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Resolución Ministerial 152-2022-MINAM
Aprueban los lineamientos para elaborar los planes de acción para la prevención y 
control de la contaminación sonora.

Decreto Supremo 008-2022-MINAM
Modifican las Disposiciones para la implementación de la ley que aprueba las 
disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional 
frente a desastres.

Resolución de Consejo Directivo 00017-2022-OEFA/CD
Aprueban un modelo de reglamento que uniformiza los criterios para el ejercicio de 
las funciones de supervisión, fiscalización y sanción de las EFA locales.   

Resolución de Dirección Ejecutiva D000152-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE, del 05 
de julio de 2022.
Publican las propuestas de Lineamientos para la elaboración del Plan general de 
manejo forestal para permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y 
comunidades campesinas y de Lineamientos para la elaboración del Plan operativo 
para permisos de aprovechamiento forestal en comunidades nativas y comunidades 
campesinas.
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Mediante el Decreto Legislativo 1013, se creó el 
Ministerio del Ambiente (en adelante, MINAM) 
con la finalidad de gestionar la conservación y uso 
sostenible de los recursos naturales. Conforme al 
artículo 7, el MINAM aprueba los lineamientos 
relativos a la aplicación de los estándares de 
calidad ambiental (en adelante, ECA) y los límites 
máximos permisibles (en adelante, LMP).

En esa línea, mediante el Decreto Supremo 
085-2003-PCM se aprobó el Reglamento de 
estándares nacionales de calidad ambiental para 
ruido, cuyo artículo 12 determinó que las 
municipalidades provinciales debían elaborar un 
plan de acción para la prevención y control de la 
contaminación sonora (en adelante, el Plan). El 
Plan debía establecer las medidas y acciones 
necesarias para cumplir con los ECA para ruido, 
mediante la cuantificación de los niveles máximos 
de ruido en el ambiente exterior y al establecer 
medidas de prevención y control. Asimismo, se 
estableció que el MINAM debía emitir los 
lineamientos para la elaboración de este Plan.

Por ello, el 21 de julio de 2022 se publicaron, en el 
diario El Peruano, los Lineamientos para la 
elaboración del Plan (en adelante, los 
Lineamientos) con el objetivo de uniformizar y 
orientar a las municipalidades en la elaboración 
del Plan para contribuir con el cumplimiento de 
los valores indicados en los ECA para ruido. Los 
Lineamientos tienen la finalidad de poder 
prevenir, mitigar y controlar los efectos dañinos 
del ruido sobre las personas. 

Los Lineamientos establecen cuatro (4) etapas para 
la formulación del Plan, conforme al siguiente 
detalle:

1. Organización y planificación. Se debe 
identificar a las áreas responsables de 
elaborar, ejecutar y dar seguimiento al 
Plan, a los actores claves y a los 
aspectos logísticos necesarios. 
Asimismo, se debe elaborar un plan de 
trabajo.   

2. Diagnóstico de línea base. Se evalúa la 
situación actual respecto al ruido 
ambiental dentro de la jurisdicción de 
la municipalidad provincial. A partir 
de ello, se diseñan las medidas para 
prevenir y controlar dicho ruido. 

3. Formulación de las medidas del Plan. 
En base al diagnóstico, se identifican 
los principales problemas relacionados 
al ruido ambiental y las zonas críticas 
de contaminación sonora. Estos 
problemas son priorizados en la 
elaboración del Plan. 

 
4. Aprobación, ejecución y evaluación 

posterior. La propuesta es aprobada 
por la municipalidad provincial, quien 
puede solicitar opinión a la Dirección 
General de Calidad Ambiental del 
MINAM. Dicha municipalidad es la 
responsable de ejecutar y realizar la 
evaluación posterior del Plan. Cabe 
indicar, la fiscalización ambiental está 
sujeta al seguimiento del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental.

Para conocer más sobre los 
Lineamientos, se puede acceder al 
siguiente enlace:

https://kahatt.com/nt7r
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El Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental (en adelante, SEIA), creado mediante la 
Ley 27446, es el sistema encargado de identificar, 
prevenir, supervisar, controlar y corregir de forma 
anticipada los impactos negativos generados por 
los proyectos de inversión pública. 

Por otro lado, la Ley 30556, Ley que aprueba 
disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del gobierno nacional frente a 
desastres y que dispone la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, 
declaró de interés nacional la implementación del 
Plan integral para la reconstrucción con cambios 
con el objetivo de construir y reconstruir la 
infraestructura pública, así como las viviendas 
afectadas por desastres naturales, además de 
implementar soluciones de prevención. 

A raíz de ello, el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 
30556 señaló que los titulares o entidades 
ejecutoras de las intervenciones de construcción 1  
que estén sujetos al SEIA y que generen impactos 
ambientales negativos están obligados a contar 
con un instrumento de gestión ambiental para las 
intervenciones de construcción (en adelante, 
IGAPRO).  A su vez, el artículo 16 del Reglamento 
de la Ley 27446, aprobado mediante el Decreto 
Supremo 019-2009-MINAM, estableció que la 
autoridad competente no puede otorgar la 
certificación ambiental de forma parcial, 
fraccionada, provisional o condicionada. Sin 
embargo, se precisó que dicha prohibición no 
aplica a los proyectos que necesiten 
consideraciones especiales por sus características 
técnicas y especiales. Para ello, los proyectos 
incluidos en esta excepción y los criterios a aplicar 
deben estar señalados expresamente mediante un 
decreto supremo u ordenanza regional o 
municipal. 

Teniendo en cuenta que los proyectos de 
prevención en el marco de las intervenciones de 
construcción utilizan mecanismos de diseño y 
ejecución de obra en paralelo (modelo fast track) 
para que su ejecución sea ágil y óptima, surge la 
necesidad de que su ejecución se fraccione. Por 
ello, se justifica la aprobación de un decreto 
supremo que permita otorgar la certificación 
ambiental de forma fraccionada y que delimite los 
criterios que se deben seguir.

En virtud de ello, el 09 de julio de 2022, se publicó 
en el diario El Peruano, el Decreto Supremo 
008-2022-MINAM, el cual incorporó el numeral 3 
al artículo 10 de las Disposiciones para la 
implementación de los numerales 7 y 8 de la Ley 
30556, aprobadas mediante el Decreto Supremo 
015-2018-MINAM, a fin de permitir que los 
titulares o entidades ejecutoras puedan formular 
el IGAPRO por cada tramo, etapa, componente, o 
sector de obra. 

Asimismo, se precisó que el IGAPRO debe ser 
formulado sobre la base de información del diseño 
a nivel de ingeniería básica o de los estudios en 
desarrollo del expediente técnico o documento 
similar. Por último, el titular debe considerar al 
menos uno de los siguientes criterios técnicos 
durante su formulación:

1. Que los tramos, etapas, componentes, 
o sectores de obra de la intervención de 
construcción puedan operar de forma 
autónoma, teniendo en cuenta la 
infraestructura principal e 
instalaciones auxiliares.  

2. Que los tramos, etapas, componentes, 
o sectores de obra de la intervención de 
construcción sean construidos de 
forma alterna o secuencial. Además, su 
último IGAPRO debe considerar el 
desarrollo de la etapa o componente 
final y la operación de la intervención 
de manera integral. 
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Decreto Supremo 008-2022-MINAM

Modifican las Disposiciones para la implementación de la ley que aprueba las disposiciones de carácter 
extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres.

1 Las intervenciones de construcción son las actividades e inversiones de construcción destinadas a prevenir los posibles daños 
ocasionados por el desastre natural, como la construcción de infraestructura para la prevención de desastres en ríos, quebradas 
y drenajes fluviales, entre otros.



Aprueban un modelo de reglamento que uniformiza los criterios para el ejercicio de las funciones de 
supervisión, fiscalización y sanción de las EFA locales.

Resolución de Consejo Directivo 00017-2022-OEFA/CD

Aprueban un modelo de reglamento que uniformiza los criterios para el ejercicio
de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción de las EFA locales

Conforme al artículo 7 de la Ley 29325, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (en adelante, SINEFA), las entidades de 
fiscalización ambiental (en adelante, EFA) son 
competentes para fiscalizar los asuntos 
ambientales que estén bajo su competencia. Las 
EFA pueden dividirse en EFA Nacional, Regional 
y Local, siendo que esta última está conformada 
por las municipalidades provinciales y distritales.

De acuerdo con el numeral 2 del artículo 11 de la 
Ley 29325, el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (en adelante, OEFA), 
como ente rector del SINEFA ejerce la función 
normativa y supervisora de las EFA. Para ello, el 
OEFA está facultado a seguir y verificar el 
desempeño de las funciones de fiscalización a 
cargo de las EFA y a dictar la normativa necesaria 
para regular la fiscalización ambiental. Respecto a 
su función normativa, conforme al artículo 8 del 
Régimen Común de Fiscalización Ambiental, 
aprobado mediante la Resolución Ministerial 
247-2013-MINAM, el OEFA está facultado para 
aprobar, entre otros documentos, los modelos de 
reglamentos de fiscalización ambiental a cargo de 
las EFA. 

Actualmente, un tercio de las EFA locales no 
cuentan con instrumentos normativos que regulen 
sus actividades de fiscalización ambiental. Por 
ello, el OEFA consideró necesario emitir un 
modelo de reglamento para las actividades de 
fiscalización ambiental a fin de que las EFA 
aseguren el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales de los administrados.

Siendo así, el 06 de julio de 2022, mediante la 
Resolución de Consejo Directivo 
00017-2022-OEFA/CD, se aprobó el modelo de 
reglamento de supervisión, fiscalización y sanción 
en materia ambiental de la EFA local (en adelante, 
Modelo de Reglamento) con la finalidad de 
uniformizar los criterios del ejercicio de las 
funciones de fiscalización ambiental para lograr 
que estas sean más eficientes, eficaces, 
homogéneas y congruentes con el marco 
normativo. 

El Modelo de Reglamento está conformado por 
seis (6) títulos, tres (3) disposiciones 
complementarias finales, una (1) transitoria, una 
(1) modificatoria y una (1) derogatoria. 
Finalmente, presenta tres (3) anexos. Además, 
regula la supervisión, fiscalización y sanción 
ambiental a cargo de las EFA local, el 
procedimiento para la interposición de los 
recursos administrativos, y las medidas 
administrativas. También, establece la definición, 
el contenido y las obligaciones de la autoridad 
respecto al Registro Único de Infractores 
Ambientales Sanciones por el Gobierno Local.

Por último, el Modelo de Reglamento se aplica a 
toda persona natural o jurídica que esté sujeta al 
ámbito de competencia en materia ambiental de la 
EFA de ámbito local.  Además, aplica a las 
autoridades de supervisión, instructora, decisoria 
y de segunda instancia.  

Para poder conocer a detalle el Modelo de 
Reglamento, se puede acceder al siguiente enlace:

https://kahatt.com/le57
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