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Resolución de Acuerdo de Directorio 0020-2022-APN-DIR (01.04.2022)
Aprueban el Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental – PLANEFA 2023  de 
la Autoridad Portuaria Nacional.

Resolución de Dirección Ejecutiva D000097-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE 
(13.04.2022)
Aprueban el Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental – PLANEFA 2023 
del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.

Resolución de Consejo Directivo 00010-2022-OEFA/CD (09.04.2022)
Aprueban el Reglamento para la elaboración, administración y actualización del 
Inventario nacional de áreas degradadas por residuos sólidos e Inventario nacional 
de infraestructuras de residuos sólidos.

Resolución Ministerial 090-2022-MINAM (19.04.2022)
Aprueban las pautas para la elaboración de inventarios regionales de gases de efecto 
invernadero.

Resolución Presidencial 103-2022-SERNANP (21.04.2022)
Aprueban las disposiciones complementarias al Reglamento del procedimiento 
administrativo sancionador por afectación a las áreas naturales protegidas de admin-
istración nacional.

Resolución Presidencial 108-2022-SERNANP (23.04.2022)
Aprueban la Metodología para el cálculo de multas por infracciones al interior de 
áreas naturales protegidas.

Decreto Supremo 005-2022-MIDAGRI (24.04.2022)
Aprueban el Reglamento de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor.

Normas relevantes del mes
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Proyectos normaivos del mes

Resolución Ministerial 136-2022-MINEM/DM (02.04.2022)
Publican el proyecto de resolución ministerial que aprobaría los Términos de refer-
encia para la elaboración del Informe Ambiental Anual de las actividades eléctricas.

Resolución Ministerial 0141-2022-MIDAGRI (13.04.2022)
Publican el proyecto de Reglamento de gestión ambiental del sector Agrario y de 
Riego, así como el proyecto de decreto supremo que lo aprobaría y su exposición de 
motivo.

Resolución Ministerial 169-2022-MINEDU (14.04.2022)
Publican el proyecto que aprobaría el Reglamento de supervisión fiscalización y 
sanción en materia ambiental del sector Educación y su exposición de motivos.

Resolución Ministerial 094-2022-MINAM (19.04.2022)
Publican las disposiciones sobre el proyecto Tiendas virtuales para emprendedores 
del catálogo de econegocios y bionegocios del Ministerio del Ambiente.

Resolución Ministerial 329-2022-MTC/01.03 (19.04.2022)
Publican el proyecto de Reglamento de protección ambiental del sector Comunica-
ciones en el portal institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Resolución de Dirección Ejecutiva D000106-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE 
(29.04.2022)
Publican la propuesta de Lineamientos para la ampliación de la vigencia de los 
contratos de concesión forestal y de los contratos de concesión de fauna silvestre.
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Mediante el artículo 7 de la Ley 29325, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, se facultó a las entidades de 
fiscalización ambiental (en adelante, EFA) a 
desarrollar funciones de fiscalización ambiental.

En la misma línea, el numeral 1 del artículo 6 del 
Régimen Común de Fiscalización Ambiental, 
aprobado por la Resolución Ministerial 
247-2013-MINAM, estableció la obligación que 
tienen las EFA de formular, aprobar y reportar su 
Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental 
(en adelante, PLANEFA).

Mediante la Resolución de Consejo Directivo 
004-2019-OEFA/CD, el Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental aprobó los 
Lineamientos para la formulación, aprobación, 
seguimiento y evaluación del cumplimiento del 
PLANEFA (en adelante, los Lineamientos). 
Conforme al literal f) del artículo 8 de los 
Lineamientos, al PLANEFA es el instrumento 
mediante el cual cada EFA planifica las acciones 
en materia de fiscalización ambiental que va a 
realizar el siguiente año, el mismo que debe ser 
aprobado mediante resolución ministerial hasta el 
día quince (15) de marzo del año anterior a su 
ejecución. 

Durante el mes de abril de 2022, se aprobaron los 
PLANEFA correspondientes al año 2023 de la 
Autoridad Portuaria Nacional (en adelante, APN) 
y del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (en adelante, SERFOR).

1. PLANEFA 2023 de la APN.

El pasado 01 de abril de 2022, mediante la 
Resolución de Acuerdo de Directorio 
0020-2022-APN-DIR, se publicó el PLANEFA 2023 
de la APN con la finalidad de establecer una 
programación que fortalezca el Sistema Portuario 
Nacional, mejorando su eficacia y competencia. 
Para ello, se han programado monitoreos de 
calidad ambiental de aire, ruido, agua de mar y 
sedimentos marinos en el área de influencia de 
seis (6) terminales portuarios. Asimismo, se han 
planificado cuatrocientos cinco (405) 
supervisiones, de las cuales trescientos treinta y 
seis (336) serán realizadas a terminales e 
instalaciones portuarias y sesenta y nueve (69) a 
servicios portuarios básicos. 

2. PLANEFA 2023 del SERFOR.

El 13 de abril de 2022 se publicó la Resolución de 
Dirección Ejecutiva 
D000097-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE aprobando 
el PLANEFA 2023 del SERFOR con el objetivo de 
orientar las acciones de supervisión y fiscalización 
del SERFOR respecto a los actos administrativos 
que habilitan el retiro de la cobertura forestal. 
Dichos actos administrativos comprenden tres (3) 
autorizaciones: 

1)Autorización de desbosque. 
2)Autorización de cambio de uso actual 
de las tierras a fines agropecuarios en 
predios privados. 
3)Autorización de cambio de uso actual 
de las tierras a fines agropecuarios en 
tierras de dominio público.

El PLANEFA 2023 señala que el SERFOR ha 
establecido sus metas en base a dos (2) unidades 
de medida. Primero, utilizando como base la 
hectárea (en adelante, ha), el SERFOR ha 
determinado como meta anual la superficie de 
bosques bajo control y vigilancia de mil treinta y 
seis (1,036) ha. Esta superficie está dividida según 
el tipo de autorización destinada a ser supervisada 
y fiscalizada. Así, se ha establecido como meta la 
superficie de novecientos treinta y dos (932) ha 
con respecto a las autorizaciones de desbosque y 
de ciento cuatro (104) ha para las autorizaciones 
de cambio de uso actual de la tierra. La segunda 
unidad de medida está basada en informes. En 
este caso, la meta anual es de veinte (20) informes, 
estando dieciocho (18) referidos a las 
autorizaciones de desbosque y dos (2) a las 
autorizaciones de cambio de uso actual de la 
tierra.
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Portuaria Nacional y del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.
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La Ley de gestión integral de residuos sólidos, 
aprobada por el Decreto Legislativo 1278 (en 
adelante, LGIRS) y su reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo 014-2017-MINAM, regulan los 
derechos, obligaciones, atribuciones y 
responsabilidades de la sociedad para garantizar 
la adecuada gestión y manejo de los residuos 
sólidos.  El literal e) del artículo 16 de la LGIRS 
establecía que una de las funciones del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en 
adelante, OEFA) era elaborar y actualizar el 
Inventario nacional de áreas degradadas por 
residuos sólidos (en adelante, Inventario NADRS). 

En la misma línea, la Resolución del Consejo 
Directivo 026-2018-OEFA/CD aprobó el 
Inventario NADRS municipales, el cual 
comprende la identificación, categorización y 
caracterización de las áreas degradadas por 
residuos sólidos (en adelante, ADRS) con la 
finalidad de recopilar la información necesaria 
respecto a los sitios que deben ser recuperados 
para clausurarlos definitivamente y convertirlos 
en infraestructuras de residuos sólidos. Conforme 
al artículo 2 de esta resolución, la Dirección de 
Supervisión Ambiental en Infraestructura y 
Servicios del OEFA es la autoridad encargada de 
actualizar anualmente el Inventario NADRS.  

Luego, mediante el artículo 1 del Decreto 
Legislativo 1501, se modificó el literal e) del 
artículo 16 de la LGIRS estableciéndose que el 
OEFA debía elaborar, administrar y actualizar el 
Inventario NADRS, así como el Inventario 
nacional de infraestructuras de residuos sólidos 
(en adelante, Inventario NIRS). Asimismo, 
mediante la Resolución del Consejo Directivo 
00015-2020-OEFA/CD se aprobó el Reglamento 
para la elaboración, administración y 
actualización del Inventario NADRS municipales. 

El Reglamento de la LGIRS fue modificado 
mediante el Decreto Supremo 001-2022-MINAM, 
de fecha 9 de enero de 2022. Entre las 
modificaciones, se incorporó el artículo 118-A que 
dispuso que el OEFA debía identificar e 
implementar el inventario de ADRS. Conforme a 
la Décimo Cuarta Disposición Complementaria 
del Decreto Supremo 001-2022-MINAM, se otorgó 

un plazo de treinta (30) días calendarios para que 
el OEFA aprobara las disposiciones para la 
implementación de este inventario. 

Así, el 09 de abril de 2022, mediante la Resolución 
de Consejo Directivo 00010-2022-OEFA/CD, el 
OEFA aprobó el Reglamento para la elaboración, 
administración y actualización del Inventario 
NADRS e Inventario NIRS (en adelante, el 
Reglamento). 

1. Alcances del Reglamento.

La finalidad del Reglamento es establecer los 
procesos para el registro de información 
pertinente para alcanzar la buena gestión de los 
inventarios de áreas degradadas por residuos 
sólidos. Cabe resaltar que el Reglamento tiene un 
carácter orientativo para los gobiernos regionales 
y locales, los titulares de infraestructuras de 
residuos sólidos y los actores involucrados 
respecto de las áreas degradadas e 
infraestructuras de residuos sólidos.

Con respecto al Inventario NADRS, se precisa que 
este es el registro de las áreas donde, sin tener las 
autorizaciones o consideraciones técnicas 
necesarias, se ha realizado o se está realizando la 
acumulación permanente de residuos sólidos. 
Estos residuos sólidos comprenden tanto los 
municipales como los no municipales de la 
construcción y demolición; por ello, este 
inventario está constituido por el Inventario 
NARDS municipales y el Inventario NADRS no 
municipales de la construcción y demolición.

Por otro lado, el Inventario NIRS registra las 
infraestructuras de residuos sólidos a nivel 
nacional1. Estas infraestructuras aluden a las 
instalaciones destinadas al manejo de residuos 
sólidos: infraestructuras de valorización, plantas 
de transferencia, plantas de tratamiento, 
infraestructuras de disposición final, entre otras. 
Para ello, utiliza la información proporcionada por 
el OEFA y por las autoridades correspondientes. 
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Resolución de Consejo Directivo 00010-2022-OEFA/CD

Aprueban el Reglamento para la elaboración, administración y actualización del Inventario nacional de 
áreas degradadas por residuos sólidos e Inventario nacional de infraestructuras de residuos sólidos. 

1 Estas infraestructuras aluden a las instalaciones destinadas al manejo de residuos sólidos: infraestructuras de valorización, 
plantas de transferencia, plantas de tratamiento, infraestructuras de disposición final, entre otras.
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El Reglamento también regula el proceso de 
elaboración y administración de ambos 
inventarios, actividad que se encuentra a cargo de 
la Dirección de Supervisión Ambiental en 
Infraestructura y Servicios del OEFA. Cabe 
resaltar que esta dirección realiza sus actividades 
con los medios e información que esté disponible. 
Por ello, si existe una imposibilidad física para 
desarrollar una visita in situ, prescindirá de 
realizarla. 

a) Proceso de elaboración del Inventario 
NADRS.

La elaboración del Inventario NADRS 
comprende dos (2) etapas: i) la 
caracterización y categorización del área 
degradada, y ii) la identificación del 
responsable de la afectación. En la 
primera, se caracteriza y categoriza las 
áreas degradadas según si los residuos 
sólidos son municipales o no municipales 
de la construcción y demolición. 

Así, las ADRS municipales serán 
categorizadas en base a su cumplimiento 
con determinados criterios sobre el diseño 
y construcción. Si cumple con ellos, pero 
no cuenta con un instrumento de gestión 
ambiental (en adelante, IGA) aprobado, se 
categoriza para su reconversión. Si no los 
cumplen, serán categorizados para su 
recuperación. 

Por su parte, los residuos sólidos no 
municipales de la construcción y 
demolición serán categorizados para su 
reconversión si, sin tener un IGA 
aprobado, cuentan con las características 
técnicas de diseño, construcción y 
operación de escombreras. De lo 
contrario, serán categorizados para su 
recuperación.

Una vez terminada esta etapa, se emitirá 
una resolución para incorporar el área al 
inventario NADRS. Posteriormente, se 
inicia la segunda etapa. En ella, se deberá 
analizar la información que proviene de 
las acciones de supervisión, de los 
gobiernos regionales y locales, entre otras 
fuentes. 

b) Proceso de elaboración del Inventario 
NIRS.

El Inventario NIRS se elabora a partir de 
la información que se obtiene cuando el 
OEFA realiza sus funciones de 
supervisión. 

El Inventario NADRS debe ser 
actualizado en los siguientes supuestos: 

i)Cuando se identifique y categorice 
una ADRS no inventariada.
ii)Cuando se realice el cambio de 
categoría de un ADRS.
iii)Cuando se excluya un ADRS.
iv)Cuando se adviertan variaciones 
en los caracteres de las ADRS 
consignadas en el Inventario.
v)Cuando se determine 
responsabilidad por una ADRS.
vi)Cuando se advierta la necesidad de 
realizar una actualización. 

Asimismo, el Inventario NIRS deberá ser 
actualizado cuando: 

i)Se identifiquen nuevas 
infraestructuras de residuos sólidos.
ii)Se excluya una infraestructura de 
residuos sólidos.
iii)Se adviertan variaciones en los 
caracteres de las infraestructuras de 
residuos sólidos consignadas en el 
Inventario. 
iv)Cuando sea necesario. 

Para más información respecto al Reglamento, se 
puede acceder al siguiente enlace:

https://kahatt.com/59eh
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2. Modificación de los artículos 1 y 2 de la 
Resolución de Consejo Directivo 
026-2018-OEFA/CD.

Mediante los artículos 1 y 2 de la Resolución de 
Consejo Directivo 026-2018-OEFA/CD, se aprobó 
el Inventario NADRS municipales y se estableció 
que su actualización estaba a cargo de la Dirección 
de Supervisión Ambiental en Infraestructura y 
Servicios. 

Sin embargo, mediante el Reglamento se 
modifican los referidos artículos. Así, en vez de 
referirse al Inventario NADRS municipal, ahora el 
Reglamento hace referencia al Inventario NADRS 
y al Inventario NIRS. Además, se precisa que estos 
inventarios contienen no solo la identificación, 
caracterización y categorización de las áreas 
degradadas por residuos sólidos municipales y no 
municipales de la construcción y demolición; sino 
que también la identificación de las 
infraestructuras de residuos sólidos a nivel 
nacional.



Aprueban las pautas para la elaboración de inventarios regionales de gases de efecto invernadero.

Resolución Ministerial 090-2022-MINAM

El Perú suscribió la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 
1992, el Protocolo de Kioto en 1997 y el Acuerdo de 
París en 2015. El objetivo de estos tratados ha sido, 
respectivamente, estabilizar las concentraciones 
de gases de efecto invernadero (en adelante, GEI), 
reducir su emisión y mantener el aumento de la 
temperatura media mundial muy por debajo de 
2°C con respecto a los niveles preindustriales. En 
este contexto, el Decreto Legislativo 1013 
estableció que el Ministerio del Ambiente (en 
adelante, MINAM) debía implantar los acuerdos 
ambientales e internacionales.

Por su parte, mediante el Decreto Supremo 
013-2014-MINAM, se aprobaron las disposiciones 
para elaborar el Inventario Nacional de GEI (en 
adelante, INFOCARBONO), como el conjunto de 
acciones para recopilar, evaluar y sistematizar 
información respecto a la emisión y remoción de 
GEI. La finalidad del INFOCARBONO es 
coadyuvar en la formulación de políticas, 
estrategias y planes que versen sobre la reducción 
de GEI y en el cumplimiento de los compromisos 
internacionales ambientales asumidos. 

La Ley 30754, Ley Marco sobre el Cambio 
Climático (en adelante, LMCC) estableció que las 
estrategias regionales de cambio climático (en 
adelante, ERCC) son elaboradas por el gobierno 
regional en coordinación con la Comisión 
Ambiental Regional y deben contar con la opinión 
favorable del MINAM. Por su parte, el 
Reglamento de la LMCC, aprobado mediante el 
Decreto Supremo 013-2019-MINAM, declaró que 
las ERCC son instrumentos de gestión integral del 
cambio climático que tienen la función de orientar 
y facilitar la acción estatal a nivel regional. 

De acuerdo con la Décima Disposición 
Complementaria Final del Reglamento de la 
LMCC, el MINAM era la entidad encargada para 
formular o actualizar las ERCC. Por ello, conforme 
a la Resolución Ministerial 152-2021-MINAM se 
aprobaron los Lineamientos metodológicos para 
la formulación y actualización de las ERCC. Estos 
lineamientos establecieron que las ERCC debían 
identificar las fuentes potenciales de emisiones de 
GEI. 

El 19 de abril de 2022 se publicó la Resolución 
Ministerial 090-2022-MINAM, que aprobó las 
Pautas para la elaboración de inventarios 
regionales de GEI y sus anexos (en adelante, las 

Pautas), como el instrumento técnico de referencia 
para cuantificar las emisiones y remociones de 
GEI. Su alcance es a nivel departamental y es 
aplicado por los gobiernos regionales con la 
participación de actores estatales y no estatales.

Conforme a las Pautas, los GEI puede tener origen 
tanto natural como antropogénico y están 
presentes en la atmósfera, reteniendo el calor y 
generando el efecto invernadero. La emisión de 
estos gases alude a su liberación en la atmósfera en 
un lugar y tiempo determinado, y su remoción 
significa que estos GEI son absorbidos de la 
atmósfera a través de sumideros. 

Los inventarios de GEI comprenden, 
principalmente, las emisiones y remociones de los 
siguientes gases: dióxido de carbono, metano y 
óxido nitroso. Esto se debe a que ellos perduran en 
la atmósfera por periodos largos de tiempo, lo cual 
permite que sus emisiones influyan al clima a 
largo plazo. 

De igual manera, se debe entender por inventario 
de GEI al conjunto de datos de GEI que permiten 
determinar la cantidad de emisiones por acción 
humana que son liberadas y eliminadas de la 
atmósfera en un tiempo y lugar determinado. Esta 
herramienta es fundamental para poder 
implementar las contribuciones determinadas a 
nivel nacional. 

Al respecto, las Pautes precisan cuatro (4) 
principios que se deben considerar para elaborar 
un inventario de GEI. Estos son: 

1. Transparencia: se debe documentar 
información que sea suficiente y clara con 
el objetivo que todos los usuarios puedan 
comprender cómo elaborarlo. Si se utiliza 
información confidencial, se debe indicar 
en el informe y no reportar dicha 
información.
2. Exhaustividad: se debe estimar los GEI 
y todas las categorías de fuentes y 
sumideros. Si no se cuenta con la 
información suficiente para estimarlo, la 
Pauta sugiere que se apliquen los métodos 
para completar vacíos. 
Si no se realiza dicha estimación, se debe 
informar y documentar junto a su 
justificación.
3. Coherencia: se debe usar todos los años 
la misma fuente de datos, métodos, 
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factores de emisión y parámetros para 
una categoría.
4. Exactitud: se deben utilizar los datos 
más actualizados, con la finalidad de 
asegurar que no se presenten 
sobreestimaciones o subestimaciones. 

Asimismo, las Pautas señalan las seis (6) etapas 
que se requieren para la elaboración del inventario 
de GEI:

1. Planificación: se determinan las 
condiciones básicas para poder iniciar. 
Así, se debe definir el área, identificar a 
los actores estatales y no estatales e 
invitarlos para que conformen un equipo 
técnico, elaborar documentos necesarios y 
el plan de trabajo del equipo técnico, entre 
otros.
2. Estimación: se recopilan los datos y la 
estimación de las emisiones y remociones 
de GEI dentro del territorio y lugar 
determinado.
3. Reporte: se debe realizar un reporte, el 
cual desarrolla las acciones necesarias 
para poder preparar el informe de 
inventario de GEI.

4. Archivo de la documentación: se 
archivan todos los documentos que 
fueron utilizados o generados durante la 
realización del inventario.
5. Socialización de resultados: se 
desarrolla la socialización a todos los 
actores de la sociedad, para informarlos, 
educarlos y sensibilizarlos con respecto a 
la importancia de su accionar en la gestión 
del cambio climático.
6. Actualización: finalmente, se actualiza 
el inventario. Este debe ser actualizado 
máximo cada 3 años para que se permita 
realizar un adecuado seguimiento a las 
medidas de reducción de emisiones de 
GEI y captura de carbono. 

Para conocer a mejor detalle las Pautas, se puede 
acceder al siguiente enlace: 

https://kahatt.com/gqjk



Mediante el Decreto Legislativo 1013 se creó el 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (en adelante, SERNANP) quien 
ejerce la potestad sancionadora en relación con las 
áreas naturales protegidas (en adelante, ANP). 
Dicha facultad fue adquirida por el SERNANP es 
el marco de su fusión con la Intendencia de ANP, 
la cual fue aprobada por la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo 
1013.

Mediante el Decreto Supremo 002-2022-MINAM, 
se aprobó el nuevo Reglamento del procedimiento 
administrativo sancionador por afectación a las 
ANP de administración nacional (en adelante, 
RPAS) cuya Única Disposición Complementaria 
Final señaló que el SERNANP debía aprobar la 
metodología que facilite el cálculo de multas, el 
Registro de infractores en ANP, entre otras 
disposiciones necesarias para aplicar el RPAS en 
un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles 
contados desde su vigencia. 

Con el propósito de facilitar la aplicación del 
RPAS, el 21 de abril de 2022 se publicó la 
Resolución Presidencial 103-2022-SERNANP, que 
aprobó las disposiciones complementarias al 
RPAS (en adelante, las Disposiciones). Asimismo, 
se derogó la Resolución Presidencial 
122-2011-SERNANP, que había aprobado las 
formas de compensación del pago de multas por 
infracciones leves, y la Resolución Presidencial 
116-2011-SERNANP, que había aprobado el 
formato de acta de intervención.

La finalidad de las Disposiciones es asegurar la 
operatividad y aplicación del procedimiento 
administrativo sancionador por afectación a las 
ANP de administración nacional (en adelante, 
PAS). Se precisa que estas Disposiciones se aplican 
a todos los sujetos que realizan al menos una 
acción u omisión que esté calificada como 
infracción por afectación a las ANP. 

Asimismo, con el objetivo de proveer de un 
sustento técnico a la aplicación de multas por 
infracciones dentro de las ANP, el 23 de abril de 
2022 se publicó la Resolución Presidencial 
108-2022-SERNANP que aprobó la Metodología 
para el cálculo de multas por infracciones al 
interior de ANP (en adelante, la Metodología). La 
Metodología es una herramienta de consulta para 
la autoridad decisoria del PAS. 

1. Disposiciones complementarias al 
Reglamento del procedimiento administrativo 
sancionador por afectación a las áreas naturales 
protegidas de administración nacional 

Registro de infracciones en ANP.

El Registro de Infractores en Áreas Naturales 
Protegidas (en adelante, RIANP) registra a todos 
los administrados que han sido declarados 
responsables, se les haya impuesto una sanción o 
una medida administrativa. La Dirección de 
Gestión de las ANP (en adelante, DGANP) es la 
autoridad a cargo de registrar e implementar el 
RIANP. 

Asimismo, se precisa el administrado que ha sido 
declarado responsable, permanecerá en el RIANP 
por un año. El plazo se extenderá por un año 
adicional en cualquiera de los tres siguientes 
supuestos: i) si el infractor es declarado como 
reincidente, ii) si no cumple con el pago de la 
multa, o iii) si no cumple con la medida ordenada.

La información del RIANP puede ser modificada o 
aclarada, sea de oficio o a solicitud de parte. En 
este último caso, se podrá solicitar la modificación 
o aclaración a la DGANP, quien deberá resolver la 
solicitud en un plazo de quince (15) días hábiles. 

Por su parte, solo se podrá excluir información del 
RIANP cuando exista un pronunciamiento del 
órgano jurisdiccional competente, ya sea a través 
de una resolución que deje sin efecto la del 
Consejo Directivo o por mandato de una medida 
cautelar. 

Audiencia de informe oral.

De oficio o a solicitud de parte, la autoridad puede 
disponer que se realice una audiencia de informe 
oral. En ella, el administrado tendrá la 
oportunidad de exponer sus argumentos de 
defensa y esclarecer los hechos, la cual debe ser 
solicitada por escrito a la autoridad que está 
tramitando el PAS.  El administrado puede 
exponer por sí mismo o solicitar que su abogado u 
otro profesional participe, durante diez minutos 
en la audiencia. Cabe indicar, esta audiencia 
puede ser presencial o virtual. Luego del informe 
oral, la autoridad instructora o sancionadora y el 
Consejo Directivo podrán formular preguntas. 

Aprueban las disposiciones complementarias al Reglamento del procedimiento administraivo 
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Compensación del pago de la multa.

Los administrados declarados culpable y que se 
encuentren en alguno de los siguientes supuestos, 
podrán aplicar la compensación: que la infracción 
sea leve o que exista una clara, concisa e 
incondicional aceptación respecto a la comisión de 
la infracción. 

Por su parte, el RPAS indica que las actividades de 
compensación pueden incluir las siguientes 
acciones: limpieza o recolección de residuos 
sólidos en las ANP o sus zonas de 
amortiguamiento, acciones de reforestación, 
apoyar en la refacción y mantenimiento de 
infraestructuras, vehículos y equipos del ANP, 
apoyar en las actividades de vigilancia, apoyar en 
las labores de monitoreo de especies silvestres, 
apoyar al personal del ANP en las acciones de 
difusión en colegios, instituciones u otros y en la 
preparación de material divulgativo, entre otras. 

La solicitud de compensación deberá ser 
presentada a la autoridad decisoria 
correspondiente. Esta debe ser por escrito y se 
debe indicar la actividad que se propone realizar. 

Para poder revisar a mayor detalle las 
Disposiciones, se puede acceder al siguiente 
enlace:

https://kahatt.com/7ek6

2. Metodología para el cálculo de multas por 
infracciones al interior de áreas naturales 
protegidas

Revisión conceptual de la aplicación de multas.

Conforme a la Metodología, para evitar que el 
costo de disuadir, prevenir o reparar el daño 
originado por la comisión de una infracción sea 
mayor que la ganancia de la sociedad, las multas 
deben ser calculadas apropiadamente. Así, la 
multa óptima debe ser calculada en base al daño 
total causado a la sociedad, a la probabilidad de 
detección y a los costos de imponer y cobrar la 
multa. El monto de la multa debe ser proporcional 
con el daño generado, consistente en su aplicación 
y justo. Este último supuesto no solo alude a la 
flexibilidad que se debe tener al aplicar las multas, 

teniendo en cuenta las diferentes circunstancias de 
los administrados; pero también a la necesidad de 
que las autoridades establezcan criterios 
agravantes y atenuantes. 

Características y condiciones generales.

La Metodología precisa cuatro objetivos que se 
buscan mediante la imposición de una multa: i) 
desincentivar la comisión de infracciones a la 
normativa referida a las ANP, ii) tratar a los 
infractores de forma equitativa y razonable, iii) 
resolver rápidamente los conflictos ambientales, y 
iv) incentivar el pago expedito de las multas. 

Fórmula de cálculo de multas.

La Metodología establece que la fórmula se aplica 
cuando se disponga de información relevante para 
valorizar el daño real probado. Así, la fórmula de 
cálculo de multas es la siguiente:

Multa (M) = C + (B + D / p) x F

La multa base está conformada por el beneficio 
ilícito (B), el valor estimado del daño ocasionado 
(D) y la probabilidad de detección (p). Ello se debe 
sumar al costo de imponer una multa (C) y 
multiplicado a la suma de los factores agravantes 
y atenuantes (F), de corresponder.

Para poder revisar a mayor detalle la Metodología, 
se puede acceder al siguiente enlace:

https://kahatt.com/vnmu
  

BOLETÍN AMBIENTAL
ABRIL 2022

www.kahatt.com

11
Aprueban las disposiciones complementarias al Reglamento del procedimiento administraivo sancionador por afectación a las áreas 
naturales protegidas de administración nacional y la Metodología para el cálculo de multas por infracciones al interior de áreas naturales 
protegidas



Mediante el Decreto Supremo 017-2009-AG, 
publicado el 02 de septiembre de 2009, se aprobó 
el Reglamento de clasificación de tierras por su 
capacidad de uso mayor, con la finalidad de 
difundir y promover el uso racional del recurso 
suelo, así como determinar el potencial de los 
suelos e identificar sus limitaciones. 

Por otro lado, la Ley 29763, Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre, estipuló que el Reglamento de 
clasificación de tierras por su capacidad de uso 
mayor, podría ser modificado como resultado de 
nuevos conocimientos sobre el comportamiento y 
respuestas que tiene la tierra con respecto a los 
sistemas y prácticas de manejo utilizadas.

Siendo así, el 24 de abril del 2022 se publicó, en el 
diario El Peruano, el Decreto Supremo 
005-2022-MIDAGRI, que aprobó el nuevo 
Reglamento de clasificación de tierras por su 
capacidad de uso mayor (en adelante, el 
Reglamento). Cabe indicar que, si bien el 
Reglamento entrará en vigencia el 01 de 
noviembre de 2022, la Primera Disposición 
Complementaria Final entró en vigencia desde el 
25 de abril de 2022 precisando que el Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (en 
adelante, SERFOR) debe aprobar la Guía 
metodológica para la ejecución del levantamiento 
de la cobertura vegetal para los estudios de 
clasificación de tierras por su capacidad de uso 
mayor (en adelante, CTCUM). El SERFOR deberá 
cumplir con su obligación hasta el 31 de octubre de 
2022.

Así, conforme a la Primera Disposición 
Complementaria Derogatoria del Decreto 
Supremo 005-2022-MIDAGRI, el antiguo 
reglamento, aprobado mediante el Decreto 
Supremo 017-2009-AG, quedará derogado con la 
entrada en vigencia del Reglamento. Sin embargo, 
el numeral 1 del artículo 9 y los Anexos III y IV del 
Decreto Supremo 017-2009-AG, permanecerán 
vigentes con la finalidad de poder aplicar la 
Resolución Ministerial 0194-2017-MINAGRI que 
aprobó los Lineamientos para la ejecución del 
proceso de evaluación agrológica de las tierras de 
las comunidades nativas y la clasificación por su 
capacidad de uso mayor a nivel de grupo, con 
fines de titulación. 

Conforme a la Segunda Disposición 
Complementaria Derogatoria del Decreto 
Supremo 005-2022-MIDAGRI, el artículo 7 de la 
Resolución Ministerial 0194-2017-MINAGRI, el 
cual aprobó los Lineamientos para la ejecución del 
proceso de evaluación agrológica de las tierras de 
las comunidades nativas y la CTCUM a nivel de 
grupo, con fines de titulación, quedó derogado.

El Reglamento está conformado por cuatro (4) 
capítulos, ocho (8) disposiciones complementarias 
finales, una (1) disposición complementaria 
transitoria y seis (6) anexos. A continuación, se 
procederá a explicar los aspectos más relevantes 
del Reglamento.

Disposiciones generales.

La finalidad del Reglamento es promover y 
difundir el uso racional continuado de las tierras, 
en el marco del desarrollo sostenible. A razón de 
ello, se busca evitar la degradación de los 
ecosistemas, así como lograr el beneficio 
ambiental, social y económico. 

Adicionalmente, la CTCUM presenta un enfoque 
preventivo respecto a los efectos del cambio 
climático y a la degradación, así como un enfoque 
orientador de las políticas y acciones de manejo y 
conservación del suelo y recursos conexos.  

El Reglamento se aplica a todos los usuarios de 
tierras en el desarrollo de actividades agrarias, así 
como a todas las entidades públicas y privadas y a 
los gobiernos locales y regionales a nivel nacional. 

Proceso de solicitud de la CTCUM.

El Capítulo II establece el procedimiento y las 
entidades responsables para la elaboración del 
CTCUM. Así, el artículo 7 del Reglamento precisa 
que la CTCUM está conformada por dos estudios: 
el levantamiento de suelos y el levantamiento de 
cobertura vegetal o bosques. 

El estudio de levantamiento de suelos, según el 
literal 10 del artículo 3 del Reglamento, consiste en 
una investigación del suelo que muestra, a través 
de un mapa, la distribución geográfica o espacial 
de los suelos del área evaluada. Junto al mapa, se 
debe realizar un reporte o memoria que defina, 
clasifique e interprete las distintas clases de suelos. 

Decreto Supremo 005-2022-MIDAGRI
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Su objetivo es predecir cómo se comportarán y 
responderán los suelos a sus usos y manejos. El 
estudio de levantamiento de suelos se realiza en 
zonas que tengan o no vegetación, ya que lo que 
fijan son las características geomórficas, ecológicas 
y edáficas de los suelos.

Por el contrario, el estudio de levantamiento de 
cobertura vegetal o bosques, solo se realiza si el 
área presenta una zona con vegetación boscosa 
dado que su labor es determinar la dominancia, 
vigor, presencia o ausencia de bosques en el área 
estudiada. Así, el estudio de levantamiento de 
cobertura vegetal pretende evitar que bosques 
primarios o relictos alto andinos sean clasificados 
con aptitud para el cultivo limpio, permanente o 
pastos. 

Ambos estudios son evaluados de manera 
paralela durante el procedimiento para la 
aprobación de la CTCUM. Para iniciar este 
procedimiento, el titular debe presentar la 
solicitud de aprobación de su CTCUM ante la 
Dirección General de Asuntos Ambientales 
Agrarios (en adelante, DGAAA) presentando una 
solicitud dirigida a la DGAAA, junto con el 
expediente de la CTCUM. Los numerales 3 y 4 del 
artículo 8 del Reglamento detallan el contenido de 
ambos estudios. 

En caso la solicitud para la aprobación de la 
CTCUM no se presente cumpliendo con los 
requisitos señalados, la autoridad otorgará un 
plazo de máximo dos (2) días hábiles para que el 
titular subsane su omisión. Pasado dicho plazo, si 
el titular no ha cumplido con el requerimiento de 
la autoridad, la solicitud se considerará como si no 
hubiese sido presentada. 

Luego de recibida la solicitud y verificado el 
cumplimiento de los requisitos, la DGAAA tendrá 
un plazo de dos (2) días hábiles para remitir al 
SERFOR el estudio de levantamiento de cobertura 
vegetal y derivar el estudio de levantamiento de 
suelos a la Dirección de Evaluación de los 
Recursos Naturales del MIDAGRI (en adelante, 
DERNCC). 

El SERFOR y la DERNCC deberán emitir su 
opinión en un plazo máximo de quince (15) días. 
Si advierten alguna observación, deberán 
comunicarla a la DGAAA dentro del plazo 
indicado. Después de ser comunicada, la DGAAA 
deberá informar al titular para que, dentro de un 

plazo máximo de sesenta (60) días calendarios, 
pueda subsanar las observaciones. Si el titular no 
cumple con subsanar las observaciones, se 
desaprobará el estudio. Por el contrato, si las 
subsana, el levantamiento de observaciones 
deberá ser remitido al SERFOR y derivado a la 
DERNCC por la DGAAA, quienes tendrán un 
plazo máximo de siete (7) días para emitir sus 
respectivos informes. 

Finalmente, si ambos estudios reciben la opinión 
favorable del SERFOR y la DERNCC, la CTCUM 
será aprobada por la DGAAA mediante una 
resolución de dirección general emitida en un 
plazo máximo de tres (3) días. 

CTCUM

El Capítulo III indica la definición y categorías de 
la CTCUM. En este sentido, el artículo 13 define a 
la CTCUM como un sistema interpretativo de los 
levantamientos de suelos y de cobertura vegetal. 
La CTCUM permite formular y ejecutar políticas y 
acciones relacionadas con el manejo y la 
conservación del suelo y otros recursos naturales 
conexos. El potencial de cada tierra se obtiene 
mediante la interpretación cuantitativa de las 
características climáticas, edáficas, de relieve y 
cobertura forestal. Estos factores se encuentran 
descritos en los Anexos IV y V del Reglamento. 

Por otro lado, la CTCUM está conformada por tres 
(3) categorías de acuerdo a su CUM: 1) grupo de 
CUM, 2) clase de CUM, y 3) subclase de CUM.

1. Primero, el grupo de CUM agrupa las 
tierras según su máxima vocación de uso. 
Las reúne dependiendo si presentan 
características y cualidades similares 
respecto a su aptitud natural. Así, esta 
categoría está conformada por cinco (5) 
grupos: 

i)Tierras aptas para cultivo en limpio 
(Símbolo A).
ii)Tierras aptas para cultivos 
permanentes (Símbolo C).
iii)Tierras aptas para pastos (Símbolo 
P).
iv)Tierras de aptitud forestal 
(Símbolo F). 
v)Tierras de protección (Símbolo X).
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2. El segundo nivel de CTCUM está 
referido a las clases de CUM diferenciadas 
en base a su calidad agrológica. A su vez, 
el Reglamento clasifica a las categorías 
establecidas en el grupo de CUM según su 
calidad agrológica correspondiente. Son 
tres (3) tipos de calidad agrológica: 
i)La calidad alta comprende tierras de 
mayor potencialidad y que requieren 
prácticas de manejo y conservación menos 
intensas. 

ii)La calidad media alude a tierras con 
limitaciones y con prácticas de manejo y 
conservación moderadas. 
iii)La calidad baja comprende aquellas 
que, como sus tierras tienen el menor 
potencial, requieren varias prácticas de 
manejo y conservación intensas. 

3. Por último, la subclase de CUM 
conforma la tercera categoría de la 
CTCUM. Esta agrupa a las tierras en base 
a los factores limitantes, riesgos y 
condiciones especiales, los cuales pueden 
restringir o definir su uso, con el objetivo 
de destacar las deficiencias o condiciones 
más relevantes que la limitan. A pesar de 
no regular de forma independiente los 
riesgos, el Reglamento los ha incluido 
dentro de las limitaciones y condiciones 
especiales de las subclases de CUM. A 
partir de ello, se reconocen seis (6) tipos 
de limitaciones:

i)Limitaciones por suelo. 
ii)Limitaciones por sales.
iii)Limitaciones por topografía o 
riesgo de erosión,
iv)Limitaciones por drenaje.
v)Limitaciones por riesgo de 
inundación 
vi)Limitaciones por clima. 

Con respecto a las condiciones especiales, 
la subclase de CUM reconoce tres (3):

i)Uso temporal (Símbolo “t”).
ii)Presencia de terraceo - andenería 
(Símbolo “a”).
iii)Riego permanente o suplementario 
(Símbolo “r”).

Profesionales calificados

El último capítulo regula a los profesionales 
calificados para realizar los estudios que 
comprenden la CTCUM. De este modo, los 
artículos 17 y 18 del Reglamento detallan los 
requisitos que deben cumplir estos profesionales, 
quienes deben ser personas naturales. Así, para 
realizar el levantamiento de suelos, el profesional 
debe contar con un título profesional de Ingeniero 
Agrónomo y tener al menos tres (3) años de 
experiencia en levantamiento de suelos; o estudios 
de maestría concluidos en suelos y una 
experiencia mínima de un (01) año en 
levantamiento de suelos. 

Por otro lado, para realizar el levantamiento de 
cobertura vegetal, el profesional debe contar con la 
licencia de especialista forestal, el cual requiere al 
menos tener tres (3) años de experiencia en 
evaluaciones de campo de recursos forestales.  Al 
contar con dicha licencia, es inscrito 
automáticamente en el Registro Nacional de 
Especialistas del SERFOR.

Disposiciones complementarias. 

Este Reglamento presenta siete (7) Disposiciones 
Complementarias Finales. Dentro de ellas, se 
declara que la línea base de la cobertura vegetal 
está precisada según las fotografías aéreas, 
imágenes satelitales y similares materiales 
determinados al año 2011. 

Asimismo, se señala que, dentro de los tres 
próximos años, la DGAAA deberá clasificar las 
tierras por su CUM a nivel reconocimiento en ceja 
de selva y selva alta del país. Por otro lado, se 
precisa que los estudios de CTCUM aprobados 
por la DGAAA tienen vigencia indeterminada 
siempre y cuando se mantengan las condiciones 
de suelo y relieve por las cuales la CTCUM fue 
emitida. Por último, se establece que la CTCUM 
que realice la DGAAA en el marco de sus 
funciones, se encuentra exceptuada de seguir el 
trámite de aprobación y será aprobada por su 
máxima autoridad.
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Finalmente, la Única Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento ha precisado que los 
procedimientos de aprobación de los estudios de 
levantamientos de suelos con fines de CTCUM 
iniciados de manera previa a la entrada en 
vigencia del Reglamento, es decir hasta el 31 de 
octubre de 2022, continuarán rigiéndose bajo la 
normativa vigente al momento en que iniciaron 
dicho procedimiento. 

Para conocer a mayor detalle el Reglamento, se 
puede acceder al siguiente enlace:
 
https://kahatt.com/qjzo
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