presentar los 
mineros informales inscritos en el REINFO. 

Finalmente, mediante el Decreto Supremo 
038-2017-EM, se aprobaron disposiciones 
reglamentarias para el IGAFOM. Conforme a la 
Décima Disposición Complementaria, el 
Ministerio de Energía y Minas deberá dictar las 
disposiciones respecto a la actualización o 
modificación del IGAC o IGAFOM aprobado.

En vista de ello, el 19 de julio de 2021 se publicó, en 
el diario El Peruano, el Decreto Supremo 
017-2021-EM aprobando las disposiciones para la 
actualización o modificación del IGAC o IGAFOM 

en el marco del desarrollo de actividades de 
explotación y beneficio de la pequeña minería y 
minería artesanal. 

Actualización del IGAC o IGAFOM

La actualización es el procedimiento por el cual se 
evalúa de manera integral el conjunto de planes y 
medidas de carácter preventivo contenidos en el 
IGAC o IGAFOM aprobados. No comprende la 
reducción o eliminación de compromisos 
ambientales ni la modificación de la operación o 
proyecto minero. 

La autoridad ambiental podrá requerir al 
administrado iniciar el trámite de modificación 
del IGAC o IGAFOM si así lo considera necesario. 

El administrado se encuentra obligado a actualizar 
su IGAC o IGAFOM en los siguientes supuestos:

1. Cuando hayan transcurrido cinco (5) 
años desde el inicio de la ejecución de las 
medidas de manejo ambiental 
contempladas en el IGAC o IGAFOM a 
partir de su aprobación. El administrado 
deberá comunicar el inicio de la ejecución 
de las mencionadas medidas a la 
autoridad ambiental y a la entidad de 
fiscalización ambiental (en adelante, EFA) 
correspondiente dentro del plazo de 
treinta (30) días hábiles antes del inicio de 
la ejecución de las medidas. 
2. Cuando la EFA competente determine 
que los efectos ocasionados por el 
desarrollo de la actividad minera difieren 
con los impactos ambientales negativos 
declarados en el IGAC o IGAFOM.
3. Cuando exista un mandato expreso por 
la normativa vigente, siempre que 
implique cambios en las obligaciones 
ambientales asumidas por el titular de la 
operación minera.

Por otro lado, el administrado podrá presentar la 
actualización del IGAC o IGAFOM en cualquier 
momento antes de transcurridos los cinco (5) años 
anteriormente mencionados a fin de asegurar el 
manejo eficiente de los impactos que se presenten 
en la ejecución de su actividad. Ahora bien, en 
caso el administrado considere que no se requiere 
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realizar la actualización de su IGAC o IGAFOM, 
deberá enviar una comunicación a la autoridad 
ambiental y EFA competente dentro del plazo de 
sesenta (60) días hábiles previos a la culminación 
del plazo de los cinco (5) años antes señalados.

Respecto al contenido de la actualización, éste 
deberá estar conforme a los términos de referencia 
aprobados por el Anexo 1 del Decreto Supremo 
017-2021-EM2, los cuales comprenden las nuevas 
obligaciones generadas a partir de normas 
posteriores a la aprobación del IGAC o IGAFOM, 
la implementación de medidas resultantes del 
proceso de supervisión y fiscalización, las 
propuestas de medidas adicionales, el resultado 
del análisis de los impactos reales y el cuadro 
resumen de los compromisos ambientales.

Modificación del IGAC o IGAFOM

La modificación es el procedimiento por el cual se 
evalúan las propuestas de cambios previstos al 
proyecto que, por su significancia, alcance o 
circunstancia, supongan un cambio respecto a la 
actividad original. Además, dichos cambios 
pueden generar nuevos o mayores impactos 
ambientales negativos. 

En este procedimiento no se puede solicitar el 
retiro de medidas de manejo ambiental que 
resulten necesarias para su actividad ni se puede 
modificar el plazo de ejecución de las mismas.

El administrado deberá modificar su IGAC o 
IGAFOM en los siguientes supuestos:

1. En el caso de actividades mineras de 
explotación de sustancias metálicas:

a. Cuando se pretenda explotar un 
mineral diferente a aquel que se 
declaró en el IGAC o IGAFOM.
b. Cuando proyecten explotar 
sustancias no metálicas.
c. Cuando proyecte cambiar el 
método de explotación aprobado, sin 
que varíe la condición de pequeño 

minero o minero artesanal.
d. Cuando se proyecte el incremento 
de la capacidad de producción o 
ampliación del área de actividad 
minera aprobada, siempre que no 
supere los límites de capacidad de 
producción hectáreas establecidos en 
el artículo 91 del TUO de la Ley 
General de Minería.
e. Cuando se proyecte la 
implementación de mejoras 
tecnológicas.
f. Cuando se requiera la modificación 
de los puntos y parámetros de suelo, 
aire o agua a monitorear.
g. Cuando la EFA así lo exija.

2. En el caso de actividades mineras de 
explotación de sustancias no metálicas:

a. Cuando se explote un mineral 
diferente al que declaró en el IGAC o 
IGAFOM.
b. Cuando se proyecten explotar 
sustancias metálicas.
c. Cuando se proyecte cambiar el 
método de explotación aprobado, sin 
que varíe la condición de pequeño 
minero o minero artesanal.
d. Cuando se proyecte el incremento 
de la capacidad de producción o 
ampliación del área de actividad 
minera aprobada, siempre que no 
supere los límites de capacidad de 
producción hectáreas establecidos en 
el artículo 91 del TUO de la Ley 
General de Minería.
e. Cuando se proyecte la 
implementación de mejoras 
tecnológicas.
f. Cuando la EFA así lo exija.

3. En el caso de actividades mineras de 
beneficio:

a. Cuando se proyecte incorporar un 
nuevo proceso de recuperación o 

2Puede encontrar el detalle de los términos de referencia aplicables en el siguiente enlace:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2022639/D.S.%20N%C2%B0%20017-2021-EM%20-%20Disposiciones%20
para%20actualizacion%20y%20modificacion%20IGAC%20e%20IGAFOM.pdf.pdf 
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beneficio mineral.
b. Cuando se proyecte el incremento 
de la capacidad de producción o 
ampliación del área de actividad 
minera aprobada, siempre que no 
supere los límites de capacidad de 
producción hectáreas establecidos en 
el artículo 91 del TUO de la Ley 
General de Minería.
c. Cuando se proyecte cambiar el 
método de recuperación o beneficio 
del mineral, sin que varíe su 
condición de pequeño minero o 
minero artesanal.
d. Cuando la EFA así lo exija.

El proceso de actualización o modificación, según 
corresponda, del IGAC o IGAFOM se realiza a 
través de la Ventanilla Única del Ministerio de 
Energía y Minas. Para ello, el administrado deberá 
presentar la solicitud correspondiente, la versión 
digital de la actualización o modificación del 
IGAC o IGAFOM, y la acreditación de la vigencia 
del contrato de explotación o cesión minera. El 
procedimiento, sea el de actualización o 
modificación, está sujeto a silencio administrativo 
negativo y tiene un plazo para resolver de treinta 
(30) días hábiles.

De otra parte, cuando el titular de la operación 
minera transfiera, ceda sus derechos mineros o 

cesa su posición contractual, el adquiriente o 
cesionario se encuentra obligado a ejecutar las 
obligaciones y compromisos ambientales 
asumidos en el IGAC o IGAFOM correspondiente. 
Asimismo, las obligaciones y compromisos 
subsisten en los supuestos de cambio de razón 
social o reorganización societaria. En estos casos, 
el administrado deberá comunicar dicha situación 
a la autoridad ambiental y a la EFA 
correspondiente dentro de los treinta (30) días 
hábiles de su inscripción en los registros públicos.

En adición a ello, el titular de la operación minera 
de pequeña minería y minería artesanal tiene la 
obligación de ejecutar las medidas para reducir el 
uso del mercurio en sus actividades, así como 
adoptar las medidas necesarias para el control y 
liberación del mercurio dentro de sus actividades.

Finalmente, si durante la evaluación de uno o más 
IGAFOM de distintos titulares, se advierten que 
dos o más instrumentos de gestión ambiental en 
trámite comprenden áreas superpuestas entre sí, 
la autoridad ambiental puede requerir la 
redimensión del instrumento.  De persistir la 
superposición, la autoridad ambiental priorizará 
la aprobación del presentado por el titular de 
operación minera que cuenta con concesión 
minera o contrato de explotación sobre el polígono 
del área comprendida en el IGA.

Aprueban disposiciones para la actualización y modificación del IGAC o del IGAFOM
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Mediante la Ley 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado, se 
declaró al Estado peruano en proceso de 
modernización en sus diferentes instancias y 
procedimientos a fin de mejorar la gestión pública 
y construir un Estado democrático, 
descentralizado y al servicio del ciudadano. 
Además, conforme al Decreto Legislativo 1412, se 
aprobó la Ley de Gobierno Digital que estableció 
las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías 
y medios electrónicos en los procedimientos 
administrativos. 

Por otro lado, a través del Decreto Supremo 
004-2019-JUS se aprobó el Texto Único Ordenado 
de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrado General (en adelante, TUO de la 
LPAG), el cual contiene las normas comunes para 
las actuaciones de la función administrativa del 
Estado y regula todos los procedimientos 
administrativos desarrollados en las distintas 
entidades. Conforme al artículo 20 del TUO de la 
LPAG, se detallan las modalidades de notificación 
y se precisa que, en caso la entidad cuente con 
disponibilidad tecnológica, se puede asignar al 
administrado una casilla electrónica para la 
notificación de actos administrativos.

Cabe mencionar que la notificación electrónica 
tiene como finalidad dotar de eficiencia a los 
procedimientos administrativos realizados en la 
entidad pública mejorando la atención a través del 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicaciones. Asimismo, 
permite comunicar oportunamente sobre la 
emisión de actos administrativos o decisiones que 
la administración emite en un procedimiento 
administrativo garantizando la eficacia de la 
notificación y el derecho al debido procedimiento 
administrativo.

En ese sentido, con la finalidad de otorgar 
celeridad al procedimiento de notificación de los 
procedimientos del Ministerio del Ambiente (en 
adelante, MINAM) resultó necesario establecer un 
marco normativo que regule la obligatoriedad de 
la notificación vía casilla electrónica de los actos 
administrativos y las actuaciones administrativas 
de dicha entidad. Siendo así, el 21 de julio de 2021 
se publicó, en el diario El Peruano, el Decreto 
Supremo 013-2021-MINAM, que dispuso la 
obligatoriedad de la notificación vía casilla 

electrónica del MINAM y la aprobación de su 
reglamento.

Se dispuso que la implementación de la 
notificación obligatoria vía casilla electrónica se 
realizará a través de la plataforma web “Sistema 
Notificación Electrónica” del MINAM. Asimismo, 
la obligatoriedad del uso de la notificación vía 
casilla electrónica, así como los dispuesto en el 
reglamento entrará en vigencia a partir del trece 
(13) de agosto de 2021.

Reglamento de notificación obligatoria vía 
casilla electrónica del MINAM

Todas las unidades de organización, programas y 
proyectos del MINAM, así como personas que 
participan en los procedimientos administrativos 
de competencia del MINAM o que sean 
destinatarios de las actuaciones del MINAM 
deberán utilizan obligatoriamente la notificación 
vía casilla electrónica.

Los actos administrativos y las actuaciones 
administrativas que deberán notificarse 
obligatoriamente vía casilla electrónica son los 
siguientes:

1. Los emitidos en el marco de los procedimientos 
previstos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del MINAM (en adelante, TUPA 
del MINAM), cuando corresponda. 
2. Los emitidos en los procedimientos iniciados de 
oficio por las unidades de organización, 
programas y proyectos del MINAM, distintos a los 
procedimientos previstos en el TUPA del 
MINAM. La notificación obligatoria vía casilla 
electrónica rige a partir de la primera notificación 
personal que se realice al administrado, en la que 
se comunica la creación de dicha casilla, o cuando 
se permita concluir que pudo acceder a la misma. 
3. Los emitidos para la atención de solicitudes 
referidas a la petición administrativa, solicitud en 
interés particular del administrado, solicitud en 
interés general de la colectividad, contradecir 
actos administrativos, pedir informaciones, 
formular consultas y peticiones de gracia. 
4. Cualquier otro acto o actuación administrativa 
que inicien que emita el MINAM.

Disponen la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica del 
Ministerio del Ambiente y aprueban su reglamento.

Decreto Supremo 013-2021-MINAM
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Disponen la obligatoriedad de la noificación vía casilla electrónica del Ministerio del Ambiente y 
aprueban su reglamento

Los administrados que inicien alguno de los 
procedimientos mencionados anteriormente 
deberán realizarlo a través del Sistema de 
Notificación Electrónica, cuando corresponda. 
Para acceder a dicho sistema, se puede ingresar a 
través del siguiente enlace:
https://app.minam.gob.pe/ceropapel 

Ahora bien, cuando se notifica vía casilla 
electrónica, en paralelo, se envía un mensaje alerta 
al correo electrónico registrado a fin de informar 
sobre la notificación. Estos mensajes de alerta no 
son parte del procedimiento de notificación y no 
afectan la validez o eficacia de la misma. Por ello, 
la notificación se entenderá válidamente efectuada 
con el depósito del documento en la casilla 
electrónica asignada al administrado y surtirá 
efectos el mismo día en el que conste haber sido 
recibida en la casilla electrónica, siempre que se 
haya efectuado dentro del horario de atención del 
MINAM; de lo contrario, surtirá efectos al día 
hábil siguiente.

Por otro lado, excepcionalmente se podrán usar 
otras modalidades de notificación cuando las 
circunstancias lo requieran o cuando exista alguna 
imposibilidad de efectuar la notificación vía casilla 
electrónica. Asimismo, en caso el administrado sea 
considerado parte de poblaciones vulnerables y 
que no cuenten con acceso a internet, se podrán 
utilizar otras modalidades de notificación siempre 
que el administrado lo comunique al MINAM.

Finalmente, respecto a los procedimientos en 
trámite, el MINAM establecerá el procedimiento 
pertinente para asignar una casilla electrónica a 
aquellos que no cuenten con esta. Una vez 
asignada la casilla electrónica al administrado, el 
Sistema de Notificación Electrónica enviará el 
nombre de usuario y contraseña al correo 
electrónico que conste en el expediente para que, 
en un plazo de cinco (5) días hábiles, se validen sus 
datos. En caso el administrado no valide sus datos, 
el MINAM entenderá que la información 
registrada en la casilla es correcta y procederá a 
efectuar las notificaciones correspondientes.
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Conforme a la Ley 28611, Ley General del 
Ambiente, el Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental (en adelante, el SNGA) integra los 
sistemas de gestión pública en materia ambiental, 
tales como los sistemas sectoriales, regionales y 
locales de gestión ambiental, así como otros 
sistemas específicos relacionados con la aplicación 
de instrumentos de gestión ambiental.

Por su parte, la Ley 28245, Ley Marco del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental, señala que el 
SNGA se constituye sobre la base de las 
instituciones estatales, órganos y oficinas de los 
distintos ministerios, organismos públicos 
descentralizados e instituciones públicas a nivel 
nacional, regional y local que ejerzan 
competencias y funciones sobre el ambiente y los 
recursos naturales; así como por los sistemas 
regionales y locales de gestión ambiental, 
contando con la participación del sector privado y 
la sociedad civil.

Al respecto, el artículo 24 de la Ley 28245 dispuso 
que los gobiernos locales debían implementar el 
sistema local de gestión ambiental sobre la base de 
los órganos que desempeñan diversas funciones 
ambientales que atraviesan el gobierno local y con 
la participación de la sociedad civil. 

Asimismo, el artículo 22 de la citada ley estableció 
que los gobiernos regionales debían implementar 
el sistema regional de gestión ambiental, en 
coordinación con las Comisiones Ambientales 
Regionales y el CONAM, ahora Ministerio del 
Ambiente.

El artículo 45 del Reglamento de la Ley Marco del 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental, aprobado 
mediante el Decreto Supremo 008-2005-PCM, 
estableció como finalidad del Sistema Local de 
Gestión Ambiental el desarrollar, implementar, 
revisar y corregir la política ambiental local, así 
como las normas que regulan su organización y 
funciones en el marco político e institucional 
nacional y regional. 

Por su parte, el artículo 37 del reglamento citado 
señaló que el Sistema Regional de Gestión 
Ambiental tenía como finalidad el desarrollar, 
implementar, revisar y corregir la política 
ambiental regional, así como las normas que 
regulan su organización y funciones en el marco 
político e institucional nacional.

En ese sentido, el 24 de julio del 2021, a través de 
las Resoluciones Ministeriales 131 y 
132-2021-MINAM, se aprobaron la Guía para el 
funcionamiento del Sistema Local de Gestión 
Ambiental (en adelante, SLGA) y la Guía para el 
funcionamiento del Sistema Regional de Gestión 
Ambiental (en adelante, SRGA), respectivamente.

Guía para el funcionamiento del SLGA

Su alcance es a nivel nacional, para aplicación por 
los gobiernos locales de nivel provincial o distrital, 
las comisiones ambientales municipales (en 
adelante, CAM) y las entidades y organizaciones 
con funciones y responsabilidades en materia 
ambiental y de recursos naturales a nivel local.

El funcionamiento del SLGA se enmarca en un 
proceso sistémico y de mejora continua, cuyo 
desarrollo considera tres (3) fases: regulación, 
implementación y evaluación. En la fase de la 
regulación se elabora la Política Ambiental y 
Climática Local (en adelante, PACL) y el marco 
normativo del SLGA. En la fase de 
implementación se busca a operativizar la norma 
que regula el SLGA, implementando acciones para 
generar un ejercicio articulado de las funciones 
ambientales en el nivel local, fomentando la 
coherencia en el despliegue de los sistemas y 
ámbitos temáticos del SNGA en el ámbito local. Y, 
por último, la evaluación del SLGA mide el 
desempeño de la gestión ambiental respecto al 
nivel de integración alcanzado por las entidades y 
organizaciones con funciones y responsabilidades 
ambientales frente a los problemas ambientales 
prioritarios en el territorio local.

Para conocer más sobre la Guía para el 
funcionamiento del SLGA, se comparte el 
siguiente enlace:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/fil
e/2035454/ANEXO%20RM.%20131-2021-MINA
M%20-%20Gu%C3%ADa%20para%20el%20funci
onamiento%20del%20Sistema%20Local%20de%2
0Gesti%C3%B3n%20Ambiental%20%28SLGA%29
.pdf.pdf 

Aprueban las guías para el funcionamiento del Sistema Local y Regional de 
Gestión Ambiental.

Resolución Ministerial 131-2021-MINAM
Resolución Ministerial 132-2021-MINAM
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Guía para el funcionamiento del SRGA

Su alcance es a nivel nacional, para aplicación por 
los gobiernos regionales, las comisiones 
ambientales regionales (en adelante, CAR) y las 
entidades e instancias con funciones y 
responsabilidades en materia ambiental y de 
recursos naturales a nivel regional.

El SRGA representa la dimensión territorial del 
SNGA de nivel regional. Es parte de la estructura 
de gestión institucional nacional que integra los 
principios, normas, procedimientos, técnicas e 
instrumentos en materia ambiental, mediante las 
cuales se organizan las entidades con 
competencias y funciones ambientales con 

incidencia en el territorio regional, a fin de 
asegurar el cumplimiento de la política ambiental 
y climática regional, en el marco de la Política 
Nacional Ambiental, con la participación del 
sector privado y la sociedad civil. El SRGA 
también funciona en marco de un proceso 
sistemático de tres fases: regulación, 
implementación y evaluación. 

Para conocer más sobre la Guía el funcionamiento 
del SRGA, se comparte el siguiente enlace: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/fil
e/2035461/ANEXO%20RM.%20132-2021-MINA
M%20-%20Guia%20para%20el%20funcionamient
o%20del%20Sistema%20Regional%20de%20Gesti
on%20Ambiental%20%28SRGA%29.pdf.pdf 
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Decreto Supremo 018-2021-MINAM

Mediante el Decreto Supremo 067-2005-RE se 
ratificó el Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (en 
adelante, Convenio de Estocolmo), el cual 
establece que cada parte evaluará la posibilidad 
desarrollar mecanismos, tales como registros de 
liberaciones y transferencias de contaminantes, 
para la recopilación y difusión de información 
sobre estimaciones de las cantidades anuales de 
los contaminantes orgánicos persistentes que se 
liberen o eliminen.

Por otro lado, mediante la Ley 28245, Ley Marco 
del Sistema Nacional del Ambiente, se estableció 
la garantía al derecho de información ambiental 
como uno de los principios de la gestión 
ambiental. Al respecto, por “información 
ambiental” debe entenderse a cualquier 
información escrita, visual o en forma de base de 
datos en materia de recursos naturales, así como 
sobre las actividades que puedan afectar los 
recursos.

A través del Decreto Supremo 014-2011-MINAM 
se aprobó el Plan Nacional de Acción Ambiental 
2011-2021, el mismo que estableció acciones 
estratégicas para la gobernanza ambiental y 
consolidar el Sistema Nacional de Información 
Ambiental (en adelante, SINIA) brindando el 
acceso libre y efectivo a la información, así como 
reducir y controlar los riesgos ambientales en el 
ciclo de vida de las sustancias químicas y los 
materiales peligrosos.

En ese contexto, surgió la necesidad de contar con 
un inventario público de emisiones y 
transferencias de contaminantes, el mismo que 
facilitaría el acceso de dicha información de 
manera igualitaria y oportuna a los ciudadanos, 
además de contribuir con el diseño de políticas 
públicas destinadas a mejorar el manejo y control 
de los residuos generados por las actividades 
económicas. Cabe mencionar que el Ministerio del 
Ambiente (en adelante, MINAM) viene trabajando 
hace una década en la estructura y diseño de un 
registro de emisiones y transferencias de 
contaminantes como parte del plan de 
implementación del Convenio de Estocolmo.

En vista de ello, el 24 de julio de 2021 se publicó el 
Decreto Supremo 018-2021-MINAM, que creó el 
Registro de Emisiones y Transferencias de 

CONTAMINANTES (en adelante, RETC) como un 
mecanismo de gestión de información consistente 
en un inventario de los materiales y sustancias 
químicas potencialmente dañinas a la salud que 
son emitidas al ambiente.

El RETC tiene carácter informativo y no es 
constitutivo de derechos, por lo que no limita el 
otorgamiento de títulos habilitantes. Asimismo, es 
de aplicación para todas las actividades sujetas al 
listado de inclusión del Sistema Nacional de 
Impacto ambiental que deban realizar monitoreos 
ambientales de emisiones. 

Conforme al Decreto Supremo 018-2021-MINAM, 
por emisiones debemos entender a la descarga de 
aire, agua o suelo de todo contaminante 
procedente de las actividades productivas, 
extractivas y de servicios en el país que pueden 
alterar la composición del medio al que es 
liberado, y, por contaminante debe entenderse a 
todo parámetro presente en el ambiente que 
pueda constituir un riesgo a la salud de las 
personas.

Las entidades declarantes deberán remitir 
anualmente la siguiente información a través de la 
plataforma digital del RETC: 

- Los datos de establecimientos que 
considera información relevante.
- La cantidad de emisiones al aire, agua y 
suelo que se emitan.
- Las transferencias de aguas residuales y 
residuos fuera del establecimiento.
- La información sobre la implementación 
de prácticas ambientales y medida de 
mitigación de emisiones. 

Se precisa que la plataforma digital del RETC será 
administrada por el MINAM y permitirá el 
procesamiento y difusión de datos e información 
relacionada a emisiones y transferencias de 
contaminantes procedentes de fuentes puntales.

Por otro lado, las entidades declarantes 
determinarán las emisiones y transferencias de 
contaminantes sobre la base de métodos de 
ensayos internacionales, nacionales o reconocidos 
basados en mediciones, cuando sea exigible; o, en 
métodos internacionales o reconocidos en cálculos 
o estimados. Los análisis deben ser realizados por 
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laboratorios acreditados ante el Instituto Nacional 
de Calidad o ante laboratorios que cuenten con 
reconocimiento internacional.

El reporte del RETC se realizará anualmente y 
deberá considerar tres (3) etapas:

1. Etapa I: Recepción de la Declaración 
Anual RETC y de información 
proveniente de entidades facilitadoras 
hasta el último día hábil del mes de marzo 
de cada año.

2. Etapa II: Verificación de los datos por 
parte del MINAM y notificación de los 
datos verificados por los declarantes 
hasta el último día hábil del mes de 
noviembre de cada año.

3. Etapa III: Publicación de reporte de 
emisiones con la información verificada, 
hasta el último día hábil del mes de 
diciembre de cada año.

Una vez concluida la primera etapa, el 
MINAM emitirá las constancias 
electrónicas de reporte a las entidades 
declarantes.

Finalmente, cabe mencionar que los reportes al 
RETC son de carácter obligatorio. No obstante, se 
considera una etapa de reporte voluntario de tres 
(3) años contados a partir de la resolución 
ministerial que establezca los lineamientos para el 
funcionamiento de la RETC.
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Decreto Supremo 020-2021-MINAM 

El artículo 31 de la Ley 28611, Ley General del 
Ambiente, definió al estándar de calidad 
ambiental (en adelante, ECA) como la medida que 
establece el nivel de concentración o del grado de 
elementos, sustancias o parámetros físicos, 
químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o 
suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no 
representa riesgo significativo para la salud de las 
personas ni al ambiente.

Por su parte, el artículo 32 de la misma ley definió 
al límite máximo permisible (en adelante, LMP) 
como la medida de concentración o grado de 
elementos, sustancias o parámetros físicos, 
químicos y biológicos, que caracterizan a un 
efluente o una emisión, que al ser excedida causa o 
puede causar daños a la salud, al bienestar 
humano y al ambiente.

Conforme al Decreto Legislativo 1013, el 
Ministerio del Ambiente (en adelante, MINAM) 
tiene como función específica elaborar los ECA y 
LMP, de acuerdo con los planes respectivos. 
Según lo dispuesto en el literal c) del artículo 12 
del Decreto Legislativo 1013, el MINAM, a través 
del Viceministerio de Gestión Ambiental, 
elaborará el plan de estándares de calidad 
ambiental y límites máximos permisibles 
respectivos, que deben contar con la opinión del 
sector correspondiente y ser aprobados por 
decreto supremo.

En ese sentido, a través del Decreto Supremo 
020-2021-MINAM, publicado el 24 de julio del 
2021, se aprobó el Plan de estándares de calidad 
ambiental (ECA) y límites máximos permisibles 
(LMP) para el periodo 2021 - 2023, a fin de 
planificar y priorizar la elaboración y aprobación 
de los ECA y LMP, que constituyen herramientas 
útiles y necesarias para la gestión de la calidad 
ambiental.

De esta manera se estableció lo siguiente:

Estándares de Calidad Ambiental

1. Actualización de los ECA para calidad 
del aire correspondiente a los parámetros 
dióxido de azufre (24 h), plomo (24 h) y 
metales en PM-10 (Cd, Ar, Cr, Fe, Mn, Zn, 
Be, Co, Cu, Hg, Li, Mo, Ni, Sb y Se).
2. Actualización de los ECA para 
sedimentos.

3. Actualización de los ECA para calidad 
del aire correspondiente a los parámetros 
PM-10, PM-2.5, PM-1, NO2, compuestos 
orgánicos volátiles, uranio, torio y 
familias.
4. Actualización de los ECA para calidad 
de suelos correspondiente a los 
parámetros metales: antimonio, níquel, 
vanadio, selenio, zinc, cobalto y cobre; y, 
pesticidas: carbofuran, methonyl y 
trichlorfon.
5. Actualización de los ECA para agua 
superficial correspondiente a los 
parámetros uranio, torio y su progenie.

Límites Máximos Permisibles de emisiones 
atmosféricas

1. Aprobación de los LMP de emisiones 
atmosféricas para las actividades de 
generación termoeléctricas.
2. Actualización de los LMP de emisiones 
atmosféricas para las actividades del 
subsector Hidrocarburos, incorporando a 
la petroquímica básica.
3. Aprobación de los LMP de emisiones 
para para fabricación de materiales de 
construcción de arcilla.
4. Actualización de los LMP de emisiones 
del subsector Minería.
5. Aprobación de los LMP de emisiones 
para las instalaciones de tratamiento 
térmico para suelos contaminados por 
hidrocarburos.
6. Aprobación de los LMP de emisiones 
para calderos industriales.
7. Aprobación de los LMP de emisiones 
para las actividades de siderurgia y 
fundiciones ferrosas y no ferrosas.
8. Aprobación de los LMP de emisiones 
para actividades de forja, prensado, 
estampado y laminado de metales; 
pulvimetalurgia; y actividades de 
tratamiento y revestimiento de metales; 
maquinado.
9. Actualización de los LMP de emisiones 
atmosféricas para vehículos automotores.
10. Aprobación de los LMP de emisiones 
para la actividad de acabado de 
productos textiles.
11. Aprobación de los LMP de emisiones 
para las actividades de fabricación de 
vidrio y productos de vidrio, productos 
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refractarios, productos de porcelana y 
cerámica, y yeso.
12. Aprobación de los LMP de emisiones 
para las actividades de fabricación de 
sustancias y productos químicos.

Límites Máximos Permisibles de efluentes

1. Actualización de los LMP de efluentes 
del subsector Hidrocarburos.
2. Actualización de los LMP de efluentes 
del subsector Minería.
3. Actualización de los LMP de efluentes 
para las actividades de curtido y adobo de 
cuero; adobo y teñido de pieles.
4. Actualización de los LMP de efluentes 
para las actividades de fabricación de 
papel y otros productos de papel.
5. Aprobación de los LMP de efluentes 
para las actividades de fabricación de 

otros productos minerales no metálicos.
6. Aprobación de los LMP de efluentes 
para las actividades de fabricación de 
sustancias y productos químicos, 
productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos 
botánicos de uso farmacéutico.
7. Aprobación de los LMP de efluentes 
para la industria de alimentos.
8. Aprobación de los LMP de efluentes 
para las actividades pecuarias (camales y 
plantas de beneficio).
9. Aprobación de los LMP de efluentes 
para las actividades de la industria de 
elaboración de textiles, teñidos y 
derivados.
10. Aprobación de los LMP para efluentes 
de la industria de bebidas.
11. Actualización de los LMP de efluentes 
del subsector Electricidad.
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Resolución Ministerial 135-2021-MINAM

Mediante la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación del Impacto Ambiental, se creó el 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental (en adelante, SEIA) como un sistema 
único y coordinado de identificación, prevención, 
supervisión, control y corrección anticipada de los 
impactos ambientales negativos significativos 
derivados de los proyectos de inversión. 

Posteriormente, por medio del Decreto Supremo 
019-2009-MINAM se aprobó el Reglamento de la 
Ley 27446, el cual señaló a la evaluación de 
impacto ambiental como un proceso participativo 
técnico-administrativo destinado a prevenir, 
minimizar, mitigar e informar acerca de los 
potenciales impactos negativos que puedan 
derivarse de las políticas, planes, programas y 
proyectos de inversión.

Conforme al artículo 20 del reglamento, los 
proyectos comprendidos dentro del SEIA se 
encuentran señalados en el listado de inclusión 
previsto en el Anexo II del Decreto Supremo 
019-2009-MINAM, el cual es revisado y 
actualizado periódicamente por el Ministerio del 
Ambiente. Así, mediante la Resolución Ministerial 
157-2011-MINAM se aprobó la Primera 
actualización del Listado de inclusión de los 
proyectos de inversión sujetos al SEIA (en 
adelante, la Primera actualización del Listado), la 
misma que fue 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, 076-2021- y 104-2021-MINAM.

Al respecto, la Primera Disposición 
Complementaria y Transitoria de la Resolución 
Ministerial 157-2011-MINAM estableció que, en 
tanto las autoridades competentes no 
consideradas en el Anexo II del reglamento 
dispongan las acciones para implementar la 
función de certificación ambiental, algunos 
proyectos de inversión incluidos en el listado 
referido mantendrán provisionalmente su 
designación.

Por otro lado, conforme a lo señalado en el rubro 
“otros”3 del subsector Construcción del sector 
Construcción y Saneamiento de la Primera 
actualización del Listado, los proyectos detallados 
en dicho rubro no se encuentran bajo competencia 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, ya que se asignaron a este Ministerio 
provisionalmente hasta que los Ministerios de 
Justicia y Derechos Humanos, Educación y 
Cultura tengan la función de certificación 
ambiental. 

Mediante el Oficio 2689-2019-VIVIENDA/SG, el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento solicitó al Ministerio del Ambiente la 
conclusión de la asignación provisional para la 
evaluación ambiental de los proyectos de 
inversión de los sectores Justicia y Derechos 
Humanos, Educación y Cultura.

En ese contexto, el 25 de julio de 2021 se publicó, 
en el diario El Peruano, la Resolución Ministerial 
135-2021-MINAM que dejó sin efecto la Primera 
Disposición Complementaria y Transitoria de la 
Resolución Ministerial 157-2011-MINAM y la nota 
del rubro “otros” correspondiente al sector 
Construcción y Saneamiento de la Primera 
actualización del listado, así como incorporó los 
proyectos de inversión de los sectores Justicia y 
Derechos Humanos, Educación y Cultura en la 
Primera actualización de Listado, conforme al 
siguiente detalle:

Ministerio de Educación

1. Creación, mejoramiento o ampliación 
de infraestructura de carácter permanente 
de educación básica regular (inicial, 
primaria o secundaria), básica o Centro 
Educativo Deportivo Experimental, que 
comprenda al menos una de las siguientes 
condiciones:

a. Contar con una edificación con una 
capacidad de aforo total mayor a dos 
mil quinientos (2500) estudiantes. 

3El rubro otros comprenden los proyectos de infraestructura para servicios públicos de alta densidad; colegios, universidad, 
centros penitenciarios, coliseos y estadios, centros cívicos, museos, centros y campos deportivos, de recreación, cultura y otros 
de naturaleza similar.
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b. Tratar un volumen mayor a 20 
m3/día de aguas residuales 
provenientes de la actividad humana 
(domésticas), mediante un sistema de 
tratamiento. 
c. Ubicarse dentro de Áreas Naturales 
Protegidas de administración 
nacional o en sus Zonas de 
Amortiguamiento, Áreas de 
Conservación Regional, ecosistemas 
frágiles, sitios Ramsar o se localicen 
en zonas donde se haya comprobado 
la presencia de restos arqueológicos.

2. Creación, mejoramiento o ampliación 
del servicio de educación superior o 
técnico productivo, que comprenda al 
menos una de las siguientes condiciones:

a. Tratar un volumen mayor a 20 
m3/día de aguas residuales 
provenientes de la actividad humana, 
los cuales serían manejados a través 
de la implementación de un sistema 
de tratamiento. 
b. Contar con una planta de 
tratamiento de aguas residuales 
industriales. 
c. Contar con instalaciones destinadas 
al desarrollo de al menos uno de los 
siguientes procesos productivos: 

I. Actividades de acuicultura con 
una producción anual mayor a las 
3.5 toneladas brutas.
II. Beneficio animales considerando 
un número de individuos igual o 
mayor a diez (10) cabezas de 
ganado vacuno/día, veinte (20) 
cabezas de cerdos o camélidos 
sudamericanos/día, treinta (30) 
cabezas de ovino o caprino/día o su 
equivalente a un consumo superior 
de cinco mil (5000) litros de agua 
por día para otro tipo de animales.
III. Acopio de leche fresca en 
plantas con una capacidad igual o 
mayor a diez mil (10 000) litros de 
leche por día.

d. Contar con laboratorios, que 
utilicen insumos químicos sólidos y 
líquidos considerados peligrosos al 
estar incluidos en la versión vigente 

del Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y 
Etiquetado de Productos Químicos de 
las Naciones Unidas, Libro Púrpura 
de las Naciones Unidas o por sus 
características.
e. Ubicarse dentro de Áreas Naturales 
Protegidas de administración 
nacional o en sus Zonas de 
Amortiguamiento, Áreas de 
Conservación Regional, ecosistemas 
frágiles, sitios Ramsar o se localicen 
en zonas donde se haya comprobado 
la presencia de restos arqueológicos.

3. Creación, mejoramiento o ampliación 
de infraestructura para el servicio de 
Centro de Alto Rendimiento o Centro de 
Entrenamiento de Alto Rendimiento, que 
comprenda al menos una de las siguientes 
condiciones:

a. Tratar un volumen mayor a 20 
m3/día de aguas residuales 
provenientes de la actividad humana, 
los cuales serían manejados a través 
de la implementación de un sistema 
de tratamiento. 
b. Ubicarse dentro de Áreas Naturales 
Protegidas de administración 
nacional o en sus Zonas de 
Amortiguamiento, Áreas de 
Conservación Regional, ecosistemas 
frágiles, sitios Ramsar o se localicen 
en zonas donde se haya comprobado 
la presencia de restos arqueológicos.

4. Creación, mejoramiento o ampliación 
de infraestructura de estadios, que 
comprenda al menos una de las siguientes 
condiciones:

a. Contar con un área de 
emplazamiento total mayor a una (1) 
hectárea y que incluya tribunas con 
una capacidad máxima total mayor a 
cinco mil (5000) espectadores.
b. Ubicarse a una distancia menor 
igual de doscientos metros (250) 
metros de un cuerpo natural de agua 
(considerando su nivel más alto) o en 
laderas o requiera la implementación 
de obras de drenaje de aguas e 
impermeabilización del terreno.
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c. Ubicarse dentro de Áreas Naturales 
Protegidas de administración 
nacional o en sus Zonas de 
Amortiguamiento, Áreas de 
Conservación Regional, ecosistemas 
frágiles, sitios Ramsar o se localicen 
en zonas donde se haya comprobado 
la presencia de restos arqueológicos.

5. Creación, mejoramiento y/o 
ampliación de infraestructura para el 
servicio de villas deportivas, complejos 
deportivos o polideportivos, que 
comprenda al menos una de las siguientes 
condiciones:

a. Contar con un área de 
emplazamiento total mayor a tres (3) 
hectáreas y con una capacidad de 
aforo mayor a cinco mil (5 000) 
personas. 
b. Ubicarse a una distancia menor o 
igual de doscientos cincuenta (250) 
metros de un cuerpo natural de agua 
(considerando su nivel más alto) o en 
laderas y/o requiera la 
implementación de obras de drenaje 
de aguas e impermeabilización del 
terreno. 
c. Ubicarse dentro de Áreas Naturales 
Protegidas de administración 
nacional o en sus Zonas de 
Amortiguamiento, Áreas de 
Conservación Regional, ecosistemas 
frágiles, sitios Ramsar o se localicen 
en zonas donde se haya comprobado 
la presencia de restos arqueológicos.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

1. Instalación, mejoramiento o ampliación 
del servicio de readaptación social a 
través de establecimientos penitenciarios 
o del servicio de reinserción social del 
adolescente en conflicto con la ley penal a 
través de centros juveniles de diagnóstico 
y rehabilitación, que comprendan al 
menos una de las siguientes condiciones:

a. La construcción de vías de acceso, 
tratar las aguas residuales mediante 
un sistema de tratamiento o 

contemple soluciones para la 
dotación de agua potable 
relacionadas al uso de cuerpos 
naturales de agua.
b. Contar con una capacidad de aforo 
de población de 
internos/adolescentes mayores a 
doscientos (200) o que genere un 
volumen diario de residuos sólidos 
mayor a quinientos (500 litros).
c. Ubicarse dentro de Áreas Naturales 
Protegidas de administración 
nacional o en sus Zonas de 
Amortiguamiento, Áreas de 
Conservación Regional, ecosistemas 
frágiles, sitios Ramsar o se localicen 
en zonas donde se haya comprobado 
la presencia de restos arqueológicos.

Ministerio de Cultura

1. Creación, recuperación, mejoramiento o 
ampliación del servicio de interpretación 
cultural a través de intervenciones 
arqueológicas, en Monumentos 
Arqueológicos Prehispánicos, que se 
ubique en Áreas Naturales Protegidas de 
administración nacional o en sus Zonas de 
Amortiguamiento, en Áreas de 
Conservación Regional, ecosistemas 
frágiles o sitios Ramsar, y que desarrollen 
al menos una de las siguientes 
actividades:

a. Retiro de cobertura vegetal.
b. Corte o conformación de taludes.
c. Construcción de vías o accesos.
d. Empleo de maquinaria para 
excavación o construcción.
e. Implemente un sistema de 
tratamiento de aguas residuales.
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2. Creación, mejoramiento o ampliación 
del servicio de interpretación cultural 
dentro de Monumentos Arqueológicos 
Prehispánicos, correspondientes a museos 
de sitios, centros de interpretación, salas 
de exhibición, áreas de reservas técnicas o 
similares, con fines de puesta en valor del 
bien cultural, que impliquen la 
construcción de infraestructuras de 
carácter permanente y que comprendan al 
menos una de las siguientes condiciones:

a. Instalación de un sistema para el 
tratamiento de aguas residuales 
generadas por la operación del 
proyecto. 
b. Ubicarse dentro de Áreas Naturales 
Protegidas de administración 
nacional o en sus Zonas de 
Amortiguamiento, Áreas de 
Conservación Regional, ecosistemas 
frágiles o sitios Ramsar.

3. Creación, mejoramiento o ampliación 
de servicios culturales para la 
participación de la población en las 
industrias culturales y las artes, de 
manera exclusiva, a través de casas de la 
cultura, cines, autocines, teatros o centros 
culturales, que comprendan al menos una 
de las siguientes condiciones:

a. Generar un volumen diario de 
residuos sólidos mayor a quinientos 
(500) litros. 
b. Ubicarse a una distancia menor o 
igual de doscientos cincuenta (250) 

metros de un cuerpo natural de agua 
(considerando su nivel más alto).
c. Ubicarse dentro de Áreas Naturales 
Protegidas de administración 
nacional o en sus Zonas de 
Amortiguamiento, Áreas de 
Conservación Regional, ecosistemas 
frágiles, sitios Ramsar o se localicen 
en zonas donde se haya comprobado 
la presencia de restos arqueológicos.

Se precisó que, en caso un proyecto en ejecución se 
encuentre dentro de alguna de las condiciones 
señaladas y requiera un cambio de proyecto 
debido a la presencia de restos arqueológicos que 
puedan generar impactos ambientales negativos, 
el administrado deberá presentar el instrumento 
de gestión ambiental correspondiente ante la 
autoridad competente a fin continuar con la 
ejecución del proyecto.

Los proyectos de inversión que no se encuentren 
sujetos al SEIA y prevean realizar una 
intervención correspondiente a un mejoramiento, 
ampliación o recuperación que origine la 
generación de impactos ambientales negativos en 
los sectores de Justicia y Derechos Humanos, 
Educación y Cultura o los que determine el 
MINAM deben presentar un estudio ambiental 
ante la autoridad competente previo a su 
ejecución. 

Finalmente, conforme al artículo 11 de la 
Resolución Ministerial 135-2021-MINAM, la 
norma entrará en vigencia a partir del 06 de 
diciembre de 2021.
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Aprueban la Política Nacional del Ambiente al 2030.

Decreto Supremo 023-2021-MINAM

De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 28611, Ley 
General del Ambiente, la Política Nacional del 
Ambiente constituye el conjunto de lineamientos, 
objetivos, estrategias, metas, programas e 
instrumentos de carácter público, que tiene como 
propósito definir y orientar el accionar de las 
entidades del gobierno nacional, regional y local, y 
del sector privado y de la sociedad civil, en 
materia ambiental.

Asimismo, la Política de Estado 19 “Desarrollo 
sostenible y gestión ambiental” del Acuerdo 
Nacional estableció el compromiso del Estado 
peruano de integrar la política nacional ambiental 
con las políticas económicas, sociales, culturales y 
de ordenamiento territorial, para contribuir a 
superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible 
del Perú. 

También se comprometió a institucionalizar la 
gestión ambiental, pública y privada, para 
proteger la diversidad biológica, facilitar el 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, asegurar la protección ambiental y 
promover centros poblados y ciudades 
sostenibles.

Conforme al Decreto Legislativo 1013, Decreto 
Legislativo que aprobó la Ley de Creación 
Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente (en adelante, MINAM), se señaló que el 
MINAM tenía, entre sus funciones generales, el 
formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, 
supervisar, y evaluar la Política Nacional del 
Ambiente aplicable a todos los niveles de 
gobierno.

De esta manera, a través del Decreto Supremo 
012-2009-MINAM se aprobó la Política Nacional 
del Ambiente con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida de las personas, garantizando la existencia 
de ecosistemas saludables, viables y funcionales 
en el largo plazo y el desarrollo sostenible del país, 
mediante la prevención, protección y recuperación 
del ambiente y sus componentes, la conservación 
y el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, de una manera responsable y 
congruente con el respeto de los derechos 
fundamentales de la persona.

Posteriormente, mediante la Resolución 
Ministerial 242-2019-MINAM, se aprobó la lista 
sectorial de las políticas nacionales bajo la rectoría 

o conducción del MINAM, entre las cuales se 
encontraba la Política Nacional del Ambiente, 
siendo éste el primer instrumento a ser 
actualizado.

En esa misma línea, a través de la Resolución 
Ministerial 062-2020-MINAM, se declaró de 
interés prioritario el proceso de actualización de la 
Política Nacional del Ambiente, el mismo que 
debe desarrollarse de forma participativa y 
descentralizada, en concordancia con el marco 
legal vigente.

En consecuencia, el pasado 25 de julio del 2021 se 
publicó, en el diario oficial El Peruano, el Decreto 
Supremo 023-2021-MINAM, mediante el cual se 
aprobó la Política Nacional del Ambiente al 2030 
y, se derogó el Decreto Supremo 
012-2009-MINAM, que aprobó la primera Política 
Nacional del Ambiente. 

La Política Nacional del Ambiente al 2030 contiene 
nueve (9) objetivos prioritarios e incorpora nuevas 
tendencias, actualizando las prioridades 
ambientales y teniendo en cuenta el actual 
contexto global para enfrentar el problema público 
relacionado a la “Disminución de los bienes y 
servicios que proveen los ecosistemas que afectan 
el desarrollo de las personas y la sostenibilidad 
ambiental”, y de este modo garantizar el bienestar 
de la población.

Las entidades de la administración pública 
responsables de los objetivos prioritarios, 
lineamientos y servicios de la Política Nacional del 
Ambiente al 2030 están a cargo de su 
implementación y ejecución, conforme a sus 
funciones y competencias a través de los 
diferentes planes del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico - SINAPLAN. Para tal 
efecto, dichas entidades coordinan con el MINAM, 
la implementación de los servicios identificados y 
otras intervenciones que contribuyen al 
cumplimiento de los objetivos prioritarios de la 
Política Nacional del Ambiente al 2030.
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Los Lineamientos establecen los siguientes 
objetivos prioritarios:

Objetivo prioritario 1: mejorar la conservación 
de las especies y la diversidad genética

Se pretende mejorar la conservación, puesta en 
valor y el aprovechamiento de los servicios que 
brindan las especies y los recursos genéticos del 
país, disminuyendo su vulnerabilidad, 
garantizando su uso sostenible y asegurando la 
provisión de sus múltiples servicios que proveen a 
las comunidades amazónicas, andinas y costeras 
para esta y futuras generaciones.

Objetivo prioritario 2: reducir los niveles de 
deforestación y degradación de ecosistemas

Evita el deterioro de las estructuras productivas 
de las comunidades amazónicas, andinas y 
costeras, así como también permite asegurar 
sumideros de carbono, evitar las emisiones de 
gases de efecto invernadero y reducir la 
posibilidad de emergencia y desastres (por 
ejemplo: incendios forestales, deslizamientos o 
huaycos).

Objetivo prioritario 3: reducir la contaminación 
del aire, agua y suelo

Se busca frenar el deterioro de las estructuras 
productivas, que se ven afectadas por la 
contaminación de recursos valiosos como el agua 
(marina y continental), y los suelos. También 
busca reducir los niveles de morbilidad y 
mortalidad, tanto en enfermedades 
gastrointestinales como en enfermedades 
respiratorias a nivel nacional.

Objetivo prioritario 4: incrementar la disposición 
adecuada de los residuos sólidos

Se aborda el deterioro de las estructuras 
productivas, que se ven afectadas por la mala 
disposición de los residuos, por ejemplo: arrojo de 
residuos a los ríos, al mar, lagos y espacios rurales. 
Asimismo, busca reducir los niveles de 
morbilidad y mortalidad, generados por 
enfermedades gastrointestinales y respiratorias en 
el nivel nacional, y contribuir en la reducción del 
deterioro de los suelos y de los espacios urbanos.

Objetivo prioritario 5: incrementar la adaptación 
ante los efectos del cambio climático del país

Contribuye a evitar el deterioro de las estructuras 
productivas, que se ven afectadas por los peligros 
de origen natural, a los cuales la población se 
expone por la forma como desarrollan sus 
actividades económicas y culturales.

Objetivo prioritario 6: fortalecer la gobernanza 
ambiental con enfoque territorial en las 
entidades públicas y privadas

Se busca dotar a los diversos actores económicos y 
sociales, de espacios de concertación y de trabajo 
conjunto, a fin de asegurar la participación 
ciudadana en la gestión ambiental. Integra no solo 
a los actores estatales, sino también a otros grupos 
como la academia, las empresas, las comunidades 
y las organizaciones de base. Para ello, se busca 
brindar al país de una base que permita la gestión 
ambiental (planificación- organización- dirección- 
control), a nivel nacional, regional y local, y que 
sea soporte para el logro de todos los objetivos 
planteados en la Política Nacional del Ambiente. 

Objetivo prioritario 7: mejorar el desempeño 
ambiental de las cadenas productivas y de 
consumo de bienes y servicios, aplicando la 
economía circular

Se busca generar el fortalecimiento de las 
condiciones de sostenibilidad de las cadenas 
productivas y de consumo, proceso que no solo 
debe incluir las variables económicas (reducción 
de costos de producción) sino también variables 
sociales (que genere mejora de las condiciones de 
vida de la población y la sostenibilidad de sus 
procesos de consumo) y ambientales (que genera 
mejor uso de los recursos naturales, reúso de los 
residuos sólidos y líquidos y mejora de calidad 
ambiental).

Objetivo prioritario 8: reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) del país

Se buscan promover tecnologías y acciones que 
contribuyan a disminuir la emisión de gases de 
efecto invernadero (GEI) hacia la atmósfera, a fin 
de cumplir con los compromisos internacionales 
del Perú en la materia.
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Objetivo prioritario 9: mejorar el comportamiento ambiental de la ciudadanía

Se busca dotar a los diversos actores económicos y sociales de las capacidades (conocimientos, actitudes 
y prácticas), a fin de generar una acción diaria acorde con los principios de cuidado y uso sostenible del 
ambiente. Integra no solo a los actores estatales, sino también a otros grupos de interés como la academia, 
las empresas, las comunidades y las organizaciones de base.
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Aprueban el cronograma de plazos y las condiciones para la transferencia de 
funciones de los subsectores Turismo, Comunicaciones, Salud y Defensa al 
SENACE, y establecen disposiciones para las autoridades sectoriales que no 
han culminado la transferencia de funciones.

Decreto Supremo 025-2021-MINAM

Aprueban el cronograma de plazos y las condiciones para la transferencia de funciones de los subsectores 
Turismo, Comunicaciones, Salud y Defensa al SENACE

Mediante la Ley 29968, Ley de creación del 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 
las Inversiones Sostenibles (en adelante, 
SENACE), se creó el SENACE como organismo 
público técnico especializado encargado de 
evaluar y aprobar los estudios de impacto 
ambiental detallados y semidetallados, cuando 
corresponda, sus modificaciones y 
actualizaciones, así como administrar el Registro 
Nacional de Consultoras Ambientales y el 
Registro Administrativo de las certificaciones 
ambientales.

Conforme a la Primera Disposición 
Complementaria Final de la Ley 29968, la 
implementación del SENACE y la transferencia de 
funciones a su favor es un proceso contante y 
continuo que se desarrolla de manera gradual de 
acuerdo al cronograma de transferencias de 
funciones de las autoridades sectoriales.

En esa línea, mediante el Decreto Supremo 
003-2013-MINAM, se estableció el cronograma, 
plazo y principios del proceso de implementación 
del SENACE. Se mencionó que la tercera etapa del 
proceso se gestionaría a través de la aprobación 
del cronograma de transferencia. Posteriormente, 

a través del Decreto Supremo 006-2015-MINAM 
se aprobó el cronograma de transferencias de 
funciones programadas para los años 2015 al 2020 
respecto de los subsectores Energía, Minería, 
Transportes, Agricultura, Vivienda y 
Construcción, Saneamiento, Industria, Pesca y 
Acuicultura, Salud, Comunicaciones, Comercio 
Exterior y Turismo y Defensa.

Sin embargo, surgió la necesidad de aprobar un 
nuevo cronograma de plazos para la transferencia 
de los subsectores Turismo, Comunicaciones, 
Salud y Defensa, puesto que no han iniciado el 
proceso de transferencia al SENACE, así como la 
necesidad de establecer condiciones previas para 
su inicio y para la culminación de aquellos 
subsectores que se encuentran en proceso de 
transferencia de funciones.

En vista de ello, el 26 de julio de 2021 se publicó, en 
el diario El Peruano, el Decreto Supremo 
025-2021-MINAM, que aprobó el cronograma de 
plazos y las condiciones para la transferencia de 
funciones de los subsectores Turismo, 
Comunicaciones, Salud (excepto residuos sólidos) 
y Defensa al SENACE conforme al siguiente 
detalle:

Primer trimestre del año 2023

Segundo trimestre del año 2023

Tercer trimestre del año 2023

Cuarto trimestre del año 2023

Fecha del inicio del proceso
de transferencia

Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo

Turismo

Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones

Comunicaciones

Ministerio de Salud Salud

Ministerio de Defensa Defensa

Autoridad sectorial Subsector
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La transferencia de funciones comprende lo 
siguiente:

a. La revisión y aprobación de los estudios 
de impacto ambiental detallados, sus 
modificaciones, actualizaciones, 
solicitudes de clasificación, términos de 
referencia, plan de participación 
ciudadana, acompañamiento de la 
elaboración de la línea base y demás actos 
o procedimientos vinculados.
b. La administración del Registro de 
entidades autorizadas a elaborar estudios 
ambientales, el Registro de entidades 
autorizadas a elaborar estudios de 
impacto ambiental u otro similar que 
forme parte del Registro nacional de 
consultoras ambientales a cargo del 
SENACE.

c. La administración del Registro 
administrativo de carácter público y 
actualizado de certificaciones ambientales 
concedidas u otro similar, que forme 
parte del Registro administrativo de 
certificaciones ambientales a cargo del 
SENACE.

Finalmente, el Decreto Supremo 
025-2021-MINAM precisó que la culminación de 
cada uno de los procesos de transferencia de 
funciones se realiza mediante la publicación de 
resoluciones ministeriales emitidas por el 
Ministerio de Ambiente, las cuales detallaran la 
fecha a partir de la cual el SENACE asumirá las 
funciones transferidas para cada uno de los 
sectores.
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Aprueban los Lineamientos para la gestión integrada de los recursos naturales.

Resolución Ministerial 136-2021-MINAM

Aprueban los Lineamientos para la gesión integrada de los recursos naturales

Conforme al artículo 68 de la Constitución Política 
del Perú, el Estado está obligado a promover la 
conservación de la diversidad biológica y de las 
áreas naturales protegidas. En ese sentido, a través 
de la Ley 26839, Ley sobre la Conservación y 
Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 
Biológica, el Estado promueve, entre otros, el 
manejo integral de los recursos naturales.

Por otro lado, el Decreto Legislativo 1013 señaló 
que el Ministerio del Ambiente (en adelante, 
MINAM) cumple la función de promover la 
conservación y el uso sostenible de los recursos 
naturales, la diversidad biológica y las áreas 
naturales protegidas. En esa misma línea, de 
acuerdo al artículo 6 de la Ley 28245, Ley Marco 
del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el 
MINAM debe asegurar la transectorialidad y la 
debida coordinación de la aplicación de estos 
instrumentos, a través de las directrices para la 
gestión integrada de los recursos naturales, entre 
otros.

En cumplimiento del objetivo de fortalecer la 
institucionalidad del país dispuesto en la Política 
Nacional de Competitividad y Productividad, 
aprobada por el Decreto Supremo 345-2018-EF, se 
busca generar mecanismos de recolección e 
intercambio de información que contribuya a la 
gestión del territorio y a la gestión integrada de los 
recursos naturales. 

Así, a través de la Resolución Ministerial 
136-2021-MINAM, publicada el 27 de julio del 
2021 en el diario oficial El Peruano, se aprobaron 
los Lineamientos para la Gestión Integrada de los 
Recursos Naturales (en adelante, Lineamientos), 
los mismos que  aplican a todos los sectores y 
niveles de gobierno con competencias de gestión 
ambiental, que forman parte del Sistema Nacional 
de Gestión Ambiental. La gestión integrada de los 
recursos naturales (en adelante, GIRN) busca 
involucrar a los sectores, incluyendo a sus 
organismos adscritos, y los gobiernos regionales y 
locales que cuentan con competencias a diferente 
nivel para la gestión de los recursos naturales, con 
el objetivo de promover el desarrollo en beneficio 
de los actores involucrados.

De esta manera, los Lineamientos establecen los 
siguientes objetivos específicos:

1. Contribuir a la conservación y 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales.
2. Impulsar la integración y articulación 
de las políticas públicas relacionadas a los 
recursos naturales y los compromisos 
internacionales afines.
3. Promover la implementación y 
desarrollo de instrumentos públicos y 
privados para la GIRN presentes en el 
territorio.
4. Contribuir con los esquemas de 
diversificación productiva y crecimiento 
económico a partir del aprovechamiento 
sostenible de los ecosistemas.
5. Fortalecer la gobernanza orientada a la 
toma de decisiones sobre los recursos 
naturales.
6. Impulsar la mejora continua de las 
acciones de la GIRN, a través del 
conocimiento, seguimiento, investigación 
e innovación tecnológica, y la 
revaloración de conocimientos y prácticas 
tradicionales.
7. Impulsar la gestión del conocimiento de 
la GIRN.

Asimismo, mediante la Resolución Ministerial 
136-2021-MINAM se establecieron los siguientes 
nueve (9) lineamientos:

1. Lineamiento 1: La GIRN es un proceso 
cíclico y adaptativo de fortalecimiento de 
voluntades, conocimientos y capacidades, 
para la atención de las actividades de 
aprovechamiento sostenible de recursos 
naturales de manera articulada que 
podrían actuar como factores comunes de 
degradación ambiental, pérdida de 
diversidad biológica, cambio climático y 
deterioro de la salud ambiental en el 
ámbito nacional, regional y local. La 
GIRN busca reducir redundancias, 
inconsistencias e interferencias entre las 
distintas entidades e instrumentos de 
gestión ambiental, promover sinergias, 
obtener economías de escala y amplificar 
los beneficios de la gestión ambiental.
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2. Lineamiento 2: La GIRN será 
incorporada a los procesos ya previstos y 
normados de planificación de la gestión 
ambiental y del desarrollo, en todos los 
casos donde existan actividades humanas 
que podrían actuar como factores 
impulsores comunes de afectación de la 
diversidad biológica, la calidad 
ambiental, el cambio climático y el 
bienestar ciudadano, relacionados con el 
aprovechamiento de recursos naturales 
en un territorio determinado. Esto incluye 
actividades y eventos que ocurren por 
separado, pero que pueden tener efecto 
acumulativo o sinérgico sobre la 
degradación ambiental, al actuar sobre un 
mismo paisaje o territorio.

3. Lineamiento 3: La GIRN es 
inherentemente adaptativa y favorece, en 
esa medida, los procesos de aprendizaje 
institucional y participación ciudadana. 
El aprendizaje institucional depende 
crucialmente del cumplimiento del ciclo 
adaptativo y del monitoreo y la 
evaluación permanentes de la gestión 
(cumplimiento de actividades 
programadas) y –sobre todo—del 
seguimiento y evaluación de los 
impactos, con referencia a los impactos 
esperados.

4. Lineamiento 4: La GIRN es valiosa a 
nivel provincia y distrital donde existan 
limitaciones presupuestales o técnicas 
para la gestión ambiental, así como en 
gobiernos regionales donde se 
compruebe una excesiva 
compartimentación de las labores de 
gestión ambiental, y a nivel del gobierno 
nacional, entre entidades de un mismo 
sector o entre sectores, cuando exista la 
amenaza de decisiones mutuamente 
contradictorias, por parte de entidades 
con distintas competencias, respecto a los 
recursos naturales o al medio ambiente, o 
en contraste, cuando sea necesaria la 
confluencia de varias oficinas o sectores, 
para atender un problema complejo y 
alcanzar sinergias.

5. Lineamiento 5: El MINAM ofrecerá 
acompañamiento técnico a los procesos 
de GIRN y orientaciones para el 
establecimiento de modelos de gestión 
iterativos y adaptativos). Las entidades 
interesadas en realizar un proceso de 
GIRN podrán informar de su intención y 
de los aspectos donde ve conveniente 
promover la GIRN al MINAM, para 
coordinar el acompañamiento. El 
MINAM también podrá aproximarse a 
entidades de diferente nivel, para 
promover el inicio de un proceso de 
GIRN. Para la gobernanza del proceso 
GIRN se conformará un grupo impulsor 
de la GIRN.

6. Lineamiento 6: Para la realización de 
procesos de integración de la gestión de 
recursos naturales, recoge los aportes del 
enfoque ecosistémico y su secuencia 
metodológica. El impulso para llevar 
adelante un ejercicio de GIRN puede 
partir de decisiones ejecutivas a cualquier 
nivel y de cualquier sector, cuando se 
perciba que existen ventajas en integrar o 
facilitar cooperación y sinergias entre 
estructuras institucionales, en políticas, 
estrategias, programas, presupuestos, 
etc., para la mejor gestión ambiental y el 
logro de las metas ambientales 
nacionales.

7. Lineamiento 7: La GIRN, en su fase 
deliberativa, identifica las actividades 
económicas de explotación o 
aprovechamiento de recursos naturales, 
así como los patrones de producción y 
disposición de residuos, en una 
jurisdicción o territorio determinados, 
que afectan tanto a la diversidad biológica 
como al cambio climático y al estado del 
medio ambiente, con el propósito de 
detectar causas comunes de procesos de 
degradación ambiental. Interesa, en 
particular, identificar problemas de 
política, gobierno y funcionamiento 
institucional, que dificultan la adecuada 
gestión ambiental.
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8. Lineamiento 8: La GIRN, en la siguiente 
fase del ciclo adaptativo (fase ejecutiva), 
orientará la ejecución de los acuerdos, 
compromisos y obligaciones –de los 
distintos actores individuales e 
institucionales- que deben confluir para 
obtener el mejoramiento o el control de 
las causales comunes de degradación 
ambiental. Las acciones previstas 
incorporarán capacidades de monitoreo y 
evaluación de cumplimiento y de logro; y 
estarán sustentadas en acuerdos 
territoriales entre los actores relevantes, 
expresados sobre el territorio.

9. Lineamiento 9: La GIRN cerrará un 
ciclo adaptativo e iniciará otro, mediante 
reuniones periódicas mínimamente 
semestrales del grupo impulsor (ej. 
Comisiones Ambientales Regionales - 
CAR, Comisiones Ambientales 
Municipales - CAM), donde se pondrá a 
consideración y discusión los reportes de 
monitoreo y evaluación, y sus 
recomendaciones.
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Aprueban la Guía para implementar el programa de segregación en la fuente y 
recolección selectiva de residuos sólidos.

Resolución Ministerial 138-2021-MINAM 

Mediante el Decreto Legislativo 1278 se aprobó la 
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos con la 
finalidad de aprobar las normas sobre el manejo 
de residuos sólidos, incluyendo aquellas 
necesarias en materia de infraestructura de 
manejo de residuos sólidos, actividades de 
reutilización, recuperación, valorización material 
y energética, gestión de áreas degradas por 
acumulación de residuos entre otros. Asimismo, 
se dispuso que las municipalidades distritales y 
provinciales serían responsables de implementar 
programas de segregación en la fuente y la 
recolección selectiva de los residuos sólidos en su 
jurisdicción a fin de asegurar una disposición final 
adecuada.

Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 
014-2017-MINAM, se aprobó el Reglamento de la 
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
señalando que el programa de segregación en la 
fuente y la recolección selectiva de residuos 
sólidos es un instrumento técnico elaborado por 
las municipalidades por el cual se formulan las 
estrategias necesarias para la segregación en 
fuente y diseño de la recolección selectiva de los 
residuos sólidos generados en su jurisdicción.

En ese sentido, el 28 de julio de 2021 se publicó, en 
el diario El Peruano, la Resolución Ministerial 
138-2021-MINAM aprobándola Guía para 
implementar el programa de segregación en la 
fuente y recolección selectiva de residuos sólidos 
(en adelante, la Guía4).

El programa de segregación en la fuente y 
recolección selectiva de residuos sólidos (en 
adelante, el Programa)  es un instrumento técnico 
por el que se formulan una serie de estrategias 
para facilitar la segregación en la fuente por parte 
de los generadores, así como el diseño de la 
recolección selectiva de los residuos sólidos 
aprovechables considerando los estudios de 
caracterización de residuos sólidos municipales. 
Conforme a lo dispuesto en la Guía, las 
municipalidades provinciales y distritales tienen 
la obligación de elaborar, aprobar e implementar 
el Programa de segregación en la fuente y 

recolección selectiva de residuos sólidos a fin de 
permitir la adecuada valorización de los residuos 
sólidos municipales. Asimismo, deben incorporar 
en sus Planes Operativos Institucionales las 
actividades, tareas, acciones, programación, entre 
otros, que resulten necesarios para la 
implementación del Programa.

Este Programa debe realizarse en cuatro (4) fases: 

1. Fase de planificación y diseño: En esta 
fase se organiza, planifica y diseña el 
Programa bajo la conducción del equipo 
técnico provincial o municipal.
2. Fase de formulación y aprobación: En 
esta fase se elabora el Programa por parte 
del equipo técnico o equipo técnico 
municipal, así como las gestiones 
correspondientes para la obtención de su 
aprobación por la alcaldía.
3. Fase de implementación: En esta fase se 
elabora y aprueba el plan anual de trabajo 
articulado, así como se realizan las 
coordinadas para la adquisición de los 
recursos para dar cumplimiento a las 
actividades programadas.
4. Fase supervisión y monitoreo: En esta 
fase se supervisa y monitorea la ejecución 
e implementación de las actividades 
incluidas en el Programa.

Finalmente, si a la entrada en vigencia de la Guía, 
las municipalidades no cuentan con estudios de 
caracterización de residuos sólidos municipales 
elaborados, deben desarrollarlos a fin de diseñar e 
implementar el Programa.

4Para revisar a detalle lo dispuesto en la Guía se podrá acceder al siguiente enlace:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2049658/Anexo%20RM.%20144-2021-MINAM%20-%20GUIA%20PARA
%20LA%20FORMULACION%20Y%20EVALUACION%20INSTRUMENTOS%20DE%20GESTION%20AMBIENTAL.pdf.pdf 
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REDD+.

Resolución Ministerial 143-2021-MINAM

Aprueban el Lineamiento para la idenificación y clasificación de las acciones REDD+

Mediante la Resolución Legislativa 26185 se 
aprobó la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (en adelante, 
Convención), adoptada en Nueva York el 09 de 
mayo de 1992 y suscrita por el Perú en Río de 
Janeiro el 12 de junio de 1992, cuyo objeto es lograr 
la estabilización de las concentraciones de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que 
impida interferencias antropógenas peligrosas en 
el sistema climático.

Asimismo, a través del Decreto Supremo 
058-2016-RE, se ratificó el Acuerdo de París de la 
Convención, adoptado en París en diciembre de 
2015 y suscrito por el Perú el 22 de abril de 2016, 
que alienta a los estados parte a que adopten 
medidas para aplicar y apoyar el marco 
establecido en las orientaciones y decisiones 
pertinentes ya adoptadas en el ámbito de la 
Convención.

En ese sentido, mediante la Resolución Ministerial 
187-2016-MINAM se aprobaron los Lineamientos 
para la Gestión e Implementación de REDD+, a fin 
de que el Estado peruano cumpliera con los 
compromisos internacionales asumidos.

Posteriormente, en el año 2018 se publicó la Ley 
30754, Ley Marco sobre Cambio Climático, 
estableciendo los principios, enfoques y 
disposiciones generales para coordinar, articular, 
diseñar, ejecutar, reportar, monitorear, evaluar y 
difundir las políticas públicas para la gestión 
integral, participativa y transparente de las 
medidas de adaptación y mitigación al cambio 
climático, a fin de cumplir con los compromisos 
internacionales asumidos por el Estado en el 
marco de la Convención.

Además, el artículo 7 del Reglamento de la Ley 
30754,  aprobado por el Decreto Supremo 
013-2019-MINAM (en adelante, el Reglamento), 
estableció que el Ministerio del Ambiente, como 
autoridad nacional en materia de cambio 
climático, conducía, evaluaba y monitoreaba la 
implementación de la reducción de emisiones 
derivadas de la deforestación y degradación de los 
bosques, así como la función de la conservación y 
el aumento de reservas forestales de carbono y la 
gestión sostenible de los bosques (en adelante, 
REDD+).

En cumplimiento de la Décima Primera 
Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, el Ministerio del Ambiente aprobó, 
mediante la Resolución Ministerial 
143-2021-MINAM, publicada el 28 de julio del 
2021 en el diario oficial El Peruano, el Lineamiento 
para la identificación y clasificación de las 
Acciones REDD+5 (en adelante, Lineamiento), con 
la finalidad de orientar la identificación y 
clasificación de las acciones REDD+ y contribuir a 
una contabilidad robusta del carbono. Dicho 
Lineamiento será aplicable a actores estatales y no 
estatales que implementan acciones REDD+, 
incluyendo a los pueblos indígenas u originarios 
amazónicos, andinos y costeros.

Por último, en el Lineamiento se señalan las 
siguientes acciones REDD+:

1. Producción agropecuaria sostenible 
familiar libre de deforestación.
2. Manejo forestal sostenible.
3. REDD+ Indígena Amazónico y REDD+ 
Indígena Andino y Costero.
4. Manejo forestal comunitario.
5. Conservación de bosques en tierras de 
comunidades campesinas y nativas.
6. Titulación, vigilancia y gobernanza, en 
comunidades campesinas y nativas 
tituladas y en proceso de ampliación, con 
monitoreo comunitario de bosques.
7. Fortalecimiento de las áreas naturales 
protegidas y otras figuras de 
conservación.
8. Forestación, reforestación, 
rehabilitación y restauración de 
ecosistemas forestales con enfoque de 
paisaje.

Para conocer más sobre el Lineamiento, se 
comparte el siguiente enlace para su revisión: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/fil
e/2049656/ANEXO%20RM.%20143-2021-MINA
M%20-%20Lineamiento%20identificacion%20de
%20acciones%20REDD%2B.pdf.pdf 

5Las acciones REDD+ son aquellas medidas de mitigación que tienen por objeto reducir las emisiones de GEI y/o incrementar 
las remociones de GEI del Sector Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (UTCUTS).
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Aprueban la Guía para la formulación y evaluación de instrumentos de gestión 
ambiental para las infraestructuras de residuos sólidos.

Resolución Ministerial 144-2021-MINAM

Conforme a la Ley 28611, Ley General del 
Ambiente, se dispuso que los instrumentos de 
gestión ambiental (en adelante, IGA) son 
mecanismos orientados a la ejecución de la política 
ambiental, los mismos que pueden ser de tipo 
preventivo o correctivo. 

De otra parte, el Decreto Legislativo 1278 que 
aprobó la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, señaló que el Ministerio del Ambiente (en 
adelante, MINAM) desarrollaría los criterios para 
la formulación y evaluación del impacto ambiental 
para los proyectos de inversión que se requieren 
para la gestión integral de residuos municipal y no 
municipales, así como para los proyectos de las 
empresas operadoras de residuos sólidos.

Posteriormente se publicó el Decreto Supremo 
014-2017-MINAM que aprobó el Reglamento del 
Decreto Legislativo 1278 y dispuso que todo 
proyecto de inversión de infraestructura de 
residuos sólidos debía contar con un IGA 
aprobado por el Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (en 
adelante, el SENACE), el gobierno regional o la 
municipalidad provincial correspondiente, 
conforme a las normas del Sistema Nacional de 
Evaluación e Impacto Ambiental. Cabe precisar 
que, conforme a la Primera Disposición 
Complementaria Final del reglamento, el MINAM 
sería la entidad encargada de elaborar guías para 
la formulación y evaluación de instrumentos de 
gestión ambiental para infraestructuras de 
residuos sólidos.

En ese contexto, la Dirección General de Gestión 
de Residuos Sólidos propuso la Guía para la 
formulación y evaluación del IGA para las 
infraestructuras de residuos sólidos con el objetivo 
proporcionar una visión general del procesos a 
seguir para la aplicación de los IGA de las 
infraestructuras de residuos siguiendo el marco 
legal ambiental actual, así como una serie de 
buenas prácticas en el proceso de formulación y 
evaluación.

En vista de ello, el 28 de julio de 2021 se publicó la 
Resolución Ministerial 144-2021-MINAM 
aprobando la Guía para la formulación y 
evaluación de IGA para las infraestructuras de 
residuos sólidos (en adelante, la Guía) con el 
objetivo de proporcionar los lineamientos para la 
aplicación de los IGA de las infraestructuras de 

residuos sólidos considerando el marco legal 
ambiental vigente a fin de obtener documentos de 
calidad que permitan a las autoridades contar la 
mejor información posición para la toma de 
decisiones sobre la viabilidad del proyecto.

La Guía puede ser utilizada por las autoridades 
competentes, los titulares de proyectos que 
pretendan implementar infraestructuras de 
residuos sólidos, los titulares de infraestructuras 
de residuos sólidos construidos o en operación, 
consultoras ambientales, entre otros. Por otro 
lado, el SENACE puede utilizar referencialmente 
la guía hasta que apruebe una guía similar en el 
marco de sus funciones.

La presente Guía presenta tres (3) secciones:

1. Sección A: Certificación 
Ambiental.
 
En esta sección se informa sobre el 
proceso de evaluación de impacto 
ambiental, es decir, el proceso al que 
deben sujetarse los proyectos de inversión 
antes del inicio de su ejecución a fin de 
obtener la certificación ambiental. Esta 
sección aplica a todos los proyectos de 
inversión de infraestructura de residuos 
sólidos que deben contar con una 
certificación ambiental.

En esta parte se detallan las condiciones 
mínimas para el diseño y ubicación de las 
infraestructuras de residuos sólidos y la 
aplicación de la jerarquía de mitigación. 
Además, se mencionan las 
infraestructuras que requieren contar 
obligatoriamente con una certificación 
ambiental o con una ficha técnica 
ambiental.

Por otro lado, se precisan las autoridades 
que se encargan de evaluar los proyectos, 
así como los insumos mínimos para la 
elaboración y presentación de los estudios 
ambientales. Asimismo, se establecen los 
lineamientos para conocer cuando 
acceder a una modificación del estudio 
ambiental, así como el procedimiento 
correspondiente.
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2. Sección B: Instrumentos de gestión 
ambiental correctivos

En esta sección se informa sobre la 
aplicación de los IGA correctivos que se 
encuentran construidas o en operación y 
que no cuentan con IGA aprobado.  Así, 
se detallan los tipos de IGA correctivos 
complementarios que pueden aplicarse y 
el método para definir el IGA pertinente. 
Además, establecen los lineamientos para 
la elaboración y presentación del IGA 
correctivo, así como los plazos 
correspondientes. Finalmente, se precisa 
el procedimiento para la modificación de 
este IGA y las autoridades competentes 
para su evaluación.

3. Sección C: Evaluación

Esta sección está dirigida a los 
funcionarios encargados de evaluación y 
aprobación de los instrumentos de 
gestión ambiental. En esta parte se 
señalan las autoridades competentes para 
la evaluación de los distintos tipos de IGA 
y el procedimiento de evaluación de los 
IGA por parte de la administración.


