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Decreto Supremo 001-2022-MINAM (9.1.2022)
Modifican el Decreto Supremo 014-2017-MINAM, Reglamento del Decreto 
Legislativo 1278, que aprobó la Ley de gestión integral de residuos sólidos, y el 
Decreto Supremo 005-2010-MINAM, que reguló la actividad de los recicladores.

Decreto Supremo 002-2022-MINAM (16.1.2022)
Aprueban el Reglamento del procedimiento administrativo sancionador por 
afectación a las áreas naturales protegidas de administración nacional.

Resolución Ministerial 021-2022-MINAM (22.1.2022)
Declaran en emergencia ambiental el área geográfica que comprende la zona marino 
costera y aprueban el Plan de acción inmediato y de corto plazo para la atención de la 
emergencia ambiental.

Decreto Supremo 003-2022-MINAM (25.1.2022)
Declaran de interés nacional la emergencia climática.

Decreto Supremo 004-2022-MINAM (26.1.2022)
Aprueban disposiciones para el Procedimiento único del proceso de certificación 
ambiental del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles.

Resolución Ministerial 022-2022-MINAM (26.1.2022)
Aprueban la Guía para el manejo de residuos sólidos municipales en situaciones de 
emergencia y/o desastres. 

Resolución Ministerial 004-2022-MINAM (7.1.2022)
Publican el proyecto de guía metodológica de identificación rápida de medidas para 
la acción que promueve el restablecimiento de la infraestructura natural para reducir 
el riesgo de desastres frente a peligros naturales.

Resolución Ministerial 011-2022-MINAM (13.1.2022)
Publican el proyecto de lineamientos para la implementación de REDD+ y la gestión 
de sus unidades de reducción de emisiones y remociones de gases de efecto 
invernadero.

Resolución Ministerial 00007-2022-PRODUCE (14.1.2022)
Publican el proyecto de resolución ministerial que aprueba la Ficha Técnica 
Ambiental para la Acuicultura (Categoría AREL) y los términos de referencia 
correspondientes a las actividades Acuícolas denominados: TdR de DIA para las 
actividades Acuícolas; TdR de DIA para instalación y funcionamiento de centros de 
mantenimiento y limpieza de sistemas de cultivo y TdR de EIA-sd para actividades 
Acuícolas.

Normas relevantes del mes

Proyectos normaivos del mes
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Resolución Ministerial 017-2022-MINAM (21.1.2022)
Publican el proyecto de pautas para la elaboración de inventarios regionales de gases 
de efecto invernadero.

Resolución Ministerial 019-2022-MINAM (21.1.2022)
Publican el proyecto de criterios para la priorización de humedales ubicados en el 
Perú.

Resolución Ministerial 0021-2022-PRODUCE (26.1.2022)
Publican el proyecto de decreto supremo que aprueba el Reglamento para la 
transformación primaria y transformación secundaria de productos forestales 
maderables, así como la publicación del mencionado reglamento y su exposición de 
motivos en el portal institucional del Ministerio de la Producción. 



Mediante la Ley 29419, Ley que regula la actividad 
de los recicladores, se estableció el marco 
normativo para promover la formalización y 
asociación de la actividad de los recicladores, 
contribuyendo a la mejora en el manejo eficiente 
de los residuos sólidos. Posteriormente, a través 
del Decreto Supremo 005-2010-MINAM, se 
aprobó el Reglamento de la Ley 29419.

Por otro lado, por medio del Decreto Legislativo 
1278 se aprobó la Ley de gestión integral de 
residuos sólidos, estableciéndose como finalidad 
la prevención o minimización de la generación de 
residuos sólidos en origen, frente a cualquier otra 
alternativa. Respecto a los residuos sólidos 
generados, se estableció la preferencia de la 
recuperación y la valorización material y 
energética (la reutilización, reciclaje, compostaje, 
coprocesamiento, entre otras alternativas) siempre 
que se garantice la protección de la salud y del 
ambiente.

Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 
014-2017-MINAM, se aprobó el Reglamento de la 
Ley de gestión integral de residuos sólidos (en 
adelante, RLGIRS), para asegurar la maximización 
constante de la eficiencia en el uso de materiales, y 
regular la gestión y manejo de residuos sólidos, 
que comprende la minimización de la generación 
de residuos sólidos en la fuente, la valorización 
material y energética de los residuos sólidos, la 
adecuada disposición final de los mismos y la 
sostenibilidad de los servicios de limpieza pública.

Conforme a la Primera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo 
1501, norma que modificó el Decreto Legislativo 
1278 y estableció medidas para prevenir o evitar la 
propagación del COVID-19, surgió la necesidad 
de realizar adecuaciones al RLGIRS.

De este modo, el pasado 09 de enero del 2022, 
mediante el Decreto Supremo 001-2022-MINAM, 
se modificaron diversos artículos del RLGIRS y 
del Reglamento de la Ley que regula la actividad 
de los recicladores, aprobado por el Decreto 
Supremo 005-2010-MINAM, con la finalidad de 
adecuarlos a las medidas establecidas en el marco 
de la Emergencia Sanitaria.

Modificación del RLGIRS

Conforme a la modificación del artículo 4 del 
RLGIRS, el material de descarte debe ser 
entendido como todo subproducto, merma u otro 
de similar naturaleza, peligroso o no peligroso, 
resultante no solo de las actividades productivas, 
sino también de las extractivas o servicios. 
Asimismo, se especificó la información que se 
debe indicar en la declaración jurada de 
conformidad con el artículo 5 del RLGIRS: 
actividad en la que se genera y aprovecha el 
residuo, y el nombre, características del material 
de descarte.

Por otro lado, se dispuso que las municipalidades 
provinciales y distritales presentan, el último día 
hábil del mes de marzo de cada año, a través del 
Sistema de Información para la Gestión de 
Residuos Sólidos (en adelante, SIGERSOL), el 
reporte de las actividades ejecutadas el año 
anterior en el marco de los planes de gestión de 
residuos sólidos municipales (artículo 10 del 
RLGIRS).

Respecto al Inventario Nacional de Áreas 
Degradadas por Residuos Sólidos, se agregó al 
artículo 14.2 al RLGIRS la información que se debe 
consignar como mínimo:

a. La ubicación, georreferencia, dimensión 
y características del área degradada por 
residuos sólidos.
b. El responsable del área degradada por 
residuos sólidos, de corresponder.
c. La categorización del área degradada 
por residuos sólidos, para su recuperación 
o reconversión, según corresponda.
d. Superposición en las áreas naturales 
protegidas, zonas de amortiguamiento 
y/o áreas de conservación regional, y/o 
ecosistemas frágiles.

Adicionalmente, se modificó el artículo 18 del 
RLGIRS, el cual regula las disposiciones técnicas 
ambientales y los siguientes instrumentos de 
gestión ambiental complementarios al Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - 
SEIA: programa de reconversión y manejo de 
áreas degradadas por residuos sólidos, plan de 
recuperación de áreas degradadas por residuos 
sólidos, ficha técnica ambiental, programa de 
adecuación y manejo ambiental, diagnóstico 
preliminar.

BOLETÍN AMBIENTAL
ENERO 2022

www.kahatt.com

Decreto Supremo 001-2022-MINAM

Modifican el Decreto Supremo 014-2017-MINAM, Reglamento del Decreto Legislaivo 1278, que 
aprobó la Ley de gesión integral de residuos sólidos, y el Decreto Supremo 005-2010-MINAM, que 
reguló la acividad de los recicladores.
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Modifican el Decreto Supremo 014-2017-MINAM, Reglamento del Decreto Legislaivo 1278, que aprobó la Ley de gesión integral de 
residuos sólidos, y el Decreto Supremo 005-2010-MINAM, que reguló la acividad de los recicladores

Decreto Supremo 001-2022-MINAM

Otra de las modificaciones relevantes está referida 
a los cobros diferenciados por prestaciones 
municipales, regulado en el artículo 22 del 
RLGIRS. Así, se modificó el promedio mensual de 
los residuos generados, de hasta 150 litros diarios 
por fuente generadora se amplió a 145 kilogramos 
por día, y, en caso de sobrepasar ese promedio, se 
comunicará a los generadores a fin de que 
determinen si el servicio de limpieza pública será 
brindado por el servicio regular de las 
municipalidades o contrataran a una empresa 
operadora de residuos sólidos - EO-RS.

Asimismo, se incorporaron algunos artículos que 
regulan el Registro Nacional de Recicladores 
(artículo 13-B del RLGIRS), el cual tiene por 
finalidad contar con información sistematizada 
sobre las organizaciones de recicladores 
formalizadas en el país y sus miembros, y el 
Inventario Nacional de Infraestructura de 
Residuos Sólidos (artículo 14-A del RLGIRS), que 
se encuentra a cargo del Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental - OEFA y contiene 
información sobre las infraestructuras de residuos 
sólidos. También se promueve el 
aprovechamiento de los residuos sólidos 
orgánicos y se establecen las condiciones mínimas 
para su aprovechamiento, a través de los artículos 
34-A y 36-B del RLGIRS.

Finalmente, se agregaron disposiciones para el 
manejo de los residuos sólidos en situaciones de 
emergencia, las cuales se regulan en los artículos 
137 al 141 del RLGIRS, conforme al siguiente 
detalle:

1. El plan de actividades para la gestión y 
manejo de residuos sólidos.
2. La implementación de nuevas 
infraestructuras de residuos sólidos 
municipales y no municipales, o 
incorporación de nuevos componentes, 
instalaciones u otros similares en una 
infraestructura existente durante las 
situaciones de emergencia.
3. Las condiciones para la implementación 
de nuevas infraestructuras de residuos 
sólidos u otros componentes durante 
situaciones de emergencia.

Finalmente, se modificó la tabla de tipificación de 
infracciones y escala de sanciones regulada en el 
artículo 135 del RLGIRS, la cual incluye las 

infracciones referidas a la elaboración y 
presentación de información sobre la 
administración y manejo de los residuos sólidos. 
Para conocer a detalle la nueva tabla de 
tipificación, puede acceder al siguiente enlace:

https://kahatt.com/7etb

Modificación del Reglamento de la Ley que 
regula la actividad de los recicladores

Al respecto, se modificaron los artículos 34, 38 y 39 
del Reglamento de Ley que regula la actividad de 
los recicladores en los siguientes términos.

Se especificó la información y los requisitos que se 
debe adjuntar en la solicitud de la formalización 
de recicladores:

a. Formulario o solicitud dirigida a la 
autoridad competente que contenga la 
siguiente información: nombre del 
representante de la junta directiva de la 
organización de recicladores y su número 
de DNI, datos de la organización de 
recicladores y declaración jurada de 
recicladores.
b. Datos personales de los recicladores.
c. Copia simple de la constancia de 
participación en, al menos, un programa 
de capacitación de cada uno de los 
miembros de la organización.
d. Copia simple de carné de vacunación 
contra el tétano y la hepatitis B de cada 
uno de los miembros de la organización, 
emitido por los órganos desconcentrados 
y descentralizados del Ministerio de 
Salud u otros establecimientos de salud.
e. Relación de equipamiento y equipos de 
protección personal.
f. Relación de vehículos a ser usados para 
la recolección selectiva, los que deben 
estar en buen estado, ya sea convencional 
y no convencional.
g. De realizar la operación de 
acondicionamiento, describir las 
actividades a desarrollar, así como el 
equipamiento y los equipos de protección 
personal que requiere.
h. Pago por el derecho de trámite.
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Decreto Supremo 001-2022-MINAM

Modifican el Decreto Supremo 014-2017-MINAM, Reglamento del Decreto Legislaivo 1278, que aprobó la Ley de gesión integral de 
residuos sólidos, y el Decreto Supremo 005-2010-MINAM, que reguló la acividad de los recicladores

Por otro lado, se dispuso que el Registro 
Municipal de Organizaciones de Recicladores sea 
administrado por la municipalidad, y que la 
inscripción en dicho registro autorice a las 
organizaciones de recicladores a realizar 
actividades de recolección selectiva, transporte y 
acondicionamiento de residuos sólidos 
aprovechables, en el marco de los programas de 
segregación en la fuente y recolección selectiva de 
residuos sólidos implementados por cada 
municipalidad en su jurisdicción. Asimismo, la 
información de este registro debe reportarse al 
Ministerio del Ambiente - MINAM, a través del 
SIGERSOL, para la inclusión en el Registro 
Nacional de Recicladores.

Finalmente, se establecieron los siguientes plazos, 
los cuales se cuentan desde la entrada en vigencia 
del Decreto Supremo 001-2022-MINAM, es decir, 
a partir del 10 de enero del 2022:

a. Plazo máximo de ciento ochenta (180) 
días calendarios, el cual vence el 09 de 
julio de 2022, para que las 
municipalidades aprueben o actualicen 
sus programas de segregación en la fuente 
y recolección selectiva.
b .Plazo máximo de ciento veinte (120) 
días hábiles, el cual vence el 30 de junio 
del 2022, para que las municipalidades 
actualicen o aprueben el cuadro de 
tipificación de infracciones y sanciones 

vinculadas a las obligaciones en materia 
de residuos sólidos.
c . Plazo de doce (12) meses, es decir, hasta 
el 10 de enero del 2023, para que el 
MINAM apruebe el Reglamento de 
gestión ambiental para las actividades de 
residuos sólidos.
d. Plazo de ciento ochenta (180) días 
calendarios, es decir, hasta el 09 de julio 
del 2022, para que el MINAM, a través de 
una resolución ministerial, modifique el 
Listado de inclusión de los proyectos de 
inversión sujetos al SEIA para las 
actividades de residuos sólidos y aprueba 
los términos de referencia para proyectos 
con características comunes o similares.
e. Plazo de sesenta (60) días calendarios, el 
cual vence el 11 de marzo del 2022, para 
que el MINAM modifique el Formato de 
Reporte de Actividades de los Planes de 
Gestión de Residuos Sólidos Municipales.
f. Plazo de noventa (90) días calendarios, 
es decir, hasta el 10 de abril del 2022, para 
que las municipalidades remitan al 
MINAM las Constancias de 
Formalización de las organizaciones de 
recicladores vigentes.
g. Plazo de noventa (90) días calendarios, 
el cual vence el 10 de abril del 2022, para 
que el MINAM elabore el Registro 
Nacional de Recicladores.
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Aprueban el Reglamento del procedimiento administraivo sancionador por afectación a las áreas naturales protegidas de administración 
nacional

Decreto Supremo 002-2022-MINAM

Aprueban el Reglamento del procedimiento administraivo sancionador por afectación a las áreas 
naturales protegidas de administración nacional.

Mediante el Decreto Legislativo 1013, Ley de 
creación, organización y funciones del Ministerio 
del Ambiente, se creó el Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (en 
adelante, SERNANP) como un organismo público 
técnico encargado de asegurar la conservación de 
las áreas naturales protegidas (en adelante, ANP).

Por medio de la Ley 26834 se aprobó la Ley de 
ANP, la cual estableció que el SERNANP puede 
ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de 
las ANP de administración nacional aplicando las 
sanciones de amonestación, multa, comiso, 
clausura o suspensión de actividades por las 
infracciones que cometan los administrados.

Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 
019-2010-MINAM se aprobó el Reglamento del 
procedimiento administrativo sancionador por 
afectación a las ANP, el cual estableció el 
procedimiento para la determinación de 
infracciones e imposición de sanciones por 
incumplimiento de las normas referidas a las ANP 
de administración nacional.

Luego de ello, a través de los Decretos Legislativos 
1272 y 1452 se modificaron las disposiciones 
relacionadas con los procedimientos 
administrativos sancionadores de la Ley 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General 
con la finalidad de actualizar su contenido.

De igual manera, por medio del Decreto Supremo 
019-2021-MINAM, se aprobó el Reglamento de 
acceso a los recursos genéticos y sus derivados, 
cuyo artículo 13 dispuso que el SERNANP tiene 
competencia para supervisar y fiscalizar las 
obligaciones asumidas en las autorizaciones y 
contratos de acceso a los recursos genéticos, así 
como para imponer las sanciones administrativas 
ante incumplimientos de los administrados.

Debido a las modificaciones indicadas, surgió la 
necesidad de que el SERNANP cuente con un 
nuevo Reglamento de procedimiento 
administrativo sancionador a fin de que se adecúe 
a los cambios normativos.

Así, el 16 de enero de 2022 se publicó el Decreto 
Supremo 022-2022-MINAM aprobando el nuevo 

Reglamento del procedimiento administrativo 
sancionador por afectación a las ANP (en 
adelante, el RPAS) de administración nacional, el 
cual aplica a toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, o cualquier otro tipo de 
agrupación que realice una o más de las acciones u 
omisiones establecidas en el cuadro de tipificación 
e infracciones establecidas en el anexo de la 
norma1.

El artículo 5 del RPAS dispone que la 
responsabilidad administrativa es de carácter 
objetivo siendo posible eximirse de la 
responsabilidad acreditando la ruptura del nexo 
causal. Se precisa que, cuando el incumplimiento 
corresponda a varias personas conjuntamente, 
estos deben responder de manera solidaria por las 
infracciones cometidas.

Conforme al artículo 7, el cese de la infracción, así 
como la reversión o remediación de sus efectos, 
exime de responsabilidad a los administrados a 
menos que se haya producido la subsanación 
voluntaria.

Se precisan como autoridades del PAS a las 
siguientes:

a. Autoridad instructora: La jefatura de 
cada ANP es la responsable de la etapa 
instructiva y se encarga de evaluar los 
hechos que configuran una presunta 
infracción, así como de iniciar el PAS, 
elaborar el informe de imputación de 
cargos y realizar las actuaciones de 
verificación e investigación pertinentes a 
fin de emitir el informe final de 
instrucción. 
b. Autoridad decisora: La Dirección de 
Gestión de las ANP del SERNANP es la 
responsable de esta etapa iniciando con la 
recepción del informe final de instrucción 
y concluyendo con la resolución de 
determinación de responsabilidad. 
Asimismo, se encarga de aplicar las 
sanciones y medidas administrativas que 
corresponde, o el archivo del PAS. De 
igual manera, resuelve los recursos de 
reconsideración.
c. Consejo Directivo del SERNANP: Es la 
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segunda y última instancia administrativa 
del PAS. Se encarga de resolver los 
recursos de apelación y quejas por 
defectos administrativos.

Respecto al desarrollo del PAS, este inicia con la 
imputación de cargos emitida por la autoridad 
instructora. Conforme al artículo 10, el 
administrado tiene un plazo de diez (10) días 
hábiles contados desde el día siguiente a la 
notificación de la imputación de cargos para 
presentar sus descargos. Luego de presentados los 
descargos, la autoridad instructora evalúa y emite 
el informe final de instrucción por el cual motiva 
la existencia o no de responsabilidad. Esta etapa 
puede tener una duración de treinta (30) días 
hábiles, siendo posible ampliarse hasta quince (15) 
días adicionales.

Luego, la autoridad decisoria recibe el informe 
final de instrucción y notifica al administrado 
otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles 
contados desde el día siguiente de la notificación 
para que presente sus descargos. Transcurrido el 
plazo, la autoridad decisora tiene un plazo de 
quince (15) días hábiles para emitir la resolución 
final. 

Conforme al artículo 22, el PAS tiene un plazo de 
caducidad de nueve (9) meses contados desde la 
fecha de notificación de la resolución de 
imputación de cargos, pero puede ampliarse de 
manera excepcional por un plazo de tres (3) meses. 
En paralelo, la facultad para determinar la 
existencia de responsabilidad prescribe a los 
cuatro (4) años.

Por otra parte, la autoridad instructora tiene la 
facultad para imponer medidas cautelares a fin de 
prevenir un daño irreparable a las ANP, 
incluyendo a los recursos genéticos y sus 
derivados. En cambio, las medidas correctivas son 
interpuestas por la autoridad decisoria de manera 
complementaria a la resolución final a fin de 
establecer medidas destinadas a revertir o 
disminuir en lo posible el efecto nocivo de la 
conducta infractora.

Siguiendo, el título IV del RPAS regula los 
recursos administrativos que puede interponer el 
administrado y señala que éste cuenta con un 
plazo de quince (15) días para interponer el 
recurso de reconsideración y apelación, plazo 

contado desde el día siguiente de notificada la 
resolución que se pretende impugnar. Ante ello, la 
autoridad competente tiene un plazo de treinta 
(30) días hábiles para resolver. Cabe mencionar 
que estos recursos no tienen efectos suspensivos 
sobre las medidas administrativas que se 
pretenden impugnar con excepción a la 
imposición de multas.

Ahora, los administrados que hayan sido 
declarados responsables por la comisión de 
infracciones administrativas pueden ser pasibles 
de sanciones multa. Así, conforme al artículo 38, 
las multas tienen la siguiente escala:

a. Infracciones leves: hasta 1 UIT.
b. Infracciones graves: hasta 100 UIT.
c. Infracciones muy graves: hasta 10 000 
UIT.

En caso el administrado reconozca su 
responsabilidad, puede recibir una reducción del 
cincuenta por cierto (50%) del monto total de la 
multa. No obstante, este beneficio no suspende la 
continuación de la exigencia de la medida 
correctiva que se hubiera interpuesto.

Además, la autoridad decisora puede imponer 
multas coercitivas, como medio de ejecución 
forzosa, en caso el administrado no cumpla con las 
medidas cautelares. En caso persista el 
incumplimiento de las medidas interpuestas, se 
puede imponer una nueva medida coercitiva 
duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de 
la última multa hasta el cumplimiento de la multa.

En paralelo, conforme al artículo 48, el 
administrado puede acogerse a alguno de los 
beneficios para el pago de la multa:

a. Compensación de pagos de multas

El administrado puede acogerse a este 
beneficio siempre que las infracciones 
sean leves o se produzca la aceptación de 
la comisión de la infracción. Las medidas 
de compensación pueden ser las 
siguientes:

► Limpieza o recojo de residuos 
sólidos en ANP o sus zonas de 
amortiguamiento.
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Aprueban el Reglamento del procedimiento administraivo sancionador por afectación a las áreas naturales protegidas de administración 
nacional

Decreto Supremo 002-2022-MINAM

► Apoyo en la refacción y 
mantenimiento de infraestructuras, 
vehículos y equipos del ANP. 
► Acciones de reforestación en el 
ANP o zona de amortiguamiento.
► Apoyo en las actividades de 
vigilancia.
► Apoyo en las labores de monitoreo 
de especies silvestres.
► Apoyo al personal del ANP en las 
acciones de difusión en colegios, 
instituciones u otros, así como en la 
preparación de material divulgativo. 

b. Reducción por pago oportuno

El administrado puede reducir el monto 
de la multa si realiza el pago de la multa 
dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación de la 
resolución sancionadora. La reducción 
puede ser la siguiente:

► Reducción de 40% cuando se trate 
de infracciones leves.
► Reducción de 30% cuando se trate 
de infracciones graves.
► Reducción de 20% cuando se trate 
de infracciones muy graves.

c. Fraccionamiento

El administrado puede solicitar el 
fraccionamiento de su multa efectuando 
un pago mínimo del 20% de la multa 
dentro del plazo establecido para su 
cancelación en la resolución de sanción, y 
presentar la propuesta del cronograma de 
pagos y el número de cuotas mensuales 
del saldo restante de la multa, el mismo 
que no puede ser mayor a doce (12) 
cuotas, acompañado del sustento 
correspondiente.

Conforme al artículo 42 del RPAS, se 
considera reincidente al infractor que 
habiendo sido sancionado incurre en la 
misma infracción dentro del plazo de un 
(1) año desde que quedo firmé la primera 
resolución que lo sancionó. Finalmente, 
conforme al artículo 52, la autoridad 
decisora implementará un registro 
público que identifique a los 
administrados que hayan sido declarados 
responsables, se les haya impuesto 
sanciones o dictado medidas 
administrativas. 
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Conforme al artículo 28 de la Ley 28611, Ley 
General del Ambiente, en caso de ocurrencia de 
algún daño ambiental súbito y significativo 
ocasionado por causas naturales o tecnológicas, el 
Consejo Nacional del Ambiente – CONAM 
(actualmente el Ministerio del Ambiente) , en 
coordinación con el Instituto Nacional de Defensa 
Civil y el Ministerio de Salud u otras entidades con 
competencia ambiental, debe declarar la 
emergencia ambiental y establecer planes 
especiales en el marco de esta declaratoria.

En esa misma línea, el artículo 1 de la Ley 28804, 
Ley que regula la declaratoria de emergencia 
ambiental, modificado por la Ley 29243, señaló 
que también se considera emergencia ambiental a 
la situación en la cual la gravedad de sus efectos o 
impactos en la salud y la vida de las personas o en 
su entorno ambiental requiera la acción inmediata 
sectorial a nivel local, regional o nacional.

Así, mediante el Informe 00009 - 2022 - MINAM/ 
VMGA / DGCA, la Dirección General de Calidad 
Ambiental del Ministerio del Ambiente señaló 
que, el sábado 15 de enero de 2022 a las 22:26 
horas, la empresa Refinería La Pampilla S.A.A., 
empresa operadora de la Refinería La Pampilla, 
reportó al Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (en adelante, OEFA) una 
emergencia ambiental por la presencia de un 
producto oleoso en un área de 2.5 m2 en lado del 
mar por un posible derrame de 0.16 barriles de 
hidrocarburos.

Asimismo, se señaló que el OEFA verificó la 
presencia de hidrocarburos en el mar y en la franja 
de playa (arena), y que el Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (en 
adelante, SERNANP) verificó que el petróleo 
derramado se desplazaba a favor de la corriente en 

dirección norte, afectando del área de los Islotes 
Grupo de Pescadores de la Reserva Nacional 
Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras en 512 
Ha. y la zona reservada de Ancón en 1758.1 Ha, 
afectando la biodiversidad de la zona.

En consecuencia, se determinó que el derrame de 
petróleo crudo constituye un evento súbito y de 
impacto significativo sobre el ecosistema marino 
costero de alta diversidad biológica (fauna 
silvestre y recursos hidrobiológicos), y un alto 
riesgo para la salud pública; por lo que considera 
la procedencia de la declaratoria de emergencia 
ambiental. 

De este modo, mediante la Resolución Ministerial 
021-2022-MINAM, publicada el 22 de enero de 
2022, se declaró en emergencia ambiental el área 
geográfica que comprende la zona marino costera 
de los distritos de Chancay, Aucallama, Ancón, 
Santa Rosa y Ventanilla por un plazo de noventa 
(90) días hábiles. Asimismo, se aprobó el Plan de 
acción inmediato y de corto plazo, conforme 
consta en el Anexo 2, cuyos objetivos son los 
siguientes:

a. Reducir el riesgo al ambiente y a la 
salud generado por el derrame de 
hidrocarburos en la zona marino-costera.
b. Atender y vigilar de manera integral la 
salud de la población expuesta.
c. Fortalecer la coordinación 
interinstitucional para la atención de la 
emergencia ambiental.

Para conocer detalles específicos del Anexo 2, 
puede acceder al siguiente enlace: 

https://kahatt.com/o7w1
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Declaran de interés nacional la emergencia climáica

Decreto Supremo 003-2022-MINAM

Declaran de interés nacional la emergencia climáica.

Mediante la Resolución Legislativa 27824 se 
aprobó el Protocolo de Kioto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático suscrito el 11 de diciembre de 1997. Por 
medio de este protocolo, los Estados parte 
asumieron compromisos orientados a reducir el 
total de sus emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Posteriormente, a través del Decreto Supremo 
058-2016-RE, se ratificó el Acuerdo de París de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático adoptado el 12 de diciembre 
de 2015 con el objeto de mantener el aumento de la 
temperatura mundial por debajo de las 2° C con 
respecto a los niveles preindustriales y limitar este 
aumento de temperatura a 1.5° C.

Por medio de la Ley 30754, se aprobó la Ley marco 
sobre cambio climático, con el objetivo de 
establecer las disposiciones generales para la 
coordinación, articulación, diseño, ejecución, 
reporte, monitoreo, evaluación y difusión de 
políticas públicas para la gestión integral, 
participación y transparencia de las medidas de 
adaptación y mitigación al cambio climático a fin 
de reducir la vulnerabilidad del país frente al 
cambio climático.

El 18 de diciembre de 2020, el Perú comunicó a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático la actualización de su 
Contribución Determinada a Nivel Nacional 
comprometiéndose a limitar sus emisiones de 
gases de efecto invernadero a un máximo de 179 
millones de toneladas de dióxido de carbono 
equivalente, lo que representa reducir estas 
emisiones en un 40 %, para el año 2030. Para ello, 
se requeriría implementar más de sesenta (60) 
nuevas medidas. Asimismo, anunció su 
compromiso para reducir los niveles de 
vulnerabilidad y riesgo asociado al cambio 
climático implementando noventa (90) nuevas 
medidas de adaptación

Siguiendo, a través del Decreto Supremo 
023-2021-MINAM, se aprobó la Política Nacional 
del Ambiente al 2030, la cual establece que el 
Ministerio del Ambiente debe incrementar las 
medidas para la adaptación ante los efectos del 
cambio climático del país, así como tomar las 
medidas necesarias para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

Por todo lo mencionado, el Estado peruano se 
comprometió a adoptar nuevas y mejores medidas 
orientadas a reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, así como incrementar las 
medidas para la adaptación al cambio climático. 
En ese sentido, surgió la necesidad de establecer 
las pautas para desarrollar las acciones necesarias 
para reducir los riesgos climáticos sobre la 
población, los ecosistemas, bienes y servicios, así 
como implementar acciones orientadas a 
mantener la estabilidad de las concentraciones de 
emisiones de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera en el largo plazo y mantener el aumento 
de la temperatura media mundial muy por debajo 
de 2°C con respecto a los niveles preindustriales y 
proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento 
de temperatura a 1.5°C.

Así, el 25 de enero de 2022 se publicó el Decreto 
Supremo 003-2022-MINAM, que declaró de 
interés nacional la emergencia climática a fin de 
ejecutar de manera urgente medidas para 
implementar la acción climática de acuerdo con lo 
establecido en las contribuciones determinadas a 
nivel nacional al año 2030, contribuyendo con el 
objetivo global de limitar el incremento de la 
temperatura y alineado con el cumplimiento de 
los objetivos de desarrollo sostenible, reactivación 
económica, reducción de las brechas 
socioeconómicas y la reducción de los riesgos ante 
los efectos adversos del cambio climático.

Conforme al artículo 2 se han establecido cinco (5) 
líneas prioritarias que brindan soporte a la 
emergencia climática:

a. Gobernanza climática.
b. Educación en cambio climático.
c. Monitoreo y seguimiento.
d. Financiamiento climático.
e. Derechos humanos y justicia climática.

Finalmente, el artículo 3 otorga un plazo de ciento 
ochenta días (180) a partir de la entrada en 
vigencia de la presente norma para que se realicen 
una serie de acciones prioritarias. Entre estas 
destacan las siguientes:

a. La actualización de la Estrategia 
Nacional ante el Cambio Climático con 
visión al 2050.
b. Proponer medidas de mitigación y 
adaptación que permitan implementar las 
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Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional de reducción del 40% de emisiones de gases de 
efecto invernadero y la resiliencia ante los efectos adversos del cambio climático.
c. El Ministerio de Energía y Minas debe garantizar el aprovechamiento de recursos energéticos 
renovables no convencionales en la matriz de generación eléctrica, en condiciones competitivas 
y eficientes, aumentando progresivamente los requerimientos nuevos con energías renovables 
no convencionales, de acuerdo con la oferta y la demanda del mercado eléctrico, con proyección 
de llegar al 20% de su participación al 2030.
d. Implementar programas para el cambio del uso de leña, bosta, carbón, entre otros 
combustibles contaminantes; por otras fuentes energéticas limpias para el uso doméstico.
e. Impulsar la aprobación del nuevo Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de 
Uso Mayor (CTCUM) para adecuarse a la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
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Aprueban disposiciones para el Procedimiento único del proceso de cerificación ambiental del Servicio Nacional de Cerificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles

Decreto Supremo 004-2022-MINAM

Aprueban disposiciones para el Procedimiento único del proceso de cerificación ambiental del 
Servicio Nacional de Cerificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles.

Mediante la Ley 27446, se creó el Sistema Nacional 
de Evaluación del Impacto Ambiental (en 
adelante, SEIA) y se estableció un proceso 
uniforme de la evaluación de impacto ambiental 
que comprende los requerimientos, etapas y 
alcances de la misma, así como prevé los 
mecanismos que aseguran la participación 
ciudadana en el proceso de dicha evaluación.

En esa misma línea, el artículo 24.1 de la Ley 
28611, Ley General del Ambiente, estableció que 
toda actividad humana que implique 
construcciones, obras, servicios y otras 
actividades, así como las políticas, planes y 
programas públicos susceptibles de causar 
impactos ambientales de carácter significativo, 
está sujeta al SEIA.

Por otro lado, a través de la Ley 29968, se creó el 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 
las Inversiones Sostenibles (en adelante, 
SENACE), cuya función, entre otras, es revisar y 
aprobar los estudios de impacto ambiental 
detallados (en adelante, EIA-d), los estudios de 
impacto ambiental semidetallados (en adelante, 
EIA-sd) cuando corresponda, sus modificaciones 
bajo cualquier modalidad y actualizaciones, los 
planes de participación ciudadana y los demás 
actos vinculados a dichos estudios ambientales.

Posteriormente, el 06 de setiembre del 2018, se 
publicó el Decreto Legislativo 1394, cuya Tercera 
Disposición Complementaria Final dispuso que, 
en un plazo máximo de ciento veinte (120) días 
hábiles, contado a partir de su entrada en vigencia, 
se aprobaría mediante decreto supremo el 
procedimiento único del proceso de certificación 
ambiental del SENACE.

En ese sentido, a través del Decreto Supremo 
004-2022-MINAM, publicado el 26 de enero del 
2022, se aprobaron las disposiciones para el 
Procedimiento único del proceso de certificación 
ambiental del SENACE (en adelante, 
Disposiciones), las cuales entrarán en vigencia el 
19 de julio de 2022, luego de 120 días hábiles 
contados desde el día siguiente de su publicación. 

Así, se estableció que el proceso de certificación 
ambiental a cargo del SENACE es integrador, 
sistemático, coordinado y participativo, regulado 
en diez (10) procedimientos administrativos de 
evaluación previa, sujetos al silencio 
administrativo negativo:

1. Clasificación del proyecto de inversión

Se presenta la solicitud de clasificación de un 
proyecto de inversión en los siguientes supuestos:

a. El proyecto de inversión no cuenta con 
clasificación anticipada.
b. El titular considera que su proyecto no 
corresponde a la categoría asignada en la 
clasificación anticipada, en atención a las 
características particulares del proyecto 
y/o ambiente donde está inmerso.

En ese sentido, el SENACE clasifica los proyectos 
de inversión en un plazo máximo de cuarenta (40) 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de 
admitida a trámite la solicitud presentada.

Respecto a la evaluación de la solicitud, las 
Disposiciones establecen que el SENACE solicita 
las opiniones técnicas pertinentes otorgándoles a 
las entidades opinantes un plazo máximo de 
dieciocho (18) días hábiles para formular sus 
observaciones o emitir su opinión técnica. De 
existir observación alguna, el SENACE elabora un 
informe y lo remite al titular, quien tiene un plazo 
de diez (10) días hábiles para subsanar las 
observaciones formuladas. Es menester señalar 
que dicho plazo se puede prorrogar por única vez, 
a solicitud del titular, hasta por diez (10) días 
hábiles adicionales. Luego de que el titular 
presente el levantamiento de subsanaciones, el 
SENACE lo remitirá a las entidades opinantes 
para que emitan su pronunciamiento definitivo en 
el plazo de siete (7) días hábiles.

Finalmente, el SENACE emite un informe final 
que sustenta la resolución de clasificación 
correspondiente. Dicha resolución puede:

a. Otorgar la certificación ambiental en la 
categoría I (DIA) o desaprobar la 
solicitud.
b. Asignar la categoría II (EIA-sd) o III 
(EIA-d) al proyecto de inversión, aprobar 
los términos de referencia y el Plan de 
participación ciudadana (en adelante, 
PPC), e incorporar las autorizaciones para 
la realización de las investigaciones, 
extracciones o colectas solicitadas, según 
corresponda.
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2 https://kahatt.com/vn5g

El acto administrativo de aprobación de la 
clasificación del proyecto es susceptible de 
impugnación ante el SENACE en la vía 
administrativa.

2. Aprobación de los términos de referencia

El titular solicita la aprobación de los términos de 
referencia (en adelante, TdR) para la elaboración 
del EIA, o de su modificación, en los siguientes 
supuestos:

a. Las autoridades competentes hayan 
aprobado la clasificación anticipada y no 
los respectivos TdR para proyectos con 
características comunes o similares.
b. La legislación ambiental sectorial exige 
la presentación de TdR específicos.
c. El SENACE ha clasificado el proyecto 
de inversión en una categoría distinta a la 
propuesta por el titular, salvo que existan 
TdR para proyectos con características 
comunes o similares.
d. La legislación ambiental sectorial 
faculta al titular presentar los TdR 
específicos o al SENACE a solicitarlos a 
pesar de contar con TdR para proyectos 
con características comunes o similares.

El SENACE evalúa la solicitud de aprobación de 
los TdR en un plazo máximo de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de 
admitida a trámite la solicitud presentada por el 
titular. El proceso de evaluación de la solicitud de 
aprobación de los TdR sigue las mismas 
disposiciones que para la clasificación del 
proyecto de inversión.

Así, como resultado de la evaluación, cuando las 
observaciones formuladas hayan sido absueltas en 
su totalidad, y se cuente con las opiniones técnicas 
favorables requeridas, el SENACE emite una 
resolución mediante la cual:

a. Aprueba los TdR.
b. Aprueba el PPC.
c. Incorpora las autorizaciones para la 
realización de las investigaciones, 
extracciones o colectas solicitadas, de ser 
el caso.

Sin embargo, si el titular no subsana las 
observaciones dentro del plazo otorgado, se tiene 
por no presentada la solicitud, conservando su 
derecho a presentar una nueva solicitud. Además, 
el presente acto administrativo es susceptible de 
impugnación ante el SENACE.

3. Modificación de los TdR

El titular solicita la modificación de los TdR al 
SENACE, a través de la plataforma informática de 
la ventanilla única de certificación ambiental2 (en 
adelante, VUCA), en caso el proyecto de inversión 
varíe en su diseño, magnitud, alcance u otro 
factor, antes del inicio o durante la elaboración del 
EIA, para su evaluación y aprobación 
correspondiente.

La modificación de los TdR se rige bajo las mismas 
reglas del procedimiento de su aprobación y solo 
procede hasta antes de la presentación de la 
solicitud de evaluación del EIA, conllevando la 
modificación del PPC, en caso corresponda.

En caso el proyecto de inversión varíe en su 
diseño, magnitud, alcance u otro factor, antes del 
inicio o durante la elaboración del EIA, el 
SENACE puede solicitar la modificación de los 
TdR.

4. Aprobación del PPC

En caso el proyecto de inversión cuente con 
clasificación anticipada y TdR comunes, el titular 
debe presentar ante el SENACE una solicitud de 
evaluación y aprobación del PPC de manera 
previa a la elaboración. Este mismo supuesto 
aplicará para proyectos de inversión que cuentan 
con un EIA aprobado y se prevea que se 
modificación puede impactos ambientales 
negativos significativos.

Al respecto, el SENACE evalúa la solicitud de 
aprobación del PPC en un plazo máximo de 
treinta (30) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de admitido a trámite la solicitud 
presentada. El procedimiento de evaluación de la 
presente solicitud sigue lo dispuesto para la 
evaluación de clasificación del proyecto de 
inversión.
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Aprueban disposiciones para el Procedimiento único del proceso de cerificación ambiental del Servicio Nacional de Cerificación 
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Decreto Supremo 004-2022-MINAM

Así, el SENACE emite la resolución que aprueba o 
desaprueba el PPC, según sea el caso, adjuntado el 
informe final correspondiente, en el plazo máximo 
de cinco (5) días hábiles contados desde el día 
siguiente de recibidos los pronunciamientos 
definitivos de las entidades opinante. En este 
procedimiento también se puede impugnar el acto 
administrativo ante el SENACE.

5. Modificación del PPC

El titular puede solicitar la modificación del PPC, 
de forma justificada, ante el SENACE a través de 
la VUCA, siempre y cuando dicha modificación no 
desnaturalice los objetivos del PPC aprobado. 
Asimismo, el SENACE puede solicitar al titular la 
modificación del PPC bajo circunstancias 
debidamente justificadas.

El procedimiento de evaluación de la solicitud de 
modificación del PPC se rige conforme a lo 
establecido para el procedimiento de aprobación 
del PPC.

6. Aprobación del EIA-d

El titular cuyo proyecto ha sido clasificado como 
categoría III debe presentar una solicitud de 
aprobación del EIA-d ante el SENACE, quien la 
evaluará en un plazo máximo de ciento veinte 
(120) días hábiles, contados desde su presentación.
Ingresada la solicitud de aprobación del EIA-d a la 
VUCA, de no cumplir con los requisitos 
preestablecidos, el SENACE trasladara al titular 
las observaciones correspondientes para su 
subsanación en un plazo de diez (10) días hábiles, 
prorrogables por única vez hasta por diez (10) días 
hábiles adicionales.

De subsanarse las observaciones, el SENACE 
admitirá a trámite el EIA-d y otorgará la 
conformidad del resumen ejecutivo, continuando 
con la evaluación. Si el titular no subsana las 
observaciones dentro del plazo otorgado, la 
solicitud se tendrá por no presentada, sin perjuicio 
de su derecho presentar una nueva solicitud.

Al otorgarse la conformidad del resumen 
ejecutivo, el titular deberá cumplir con la difusión 
del EIA-d y del resumen ejecutivo, debiendo hacer 
entrega a cada gobierno regional y local, a las 
organizaciones de los pueblos indígenas u 
originarios, comunidades nativas o campesinas 

del área de influencia del proyecto, en un plazo no 
mayor a cinco (5) días hábiles contados desde que 
el SENACE comunica la conformidad del resumen 
ejecutivo.

En este procedimiento, el SENACE solicita 
opinión técnica vinculante a las siguientes 
entidades: 

a. Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado - SERNANP, en 
caso el proyecto de inversión se localice al 
interior de un área natural protegida 
(ANP) de administración nacional, su 
zona de amortiguamiento (ZA); o, de un 
área de conservación regional (ACR). 
b. Autoridad Nacional del Agua - ANA, 
en caso el proyecto de inversión esté 
relacionado con el recurso hídrico y sus 
bienes asociados.
c. Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre - SERFOR, en caso el proyecto de 
inversión se superponga con concesiones 
forestales.
d. Ministerio de Cultura - MINCUL, en 
caso el proyecto de inversión se ubique en 
una reserva territorial o reserva indígena.
e. Otras entidades de acuerdo a lo 
señalado por ley o norma de igual 
jerarquía.

De existir alguna observación al EIA-d, el titular 
debe subsanarla en un plazo de treinta (30) días 
hábiles, el cual puede ser ampliado, por única vez, 
por un periodo de veinte (20) días hábiles 
adicionales. Posteriormente, el titular debe remitir 
un ejemplar, en versión digital y física, del 
levantamiento de las observaciones junto con la 
versión actualizada del EIA.

Finalmente, el SENACE emitirá la resolución que 
aprueba o desaprueba el EIA-d, acompañado del 
informe final correspondiente, en un plazo 
máximo de treinta (30) días hábiles, contados 
desde el día siguiente de recibidos los 
pronunciamientos definitivos de las entidades 
opinantes.
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7. Aprobación del EIA-sd3

El titular cuyo proyecto ha sido clasificado como 
categoría II debe presentar una solicitud de 
aprobación del EIA-sd ante el SENACE, quien lo 
evalúa en un plazo máximo de noventa (90) días 
hábiles, contados desde su presentación. Para 
estos efectos, se sigue el mismo procedimiento 
para la aprobación del EIA-d. 

Para emitir la resolución que aprueba o 
desaprueba el EIA-sd, acompañado del informe 
final correspondiente, el SENACE tendrá un plazo 
máximo de doce (12) días hábiles, contados desde 
el día siguiente de recibidos los pronunciamientos 
definitivos de las entidades opinantes.

8. Modificación del EIA-sd y modificación del 
EIA-d

El titular de un proyecto de inversión debe 
presentar ante el SENACE, una solicitud de 
modificación del EIA, sobre la base de los TdR 
para proyectos con características comunes o 
similares; y, en caso no se hayan aprobado o la 
legislación sectorial haya establecido supuestos de 
aplicación de TdR específicos, previamente el 
titular deberá solicitar la aprobación de estos 
conforme al procedimiento regulado de 
aprobación de los TdR.

9. Aprobación del Informe Técnico Sustentatorio

El titular que cuente con un EIA aprobado y 
pretende hacer mejoras tecnológicas, modificar 
componentes o hacer ampliaciones en su proyecto 
o actividades, los cuales tengan impactos 
ambientales negativos no significativos, deberán 
presentar una solicitud de aprobación del informe 
técnico sustentatorio (ITS) ante el SENACE. Para 
tal efecto, son aplicables los criterios y 
disposiciones técnicas establecidas en la 
normativa sectorial correspondiente.

El SENACE evalúa la solicitud de aprobación del 
ITS en un plazo máximo de (30) días hábiles, 
contado a partir del día siguiente de admitida a 
trámite la solicitud presentada.

Asimismo, se dispuso la actualización del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del 
SENACE en un plazo no mayor de 60 días hábiles, 
contado desde el día siguiente a la entrada en 
vigencia del Decreto Supremo 004-2022-MINAM, 
es decir, antes del 25 de abril del presente año.
 
Para conocer los requisitos específicos de cada 
procedimiento y los anexos de las Disposiciones, 
puede acceder al siguiente enlace: 

https://kahatt.com/5hxz
              

3 Hasta la fecha, este supuesto no resulta aplicable debido a que la competencia para la aprobación de los EIA-sd permanece 
bajo el ámbito de competencia de las autoridades ambientales sectoriales correspondientes, con excepción del subsector de 
residuos sólidos.
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Mediante la Ley 29664, se creó el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos y Desastres (en adelante, 
SINAGERD) como sistema interinstitucional, 
sinérgico, descentralizado, transversal y 
participativo con la finalidad de identificar y 
reducir los riesgos asociados a los peligros de 
origen natural o inducidos por el hombre, así 
como orientado a minimizar estos efectos.

Por otra parte, por medio del Decreto Legislativo 
1013 se aprobó la Ley de creación, organización y 
funciones del Ministerio del Ambiente (en 
adelante, MINAM), la cual estableció que el 
Viceministerio de Gestión Ambiental tiene la 
función de diseñar, aprobar y supervisar la 
aplicación de los instrumentos de prevención, 
control y rehabilitación ambiental relacionados 
con el manejo de los residuos sólidos y peligrosos, 
el control y reúso de efluentes líquidos, la calidad 
del aire, las sustancias tóxicas y saneamiento. 

Siguiendo, a través del Decreto Legislativo 1278 se 
aprobó la Ley de gestión integral de residuos 
sólidos, cuyo artículo 15 mencionó que el MINAM 
es la entidad competente para normar sobre el 
manejo de los residuos sólidos incluyendo los 
correspondientes a la infraestructura de manejo de 
residuos sólidos, actividades de reutilización, 
recuperación, valorización material y energética, 
entre otros. 

Conforme al texto integrado del Reglamento de 
organizaciones y funciones del MINAM, 
aprobado mediante la Resolución Ministerial 
167-2020-MINAM, la Dirección General de 
Gestión de Residuos Sólidos tiene como función 
proponer instrumentos técnico-normativos sobre 
la gestión y manejo de residuos sólidos. Por ello, la 
Dirección de Instrumentos de Gestión de Residuos 
Sólidos de la Dirección General de Gestión de 
Residuos Sólidos del MINAM propuso el proyecto 
de “Guía para el manejo de residuos sólidos 
municipales en situaciones de emergencia y/o 
desastre” con la finalidad de brindar las pautas 
necesarias para abordar la gestión integral de los 
residuos sólidos municipales en situación de 
emergencia o desastre en el marco del SINAGERD 
dirigido a los tres (3) niveles de gobierno.

Así, el 26 de enero de 2022 se publicó la Resolución 
Ministerial 022-2022-MINAM que aprobó la Guía 
para el manejo de residuos sólidos municipales en 
situaciones de emergencia o desastres (en 

adelante, la Guía) con el objetivo de orientar a los 
distintos niveles de gobierno en las actividades de 
gestión integral de los residuos sólidos 
municipales en situaciones de emergencia o 
desastre en el marco del SINAGERD.

Esta Guía menciona que la gestión integral de los 
residuos sólidos implica toda actividad técnica y 
administrativa de planificación, coordinación, 
ejecución, seguimiento, evaluación e 
implementación de acciones de mejora continua 
del servicio de limpieza pública, que comprende 
las operaciones de almacenamiento, barrido y 
limpieza de espacios públicos, recolección 
selectiva, transporte, valorización y disposición 
final de residuos sólidos.

Una vez que la autoridad detecta la emergencia o 
desastre, se debe determinar sus efectos como los 
daños materiales en viviendas, daños humanos y 
daños materiales indirectos como la interrupción 
de la prestación de servicios. En paralelo, se deben 
determinar otras consecuencias que puedan estar 
ligadas a la gestión integral de los residuos sólidos 
a fin de minimizar los riesgos para la salud de la 
población y la calidad del ambiente.

La Guía menciona que se deben gestionar y 
manejar principalmente los residuos sólidos que 
sean lodos, escombros, animales muertos y 
residuos municipales voluminosos debido que 
estos pueden alterar el proceso regular de la 
gestión de los residuos sólidos.

Cada gobierno local tiene el deber de planificar y 
definir su intervención en las zonas y poblaciones 
afectadas, para lo cual debe priorizar las 
actividades necesarias, programar las 
intervenciones y operar la intervención. Primero, 
la entidad debe priorizar la zonas y poblaciones 
afectadas. Luego de ello, debe verificar si su 
jurisdicción cuenta con un sitio de disposición 
final para los residuos sólidos operativo. En caso 
no cuente con un sitio operativo, se deben 
priorizar las acciones para mejorarlo y, de no ser 
posible, deben habilitar una celda para la 
disposición final de residuos sólidos.

Aprueban la Guía para el manejo de residuos sólidos municipales en situaciones de emergencia y/o 
desastres. 
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La programación de la intervención consiste en 
definir el momento y los recursos con los que se 
van a evacuar los residuos de las zonas afectadas, 
ya sea la propia municipalidad la que lo realice o 
con apoyo del gobierno nacional. La 
municipalidad deberá estimar la cantidad de 
residuos sólidos a recolectar con la participación 
de los supervisores de limpieza pública con la 
finalidad de poder definir los recursos a asignar, 
tales como vehículos de recolección, personal, 
cargadores, entre otros. Finalmente, se debe 
programar la intervención teniendo en 
consideración el orden de las actividades que 
deben realizarse.

Respecto a la operación de la intervención, la 
autoridad debe asegurarse que los equipos y 
maquinarias cuenten con las condiciones mínimas 
operativas según las características de las zonas 
afectadas para que puedan recoger los residuos 
identificados conforme se señalan en la Guía.

Cabe indicar que, la Guía menciona que luego de 
un desastre, las autoridades deben emprender 
campañas y acciones para informar a las familias 
damnificadas sobre el manejo de los residuos 
sólidos que se generan a fin de evitar un mal 
manejo de estos y poner en peligro la salud de la 
población.

En paralelo, el gobierno local debe diseñar y 
programar las acciones de monitoreo, verificación 
y reporte con la finalidad de generar confiabilidad 
en el cumplimiento de las actividades y 
transparentar el manejo de recursos utilizados 
para comunicar la ejecución de las actividades que 
viene realizando a otras entidades y a la 
ciudadanía. 

Para conocer a detalle las disposiciones de la 
mencionada Guía, se puede acceder al siguiente 
enlace: 

https://kahatt.com/8f11
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