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Decreto Supremo 015-2022-MTC
Aprueban el Reglamento de sanciones en materia ambiental para el sector 
Transportes y establecen el régimen de incentivos.

Decreto Supremo 014-2022-PRODUCE
Aprueban el Reglamento de participación ciudadana para las actividades de industria 
manufacturera y comercio interno. 

Resolución Ministerial 332-2022-MINEM/DM
Establecen el contenido de los Planes de rehabilitación regulados en el Reglamento 
para la protección ambiental en las actividades de hidrocarburos.

Resolución Ministerial 184-2022-MINAM
Establecen la culminación de la transferencia de las funciones del Registro de 
empresas consultoras para la elaboración de estudios de impacto ambiental del sector 
Salud (residuos sólidos) al SENACE.

Resolución Ministerial 168-2022-MINAM
Modifican el Protocolo sectorial para la protección de las personas defensoras 
ambientales.

Ordenanza 2499-2022
Aprueban el Plan de desarrollo metropolitano de Lima para el periodo 2021-2040.

Resolución Ministerial 156-2022-MINAM, del 04 de septiembre de 2022.
Publican la propuesta de matriz de objetivos prioritarios, indicadores, lineamientos y 
servicios para el proceso de actualización de la Estrategia nacional ante el cambio 
climático con visión al 2050. 

Resolución de Alcaldía 544-2022, del 07 de septiembre de 2022.
Publican el proyecto de Plan maestro del Área de Conservación Regional Sistema 
Lomas de Lima para el periodo 2022-2026.

Resolución de Presidencia Ejecutiva 00071-2022-SENACE/PE, del 16 de septiembre 
de 2022.
Publican el proyecto de resolución de presidencia ejecutiva que aprobaría los 
Lineamientos de gestión social para el fortalecimiento de la certificación ambiental del 
SENACE.

Resolución Ministerial 180-2022-MINAM, del 17 de septiembre de 2022.
Publican el proyecto de decreto supremo que aprobaría la Estrategia de prevención y 
reducción de delitos ambientales en la Amazonía para el periodo 2022 – 2030.

Resolución de Dirección Ejecutiva D000207-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE, del 29 
de septiembre de 2022.
Publican la propuesta de Lineamientos para el otorgamiento de autorizaciones de 
cambio de uso actual de las tierras a fines agropecuarios en tierras de dominio 
público.

Normas relevantes del mes

Proyectos normaivos del mes
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1 Conforme al artículo 32 del Reglamento, las buenas prácticas ambientales son aquellas implementadas voluntariamente por el 
administrado a fin de obtener una producción más limpia, o para prevenir o reducir la contaminación ambiental o la 
degradación de los recursos naturales en mayor medida a lo exigido en la normatividad vigente, los IGA o las disposiciones 
dictadas por el MTC.

Conforme a la Ley 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(en adelante, SINEFA), las entidades de 
fiscalización ambiental (en adelante, EFA) son 
entidades nacionales, regionales o locales que 
están facultadas para ejercer funciones de 
fiscalización ambiental. En materia de 
infraestructura y servicios de transporte, la EFA 
competente es la Dirección General de Asuntos 
Ambientales (en adelante, DGAAM) del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en 
adelante, MTC).

En ese sentido, mediante el Decreto Supremo 
021-2021-MTC, se aprobó el Reglamento de 
supervisión y fiscalización en materia ambiental 
para el sector Transportes, (en adelante, 
Reglamento de supervisión y fiscalización) a fin de 
regular el procedimiento administrativo 
sancionador de dicho sector. No obstante, este 
sector no contaba con una norma tipificadora y 
sancionadora.

En vista de ello, para suplir este vacío, el 11 de 
setiembre de 2022 se publicó en el diario El 
Peruano el Decreto Supremo 015-2022-MTC, que 
aprueba el Reglamento de sanciones y régimen de 
incentivos en materia ambiental para el sector 
Transportes (en adelante, el Reglamento). 

Ámbito de aplicación

Este Reglamento es aplicable a todos los titulares 
de actividades, proyectos o servicios que estén 
bajo el ámbito de competencia del MTC, 
independientemente de si cuentan o no con un 
instrumento de gestión ambiental (en adelante, 
IGA) aprobado. No obstante, el régimen de 
incentivos ambientales solo es aplicable a aquellos 
titulares que: (i) cuenten con un IGA aprobado, y, 
(ii) que hayan cumplido con sus obligaciones 
ambientales fiscalizables de forma oportuna y con 
estándares más altos que los indicados en su IGA 
o en la normativa ambiental correspondiente. 

Régimen de incentivos para el sector Transporte. 

Conforme al artículo 26 del Reglamento, un 
incentivo ambiental es un beneficio de naturaleza 

honorífica que otorga la DGAAM, en calidad de 
reconocimiento anual, a los administrados que 
hayan cumplido con sus obligaciones ambientales 
fiscalizables de forma oportuna y con estándares 
más altos a los previstos en sus IGA o en la 
normativa ambiental. Cabe indicar que, el logro de 
estos estándares más altos se puede lograr 
mediante la implementación de buenas prácticas 
ambientales. 

El administrado deberá cumplir con dos 
condiciones para acceder a los incentivos 
ambientales: 

 1. No contar con infracciones 
ambientales del sector Transportes.

 2. Haber implementado buenas 
prácticas ambientales del sector 
Transportes1.  

La DGAAM puede cancelar el incentivo ambiental 
otorgado si detecta que el administrado ha 
incurrido en alguna de las siguientes dos causales: 
i) que la unidad fiscalizable del administrado 
cuente con una resolución final de sanción, o ii) si 
se difunde en la página web del administrado que 
se ha otorgado indebidamente el incentivo, ya que 
no se había cumplido con los requisitos necesarios 
para su otorgamiento.
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Decreto Supremo 015-2022-MTC 

Aprueban el Reglamento de sanciones en materia ambiental para el sector Transportes y establecen el 
régimen de incenivos.



Tipificación de infracciones administrativas y 
escala de sanciones en materia ambiental para el 
sector Transportes. 

Las infracciones administrativas pueden ser de 
dos tipos: (i) amonestación escrita, como una 
sanción no pecuniaria que se aplica a infracciones 
leves; y, (ii) multa, como una sanción pecuniaria 
que se puede aplicar tanto para infracciones leves 
como para infracciones graves y muy graves. 
Conforme al artículo 8 del Reglamento, la escala 
de sanciones para las infracciones debe entenderse 
como la siguiente:

Finalmente, se derogó la Resolución Ministerial 
526-2016-MTC/01.02, que había dispuesto la 
aplicación supletoria de la Tipificación de 
infracciones y escalas de sanciones aprobada 
mediante la Resolución de Consejo Directivo 
049-2013-OEFA-CD, y, la Metodología para el 
cálculo de multas base y la aplicación de los 
factores agravantes y atenuantes a utilizar en la 
graduación de sanciones, aprobada mediante la 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
035-2013-OEFA/PCD.
Para poder conocer a más detalle la tipificación de 
infracciones y escala de sanciones del Reglamento, 
los invitamos a revisar nuestro informativo: 
 
https://kahatt.com/informativo-14-septiembre-2
022/ 
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Infracciones
administrativas

Escala de
Sanciones

Infracciones
leves

Amonestación escrita o 
multa hasta 100 UIT

Infracciones
graves Multa hasta 10 000 UIT

Multa hasta 30 000 UITInfracciones
muy graves

Aprueban el Reglamento de sanciones en materia ambiental para el sector Transportes y establecen el régimen de incenivos



Mediante la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación del Impacto Ambiental, se regula el 
proceso de evaluación del impacto ambiental de 
los proyectos de inversión y los mecanismos de 
participación ciudadana que se implementan 
dentro del mismo. Conforme al artículo 13 de la 
ley, se estableció que dicho sistema debe 
garantizar la existencia de instancias formales y no 
formales de participación ciudadana.

En la misma línea, el Reglamento sobre 
transparencia, acceso a la información pública 
ambiental y participación y consulta ciudadana en 
asuntos ambientales, aprobado por el Decreto 
Supremo 002-2009-MINAM, estableció que las 
autoridades sectoriales que desempeñan 
funciones ambientales pueden emitir las 
disposiciones necesarias a fin de regular la 
participación ciudadana en su sector. 

Por otro lado, el Ministerio de la Producción (en 
adelante, PRODUCE) es la autoridad encargada 
de conducir el proceso de evaluación de impacto 
ambiental de las actividades de industria 
manufacturera y de comercio interno. En 
consecuencia, el PRODUCE puede emitir la 
normativa necesaria para regular la participación 
ciudadana para dichas actividades. 

Conforme a la Quinta Disposición 
Complementaria Final del Reglamento de gestión 
ambiental para la industria manufacturera y 
comercio interno, aprobado por el Decreto 
Supremo 017-2015-PRODUCE, se dispuso que el 
PRODUCE debía aprobar un reglamento de 
participación ciudadana aplicable a su sector.   

En vista de ello, el pasado 23 de setiembre, a través 
del Decreto Supremo 014-2022-PRODUCE, se 
aprobó el Reglamento de participación ciudadana 
en la gestión ambiental de la industria 
manufacturera y comercio interno (en adelante, 
Reglamento) con la finalidad de fomentar la 
participación efectiva de los ciudadanos y 
prevenir el surgimiento de conflictos sociales 
durante el desarrollo de las actividades de la 
industria manufacturera y de comercio interno. 

Esta norma entra en vigor a partir del martes 22 de 
noviembre de 2022 y será de cumplimiento 
obligatorio para todo titular de un proyecto de 
inversión y autoridad competente que intervenga 
en la gestión ambiental de las actividades de estos 
sectores. 

Cabe precisar que, conforme a la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria del 
Reglamento, los mecanismos de participación 
ciudadana implementados antes de la entrada en 
vigencia del Reglamento deberán regirse por el 
Decreto Supremo 002-2009-MINAM, el Decreto 
Supremo 019-2009-MINAM y la Resolución 
Ministerial 466-2019-PRODUCE2, según sea el 
caso.

Proceso de participación ciudadana. 

Conforme al artículo 7 del Reglamento, el proceso 
de participación ciudadana es aquel que permite 
la intervención de la población, a través de 
opiniones, observaciones o aportes, en las 
diferentes etapas de los proyectos de inversión y 
en el proceso de toma de decisiones relacionadas a 
las actividades de industria manufacturera y 
comercio interno. Cabe precisar, este proceso se 
aplica para los instrumentos de gestión ambiental 
(en adelante, IGA) preventivos, correctivos, y sus 
respectivas actualizaciones o modificaciones. 

La información que el titular recaude a partir de 
los mecanismos de participación ciudadana debe 
ser presentada como parte del IGA o en el 
procedimiento de evaluación, junto con toda la 
documentación obtenida en el proceso de 
participación ciudadana. En caso el titular no 
considere algún aporte de la ciudadanía tiene el 
deber de justificar, por escrito, la razón de dicha 
omisión.

Decreto Supremo 014-2022-PRODUCE

Aprueban el Reglamento de paricipación ciudadana para las acividades de industria manufacturera y 
comercio interno.
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2 Estas normas aprobaron el Reglamento sobre transparencia, acceso a la información pública ambiental y participación y 
consulta ciudadana en asuntos ambientales, el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Impacto Ambiental y los Términos 
de referencia para la elaboración de los instrumentos de gestión ambiental correctivos de la industria manufacturera y de 
comercio interno, respectivamente. 

Lorem ipsum



3 Cabe precisar, conforme a la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, la autoridad competente será 
el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (en adelante, SENACE) una vez se finalice la 
transferencia de las funciones de evaluación de los estudios de impacto ambiental de las actividades de la industria 
manufacturera y de comercio interno a su favor. Cuando adquiera dicha función, el SENACE deberá aplicar lo establecido en el 
Decreto Supremo 004-2022-MINAM, que aprobó las Disposiciones para el procedimiento único del proceso de certificación 
ambiental.

Mecanismos de participación ciudadana.

Los mecanismos de participación ciudadana se 
deben aplicar en cuatro (4) momentos: 

 1. Antes de la elaboración del IGA.
 2. Durante la elaboración del IGA.
 3. Durante la evaluación del IGA.
 4. Luego de la aprobación del IGA. 

Sin perjuicio que el Reglamento permita la 
aplicación de otros mecanismos regulados por el 
Ministerio del Ambiente, los mecanismos de 
participación ciudadana que están expresamente 
recogidos en el Reglamento, son los siguientes:

Plan de participación ciudadana (en adelante, el 
Plan).

De acuerdo con el artículo 34 del Reglamento, el 
Plan es un documento que contiene la información 
y los mecanismos de participación ciudadana que 
todo titular que desarrolla o se propone 
desarrollar actividades de la industria 
manufacturera o de comercio interno debe 
presentar ante la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Industria (en adelante, DGAAI) 
del PRODUCE3, para su aprobación. Si la 
autoridad no lo aprueba, el titular no podrá 
elaborar el estudio de impacto ambiental 
correspondiente, o modificarlo.
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Principales mecanismos
de participación ciudadana

Audiencia pública

Taller participativo

Encuesta de opinión

Buzón de sugerencias

Otros mecanismos 
regulados por el Ministerio 

del Ambiente

Mecanismos de participación 
ciudadana complementarios

Entrevistas

Oficinas de información y 
participación

Equipos promotores

Casilla virtual de 
participación

Reuniones o charlas 
informativas o participativas



Aprueban el Reglamento de paricipación ciudadana para las acividades de industria manufacturera y comercio interno

Este Plan debe contener, como mínimo, la 
siguiente información:

 1. La descripción del proyecto de 
inversión y sus principales 
componentes.

 2. La determinación del área de 
influencia preliminar del proyecto.

 3. La identificación de las poblaciones 
ubicadas en el área de influencia 
preliminar del proyecto con sus 
características culturales.

 4. La identificación de los principales 
grupos de interés.

 5. Los mecanismos de participación 
ciudadana que se desarrollarán 
antes y durante la etapa de 
elaboración o evaluación del 
estudio ambiental, justificando su 
elección y las medidas que 
aseguren la participación efectiva 
de los interesados involucrados.

 6. La propuesta de cronograma para 
su ejecución.

 7. El área, departamento u oficina 
responsable que brindará a la 
población la información 
relacionada con el proyecto a 
desarrollar.

 8. El mapa del área de influencia 
preliminar del proyecto.

 9. La propuesta de los lugares en los 
que se implementarán los 
mecanismos de participación 
ciudadana.

 10. Los medios logísticos 
proporcionados por el titular para 
el cumplimiento de los 
mecanismos de participación 
ciudadana.

 11. Las acciones de monitoreo y 
evaluación durante la 
implementación de los 
mecanismos de participación 
ciudadana.

 12. Otros que determine la DGAAI. 

Si luego de aprobado el Plan surge alguna 
situación que justifique su modificación, el titular 
puede solicitar a la DGAAI que apruebe su 
modificación. 

Implementación de los mecanismos de 
participación ciudadana en el marco de la 
emergencia sanitaria.

Conforme a la Cuarta Disposición 
Complementaria Final del Reglamento, los 
mecanismos de participación ciudadana que se 
implementen de forma presencial durante la 
emergencia sanitaria deben cumplir con las 
siguientes medidas:

 1. Identificar si la población del área 
de influencia que presenten 
vulnerabilidad y riesgo de 
contagio. 

 2. Establecer medidas de vigilancia, 
prevención y control de la 
enfermedad. 

Excepcionalmente, si por razones sanitarias no es 
posible realizar los mecanismos de forma 
presencial, se pueden utilizar medios electrónicos, 
virtuales u otros medios de comunicación, según 
corresponda.

Finalmente, cabe señalar que este decreto supremo 
derogó la Resolución Ministerial 
027-2001-MITINCI-DM, que había aprobado la 
Guía de participación ciudadana para la 
protección ambiental en la industria 
manufacturera. 

Si desean conocer a detalle el Reglamento, los 
invitamos a revisar nuestro informativo a través 
del siguiente enlace:  
  
https://kahatt.com/informativo-29-septiembre-2
022/ 

BOLETÍN AMBIENTAL
SETIEMBRE 2022

www.kahatt.com

7



Establecen el contenido de los Planes de rehabilitación regulados en el Reglamento para la protección 
ambiental en las acividades de hidrocarburos.

Resolución Ministerial 332-2022-MINEM/DM 

Establecen el contenido de los Planes de rehabilitación regulados en el Reglamento para la protección ambiental en las acividades de 
hidrocarburos

Según lo dispuesto por la Ley 27446, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental, el proceso de evaluación de impacto 
ambiental busca prever los posibles efectos 
ambientales negativos que se deriven de un 
proyecto de inversión, a fin de prevenirlos, 
minimizarlos, mitigarlos o corregirlos. Conforme 
al artículo 8 del Reglamento de la Ley 27446, 
aprobado mediante el Decreto Supremo 
019-2009-MINAM, las autoridades sectoriales 
nacionales encargadas de evaluar los estudios 
ambientales están facultadas para emitir la 
normativa necesaria relacionada a los proyectos 
de inversión bajo su cargo.

En ese sentido, el Ministerio de Energía y Minas, 
de conformidad con el artículo 8 de la Ley 30705, 
Ley de Organización y Funciones del MINEM, 
tiene competencias para dictar la normativa 
ambiental relacionada al proceso de evaluación de 
impacto ambiental de los proyectos de inversión 
de los sectores Hidrocarburos, Electricidad y 
Minería. Para el sector Hidrocarburos, el órgano 
encargado de ejercer dicha función es la Dirección 
General de Asuntos Ambientales de 
Hidrocarburos. 

Mediante el Decreto Supremo 039-2014-EM, se 
aprobó el Reglamento para la protección 
ambiental en las actividades de hidrocarburos (en 
adelante, RPAAH) con el objetivo de regular la 
gestión ambiental de dichas actividades. El 
artículo 4 del RPAAH definió al Plan de 
rehabilitación (en adelante, el Plan) como un 
instrumento de gestión ambiental 
complementario, cuya finalidad es recuperar 
algún elemento o función del ecosistema que fue 

alterado por un impacto ambiental negativo que 
no pudo ser prevenido, reducido, mitigado, 
corregido o evitado. A su vez, conforme al artículo 
66 del Plan, este plan deberá ser presentado por el 
titular de una actividad de hidrocarburos en caso 
de que el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (en adelante, OEFA) o la entidad de 
fiscalización ambiental (en adelante, EFA), según 
corresponda, lo exija.

En el 2021, mediante el Decreto Supremo 
005-2021-EM, el RPAAH fue modificado con el 
objetivo de mejorar la predictibilidad y claridad 
del marco legal ambiental de las actividades de 
hidrocarburos. Al respecto, conforme al inciso 3 
del artículo 66-C del RPAAH modificado, el titular 
del proyecto debe elaborar el Plan teniendo en 
cuenta los lineamientos o contenidos que se 
aprueben sobre la materia. 

En vista de ello, a fin de garantizar la seguridad 
jurídica, el 03 de setiembre de 2022, se publicó la 
Resolución Ministerial 332-2022-MINEM/DM, 
que aprobó los contenidos del Plan en el marco de 
un siniestro o emergencia ambiental (en adelante, 
los Contenidos), a fin de esclarecer y especificar las 
disposiciones que los titulares deben seguir al 
elaborar el Plan. 

Ahora bien, si el titular inició el procedimiento 
para la aprobación del Plan antes de la entrada en 
vigor de la resolución4, este no se encuentra 
obligado a cumplir con lo establecido en los 
Contenidos. No obstante, si el OEFA o la EFA no 
aprobara el plan presentado, el titular deberá 
elaborar y presentar uno nuevo tomando como 
referencia lo establecido en los Contenidos. 
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4  Según el artículo 3 de la Resolución Ministerial 332-2022-MINEM/DM, esta norma entró en vigencia el 04 de setiembre de 2022. 



Decreto Supremo 014-2022-PRODUCE

Conforme a los Contenidos, el Plan debe incluir la siguiente información:
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Establecen el contenido de los Planes de rehabilitación regulados en el Reglamento para la protección ambiental en las acividades de 
hidrocarburos

ElementoN Debe contener:
El nombre del Plan.
Los datos del titular, del representante legal y de la consultora ambiental.

Los elementos estructurales o funciones del ecosistema original que se pretende 
recuperar. 

Los datos del titular, del representante legal y de la consultora ambiental.
La denominación del área afectada.
La descripción del siniestro o emergencia que originó la afectación.
La descripción del cronograma de las acciones de primera respuesta y su estado, y de los 
resultados de los nuestros realizados en el marco de las acciones de supervisión.
La caracterización del área afectada.
La descripción de las alternativas de remediación evaluadas, y su sustentación.
Una breve descripción de los impactos más significativos y las medidas de manejo 
ambiental.
El monitoreo ambiental realizado durante la ejecución (de corresponder) u luego de la 
ejecución del Plan.
El cronograma y el presupuesto del Plan.
La memoria fotográfica del área afectada. 

La memoria fotográfica del área afectada. La ubicación política y geográfica del área de 
estudio.
La descripción de las condiciones ambientales del área de estudio.
La descripción del medio socioeconómico y cultural de los grupos de interés.

La descripción de las condiciones ambientales del área de Información sobre el siniestro 
o emergencia ambiental que originó el área afectada.
El desarrollo del modelo conceptual inicial.
El plan de muestreo de detalle. La descripción de los resultados de campo y laboratorio.
La interpretación de resultados.
La delimitación del área afectada y la estimación de áreas y volúmenes. 

Los objetivos de las acciones de remediación. 
La justificación.
El área y el volumen que remediar de acuerdo con el objetivo definido. 
La descripción y el análisis de las alternativas para la remediación del área afectada.
La planificación detallada de la alternativa seleccionada. 
La caracterización de los impactos ambientales. 
Las medidas de manejo ambiental. 

Las acciones de abandono de todos los componentes. 
La inspección ocular de las áreas a abandonar a fin de verificar el estado general del 
suelo. 
La gestión de los residuos sólidos generados por las medidas de abandono de acuerdo 
con el Plan de minimización y manejo de residuos sólidos y la normativa ambiental que 
corresponda. 

El cuadro donde se señala el tipo de monitoreo, sus objetivos y metas, los medios y los 
indicadores de cumplimiento. 
El mapa con los puntos de monitoreo, junto con su sustento. 

El cronograma que detalle la ejecución de actividades por etapas. 
El presupuesto de la ejecución de actividades por etapas.

Datos generales1

2

3

4

5

6

7

8

9

Objetivos generales y 
específicos del Plan

Resumen del Plan

Características del área 

Caracterización del 
área afectada

Acciones de remediación

Medidas de abandono

Plan de monitoreo post 
remediación

Cronograma y 
presupuesto



BOLETÍN AMBIENTAL
SETIEMBRE 2022

www.kahatt.com

10
Establecen el contenido de los Planes de rehabilitación regulados en el Reglamento para la protección ambiental en las acividades de 

hidrocarburos

Respecto a los mecanismos de participación 
ciudadana, el titular del proyecto tiene la 
obligación de entregar una copia del Plan a la 
población. Dicha entrega deberá efectuarse al día 
siguiente de que se haya admitido a trámite el 
Plan, siendo que, para ello, el OEFA o la EFA, 
según corresponda, deberá indicar al titular los 
lugares donde se realizará la entrega. Además, se 
precisa que la autoridad deberá entregar el 

formato de aviso de publicación al titular, el cual 
deberá ser publicado en diario El Peruano y en un 
diario local en el plazo de siete (7) días calendario 
contados desde su entrega. 

Para poder revisar los Contenidos a mayor detalle, 
se puede acceder al siguiente enlace: 

https://kahatt.com/siyz



Establecen la culminación de la transferencia de las funciones del Registro de empresas consultoras 
para la elaboración de estudios de impacto ambiental del sector Salud (residuos sólidos) al SENACE

Decreto Supremo 014-2022-PRODUCEResolución Ministerial 184-2022-MINAM

En el año 2012, mediante la Ley 29968, se creó el 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 
las Inversiones Sostenibles (en adelante, 
SENACE), a fin de que sea el organismo 
encargado de evaluar los estudios de impacto 
ambiental (en adelante, EIA) detallados y semi 
detallados. Desde su creación, se le han ido 
transfiriendo gradualmente las funciones que 
están dentro del ámbito de su competencia, 
teniendo en cuenta lo estipulado en los 
cronogramas que el Ministerio del Ambiente (en 
adelante, MINAM) haya aprobado para dicho fin.
 
Por otro lado, en el 2018, mediante el Decreto 
Legislativo 1394, se modificó el artículo 3 de la Ley 
29968, disponiendo que una de las funciones del 
SENACE era administrar el Registro Nacional de 
Consultoras Ambientales (en adelante, RNCA). 
Cabe precisar, el RNCA es la base de datos que 
contiene información sobre las entidades que 
están autorizadas a elaborar los estudios 
ambientales. 

En este marco, a través del Decreto Supremo 
025-2021-MINAM, se aprobó el cronograma de 
transferencia de funciones de los subsectores 
Turismo, Comunicaciones, Salud y Defensa al 
SENACE. Conforme a la Primera Disposición 
Complementaria Final, se determinó que el 
Ministerio de Salud (en adelante, MINSA) debía 
transferir al SENACE todos los documentos y 
recursos relativos al Registro de empresas 
consultoras para la elaboración de los EIA del 
sector Salud (en adelante, Registro del MINSA). 
Terminada la transferencia, el Registro del MINSA 
sería parte del RNCA a cargo del SENACE. 

Además, la culminación de la transferencia de 
funciones se debe formalizar mediante resolución 
ministerial del MINAM, la cual precisará la fecha 
en que el SENACE asumirá las funciones 
transferidas.  

Considerando que el proceso de transferencia de 
funciones del Registro del MINSA en el ámbito de 
residuos sólidos al SENACE concluyó el 08 de 
abril de 2022, surgió la necesidad de formalizar la 
culminación del proceso de transferencia. 

Siendo así, el 23 de setiembre de 2022, se publicó, 
en el diario El Peruano, la Resolución Ministerial 
184-2022-MINAM, que aprobó la culminación del 
proceso de transferencia de funciones del Registro 
del MINSA en el ámbito de residuos sólidos al 
SENACE, quien ha asumido dicha función a partir 
del 03 de octubre de 2022. En virtud de ello, el 
RNCA ahora incluye a las empresas consultoras 
encargadas de la elaboración de los estudios 
ambientales en el ámbito de las actividades de 
residuos sólidos. 

Finalmente, cabe aclarar que los procedimientos 
relacionados al Registro del MINSA en el ámbito 
de residuos sólidos que se hayan iniciado antes del 
03 de octubre de 2022 continuarán siendo 
tramitados por el MINSA hasta que culmine su 
tramitación. 

Para conocer a mayor detalle esta resolución, se 
puede acceder al siguiente enlace: 

https://kahatt.com/xr64
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Establecen la culminación de la transferencia de las funciones del Registro de empresas consultoras para la elaboración de estudios de 
impacto ambiental del sector Salud (residuos sólidos) al SENACE



Modifican el Protocolo sectorial para la protección de las personas defensoras ambientales.

Resolución Ministerial 168-2022-MINAM

Modifican el Protocolo sectorial para la protección de las personas defensoras ambientales

Mediante la Resolución de Secretaría General 
028-2021-MINAM, se creó la Unidad Funcional de 
Delitos Ambientales (en adelante, UNIDA) del 
Ministerio del Ambiente (en adelante, MINAM) 
con el objetivo de mejorar la articulación y 
coordinación entre las entidades a fin de prevenir 
y reducir los delitos e infracciones ambientales. De 
acuerdo con el inciso f del artículo 2 de esta 
resolución, la UNIDA debe contribuir con la 
implementación de las medidas de 
reconocimiento y protección de los defensores 
ambientales.

Por otro lado, la Resolución Ministerial 
134-2021-MINAM aprobó el Protocolo sectorial 
para la protección de las personas defensoras 

ambientales (en adelante, el Protocolo), el cual 
estableció los lineamientos orientados a garantizar 
la adecuada implementación de las medidas de 
prevención, reconocimiento y protección de los 
defensores ambientales. De conformidad con los 
artículos 6 y 7 de la resolución, la UNIDA debe 
informar al Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos (en adelante, MINJUSDH) respecto a las 
situaciones de riesgo identificadas para los 
defensores ambientales a fin de que pueda llevarse 
un registro de ellas. Para ello, los órganos de línea, 
programas, proyectos especiales y los órganos 
adscritos al MINAM deben comunicar a la 
UNIDA sobre el estado de las medidas bajo su 
cargo y las situaciones de riesgo que hayan 
identificado.
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Modifican el Protocolo sectorial para la protección de las personas defensoras ambientales

Para mayor información sobre la norma, se puede acceder al siguiente enlace: 

https://kahatt.com/m3pd 

En este sentido, para poder agilizar y estandarizar el método por el cual se reporta a la UNIDA, el 04 de 
setiembre de 2022, se publicó la Resolución Ministerial 168-2022-MINAM, que modificó los artículos 17, 
21 y 24 del Protocolo, conforme al siguiente detalle: 

BOLETÍN AMBIENTAL
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Artículo del
Protocolo

Artículo 17

Artículo 21

Artículo 24

Redacción 
original

Establece la obligación de las entidades del 
MINAM y sus órganos adscritos de acopiar la 
información relativa a las situaciones de riesgo 
que enfrentan los defensores ambientales y sus 
familiares. 

Establece la obligación de la UNIDA de remitir a 
las entidades del MINAM y sus órganos 
adscritos, la resolución ministerial del 
MINJUSDH que apruebe las medidas de 
protección que deberán implementar, en el plazo 
de un (1) día hábil contado desde su recepción. 

Establece la obligación de la UNIDA de 
monitorear periódicamente la eficacia y las 
dificultades de la implementación de las 
medidas de protección a cargo del MINAM; y de 
elaborar periódicamente un informe que indique 
los aportes de las medidas de prevención, 
reconocimiento y protección al afianzamiento de 
la seguridad de los defensores ambientales. 

Agrega que el método por el cual las 
entidades y los órganos adscritos remiten 
a la UNIDA la información acopiada es 
mediante la Ficha de identificación de 
situaciones de riesgo de los defensores 
ambientales.  Esta ficha debe ser 
gestionada y actualizada por un personal 
designado por las entidades y órganos 
adscritos a pedido de la UNIDA.  

Se modificó el plazo que tiene el UNIDA 
para remitir la resolución ministerial. 
Ahora el plazo máximo es de tres (3) días 
hábiles contados desde su recepción. 

Agrega que las entidades del MINAM y 
sus órganos adscritos deben reportar a la 
UNIDA los avances y el cumplimiento de 
las medidas de protección bajo su cargo 
mediante la Ficha de seguimiento de las 
medidas implementadas por el sector 
Ambiente a favor de los defensores 
ambientales. Esta ficha será gestionada y 
actualizada por el mismo personal que 
menciona el artículo 17; es decir, el 
personal que las entidades del MINAM y 
órganos adscritos hayan designado para 
tal fin. 
 
Además, establece que el primer reporte 
debe realizarse a los quince (15) días 
hábiles de recibida la resolución 
ministerial del MINJUSDH. Los demás 
reportes se realizan de forma trimestral, 
salvo disposición en contrario. 

Modificación



Conforme el artículo 157 de la Ley 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, una de las 
funciones del Consejo Municipal es aprobar los 
planes metropolitanos relacionados al 
acondicionamiento territorial y urbanístico. En 
este sentido, el Consejo Municipal es la autoridad 
competente para aprobar, a través de una 
ordenanza el Plan de desarrollo metropolitano. 

Por su parte, el Plan de desarrollo metropolitano 
ha sido regulado por el Reglamento de 
acondicionamiento territorial y desarrollo urbano 
sostenible, aprobado por el Decreto Supremo 
022-2016-VIVIENDA, como un instrumento 
técnico-normativo encargado de orientar y regular 
la gestión territorial y el desarrollo urbano 
sostenible de las áreas metropolitanas por un 
periodo de veinte (20) años. Cabe señalar que este 
plan mantiene su vigencia hasta la aprobación del 
plan que lo actualiza.

El primer Plan de desarrollo de Lima 
Metropolitana fue aprobado en 1989, el cual se 
proyectaba para el periodo 1990-2010, y fue 
prorrogado por las Ordenanzas 1505-2011, 
1604-2012 y 1702-2013-MML5. Considerando que 
el plan aplicaba hasta el año 2010, surgió la 
necesidad de elaborar un nuevo plan actualizado 
que considere los cambios, tanto normativos como 
sociales, que se han producido en la provincia de 
Lima.  

En ese sentido, el 14 de setiembre de 2022, 
mediante la Ordenanza 2499-2022, se aprobó el 
Plan de desarrollo metropolitano de Lima para el 
periodo 2021-2040 (en adelante, PLANMET 2040). 
Este plan contiene estrategias territoriales 
dirigidas a mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos, a proteger el patrimonio natural y 
cultural del área, a fomentar las inversiones 
metropolitanas y a mejorar las condiciones de las 
zonas de riesgo del territorio. 

El PLANMET 2040 aplica para todo el ámbito de 
jurisdicción de Lima Metropolitana, y presenta los 
siguientes capítulos:

 1. Síntesis del diagnóstico urbano de 
Lima Metropolitana.   

 2. Visión de Lima Metropolitana al 
2040.

 3. Modelo de desarrollo urbano de 
Lima Metropolitana al 2040.

 4. Políticas y objetivos estratégicos 
del PLANMET 2040. 

 5. Régimen del suelo y estructuración 
urbana de la metrópoli.  

 6. Sistemas urbanos. 
 7. Instrumentos de implementación y 

gestión. 
 8. Indicadores y línea de base. 

Cabe mencionar, una de las variables 
determinantes para el desarrollo urbano que el 
PLANMET 2040 identificó fue el débil sistema de 
gestión ambiental metropolitano. En función a 
ello, se estableció como una política de desarrollo 
urbano sostenible la construcción de una gestión 
ambiental sostenible e integral a fin de conseguir 
una ciudad saludable. Para ello, se determinó la 
realización de las siguientes acciones: la 
generación de corredores ecológicos urbanos, el 
establecimiento de mecanismos de revaloración y 
conservación de áreas ecológicas, y la 
recuperación de suelos degradados. 

Por último, la Única Disposición Complementaria 
Derogatoria de esta ordenanza derogó la 
Ordenanza 1702-2013-MML, la cual aprobó la 
prórroga del plazo de vigencia del Plan de 
desarrollo de Lima Metropolitana del periodo 
1990-2010.

Para poder conocer el PLANMET 2040 a mayor 
profundidad, se puede acceder al siguiente enlace: 

https://kahatt.com/PlanMet1! 
    

Aprueban el Plan de desarrollo metropolitano de Lima para el periodo 2021-2040. 

Ordenanza 2499-2022 

Aprueban el Plan de desarrollo metropolitano de Lima para el periodo 2021-2040.
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5 Cabe señalar, el primer artículo de la Ordenanza 1702-2013 prorrogó la vigencia del Plan de desarrollo de Lima Metropolitana 
1990-2010 hasta la aprobación de uno nuevo. 


