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Resolución Ministerial 285-2022-MINEM/DM
Aprueban los términos de referencia para elaborar el Informe Ambiental Anual de las 
actividades eléctricas. 

Resolución de Dirección Ejecutiva D000175-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE
Aprueban los Lineamientos para la ampliación de la vigencia de los contratos de 
concesión forestal y de fauna silvestre. 

Resolución Directoral 643-2022 MGP/DICAPI
Regulan el proceso de participación ciudadana en los proyectos de inversión bajo 
competencia de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas.

Normas relevantes del mes

Resolución Ministerial 156-2022-MINAM, del 02 de agosto de 2022.
Publican la propuesta de decreto supremo que aprobaría las Disposiciones para el 
funcionamiento del Registro Nacional de Medidas de Mitigación. 

Resolución de Dirección Ejecutiva D000171-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE, del 07 
de agosto de 2022.
Publican la propuesta de Lineamientos para la compensación de multas por infracción 
a la legislación forestal y de fauna silvestre.

Resolución de Dirección Ejecutiva D000181-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE, del 18 
de agosto de 2022.
Publican la propuesta de Lineamientos para la formulación del Plan maestro de 
gestión del bosque de producción permanente.

Proyectos normaivos del mes
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El Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental (en adelante, SEIA) es el sistema 
encargado de identificar, prevenir, supervisar y 
corregir de forma anticipada los impactos 
ambientales negativos derivados de los proyectos 
de inversión. Conforme al artículo 5 del 
Reglamento de la Ley del SEIA, aprobado 
mediante el Decreto Supremo 019-2009-MINAM, 
el SEIA está conformado por el Ministerio del 
Ambiente, las autoridades facultadas a supervisar, 
fiscalizar y sancionar en asuntos ambientales bajo 
el ámbito del SEIA, y por las autoridades 
regionales, locales y sectoriales nacionales que 
conducen los procesos de evaluación de impacto 
ambiental (en adelante, autoridades competentes). 
Conforme al artículo 8 del Reglamento de la Ley 
del SEIA, las autoridades competentes emiten la 
normativa necesaria para regular y orientar el 
proceso de evaluación de impacto ambiental de 
los proyectos de inversión a su cargo. 

El Ministerio de Energía y Minas (en adelante, 
MINEM), es la autoridad ambiental sectorial en 
materia de minería y de energía, y posee la función 
de dictar las normas y los lineamientos técnicos 
para la gestión de los recursos energéticos. Por 
ello, el MINEM es competente para emitir la 
normativa ambiental sectorial relacionada con el 
proceso de evaluación de impacto ambiental. 

Siendo así, mediante el Decreto Supremo 
014-2019-EM, se aprobó el Reglamento para la 
protección ambiental en las actividades eléctricas 
(en adelante, RPAAE) que regula la gestión 
ambiental de las actividades eléctricas con la 
finalidad de que se desarrollen de forma 
sostenible. El RPAAE determinó las obligaciones 
que deben cumplir los titulares de actividades 
eléctricas, entre ellas la presentación de un 
Informe Ambiental Anual (en adelante, el 
Informe) cada 31 de marzo. En este documento, el 
titular debe sustentar que, al realizar sus 
actividades, cumplió con todos sus compromisos 
y obligaciones durante el año anterior a la entrega 
del Informe. 

Adicionalmente, la Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria del RPAAE 
estableció que el MINEM debía aprobar los 
términos de referencia para la elaboración del 
Informe. Cabe mencionar, los términos de 
referencia son instrucciones que establecen el 
contenido y el alcance que debe presentar el 
Informe, con la finalidad de precisar los requisitos 

mínimos indispensables que debe abordar dicho 
informe y, en consecuencia, facilitar su 
elaboración. 

En consecuencia, el 11 de agosto de 2022 se 
publicó, en el diario El Peruano, la Resolución 
Ministerial 285-2022-MINEM/DM que aprobó los 
términos de referencia para la elaboración del 
Informe de las actividades eléctricas, 
estableciendo los criterios mínimos que debe 
contener este. 

Los criterios aprobados en los términos de 
referencia son los siguientes: 

 1. Los datos generales del titular y de la 
unidad fiscalizable.  

 2. La descripción de la actividad eléctrica 
por cada unidad fiscalizable. Se debe 
señalar la potencia, nivel de tensión y 
ubicación referencial de las instalaciones.

 3. La información respecto a los puntos de 
monitoreo aplicables y a los resultados del 
programa de monitoreo de la unidad 
fiscalizable. 

 4. La información correspondiente al 
consumo de insumos químicos o 
materiales, a la generación de residuos 
sólidos, a la fuente de uso de agua y a la 
disposición final de efluentes domésticos o 
industriales.

 5. La matriz de cumplimiento de los 
compromisos y obligaciones ambientales 
asumidos en el estudio ambiental o 
instrumentos de gestión ambiental 
complementarios, así como los medios 
para su verificación. 

 6. La declaración del encargado de la 
gestión ambiental interna señalando que el 
Informe es congruente con los registros 
sobre asuntos ambientales. 

 7. La declaración de conformidad del 
titular.   

 8. Los anexos, los cuales incluyen la 
información sustentatoria del Informe, el 
registro interno sobre la generación y 
manejo de los residuos sólidos, entre otros 
documentos. 

Para conocer los términos de referencia aprobados 
a detalle, se puede acceder al siguiente enlace:

https://kahatt.com/z4cm
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Aprueban los términos de referencia para elaborar el Informe Ambiental Anual de las acividades 
eléctricas.

Aprueban los términos de referencia para elaborar el Informe Ambiental Anual de las acividades eléctricas
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El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(en adelante, SERFOR) es el organismo encargado 
de promocionar la gestión sostenible de flora y 
fauna. Conforme al artículo 14 de la Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre, Ley 29763, una de las funciones 
del SERFOR es emitir normas y lineamientos 
referentes a la gestión, administración y uso 
sostenible de los recursos de flora y fauna 
silvestre. De este modo, el SERFOR es la entidad 
encargada de emitir la normativa relacionada a las 
concesiones forestales y de fauna silvestre. 

De acuerdo con el artículo 51 de la Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre, una concesión forestal o de 
fauna silvestre es un título habilitante otorgado 
por el Estado mediante un contrato, por el cual se 
confiere a un particular el derecho de aprovechar, 
usar y disfrutar de forma sostenible los recursos 
forestales y de fauna silvestre. A su vez, se indicó 
que el plazo de vigencia del contrato de concesión 
forestal y de fauna silvestre, así como el periodo de 
ampliación de dicho plazo, estaría determinado en 
las disposiciones reglamentarias. 

De esta manera, el plazo de vigencia y las 
ampliaciones han sido regulados en el Reglamento 
para la Gestión Forestal, en el Reglamento para la 
Gestión de Fauna Silvestre y en el Reglamento 
para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los 
Sistemas Agroforestales (en adelante, los 
Reglamentos), los cuales fueron aprobados por los 
Decretos Supremos 018-2015, 019-2015 y 
020-2015-MINAGRI, respectivamente. 

Los Reglamentos señalados establecen que el 
plazo de vigencia de una concesión forestal es de 
hasta cuarenta (40) años, el de una concesión de 
área de manejo de fauna silvestre hasta veinticinco 
(25) años, y el de una concesión para plantaciones 
forestales hasta cincuenta (50) años. A su vez, los 
Reglamentos dispusieron que estos plazos de 
vigencia pueden ser ampliados por un periodo de 
cinco (5) años mediante una adenda al contrato. 

Además, los Reglamentos establecieron los dos (2) 
supuestos por los cuales el titular de una 
concesión puede solicitar la ampliación del plazo 
de vigencia. El primero de ellos requiere que el 
titular cuente con un informe de auditoría del 

Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre (en adelante, 
OSINFOR) que contenga una opinión favorable 
respecto a la ampliación del plazo de vigencia, y, 
el segundo requiere una certificación voluntaria. 

Con respecto al primer supuesto, el titular puede 
solicitar la ampliación del plazo de vigencia por 
un quinquenio adicional, por cada informe de 
auditoría del OSINFOR que así lo recomiende. El 
informe en mención será producto de la auditoria 
que el OSINFOR realice a las actividades del 
titular y a la documentación relacionada con la 
concesión, cada cinco (5) años, con el objetivo de 
evaluar si el titular ha cumplido con las 
obligaciones establecidas en la concesión y en los 
planes de manejo del área. 

Por otro lado, respecto al segundo supuesto, el 
titular puede solicitar la ampliación del plazo si 
cuenta con una certificación voluntaria 1. Esta 
certificación tiene mérito de auditoría siempre y 
cuando se cumplan dos (2) requisitos: i) que la 
certificación esté vigente, y ii), si el OSINFOR 
realizó alguna supervisión a la concesión durante 
el periodo que corresponde al certificado, que el 
titular no haya sido sancionado por haber 
incurrido en infracciones graves o muy graves. 

Con la finalidad de contribuir con la seguridad 
jurídica de los contratos de concesión forestal y de 
fauna silvestre otorgados, el 07 de agosto de 2022, 
se publicó en el diario El Peruano, la Resolución de 
Dirección Ejecutiva D000175 - 2022 - MIDAGRI - 
SERFOR - DE aprobando los Lineamientos para la 
ampliación de la vigencia de los contratos de 
concesión forestal y de fauna silvestre (en 
adelante, los Lineamientos). En este documento, se 
precisaron los requisitos y las condiciones 
necesarias para la aprobación de la ampliación del 
plazo de vigencia de los contratos de concesión 
forestal y de fauna silvestre. 
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Resolución de Dirección Ejecutiva D000175-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE    

Aprueban los Lineamientos para la ampliación de la vigencia de los contratos de concesión forestal y 
de fauna silvestre.

1 La certificación voluntaria es una evaluación solicitada voluntariamente por el titular y realizada por un tercero acreditado e 
independiente, donde se verifica el cumplimiento de ciertos estándares y normas que garantizan el manejo sostenible del recur-
so. Dentro de ella, se incluye a la certificación forestal voluntaria y a la certificación de fauna silvestre. No obstante, es impor-
tante precisar que, actualmente en el Perú, la única certificación operativa es la certificación forestal voluntaria realizada por el 
Consejo de Certificación Forestal (FSC, por sus siglas en inglés). 



Aprueban los Lineamientos para la ampliación de la vigencia de los contratos de concesión forestal y de fauna silvestre

Los Lineamientos son de cumplimiento 
obligatorio para los titulares de los contratos de 
concesión forestal y de fauna silvestre, así como 
para el SERFOR, el OSINFOR y las Autoridades 
Regionales Forestales y de Fauna Silvestre (en 
adelante, ARFFS), y tiene como finalidad la 
promoción del manejo sostenible de los recursos 
en las áreas concesionadas. 

En los Lineamientos se establecen los supuestos, 
condiciones y procedimiento para que el titular 
pueda solicitar la ampliación de la vigencia de su 
contrato de concesión. La autoridad encargada de 
evaluar las solicitudes de ampliación es la ARFFS, 
y dependerá del supuesto en el cual se encuentre 
cada titular para determinar las condiciones para 
solicitar la ampliación variaran. 

Por consiguiente, en el primer supuesto, el titular 
que cuenta con una auditoria quinquenal del 
OSINFOR con opinión favorable debe presentar a 
la ARFFS una solicitud requiriendo la ampliación 
de su contrato, la cual debe indicar lo siguiente:

 1. El número del contrato y del informe de 
auditoría quinquenal.

 2. El periodo auditado.
 3. El plazo de ampliación solicitado. 

El plazo máximo de ampliación es de cinco (5) 
años, al ser este equivalente al periodo evaluado. 
Luego de recibir la solicitud, la ARFFS verifica si el 
informe de auditoría cuenta con una opinión 
favorable y, en caso cumpla con dicho requisito, 
elabora un informe técnico recomendando la 
ampliación del contrato. 

Por otro lado, en el segundo supuesto, la solicitud 
que presenta el titular que cuenta con una 
certificación voluntaria debe indicar lo siguiente:

 1. El número de contrato.
 2. El plazo de ampliación solicitado.
 3. El año de emisión del certificado.
 4. El código del certificado.
 5. La dirección electrónica del portal 

institucional del emisor y, si se trata de una 
recertificación, la dirección electrónica de 
la página del emisor donde se consigna 
información específica del certificado. 

En este caso, el plazo se amplía una vez por cada 
cinco (5) años de vigencia del certificado. Luego de 
haber recibido la solicitud, la ARFFS evalúa la 
autenticidad y vigencia del certificado, y solicita al 
OSINFOR un informe donde señale si se ha 
sancionado al titular por la comisión de alguna 
infracción grave o muy grave. Si la autoridad 
verifica que el titular ha cumplido con los 
requisitos, elabora un informe técnico 
recomendando la ampliación del contrato. 

En ambos supuestos, después de elaborar el 
informe, la ARFFS debe emitir una resolución 
aprobando la ampliación de la vigencia del 
contrato por el término establecido en el informe 
técnico y debe elaborar una adenda al contrato de 
concesión. Finalmente, esta adenda debe ser 
suscrita por el titular.

Para conocer a mayor detalle los Lineamientos, se 
puede acceder al siguiente enlace:

https://kahatt.com/ax1m
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Conforme a la Ley 28611, Ley General del 
Ambiente, toda persona tiene derecho a participar 
responsablemente en los procesos de toma de 
decisiones relacionadas al ambiente y sus 
componentes. Los artículos 48 y 49 de la Ley 28611 
indican que las entidades públicas deben 
establecer y promover los mecanismos de 
participación ciudadana2 en la gestión ambiental. 
En la misma línea, el artículo 13 de la Ley 27446, 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental, establece que dicho sistema 
debe garantizar la participación de la comunidad 
en el proceso de tramitación de los estudios de 
impacto ambiental. 

En el marco de ello, se aprobó la Resolución 
Directoral 455-2006/DCG, que reguló los procesos 
de consulta y participación ciudadana en el 
proceso de evaluación de los estudios de impacto 
ambiental presentados ante la Dirección General 
de Capitanías y Guardacostas (en adelante, 
DICAPI). La finalidad de esta norma fue precisar 
los procedimientos necesarios para llevar a cabo la 
participación ciudadana de forma idónea. 

Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 
002-2009-MINAM, se publicó el Reglamento sobre 
transparencia, acceso a la información pública 
ambiental y participación y consulta ciudadana en 
asuntos ambientales, que reguló los mecanismos y 
procesos de consulta y participación ciudadana en 
temas ambientales. De acuerdo con su Segunda 
Disposición Complementaria Final, las entidades 
públicas que desempeñan funciones ambientales 
debían adecuar su normativa a lo dispuesto por el 
reglamento. 

Siendo la DICAPI una autoridad que desempeña 
funciones ambientales, el artículo 5 del Decreto 
Legislativo 1147, decreto que reguló el 
fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las 
competencias de la DICAPI, señaló como sus 
funciones: i) proteger al medio ambiente acuático, 
y ii) evaluar, aprobar y emitir opinión técnica 
sobre los instrumentos de gestión ambiental (en 
adelante, IGA) bajo su competencia. 

Mediante la hoja informativa N° 01 del 22 de junio 
de 2022, elaborada por la Dirección del Ambiente 
Acuático de la DICAPI, se determinó que, uno de 

los problemas que actualmente enfrentan los 
titulares de los proyectos de inversión que están 
bajo la competencia de la DICAPI, es la falta de 
lineamientos actualizados respecto al proceso de 
participación ciudadana. En consecuencia, surgió 
la necesidad de actualizar los lineamentos del 
proceso de participación ciudadana que se 
encuentra bajo competencia de la DICAPI con la 
finalidad de mejorar la evaluación de los IGA. 

De este modo, el 18 de agosto de 2022, se publicó, 
en el diario El Peruano, la Resolución Directoral 
643-2022 MGP/DICAPI que aprobó la Norma que 
regula el proceso de participación ciudadana 
durante las etapas de clasificación, evaluación y 
aprobación de los IGA de los proyectos de 
inversión bajo competencia de la DICAPI (en 
adelante, la Resolución). La finalidad de esta 
Resolución es actualizar los lineamientos para la 
elaboración del plan de participación ciudadana y 
la ejecución de los mecanismos incluidos en dicho 
plan. Como consecuencia de la publicación de la 
Resolución, se dejó sin efecto a la Resolución 
Directoral 455-2006/DCG. 

Por otro lado, esta Resolución establece los 
mecanismos de participación ciudadana que 
deben ejecutarse dentro del área de influencia del 
proyecto de inversión con el objetivo de informar 
a la población aledaña al proyecto, respecto de la 
ejecución del proyecto y los posibles impactos 
ambientales. Si no es posible llevar a cabo la 
participación ciudadana de manera presencial, se 
puede realizar de forma virtual siempre y cuando 
se sustente la necesidad. 
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Regulan el proceso de paricipación ciudadana en los proyectos de inversión bajo competencia de la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas

Resolución Directoral 643-2022 MGP/DICAPI

Regulan el proceso de paricipación ciudadana en los proyectos de inversión bajo competencia de la 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas.

2 Cabe señalar, la participación ciudadana es el proceso por el cual se promueve que los ciudadanos involucrados en el desarrol-
lo de un proyecto de inversión intervengan en el al proceso de evaluación de los instrumentos de gestión ambiental de dicho 
proyecto.  



Regulan el proceso de paricipación ciudadana en los proyectos de inversión bajo competencia de la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas 9

3 El apéndice 5 de la Resolución Directoral 643-2022 MGP/DICAPI indica que el Plan de participación ciudadana, como mínimo, 
debe contener: i) la identificación de la finalidad de la participación ciudadana y de los actores o grupos de interés principales 
del área de influencia del proyecto, ii) los mecanismos de participación ciudadana a ejecutar, iii) el cronograma de ejecución del 
plan de participación ciudadana, entre otros criterios.   

Los mecanismos de participación ciudadana 
pueden ser obligatorios o complementarios, 
siendo los obligatorios los siguientes:

Por su parte, los mecanismos de participación 
ciudadana complementarios son aquellos que se 
recomiendan ejecutar teniendo en cuenta la 
extensión del proyecto y la sensibilidad social del 

área. Estos mecanismos pueden ser: i) acceso a la 
información, ii) mesa de concertación con 
representantes de la población involucrada, iii) 
encuestas de opinión y entrevistas, iv) visitas 
guiadas, v) buzón de sugerencias, vi) afiches y 
folletos, y vii) dinámicas de grupo. 

Finalmente, la Resolución establece que tanto la 
declaración de impacto ambiental, como los 
estudios de impacto ambiental semidetallados y 
detallados, deben incluir un plan de participación 
ciudadana. En este documento, el titular 
describirá las acciones y mecanismos de 
participación ciudadana que va a ejecutar, 
considerando los criterios mínimos establecidos 
en el apéndice 5 de la Resolución3. Por último, el 
plan debe ser presentado ante la DICAPI para su 
aprobación durante la etapa de clasificación del 
IGA. 

Para más información sobre el proceso de 
participación ciudadana en los proyectos de 
inversión bajo competencia de la DICAPI, se 
puede acceder al siguiente enlace:

https://kahatt.com/yjza
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Mecanismo Supuestos donde es de obligatorio 
cumplimiento

1.
    

Durante la evaluación ambiental 
preliminar.

2.
    

Durante la etapa de evaluación y 
aprobación de los estudios ambientales 
correctivos, cuando la DICAPI lo 
establezca.  

1.    Durante la etapa de clasificación de los 
estudios de impacto ambiental 
detallados y semidetallados.   

2.
    

Durante la etapa de evaluación y 
aprobación de los estudios ambientales 
correctivos, cuando la DICAPI lo 
establezca.    

1.    Durante la etapa de evaluación y 
aprobación de los estudios de impacto 
ambiental detallados y semidetallados.  

2.
    

En los estudios ambientales correctivos, 
cuando la DICAPI determine que se deba 
aplicar. 

Publicación de avisos

Talleres de
participación

Audiencia pública


