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Resolución de Consejo Directivo 00016-2021-OEFA/CD (01.09.2021)
Modifican el Reglamento de supervisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental.

Resolución de Consejo Directivo 00017-2021-OEFA/CD (02.09.2021)
Modifican el Reglamento del reporte de emergencias ambientales de las actividades 
bajo el ámbito de competencia del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

Resolución de Consejo Directivo 00018-2021-OEFA/CD (02.09.2021)
Modifican el Reglamento del procedimiento administrativo sancionador del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

Resolución Ministerial 165-2021-MINAM (09.09.2021)
Aprueban la Guía para la identificación de zonas potenciales para infraestructura de 
disposición final de residuos sólidos municipales.

Resolución de Jefatura 00047-2021-OSINFOR/01.1 (13.09.2021)
Aprueban el Reglamento para la supervisión de los recursos forestales y de fauna 
silvestre del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - 
OSINFOR.

Resolución Ministerial 907-2021-MTC/01.1 (19.09.2021)
Aprueban el Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental - PLANEFA 2022 del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Resolución de Presidencia Ejecutiva 00055-2021-SENACE/PE (22.09.2021)
Aprueban el Reglamento del sistema informático de notificación de casillas electrónicas 
del SENACE.

Decreto Supremo 028-2021-MINAM (28.09.2021)
Aprueban el Reglamento de la Ley 30590, que promueve la recuperación, conservación 
y mantenimiento de las playas del litoral.

Resolución de Presidencia 200-2021-SERNANP (30.09.2021)
Aprueban disposiciones complementarias para el establecimiento de las áreas de 
conservación regional.
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Resolución de Dirección Ejecutiva D000164-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE (03.09.2021)
Publican el proyecto de Lineamientos para la elaboración de la declaración de manejo 
para el aprovechamiento forestal maderable en bosques secos.

Resolución Ministerial 314-2021-MINEM/DM (14.09.2021)
Publican el proyecto que aprueba los contenidos de los planes de rehabilitación en el 
marco de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento para la protección ambiental en 
las actividades de hidrocarburos aprobado mediante el Decreto Supremo 039-2014-EM 
y sus modificatorias.

Resolución de Presidencia Ejecutiva 00056-2021-SENACE/PE (22.09.2021)
Publican el proyecto que aprueba la Guía metodológica para la actualización de los 
indicadores de desempeño de las consultoras ambientales en el marco de la solicitud de 
certificación ambiental a cargo del SENACE y su anexo.

Resolución Directoral 0605-2021-MTC/16 (26.09.2021)
Publican el proyecto que aprueba el Protocolo para la atención de denuncias 
ambientales del sector Transporte.

Resolución Ministerial 178-2021-MINAM (30.09.2021)
Publican el proyecto de Lineamientos para la implementación del proceso de la 
evaluación ambiental estratégica en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental.

Proyectos Normaivos del Mes
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Modifican el Reglamento de supervisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

Conforme a la Ley 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (en adelante, OEFA) tiene 
por finalidad asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales fiscalizables por parte de 
los administrados, así como supervisar y 
garantizar que las funciones de evaluación, 
supervisión y fiscalización ambiental –a cargo de 
las diversas entidades del Estado– se realicen de 
forma independiente, imparcial, ágil y eficiente.

En el marco de sus competencias, a través de la 
Resolución de Consejo Directivo 
006-2019-OEFA/CD, publicada el 17 de febrero de 
2019, el OEFA aprobó el reglamento de 
supervisión de dicha entidad con el objetivo de 
establecer disposiciones y criterios que regulen el 
ejercicio de la función de supervisión en el marco 
del SINEFA (en adelante, Reglamento de 
Supervisión).

Considerado que, mediante el Decreto Supremo 
004-2019-JUS se modificó el Texto Único 
Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante, TUO de la 
LPAG), surgió la necesidad de modificar algunos 
artículos del Reglamento de Supervisión del 
OEFA con la finalidad de asegurar que la 
reglamentación de la función supervisora en el 
marco del SINEFA se encontrara conforme al TUO 
de la LPAG. Así, a través de la Resolución de 
Consejo Directivo 00016-2021-OEFA/CD, 
publicada el 01 de setiembre de 2021, se aprobó la 
modificación del artículo 7 e), el artículo 29.3 y el 
artículo 36.1 del Reglamento de supervisión.

Respecto a las obligaciones del supervisor, 
regulado en el artículo 7 del Reglamento de 
supervisión, se especificó que la entrega de la 
copia del acta de supervisión debe realizarse 
conforme lo previsto en el Texto Único Ordenado 
de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, aprobado mediante el 
Decreto Supremo 021-2019-JUS y el TUO de la 
LPAG o la norma que los sustituya.

Por otro lado, se establecieron dos supuestos al 
artículo 29.3 del Reglamento de Supervisión, para 
que el supervisor realice la ejecución subsidiaria, 
por sí o a través de terceros, a costa del 
administrado:

1. Que se haya aplicado previamente 
algún mecanismo de ejecución forzosa, a 
excepción de las medidas preventivas 
dictadas en campo sobre actividades 
productivas e infraestructura y servicios.
2. Cuando se ordene el decomiso 
temporal de los objetos, instrumentos, 
artefactos o sustancias; o la paralización o 
restricción de la actividad extractiva, 
productiva, o de servicios; o el cierre 
temporal, parcial o total, del local o 
establecimiento donde se lleve a cabo la 
actividad; o las medidas dictadas en el 
marco de la competencia sobre las 
actividades productivas e infraestructura 
y servicios.

Finalmente, se estipuló que el plazo que establece 
el artículo 36.1 del Reglamento de Supervisión 
para que el administrado acredite el cumplimiento 
de la medida administrativa no resulta aplicable 
para el segundo supuesto del artículo 29.3, toda 
vez que su ejecución es inmediata.

Resolución de Consejo Directivo 00016-2021-OEFA/CD

Modifican el Reglamento de supervisión del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental.



05

BOLETÍN AMBIENTAL
SEPTIEMBRE 2021

WWW.KAHATT.COM

Modifican el Reglamento del reporte de emergencias ambientales de las acividades bajo el ámbito de 
competencia del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

Mediante el artículo 11 de la Ley 29325, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, se menciona que el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (en 
adelante, OEFA) puede establecer procedimientos 
para la entrega de reportes, informes técnicos, 
declaraciones de parte y cualquier información 
relativa al cumplimiento de las obligaciones a 
cargo de los administrados.

En ese contexto, mediante la Resolución de 
Consejo Directivo 018-2013-OEFA/CD, se aprobó 
el Reglamento del reporte de emergencias 
ambientales de las actividades bajo competencia 
del OEFA (en adelante, el Reglamento), con el 
objeto de regular el reporte de las emergencias 
ambientales presentadas en las actividades bajo 
supervisión del OEFA. 

Dado que el OEFA consideró que la obligación del 
reporte de emergencias ambientales debía ser 
proporcional al nivel de riesgo que pudiera 
generar el titular de la actividad, así como la 
necesidad de implementar un enfoque de 
orientación a los riesgos y promoción de 
cumplimiento, el OEFA consideró necesario 
ajustar el Reglamento a las nuevas exigencias.

En vista de ello, el 02 de septiembre de 2021, se 
publicó en el diario El Peruano la Resolución de 
Consejo Directivo 00017-2021-OEFA/CD que 
modificó los artículos 3, 5 y 6 del Reglamento e 
incorporó el artículo 7. Cabe mencionar que las 
modificaciones introducidas por la Resolución de 
Consejo Directivo 00017-2021-OEFA/CD entrarán 
en vigencia a partir del 11 de enero de 2022.

Conforme a la modificación del artículo 3 del 
Reglamento, la emergencia ambiental se debe 
entender como aquel evento súbito o imprevisible 
generado por causas naturales, humanas o 
tecnológicas que inciden en la actividad del 
administrado y que generan deterioro al ambiente. 
Además, se menciona que el administrado debe 
reportar o comunicar la ocurrencia en función a la 
metodología de estimación de riesgos de 
emergencias ambientales, la misma que considera 
la cantidad y peligrosidad del elemento liberado, 
la sustancia involucrada, la dimensión del área 
involucrada, la afectación de componentes 
ambientes, la recurrencia del evento, así como la 
caracterización del ambiente.

En caso ocurra una emergencia ambiental, el 
administrado debe acceder al aplicativo 
Estimador de Riesgos Ambientales de 
Emergencias (en adelante, ERA EMERGENCIAS) 
del OEFA, el cual facilita el uso de la metodología 
de estimación de riesgos en emergencias 
ambientales, de manera inmediata para conocer si 
está obligado o no a reportar la emergencia 
ambiental. 

Si el aplicativo ERA EMERGENCIAS determina 
que el administrado no está obligado a reportar la 
emergencia, deberá comunicar al OEFA las 
acciones adoptadas para la atención de la 
emergencia en el informe de cumplimiento de las 
obligaciones fiscalizables o a través de la 
Plataforma Única de Servicios Digitales del OEFA 
(en adelante, PLUSD) dentro de los tres (3) 
primeros días hábiles del mes siguiente a la 
ocurrencia de la emergencia.

Conforme a la modificación del artículo 5 del 
Reglamento, el administrado tiene un plazo 
máximo de doce (12) horas contadas desde la 
ocurrencia del evento para confirmar la 
generación del reporte preliminar en formato 
virtual en la PLUSD del OEFA. 

De igual manera, el administrado tiene un plazo 
de diez (10) días contados desde el día siguiente de 
ocurrida la emergencia ambiental para confirmar 
la generación del reporte final en formato virtual 
en la PLUSD del OEFA. Asimismo, de manera 
excepcional el administrado puede solicitar la 
ampliación del plazo para presentar el reporte 
final a la autoridad supervisora. Para ello, la 
solicitud debe presentarse a través de la PLUSD 
del OEFA.

Conforme a la modificación del artículo 6 del 
Reglamento, en caso el administrado no haya 
hecho uso del ERA EMERGENCIAS, el 
administrado podrá realizar el reporte de 
emergencias vía llamada telefónica al OEFA.

Finalmente, se incorporó el artículo 7 al 
Reglamento, el cual menciona que los reportes 
preliminares y finales deben contar con la 
siguiente información mínima: datos del 
administrado, datos del evento, ejecución del plan 
de contingencia o acciones de primera respuesta, 
datos de la persona que reporta, las evidencias y 
otra información que requiera la normativa 
específica. 

Resolución de Consejo Directivo 00017-2021-OEFA/CD

Modifican el Reglamento del reporte de emergencias ambientales de las 
actividades bajo el ámbito de competencia del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental.
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Modifican el Reglamento del procedimiento administraivo
sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

Mediante el artículo 11 la Ley 29325, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, se señaló que el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (en 
adelante, OEFA) tiene como función fiscalizar y 
sancionar la comisión de posibles infracciones 
administrativas, facultades que comprenden la 
función de investigar. Asimismo, el OEFA ejerce la 
facultad de imponer sanciones por el 
incumplimiento de obligaciones y compromisos 
ambientales, así como la facultad de dictar 
medidas cautelares y correctivas.

Por otro lado, a través de la Resolución de Consejo 
Directivo 027-2017-OEFA/CD, el OEFA aprobó el 
Reglamento del procedimiento administrativo 
sancionador (en adelante, RPAS), con el objeto de 
regular el procedimiento administrativo 
sancionador y el dictado de las medidas cautelares 
y correctivas en el marco de la función 
fiscalizadora y sancionadora del OEFA, así como 
el alcance de los registros de actos administrativos 
y de infractores ambientales.

Por su parte, mediante el Decreto Supremo 
004-2019-JUS, el primer párrafo del artículo 209 
del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General (en 
adelante, TUO de la LPAG), dispuso que habrá 
lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de 
actos que, por no ser personalísimos, puedan ser 
realizados por sujeto distinto del obligado.

De esta manera, ante la necesidad de asegurar que 
la ejecución subsidiaria de las medidas cautelares 
y correctivas dictadas por el OEFA se realicen en 
concordancia con el TUO de la LPAG, por medio 
de la Resolución de Consejo Directivo 
00018-2021-OEFA/CD, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 02 de setiembre de 2021 se 
dispuso la modificación del artículo 22.1 del 
RPAS. 

La redacción original del artículo 22 del RPAS 
señalaba que, en caso el administrado no ejecutara 
la medida administrativa, y con la finalidad de 
prevenir, controlar o revertir posibles daños al 
ambiente, a los recursos naturales o a la salud de 
las personas, debidamente sustentados, la 
autoridad supervisora podía realizar su ejecución, 
de manera directa o a través de terceros, cuyos 

costos serían asumidos por el administrado y 
serían determinados en la resolución final del 
procedimiento administrativo sancionador por el 
incumplimiento de la medida administrativa.

Mediante la modificación introducida por la 
Resolución de Consejo Directivo 
00018-2021-OEFA/CD, se ha dispuesto que el 
supervisor puede ejecutar subsidiariamente las 
medidas administrativas, siempre y cuando, se 
configuren los siguientes dos supuestos:

1. Se haya aplicado previamente algún 
otro mecanismo de ejecución forzosa.
2. Cuando se ordene el decomiso 
temporal de bienes; o la paralización, cese 
o restricción de la actividad extractiva, 
productiva o de servicios; o el cierre 
temporal, parcial o total, del local o 
establecimiento donde se lleve a cabo la 
actividad; o las medidas dictadas en el 
marco de la competencia sobre las 
actividades productivas e infraestructura 
y servicios.

Resolución de Consejo Directivo 00018-2021-OEFA/CD

Modifican el Reglamento del procedimiento administrativo sancionador del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
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Aprueban la Guía para la idenificación de zonas potenciales para 
infraestructura de disposición final de residuos sólidos municipales

BOLETÍN AMBIENTAL
SEPTIEMBRE 2021

Mediante el Decreto Legislativo 1278 se aprobó la 
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos con la 
finalidad de regular el manejo de residuos sólidos, 
incluyendo aquellas disposiciones 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 el Ministerio del 
Ambiente (en adelante, MINAM) sería la 
autoridad competente para normar sobre el 
manejo de residuos sólidos y su infraestructura.

Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 
014-2017-MINAM se publicó el Reglamento de la 
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el 
cual señaló que debían incluirse en los Planes 
Provinciales de Gestión de Residuos Sólidos, la 
identificación de las infraestructuras de residuos 
sólidos de gestión municipal que se requieren a 
nivel provincial.  

Así, el 9 de setiembre de 2021 se publicó, en el 
diario El Peruano, la Resolución Ministerial 
165-2021-MINAM, que aprobó la Guía para la 
identificación de zonas potenciales para 
infraestructura de disposición final de residuos 
sólidos municipales (en adelante, la Guía).

Esta Guía busca orientar a los gobiernos locales a 
identificar las zonas potenciales para la 
implementación de infraestructuras de 
disposición final de residuos sólidos municipales 
conforme a las potencialidades y limitaciones del 
territorio, para lo cual la Guía debe implementarse 
en coordinación entre las municipales provinciales 
y distritales.

La Guía cuenta con tres (3) fases para aplicar el 
procedimiento metodológico de identificación de 
las zonas potenciales para la implementación de 
las infraestructuras de disposición de residuos 
sólidos municipales:

1. Fase Inicial

1.1. Selección del ámbito priorizado: 
Se debe identificar el ámbito en el que 
se aplicará la metodología y los 
indicadores de brechas, tales como 
poblaciones no atendidas o áreas 
degradas por residuos sólidos, a fin 
de contribuir a las inversiones 
públicas y privadas.

1.2. Recopilación y análisis de la 
información: Se debe recopilar y 
elaborar un inventario de información 
geográfica del tipo físico, biológico, 
socioeconómico y cultural para la 
selección del área y ubicación de 
infraestructura de disposición final de 
residuos sólidos municipales.
1.3. Generación y adecuación de la 
información cartográfica: Se debe 
recopilar la información proveniente 
de distintas fuentes del sector privado 
o público, revisión de documentos 
como el Plan de acondicionamiento 
territorial, Plan provincial de gestión 
integral de manejo de residuos 
sólidos municipales, entre otros. 
Luego, se estandariza la información 
y acondiciona a nivel cartográfico.
1.4. Generación de base de datos: Se 
debe tomar la información obtenida y 
se organiza en una base de datos 
geoespacial, la cual se acompaña con 
el diccionario de datos y metadatos.

2. Fase de análisis espacial

2.1. Especialización de las 
restricciones y exclusiones: Se deben 
identificar las variables temáticas 
considerando como base la 
información cartográfica existente y 
los requisitos y condiciones 
establecidas en la normativa vigente. 
Dicha información debe considerar 
las restricciones y exclusiones 
establecidas en la guía, como los 
centros poblados, áreas naturales 
protegidas, entre otros.
2.2. Identificación preliminar de áreas 
potenciales para la implementación 
de residuos sólidos: Se debe 
consolidar la información recopilada 
considerando los límites permisibles 
establecidos en los criterios de 
ubicación de infraestructuras de 
residuos sólidos municipales.

Resolución Ministerial 165-2021-MINAM

Aprueban la Guía para la identificación de zonas potenciales para 
infraestructura de disposición final de residuos sólidos municipales.
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Aprueban la Guía para la idenificación de zonas potenciales para 
infraestructura de disposición final de residuos sólidos municipales

3. Fase de evaluación

3.1. Evaluación y selección de alternativas: Luego de contar con toda la información a nivel 
cartográfico, se debe evaluar la mejor alternativa de localización para la instalación de una 
infraestructura de residuos sólidos considerando las vías de acceso, factores climáticos, 
derechos de propiedad del suelo, el saneamiento físico legal del terreno, la compatibilidad 
del uso del suelo y planes de expansión urbana.
3.2. Validación de alternativas: Finalmente, se evalúan las áreas potenciales seleccionadas 
realizando un reconocimiento en campo a fin de contrastar la exactitud temáticas del modelo 
cartográfico en el terreno. Asimismo, en el proceso de validación se debe contar con la 
aprobación de la población beneficiada, así como la población colindante del terreno para 
evitar posibles conflictos sociales a corto o largo plazo.
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Aprueban el Reglamento para la supervisión de los recursos forestales y de fauna silvestre del Organismo 
de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Resolución de Jefatura 00047-2021-OSINFOR/01.1

Aprueban el Reglamento para la supervisión de los recursos forestales y de 
fauna silvestre del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de 
Fauna Silvestre - OSINFOR.

Mediante el Decreto Legislativo 1085 se creó el 
Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre (en adelante, 
OSINFOR) como el organismo encargado de la 
supervisión y fiscalización del aprovechamiento 
sostenible, de la conservación de los recursos 
forestales y de fauna silvestre, de los servicios de 
los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de 
vegetación silvestre, otorgados por el Estado a 
través de títulos habilitantes regulados por la Ley 
29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

Conforme al artículo 34 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSINFOR (en 
adelante, ROF del OSINFOR), aprobado por el 
Decreto Supremo 029-2017-PCM, se estableció 
como una de las funciones de la Dirección de 
Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre del 
OSINFOR el supervisar el cumplimiento de las 
medidas correctivas y otras disposiciones dictadas 
por los órganos de línea en el marco de sus 
competencias, así como proponer la aprobación de 
instrumentos normativos y documentos de 
gestión que regulen los procedimientos a su cargo 
y supervisar el cumplimiento de los mismos.

Posteriormente, a través de la Resolución 
Presidencial 124-2018-OSINFOR, publicada el 26 
de julio de 2018, se aprobó el Reglamento para la 
supervisión de los recursos forestales y de fauna 
silvestre, el mismo que corresponde ser 
actualizado en virtud de los cambios normativos 
emitidos respecto a la actividad administrativa de 
fiscalización, regulado en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, los 
mismos que han sido compilados en el Texto 
Único Ordenado de la Ley 27444, aprobado por el 
Decreto Supremo 004-2019-JUS, con la finalidad 
de optimizar el proceso de supervisión del 
OSINFOR.

En ese sentido, mediante la Resolución de Jefatura 
00047-2021-OSINFOR/01.1, publicada el 13 de 
setiembre de 2021 en el diario oficial El Peruano, se 
aprobó el nuevo Reglamento para la supervisión 
de los recursos forestales y de fauna silvestre del 
OSINFOR (en adelante, Reglamento de 
supervisión), el cual entrará en vigencia a partir 
del 15 de octubre de 2021. A continuación, 
señalaremos los aspectos más relevantes.

La finalidad de la supervisión del OSINFOR es 
coadyuvar al manejo forestal y de fauna silvestre 
sostenible, velar por el cumplimiento de 
normativa aplicable en la materia y verificar el 
cumplimiento de las condiciones que regulan el 
otorgamiento de los títulos habilitantes. En ese 
sentido, la supervisión se clasifica de la siguiente 
manera:

1. Por su planificación: ordinaria y 
extraordinaria.
2. Por su ejecución: en campo y en 
gabinete.

Asimismo, se establecen como obligaciones del 
titular del título habilitante:

1. Brindar al supervisor las facilidades 
para el desarrollo de su labor, incluyendo 
el libre ingreso al área o lugar de 
supervisión, entre otros.
2. Suscribir el acta de supervisión.
3. Cumplir con sus obligaciones 
establecidas en la legislación sectorial 
vigente y remitir la información requerida 
por el OSINFOR en el plazo indicado.
4. Colaborar en la realización de la 
supervisión, en todo lo que fuese 
necesario y se encuentre dentro de su 
alcance.

Por otro lado, son obligaciones del supervisor:

1. Revisar previo a la salida de campo, los 
equipos, materiales y formatos a utilizar.
2. Identificarse formalmente ante el 
personal responsable del título habilitante 
y/o ante las autoridades 
correspondientes.
3. Activar y configurar la opción track del 
GPS o geosupervisor y mantenerlo en 
dicho estado durante la fase de campo.
4. Entregar copia de actas y formatos de 
supervisión al titular, representante legal 
y/o regente que participen en la 
supervisión, dejando constancia de ello.
5. Hacer uso adecuado de los equipos y 
materiales asignados para la supervisión.
6. Reportar al jefe inmediato las 
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Aprueban el Reglamento para la supervisión de los recursos forestales y de fauna silvestre del Organismo 
de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

incidencias de campo conforme a la normativa aprobada por el OSINFOR.
7. Entregar las actas de supervisión y formatos de campo al personal que realiza control de 
calidad.
8. Apoyar en la elaboración de documentos derivados del informe de supervisión.
9. Cumplir con los plazos establecidos o que se dispongan referente a la supervisión.
10. Guardar reserva sobre la información obtenida en el ejercicio de sus funciones.

Finalmente, la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Resolución de Jefatura 
00047-2021-OSINFOR/01.1 dispuso que los instrumentos de gestión aprobados bajo la Ley 27308, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre que se encuentra derogada conforme a la Ley 29763, la vigente Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre, en lo que corresponde, son evaluados conforme a los términos de su aprobación o 
adecuación.
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2022 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Resolución Ministerial 907-2021-MTC/01.1

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. 

Conforme a los artículos 134 y 164 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones, aprobado por la 
Resolución Ministerial 658-2021-MTC/01, la 
Dirección General de Asuntos Ambientales y la 
Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones 
en Comunicaciones serían los órganos 
responsables de dirigir la ejecución de las acciones 
de fiscalización ambiental en el sector Transportes 
y Comunicaciones, respectivamente. 

En ese contexto, la Dirección General de Asuntos 
Ambientales y la Dirección General de 
Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones 
formularon la propuesta del PLANEFA 2022 del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones de 
manera coordinada.

Así, el 19 de septiembre de 2021 se publicó, en el 
diario El Peruano, la Resolución Ministerial 
907-2021-MTC/01.1 que aprobó el PLANEFA 
correspondiente al año 2022 del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

Sector Transporte

Se han programado sesenta y seis (66) 
supervisiones regulares conforme al siguiente 
detalle:

1. Veintiocho (28) acciones de supervisión 
a proyectos de carreteras.
2. Cinco (5) acciones de supervisión a 
proyectos de puentes.

3. Once (11) acciones de supervisión a 
proyectos de ferrocarriles.
4. Nueve (9) acciones de supervisión a 
proyectos de puertos.
5. Ocho (8) acciones de supervisión a 
proyectos de aeropuertos.
6. Cinco (5) acciones de supervisión a 
empresas de servicios de transportes de 
materiales y residuos peligrosos.

Sector Comunicaciones

Se han programado mil quinientas seis (1506) 
supervisiones regulares y nueve mil (9000) 
evaluaciones ambientales conforme al siguiente 
detalle:

1. Mil quinientas (1500) acciones de 
supervisión de obligaciones fiscalizables 
sobre límites máximos permisibles y 
radiaciones no ionizantes.
2. Seis (6) acciones de supervisión de 
obligaciones fiscalizables sobre los 
instrumentos de gestión ambiental.
3. Nueve mil (9000) acciones de 
evaluación sobre monitoreos ambientales.
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Aprueban el Reglamento del sistema informático de notificación de casillas 
electrónicas del SENACE.

Resolución de Presidencia Ejecutiva 00055-2021-SENACE-PE

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. 

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. Conforme al artículo 20 del TUO de la 
LPAG, se detallan las modalidades de notificación 
y se precisó que, en caso la entidad cuente con 
disponibilidad tecnológica, se podría asignar al 
administrado una casilla electrónica para la 
notificación de los actos administrativos.

En esa línea, el pasado 11 de junio de 2021, a través 
del Decreto Supremo 009-2021-MINAM, se 
estableció la obligatoriedad de la notificación vía 
casilla electrónica de los actos administrativos del 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 
las Inversiones Sostenibles (en adelante, SENACE) 
y se creó el Sistema Informático de Notificación de 
Casillas Electrónicas del SENACE (en adelante, 
SINCE). 

Así, en cumplimiento de la Primera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo 
009-2021-MINAM, a través de la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva 00055-2021-SENACE-PE, 
publicada el 22 de setiembre de 2021, se aprobó el 
Reglamento del SINCE (en adelante, Reglamento).

Sobre la implementación y el acceso al SINCE

Todas las unidades de organización del SENACE, 
así como las personas que participan en los 
procedimientos administrativos de competencia 
del SENACE o que sean destinatarios de las 
actuaciones del SENACE, deberán utilizar 
obligatoriamente, a partir del 29 de octubre de 
2021, la notificación vía casilla electrónica.

Es importante señalar que el SENACE 
implementará el SINCE mediante la creación de 
oficio de las casillas electrónicas y su otorgamiento 
a todos los administrados en el ámbito de su 
competencia. 

Sobre las notificaciones del SINCE

Las notificaciones electrónicas se efectúan de lunes 
a viernes en el horario de atención al público 
establecido por el SENACE. Si el depósito del 
documento en la casilla electrónica se ha realizado 
fuera del horario establecido, se entenderá que la 
notificación surtirá efectos a partir del día y hora 
hábil siguiente.

Si los administrados no cuentan con acceso a 
internet, deberán poner este hecho en 
conocimiento del SENACE mediante una 
comunicación debidamente fundamentada que 
acredite tal imposibilidad e indicando el domicilio 
para efectuar la notificación y el plazo de duración 
de la imposibilidad.
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Aprueban el Reglamento de la Ley 30590, que promueve la recuperación, 
conservación y mantenimiento de las playas del litoral.

Decreto Supremo 028-2021-MINAM 

Conforme al artículo 101 de la Ley 28611, Ley 
General del Ambiente, se estableció que el Estado 
es responsable de normar sobre el ordenamiento 
territorial de las zonas marinas y costeras, así 
como sobre el desarrollo de planes y programas 
orientados a prevenir y proteger los ambientes 
marino-costeros y a prevenir o controlar las 
acciones que generan impactos negativos en el 
mar y zonas costeras adyacentes.

Por medio de la Ley 26856, se declararon a las 
playas del litoral como bienes de uso público, 
inalienable e imprescriptibles. Posteriormente, a 
través de la Ley 30590, Ley que promueve la 
recuperación, conservación y mantenimiento de 
las playas del litoral, se declaró de interés y 
necesidad pública la recuperación, conservación y 
mantenimiento de las playas del litoral. Conforme 
a su artículo 2, el Ministerio del Ambiente (en 
adelante, MINAM) es el encargado de realizar las 
acciones necesarias para priorizar la recuperación, 
conservación y mantenimiento de las playas del 
litoral.

El Perú posee una franja costera de más de tres mil 
ochenta (3080) kilómetros de longitud en la cual 
existe una gran variedad de recursos naturales; no 
obstante, se desarrollan actividades 
socioeconómicas que llegan a producir impactos 
negativos en la franja costera originando la 
degradación del ecosistema y de sus servicios 
ecosistémicos. Por ello, es necesario establecer una 
base regulatoria a fin de promover y fortalecer la 
gobernanza marino-costera en las playas del 
litoral e impulsando la priorización de las medidas 
articuladas e integradas de conservación, 
mantenimiento y recuperación en las playas del 
litoral.

Así, el 29 de septiembre de 2021 se publicó el 
Decreto Supremo 029-2021-MINAM que aprobó el 
Reglamento de la Ley 30590, Ley que promueve la 
recuperación, conservación y mantenimiento de 
las playas del litoral (en adelante, Reglamento).

El Reglamento dispuso que el MINAM, en 
coordinación con los gobiernos regionales y 
locales, tiene el deber de promover el diseño e 
implementación de medidas de adaptación y 
mitigación al cambio climático que contribuya a la 
recuperación, conservación y mantenimiento de 
las playas del litoral involucrando a los actores del 

sector privado y sociedad civil. Los gobiernos 
regionales y locales del ámbito marino-costeros, 
junto con el MINAM, tienen el deber de incorporar 
acciones que impulsen la ejecución de medidas de 
recuperación, mantenimiento y conservación de 
las playas del litoral.

Asimismo, conforme al Reglamento, el Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental es la 
entidad encargada de identificar las áreas 
degradadas por residuos municipales y residuos 
de las actividades de construcción y demolición 
que existen en las zonas marino-costeras, así como 
de identificar sus responsables y el estado de su 
conservación. En paralelo, el MINAM, en 
coordinación con la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas, se encarga de 
promover las acciones necesarias para la gestión y 
manejo de residuos sólidos en las playas del 
litoral. Además, el Ministerio de la Producción (en 
adelante, PRODUCE) promueve la reducción de la 
generación de residuos sólidos y fomenta su 
reutilización y reciclaje en el desarrollo de las 
actividades pesqueras y acuícolas.

El MINAM junto con PRODUCE se encargarán de 
establecer las políticas y lineamientos para la 
regulación de la extracción y acuicultura comercial 
de los recursos hidrobiológicos marinos y costeros 
productivos, procurando la conservación de los 
ecosistemas y sus servicios, así como 
considerando el control y mitigación de los 
impactos ambientales.

Respecto a las acciones de articulación para la 
recuperación de áreas degradadas por erosión 
costera, el MINAM se encargará de promover la 
coordinación entre los gobiernos regionales y 
locales para la priorización de proyectos y para la 
recuperación de las zonas degradas por erosión en 
las playas del litoral, que puede ser originada de 
manera natural o antrópica.  Además, el MINAM 
se encargará de brindar asistencia técnica a los 
gobiernos regionales y locales para implementar 
mecanismos que permitan el monitoreo biológico 
y ambiental para la planificación de acciones que 
aseguren el estado de conservación de las playas 
del litoral.
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Categoría 
asignada

El Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (en adelante, SERNANP), 
tiene el deber de aprobar las normas y establecer 
los criterios técnicos y administrativos, así como 
los procedimientos para el establecimiento y 
gestión de las áreas naturales protegidas (en 
adelante, ANP).

Por su parte, en concordancia con el artículo 3 de 
la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley 26834 
(en adelante, Ley ANP), y el artículo 5 de su 
reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 
038-2001-AG, se denominan áreas de conservación 
regional (en adelante, ACR) a aquellas ANP que se 
encuentran bajo la administración regional, las 
cuales complementan el Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (en 
adelante, SINANPE).

En ese sentido, el artículo 11 de la Ley ANP 
dispuso que los gobiernos regionales pueden 
gestionar la tramitación de la creación de un ACR 
en su jurisdicción, considerando su importancia 
ecológica significativa y que no califican para ser 
declaradas áreas del SINANPE.

De esta manera, a través de la Resolución 
Presidencial 144-2015-SERNANP, publicada el 29 
de julio de 2015, se aprobaron las disposiciones 
complementarias para la evaluación de 
propuestas para el establecimiento de una ACR, 
cuyo objetivo era establecer los lineamientos para 
la evaluación de los expedientes presentados ante 
el SERNANP, como propuesta para el 
establecimiento de una ACR.

Debido a la necesidad de actualizar las 
disposiciones para el reconocimiento de las ACR 
con precisiones que faciliten el trámite y 
evaluación de las solicitudes, así como, de 
adecuarlas a otros dispositivos legales, se derogó 
la Resolución Presidencial 144-2015-SERNANP.

En ese sentido, el pasado 30 de setiembre de 2021, 
a través de la Resolución Presidencial 
200-2021-SERNANP se aprobaron las 
disposiciones complementarias para el 
reconocimiento de las ACR (en adelante, las 
Disposiciones).

A continuación, desarrollaremos los aspectos más 
relevantes de las Disposiciones:

Sobre el reconocimiento de un área como ACR

Las ACR se conforman sobre áreas que tengan una 
importancia ecológica regional o nacional 
significativa, de preferencia en áreas identificadas 
como sitios prioritarios determinados en 
documentos de planificación regional o nacional 
aprobados. El expediente técnico de 
establecimiento debe sustentar la importancia de 
la muestra representativa de ecosistemas 
naturales presentes en el ámbito de la propuesta, 
así como garantizar la sostenibilidad financiera de 
la ACR.

Asimismo, las ACR son áreas de uso directo, en las 
que es posible realizar el aprovechamiento o 
extracción de los recursos naturales en los sectores 
que sean permitidos por la zonificación de la ACR 
establecida en su plan maestro, y donde se 
respetan los derechos adquiridos.

Sobre el procedimiento para el reconocimiento 
de una ACR

Las Disposiciones indican que cuando el gobierno 
regional concluya con la asistencia técnica, deberá 
presentar el expediente técnico al SERNANP a 
través de la mesa de partes, presencial o virtual, 
tomando en cuenta si la propuesta de la ACR 
afecta o no los derechos colectivos de pueblos 
indígenas u originarios, pues, en el primer 
supuesto es necesario realizar el proceso de 
consulta previa.

Si se detecta alguna observación al expediente 
técnico, se remite al gobierno regional para su 
consideración y debida atención. Así, en caso de 
que el gobierno regional no presentara la 
subsanación de las observaciones dentro del plazo 
previsto, se declarará en abandono, dando por 
concluido el procedimiento. Así mismo, si el 
gobierno regional considera que no podrá levantar 
las observaciones, deberá comunicar al SERNANP 
el desistimiento de la solicitud, dando por 
concluido el procedimiento.

Aprueban disposiciones complementarias para el establecimiento de las áreas 
de conservación regional.

Resolución de Presidencia 200-2021-SERNANP
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Por otro lado, si todo está conforme, el Consejo Directivo del SERNANP remitirá el acta de aprobación 
de la propuesta de ACR a la Dirección de Desarrollo Estratégico para que se eleve al Ministerio de 
Ambiente.

Sobre la conservación de una ACR

La gestión de las ACR es de única competencia y responsabilidad de los gobiernos regionales, con la 
asistencia técnica del SERNANP. En caso de evidenciar afectaciones al estado de conservación del ACR, 
el SERNANP formulará recomendaciones en el marco de sus competencias al gobierno regional a fin de 
adopte las medidas respectivas.

Los gobiernos regionales que cuenten con una o más ACR establecidas deberán reportar anualmente el 
estado de conservación de cada una de ellas de acuerdo al formato Anexo II de las Disposiciones. 

Finalmente, a través del siguiente enlace se puede acceder a los anexos de la Disposiciones: 
https://kahatt.com/c8xysW


