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Resolución Directoral 0742-2021-MTC/16 (11.11.2021)
Aprueban el Protocolo para la atención de denuncias ambientales del sector 
Transportes.

Decreto Supremo 033-2021-MINAM (16.11.2021)
Modifican el Reglamento de la Ley 30215 Ley de Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos aprobado por el Decreto Supremo 009-2016-MINAM.

Decreto Supremo 034-2021-MINAM (16.11.2011)
Aprueban el Reglamento del Sistema Nacional de Información Ambiental.

Decreto Supremo 026-2021-EM (16.11.2021)
Modifican el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de 
Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero.

Decreto Supremo 035-2021-MINAM (19.11.2021)
Aprueban las disposiciones complementarias al Decreto Supremo 009-2019-MINAM 
que aprobó el régimen especial de gestión y manejo de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos.
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Resolución de Alcaldía 347 (05.11.2021)
Publican el proyecto de Reglamento de Supervisión Ambiental de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.

Resolución Ministerial 211-2021-MINAM (07.11.2021)
Publican el proyecto de Metodología para la identificación de bienes priorizados y la 
formulación de los regímenes especiales en el marco de la responsabilidad extendida 
del productor.

Resolución de Consejo Directivo 00023-2021-OEFA/CD (07.11.2021)
Publican el proyecto de la resolución de consejo directivo que aprobaría el modelo de 
Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción en Materia Ambiental de la Entidad 
de Fiscalización Ambiental Local.

Resolución Ministerial 213-2021-MINAM (15.11.2021)
Publican el proyecto de Guía de valoración económica de daños por delitos 
ambientales.

Resolución Ministerial 215-2021-MINAM (19.11.2021)
Publican el proyecto de Guía para la formulación y actualización de las medidas de 
adaptación y mitigación al cambio climático de la contribución determinada a nivel 
nacional del Perú.

Resolución de Consejo Directivo 00025-2021-OEFA/CD (20.11.2021)
Publican el proyecto que aprobaría la modificación del Título IV de los artículos 26 y 27 
y la inclusión de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria en el Reglamento 
del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental aprobado por la Resolución del Consejo Directivo 
027-2017-OEFA/CD.

Resolución de Consejo Directivo 00026-2021-OEFA/CD (27.11.2021)
Publican el proyecto que aprobaría la Tipificación de infracciones administrativas y 
escala de sanciones aplicable por incumplimiento de las obligaciones para la gestión y 
manejo de neumático fuera de uso.

Resolución Ministerial 00395-2021-PRODUCE (30.11.2021)
Publican el proyecto que aprueba las Disposiciones técnicas ambientales para las 
actividades de la industria manufacturera y del Informe técnico que sustenta las 
propuestas de disposiciones técnicas ambientales.

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

Conforme a la Ley 29370, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, se establece que el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (en adelante, el 
MTC) tiene como función rectora el dictado de 
normas y lineamientos técnicos para la adecuada 
ejecución, supervisión y evaluación de las políticas 
en materia de infraestructura y servicios de 
transporte de alcance nacional e internacional, 
entre otras.

Por su parte, el artículo 7 de la Ley 29325, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, establece que las entidades de 
fiscalización ambiental (en adelante, EFA) 
nacionales, regionales o locales son aquellas con 
facultades expresas para desarrollar funciones de 
fiscalización ambiental, y ejercen sus 
competencias con independencia funcional del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental.

En ese sentido, el MTC es una EFA con funciones 
de fiscalización ambiental del sector Transportes, 
las mismas que ejerce a través de la Dirección 
General de Asuntos Ambientales (en adelante, 
DGAAM).

De acuerdo al artículo 5 del Régimen común de 
fiscalización ambiental, aprobado por la 
Resolución Ministerial 247-2013-MINAM, las EFA 
deben aprobar los instrumentos legales, 
operativos, técnicos y otros requeridos para el 
ejercicio de las funciones de fiscalización 
ambiental a su cargo.

Por otro lado, la Cuarta Disposición 
Complementaria Final del Reglamento de 
Supervisión y Fiscalización en Materia Ambiental 
para el Sector Transportes, aprobado por el 
Decreto Supremo 021-2021-MTC, y publicado el 
pasado 16 de junio del 2021, dispuso que en un 
plazo no mayor de sesenta (60) días calendarios 
contados desde el día siguiente de su publicación, 
se aprobaría el Protocolo para la atención de 
denuncias ambientales del sector Transportes (en 
adelante, el Protocolo).

Así, mediante la Resolución Directoral 
0742-2021-MTC/16, publicada el 11 de noviembre 
del 2021, se aprobó el Protocolo con el objetivo de 
brindar una atención adecuada a las denuncias 
ambientales presentadas por las personas 
naturales y jurídicas ante la DGAAM del MTC con 
relación a presuntas afectaciones ambientales 
producto del desarrollo de proyectos, actividades 
y servicios del sector Transportes.

El Protocolo precisa que la persona denunciante 
no requiere sustentar la afectación concreta de sus 
derechos o intereses legítimos para presentar una 
denuncia ambiental, pudiendo interponer los 
siguientes tipos de denuncias, sea de forma 
presencial o virtual1:

1. Denuncias anónimas: son aquellas en 
las cuales el denunciante no proporciona 
información sobre sus datos de 
identificación.
2. Denuncias con reserva de identidad del 
denunciante: son aquellas en las cuales la 
DGAAM garantiza, a pedido del 
denunciante, mantener en reserva su 
identidad.
3. Denuncias sin reserva de identidad del 
denunciante: son aquellas en las cuales el 
denunciante no solicita la reserva de su 
identidad.

El plazo máximo para atender la denuncia 
ambiental es de treinta (30) días hábiles, plazo que 
se computa desde su presentación ante la entidad. 
Es menester resaltar que, si la denuncia ambiental 
fuera maliciosa, el denunciante deberá asumir los 
costos originados por la acción de fiscalización, sin 
perjuicio de las acciones legales que interponga la 
DGAAM para que se determine la 
responsabilidad a que hubiera lugar.

El Protocolo señala que el denunciante debe 
exponer claramente la relación de los hechos, las 
circunstancias de tiempo, lugar y modo que 
permita su constatación, la indicación de sus 
presuntos autores, partícipes y damnificados, el 
aporte de la evidencia o su descripción para que la 
administración proceda a su ubicación, así como 

Resolución de Consejo Directivo 00016-2021-OEFA/CD

Aprueban el Protocolo para la atención de denuncias ambientales del sector 
Transportes.

1 Las denuncias ambientales virtuales se deben presentar en el Registro Nacional de Denuncias por Contaminación Ambiental de los Proyectos 
de Infraestructura, Servicios y Actividades de Transporte. Para acceder a dicho registro puede utilizar el siguiente enlace: 
https://gavi.mtc.gob.pe/login/InicioDenuncia): 
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Aprueban el Protocolo para la atención de denuncias ambientales del sector Transportes

cualquier otro elemento que permita su 
comprobación, consignando la siguiente 
información:

1. Nombres y apellidos del denunciante, y 
su domicilio, de corresponder.
2. Razón o denominación social, el 
domicilio (de corresponder), en caso el 
denunciante sea una persona jurídica.
3. Órgano, entidad o autoridad ante la 
cual se interpone la denuncia.
4. Dirección física o electrónica a la cual se 
remitirán las comunicaciones.

Adicionalmente, el denunciante podrá presentar 
los siguientes medios probatorios: audios, videos, 
fotografías, impresiones, fotocopias, o 
instrumentos de almacenamiento informático y 
demás objetos que permitan verificar la comisión 
de una presunta infracción administrativa.

Respecto al procedimiento de la denuncia, el 
Protocolo establece que la DGAAM analizará si los 
hechos denunciados se encuentran bajo su 
competencia o de otra EFA. Posteriormente, se 
evaluará si la denuncia contiene indicios 
razonables sobre la presunta comisión de una 
infracción administrativa ambiental, teniendo en 
cuenta para ello la evaluación de los medios 
probatorios aportados por el denunciante, 
realizando las acciones siguientes:

1. De corroborar la existencia de indicios 
suficientes que fundamenten la denuncia, 
se procederá a efectuar el procedimiento 
de supervisión. De no haber indicios se 
procederá de conformidad al numeral 
14.62 del Protocolo.
2. Se podrá realizar la coordinación entre 
las entidades pertinentes para la 
cooperación institucional y asistencia 
sobre los hechos materia de denuncia. La 
entidad de apoyo, en su calidad de 
veedor, se encuentra facultada para 
realizar el registro de los hechos materia 
de denuncia (fotos, videos o documentos) 
y remitirlos a la DGAAM mediante el 
siguiente correo electrónico: 

consultasdgaam@mtc.gob.pe, con el fin 
de evaluar la pertinencia de efectuar una 
supervisión ambiental o de archivar la 
denuncia ambiental.

En el marco de un estado de emergencia sanitaria, 
si se verifica que la denuncia puede producir un 
inminente peligro, un alto riesgo o daño grave a 
los componentes ambientales, a los recursos 
naturales, a la salud de las personas, o que sean 
emergencias ambientales, se podrán efectuar las 
acciones de supervisión in situ, debiendo 
cumplirse con los protocolos de prevención.

Finalmente, para acceder al formato del Registro 
Nacional de Denuncias por Contaminación 
Ambiental de los Proyectos de Infraestructuras o 
Servicios de Transporte, pueden acceder al 
siguiente enlace: 

https://kahatt.com/642a

2 En caso la denuncia no cuente con medios probatorios, no se cuente con indicios razonables o no se hayan remitido mayores medios probatorios 
a pesar de haberlo requerido otorgándole un plazo de diez (10) hábiles del día siguiente de notificado el requerimiento de información al 
denunciante, la Dirección de Gestión Ambiental de la DGAAM procederá al archivo de la denuncia ambiental comunicando ello al denunciante.
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Modifican el Reglamento de la Ley 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 
aprobado por el Decreto Supremo 009-2016-MINAM

Conforme al artículo 94 de la Ley 28611, Ley 
General del Ambiente, los recursos naturales y 
demás componentes del ambiente cumplen 
funciones que permiten conservar las condiciones 
de los ecosistemas y del ambiente, generando 
beneficios que se aprovechan sin que medie 
retribución o compensación. Así, el Estado 
establece mecanismos para valorizar, retribuir y 
mantener la provisión de dichos servicios 
ambientales, procurando lograr la conservación de 
los ecosistemas, la diversidad biológica y los 
demás recursos naturales.

En ese sentido, el Decreto Legislativo 1013 señala 
que el Ministerio del Ambiente (en adelante, 
MINAM), a través del Viceministerio de 
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, 
tiene el deber de establecer los mecanismos 
necesarios para valorizar, retribuir y mantener la 
provisión de los servicios ambientales.

Posteriormente, se aprobó la Ley 30215, Ley de 
Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos, con el objetivo de promover, 
regular y supervisar los mecanismos de 
retribución por servicios ecosistémicos que se 
derivan de acuerdos voluntarios que establecen 
acciones de conservación, recuperación y uso 
sostenible para asegurar la permanencia de los 
ecosistemas. El 21 de julio del 2016, a través del 
Decreto Supremo 009-2016-MINAM, se aprobó el 
Reglamento de la Ley Mecanismos de Retribución 
por Servicios Ecosistémicos (en adelante, 
Reglamento). 

Sin embargo, mediante el Decreto Supremo 
033-2021-MINAM, publicado el 16 de noviembre 
del 2021, se modificó el Reglamento con la 
finalidad de:

1. Impulsar la implementación de los 
mecanismos de retribución por servicios 
ecosistémicos hidrológicos.
2. Contribuir al cierre de la brecha de 4.1 
millones de hectáreas de ecosistemas 
degradados que requiere financiamiento.
3. Aumentar y optimizar los incentivos 
para que las entidades públicas y privadas 
participen en esquemas de conservación.
4. Regular los mecanismos de retribución 
por servicios ecosistémicos con otros 
servicios ecosistémicos que permitan 
mejorar la economía local a través de 
incentivos por la conservación de los 

ecosistemas, así como compensar la falta 
de propuestas normativas que permitan 
incluir el enfoque de sostenibilidad dentro 
de la cadena de valor de las empresas del 
sector hidroeléctrico, agricultura y de 
turismo.

Ahora bien, toda referencia en el Reglamento a los 
mecanismos de retribución por servicios 
ecosistémicos como MRSE debe ser entendida 
como MERESE. 

Asimismo, conforme al artículo 4.1 del 
Reglamento, se añadió como una función del 
MINAM, el emitir opinión previa favorable a las 
propuestas normativas sobre MERESE, como 
requisito para su posterior aprobación.

Además, se modificó la lista de los servicios 
ecosistémicos que forman parte del MERESE, 
establecida en el artículo 6.1 del Reglamento, 
incluyéndose como servicios ecosistémicos a la 
recreación, turismo, rendimiento hídrico, 
regulación de la calidad del agua y otros que 
regule el MINAM.

En esa misma línea, también se identificaron como 
contribuyentes los propietarios de los predios con 
reconocimiento vigente como áreas de 
conservación privada, cuyas obligaciones se 
encuentran debidamente inscritas en el Registro 
de Predios del Registro de Propiedad Inmueble de 
la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos (SUNARP).

Asimismo, se ha especificado que las acciones de 
los contribuyentes y retribuyentes no constituye 
una exoneración del cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en normas, planes o 
instrumentos de gestión ambiental, así como las 
que provienen de sanciones administrativas y 
penales.

Por otro lado, el Reglamento incorporó el artículo 
7-A, el cual regula a los retribuyentes por el 
servicio ecosistémico. Así, se indicó que serán 
retribuyentes las personas naturales o jurídicas, de 
naturaleza pública o privada, que, obteniendo un 
beneficio económico, social o ambiental, 
retribuyen a los contribuyentes por el servicio 
ecosistémico. Además, pueden ser reconocidos 
como retribuyentes los siguientes: empresas 
prestadoras de servicios de saneamiento, 
operadores de infraestructura hidráulica mayor y 

Decreto Supremo 033-2021-MINAM

 Modifican el Reglamento de la Ley 30215, Ley de Mecanismos de Retribución 
por Servicios Ecosistémicos aprobado por el Decreto Supremo 
009-2016-MINAM.
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 Modifican el Reglamento de la Ley 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 
aprobado por el Decreto Supremo 009-2016-MINAM
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menor, prestadores de servicios turísticos, centrales hidroeléctricas y otros que sean reconocidos por el 
MINAM.

Finalmente, se derogaron los artículos 27, 28, 30 y 31 del Reglamento, los cuales regulaban la 
participación de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, participación del operador de 
infraestructura hidráulica y las juntas de usuarios, la diferenciación de los MRSE de secuestro y 
almacenamiento de carbono en función del ecosistema y MRSE de secuestro y almacenamiento de 
carbono forestal, respectivamente.
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Aprueban el Reglamento del Sistema Nacional de Información Ambiental

Decreto Supremo 034-2021-MINAM

Aprueban el Reglamento del Sistema Nacional de Información Ambiental.

De acuerdo al inciso f) del artículo 7 del Decreto 
Legislativo 1013, el Ministerio del Ambiente (en 
adelante, MINAM) tiene la función específica de 
dirigir el Sistema Nacional de Información 
Ambiental (en adelante, SINIA).

Al respecto, la Ley 28611, Ley General del 
Ambiente, establece que el SINIA constituye una 
red de integración tecnológica, institucional y 
técnica para facilitar la sistematización, acceso y 
distribución de la información ambiental, así como 
el uso e intercambio de información para los 
procesos de toma de decisiones y de la gestión 
ambiental.

Por su parte, el artículo 42 de la Ley 28611 señala 
que tanto las entidades públicas como las personas 
jurídicas privadas que presten servicios públicos 
tienen la obligación de establecer mecanismos 
para la generación, organización y sistematización 
de la información ambiental, facilitar el acceso 
directo a la información ambiental que se les 
requiera y que se encuentre en el ámbito de su 
competencia, establecer criterios o medidas para 
validar o asegurar la calidad e idoneidad de la 
información ambiental que poseen, entre otras.

Asimismo, el artículo 29 de la Ley 28245, Ley 
Marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental, señala que las instituciones públicas a 
nivel nacional, regional y local administran la 
información ambiental en el marco de las 
orientaciones del SINIA.

De esta manera, con el objetivo de establecer 
criterios y procedimientos homogéneos en la 
articulación, incorporación, procesamiento y 
difusión de la información ambiental que generen 
o posean las entidades públicas, y con la finalidad 
de facilitar su libre acceso, a través del Decreto 
Supremo 034-2021-MINAM, publicado el 16 de 
noviembre del 2021, se aprobó el Reglamento del 
Sistema Nacional de Información Ambiental (en 
adelante, Reglamento). A continuación, se 
desarrollarán los aspectos más relevantes del 
Reglamento.

Sobre la información ambiental

Se denomina información ambiental a cualquier 
información escrita, visual o en forma de base de 
datos, que generen o posean las entidades de la 
administración pública en materia de agua, aire, 

suelo, flora, fauna y recursos naturales, así como la 
información referida a las actividades o medidas 
que les afectan o puedan afectarlos. La 
información ambiental puede ser clasificada en 
estadísticas, bibliográfica documental, 
documental normativa y espacial o 
georreferencial.

Sobre la plataforma digital del SINIA

Este servicio digital comprende los siguientes 
procesos:

1. Incorporación: consiste en el ingreso 
automatizado o semi automatizado de la 
información ambiental en la plataforma 
digital del SINIA.
2. Procesamiento: consiste en la 
organización y almacenamiento de la 
información ambiental incorporada.
3. Difusión: consiste en la divulgación de 
la información ambiental que facilite su 
acceso y uso bajo un enfoque basado en 
derechos humanos, interculturalidad, 
intergeneracionalidad y en base de 
género, así como con perspectiva de 
discapacidad. Además, deberá considerar 
las características geográficas, 
socioeconómicas, lingüísticas y culturales 
de los usuarios del SINIA, así como su 
condición de vulnerabilidad.

Sobre los lineamientos de incorporación

Conforme a la Primera Disposición 
Complementaria Final del Reglamento, en un 
plazo no mayor de noventa (90) días hábiles, 
contado a partir de la entrada en vigencia del 
Reglamento, es decir, del 17 de noviembre del 
2021, el MINAM aprobará los lineamientos para la 
incorporación automatizada y semi automatizada 
de la información ambiental a la plataforma digital 
del SINIA (en adelante, Lineamientos).

Finalmente, se estableció el siguiente cronograma 
para la incorporación de la información ambiental 
al SINIA, cuyo plazo rige desde la entrada en 
vigencia de los Lineamientos.
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Aprueban el Reglamento del Sistema Nacional de Información Ambiental

Entidades Plazo

Ministerio del Ambiente y organismos adscritos. Tres (3) meses

Presidencia del Consejo de Ministros y organismos públicos 
adscritos.

Ministerio de Defensa y organismos públicos adscritos.

Ministerio de Salud y organismos públicos adscritos.

Ministerio de Economía y Finanzas, y organismos públicos 
adscritos.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Organismos públicos adscritos al Ministerio de Energía y Minas.

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y organismos públicos 
adscritos.

Gobiernos Regionales.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y organismos 
públicos adscritos.

Ministerio de Energía y Minas.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y organismos 
públicos adscritos

Ministerio de la Producción y organismos públicos adscritos.

Ministerio de Educación y organismos públicos adscritos.

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y organismos públicos 
adscritos.

Ministerio de Cultura y organismos públicos adscritos.

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y organismos públicos 
adscritos

Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables y organismos 
públicos adscritos.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y organismos públicos 
adscritos.

Ministerio del Interior.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Gobiernos Locales.

Nueve (9) meses

Dieciocho (18) meses
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Modifican el Reglamento de Protección y gesión Ambiental para las Acividades de Explotación, 
Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero

Decreto Supremo 026-2021-EM

Modifican el Reglamento de Protección y gestión Ambiental para las 
Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y 
Almacenamiento Minero.

De conformidad con la Ley 30705, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de 
Energía y Minas, el Ministerio de Energía y Minas 
es la entidad encargada de diseñar, establecer y 
supervisar las políticas nacionales y sectoriales en 
materia de energía y minería, asumiendo la 
rectoría respecto a ellas.

Por otro lado, la Ley 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 
creó el Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental (en adelante, SEIA), como un 
sistema único y coordinado de identificación, 
prevención, supervisión, control y corrección 
anticipada de los impactos ambientales negativos 
derivados de las acciones humanas expresadas 
por medio del proyecto de inversión.

Asimismo, mediante el Decreto Supremo 
040-2014-EM, se aprobó el Reglamento de 
Protección y Gestión Ambiental para las 
Actividades de Explotación, Beneficio, Labor 
General, Transporte y Almacenamiento Minero 
(en adelante, Reglamento), con el objetivo de 
asegurar que las actividades mineras 
comprendidas en dicho en el territorio nacional se 
realicen salvaguardando el derecho constitucional 
a disfrutar de un ambiente equilibrado y adecuado 
al desarrollo de la vida, en el marco de la libre 
iniciativa privada y el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales.

Con el objeto de mejorar la gestión ambiental en 
los proyectos de inversión sujetos al SEIA y 
garantizar una relación positiva entre las 
inversiones y la protección del ambiente, se 
propuso modificar el Reglamento. Por ello, a 
través del Decreto Supremo 026-2021-EM, 
publicado el 16 de noviembre del 2021, se aprobó 
la modificación al Reglamento.

Así, se incorporó el artículo 50-A con la finalidad 
de regular las medidas de contingencia no 
previstas en el instrumento de gestión ambiental 
(en adelante, IGA). En caso de situaciones de 
emergencias ambientales el titular minero debe 
seguir las siguientes indicaciones:

1. Si las medidas de contingencia no se 
encuentran previstas en su IGA, el titular 
minero deberá implementar, en caso se 
presente la condición de riesgo, las 
medidas de contingencia que incluyan 

acciones de control y respuesta con el 
propósito de controlar sus efectos, 
durante el periodo de la emergencia, 
debiendo comunicar dicha 
implementación a la autoridad 
competente en materia de fiscalización 
ambiental y de seguridad en la 
infraestructura, en un plazo máximo de 
diez (10) días hábiles luego de iniciada la 
implementación de las citadas medidas.

2. Si, pese a encontrarse aprobadas en su 
IGA, las medidas de contingencia fueran 
imposibles de cumplir por razones de 
caso fortuito o fuerza mayor, el titular 
minero deberá ejecutar las medidas de 
contingencia que sean necesarias para 
garantizar su atención y el control de los 
efectos durante el periodo de la 
emergencia en caso se presente la 
condición de riesgo.

En este caso, el titular minero deberá 
comunicar dicha implementación a la 
autoridad competente en materia de 
fiscalización ambiental, en un plazo 
máximo de diez (10) días hábiles luego de 
iniciada la implementación de las citadas 
medidas, debiendo acreditar la 
imposibilidad de cumplir con las medidas 
contenidas en su IGA por razones de caso 
fortuito o fuerza mayor.

3. En ambos casos la entidad de 
fiscalización ambiental o de seguridad de 
infraestructura, deberá supervisar el 
cumplimiento de las medidas de 
contingencia implementadas por el titular 
minero, sin perjuicio de las medidas 
administrativas que dicte la autoridad 
competente en materia de fiscalización 
ambiental.

4. En las comunicaciones que remita a las 
autoridades competentes descritas 
anteriormente, el titular deberá informar, 
como mínimo, lo siguiente: la ubicación 
georreferenciada de la contingencia o 
emergencia con relación a los 
componentes ambientales que podrían ser 
afectados, los datos generales sobre las 
características, efectos o condición de 
riesgo generada por la contingencia o 
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emergencia suscitada, la descripción de las medidas implementadas, que incluyan, entre otras, 
las acciones de respuesta y control de los efectos, durante el periodo de la emergencia; así como 
el plan de comunicación en el marco del plan de contingencias.

Finalmente, como consecuencia de la implementación de las medidas de contingencia antes descritas, el 
administrado tiene la obligación de incluirlas en la actualización de su IGA, cuando corresponda.
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Aprueban las disposiciones complementarias al Decreto Supremo 
009-2019-MINAM que aprueba el régimen especial de gestión y manejo de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Decreto Supremo 035-2021-MINAM

A través del artículo 13 del Decreto Legislativo 
1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
se señala que son materia del régimen especial de 
residuos sólidos priorizados (en adelante, 
Régimen Especial) los bienes de consumo masivo 
que directa o indirectamente incidan 
significativamente en la generación de residuos en 
volúmenes considerables o que por sus 
características de peligrosidad requieran de un 
manejo especial.

En esa misma línea, el artículo 84 del Reglamento 
de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
aprobado por el Decreto Supremo 
014-2017-MINAM, señala que, el del Ministerio 
del Ambiente (en adelante, MINAM) regulará 
mediante decreto supremo el Régimen Especial 
estableciéndose los bienes priorizados, los 
objetivos, las metas y los plazos para la 
implementación de los sistemas de manejo de los 
residuos sólidos generados a partir de dichos 
bienes. 

Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 
009-2019-MINAM, publicado el 08 de noviembre 
del 2019, se aprobó el régimen especial para la 
gestión y manejo de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (en adelante, RAEE) como 
residuos de bienes priorizados con la finalidad de 
asegurar la maximización constante de la 
eficiencia en la gestión y manejo de RAEE y 
establecer las obligaciones y responsabilidades de 
los actores involucrados.

Asimismo, la Quinta Disposición Complementaria 
Final del Decreto Supremo 009-2019-MINAM, 
dispuso que el MINAM emitirá las disposiciones 
sobre las metas anuales de recolección y la 
determinación de los sistemas de manejo para la 
categoría “5. Aparatos de alumbrado” y “8. 
Aparatos Médicos y equipos de Laboratorio 
Clínico”.

En ese sentido, para dar cumplimiento a este 
mandato, mediante el Decreto Supremo 035-2021, 
publicado el 19 de noviembre del 2021, se 
aprobaron las disposiciones complementarias al 
Decreto Supremo 009-2019-MINAM que aprobó el 
régimen especial de gestión y manejo de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos (en adelante, 
Disposiciones).

Las Disposiciones son aplicables a todos los 
productores, distribuidores y comercializadores 
de aparatos eléctricos y electrónicos de las 
categorías 5 y 8 del régimen especial de RAEE, así 
como a los generadores y operadores de RAEE, de 
los productos de las partidas arancelarias (Anexo 
II -Código arancelario AEE Categoría 5- y III 
-Código arancelario AEE Categoría 8- de las 
Disposiciones). Sin embargo, se excluyen de este 
régimen a los residuos de aparatos médicos 
implantados e infectados, así como los residuos de 
equipos de laboratorio clínico infectados.

Del mismo modo, las Disposiciones especificaron 
que las metas mínimas anuales de recolección de 
los RAEE de las categorías 5 y 8 para el período 
2022-2024 se determinan multiplicando la 
cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos 
calculada en la línea base (en toneladas), por el 
porcentaje establecido por el MINAM conforme al 
siguiente detalle:

Por otro lado, se establecieron las siguientes 
opciones de recolección para los residuos de 
lámparas y luminarias:

1. Con las municipalidades, a través de 
puntos de acopio instalados en los lugares 
establecidos, de manera coordinada. 
2. Con los distribuidores y 
comercializadores, los que en convenio 
con los sistemas de manejo reciben los 
residuos de lámparas y luminarias en sus 
instalaciones.
3. Otro mecanismo de recolección que 
considere lo indicado en el régimen 
especial.

Para los residuos de aparatos médicos y equipos 
de laboratorio clínico, los sistemas de manejo 
tienen las siguientes opciones de recolección:

1. Recolección directa, pudiendo 
recolectarse en la fuente de generación o 
en los puntos de acopio.

Categoría 5 Categoría 8

2022 1% 4%

2023 2% 7%

2024 3% 10%

Año
Porcentaje
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2. Recolección indirecta.
Además, se permite la recolección directa o indirecta de aquellos residuos de aparatos médicos 
que hayan sido implantados en el cuerpo humano o residuos de equipos de laboratorio clínico 
que hayan estado en contacto con tejidos o fluidos corporales siempre que el generador haya 
realizado la debida desinfección de los RAEE previo a su entrega.

Finalmente, se indicó que la supervisión, fiscalización y sanción a los actores involucrados se encuentra 
a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, en concordancia con lo establecido en 
los artículos 7 y 35 del régimen especial de RAEE.

Para conocer más sobre los Anexos, les compartimos el siguiente enlace: 
https://kahatt.com/2muz


