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Decreto Supremo 012-2022-VIVIENDA
Aprueban el Reglamento de acondicionamiento territorial y planificación 
urbana del desarrollo urbano sostenible.

Ley 31595
Aprueban la Ley que promueve la descontaminación ambiental mediante el 
retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado.

Decreto Supremo 011-2022-MINAM
Aprueban el Protocolo de medición de radiaciones no ionizantes en los siste-
mas eléctricos de corriente alterna.

Resolución Ministerial 210-2022-MINAM
Aprueban la Hoja de ruta destinada a orientar la promoción de la movilización 
de inversiones en infraestructura natural.

Decreto Supremo 012-2022-MINAM
Modifican el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio 
del Ambiente.

Resolución Ministerial 199-2022-MINAM, del 02 de octubre de 2022.
Publican el proyecto de decreto supremo que aprobaría las disposiciones para 
la emisión de alertas ambientales.

Resolución Ministerial 200-2022-MINAM, del 02 de octubre de 2022.
Publican el proyecto de lineamientos para la incorporación de la información 
ambiental en la plataforma digital del SINIA.

Resolución Ministerial 277-2022-VIVIENDA, del 05 de octubre de 2022.
Publican el proyecto de decreto supremo que aprobaría las disposiciones para 
el reúso de aguas residuales municipales tratadas en el riego de áreas verdes 
urbanas.

Resolución Ministerial 206-2022-MINAM, del 07 de octubre de 2022.
Publican el proyecto de decreto supremo que aprobaría los límites máximos 
permisibles para las emisiones atmosféricas de calderas utilizadas en diversas 
aplicaciones.

Normas relevantes del mes

Proyectos normaivos del mes
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Resolución Ministerial 207-2022-MINAM, del 07 de octubre de 2022.
Publican el proyecto de Agenda de investigación ambiental al 2030.

Resolución Ministerial 208-2022-MINAM, del 14 de octubre de 2022.
Publican el proyecto de instructivo para elaborar e implementar el Programa 
municipal de educación, cultura y ciudadanía ambiental.

Resolución de Consejo Directivo 00019-2022-OEFA/CD, del 22 de octubre de 
2022.
Publican el proyecto de resolución de consejo directivo que aprobaría el Regla-
mento para la atención de denuncias ambientales presentadas ante el OEFA.

Resolución Ministerial 218-2022-MINAM, del 26 de octubre de 2022.
Publican el proyecto que aprobaría el contenido mínimo del Plan de minimi-
zación y manejo de residuos sólidos no municipales.
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Aprueban el Reglamento de acondicionamiento territorial y planificación urbana del desarrollo urbano 
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Aprueban el Reglamento de acondicionamiento territorial y planificación urbana del desarrollo urbano sostenible

Conforme a la Ley 30156, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, aprobada en el año 
2014, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento es el ente rector en materias de 
urbanismo y desarrollo urbano, siendo la 
autoridad encargada de regular las políticas 
nacionales sobre ordenamiento, desarrollo y 
habilitación urbana. Para ello, en el año 2016, se 
identificó la necesidad de aprobar un reglamento 
que organice, de forma jerárquica y sistémica, a las 
unidades territoriales y que desarrolle con mayor 
claridad los instrumentos de planificación urbana. 

En consecuencia, mediante el Decreto Supremo 
022-2016-VIVIENDA, se aprobó el Reglamento de 
acondicionamiento territorial y desarrollo urbano 
sostenible, el cual reguló los procedimientos, 
criterios y parámetros para la elaboración, 
aprobación e implementación de los instrumentos 
de planificación urbana que los gobiernos locales 
deben aplicar. 

Por otro lado, en el año 2021, se aprobó la Ley 
31313, Ley de desarrollo urbano sostenible, con el 
objetivo de establecer los principios, lineamientos, 
instrumentos y normas que regulan el 
acondicionamiento territorial, la planificación 
urbana, el uso y la gestión del suelo urbano a fin 
de lograr un desarrollo urbano sostenible. La 
Primera Disposición Complementaria Final de 
esta ley dispuso que el Poder Ejecutivo debía 
aprobar los reglamentos necesarios a fin de poder 
implementarla. 

En consecuencia, el 05 de octubre de 2022, se 
publicó en el diario El Peruano, el Decreto 
Supremo 012-2022-VIVIENDA, que aprobó el 
Reglamento de acondicionamiento territorial y 
planificación urbana del desarrollo urbano 
sostenible (en adelante, el Reglamento), con la 
finalidad de lograr el desarrollo urbano sostenible 
y la ocupación adecuada del suelo, conforme al 
siguiente detalle:

Sistema de Ciudades y Centros Poblados (en 
adelante, SICCEP)

El SICCEP es el sistema de organización y 
clasificación de los conjuntos poblacionales 
encargado de su identificación, así como de sus 
unidades de planificación urbana y territorial, a 
fin de fortalecer la integración del territorio 
nacional. Este sistema presenta dos (2) funciones:

 1. Establecer los criterios de 
clasificación, los rangos jerárquicos 
y los roles de las ciudades y los 
centros poblados que serán 
desarrollados en los planes de 
acondicionamiento territorial (en 
adelante, PAT). 

 2. Definir preliminarmente los 
ámbitos de intervención de los 
PAT y los planes de desarrollo 
urbano (en adelante, PDU). 

Según el artículo 15 del Reglamento, el SICCEP 
clasifica a los continuos poblados de acuerdo a su 
cantidad de población, densidad de viviendas y 
pertenencia a un conglomerado, en las siguientes 
categorías: 

Rango 

jerárquico
Categoría

1o Metrópoli nacional

2o Metrópoli regional

3o Ciudad mayor

4o Ciudad intermedia

5o Ciudad menor

6o Villa

7o Pueblo

8o Caserío



Planes para el acondicionamiento territorial y desarrollo urbano (en adelante, los Planes)

Los gobiernos locales, en coordinación con el SICCEP, elaboran los Planes para poder prevenir, orientar 
y promocionar el acondicionamiento físico-territorial de las ciudades, los centros poblados y sus áreas de 
influencia, así como orientar y fomentar las inversiones públicas y privadas. El artículo 20 del 
Reglamento regula los siguientes Planes: 
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Lorem ipsum

Plan Aspectos relevantes

• Orienta y regula la organización físico-espacial de las
provincias, cuencas o litorales por un periodo de hasta
veinte (20) años. 

• La metrópoli nacional no requiere de un PAT. 

• Orienta y regula la gestión territorial y el desarrollo
urbano sostenible de la metrópoli nacional o de las

regionales por un periodo de hasta veinte (20) años.

• Los mecanismos para la implementación del PDM de las
metrópolis regionales están regulados en el plan urbano
distrital. 

• Orienta y regula el proceso de planificación y el desarrollo
urbano sostenible de las ciudades mayores, intermedias y

menores por un periodo de hasta diez (10) años.

• En el caso de la metrópoli nacional, el PDM debe aprobar
previamente el desarrollo de los PDU.

• Los mecanismos para su implementación están regulados
en el plan urbano distrital.

Esquema de 
acondicionamiento 

urbano

• Orienta y regula la gestión territorial y el desarrollo
urbano o rural sostenible de las villas, pueblos y caseríos

por un periodo de hasta diez (10) años.

Instrumento de 

acondicionamiento 

territorial

PAT

Instrumentos de 

planificación urbana 

Plan de desarrollo 
metropolitano (en 

adelante, PDM)

PDU



Los Planes buscan reducir los impactos 
ambientales negativos que genera el proceso de 
urbanización. Para ello, analizan el componente 
ambiental y de cambio climático. Además, 
establecen propuestas destinadas a mejorar la 
calidad ambiental, así como a proteger los 
ecosistemas y la biodiversidad. Los proyectos 
contenidos en los Planes deben cumplir con la Ley 
27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental, y su reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo 019-2009-MINAM. 

En todo momento los Planes deben considerar la 
gestión de riesgos de desastres.  Para ello, deben 
realizar un proceso de análisis de riesgo, que 
incluye: i) la identificación y caracterización de los 
posibles peligros, ii) la evaluación de la 
vulnerabilidad de la población a dichos peligros, 
iii) el cálculo del nivel de riesgo, iv) el 
planteamiento de medidas de prevención y 
reducción de riesgos, y, por último, v) se comunica 
lo formulado a la población y al Centro Nacional 
de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo 
de Desastres.
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Plan Aspectos relevantes

• Desarrolla un sector determinado de un instrumento de
planificación urbana que necesita ser tratado de forma
especial. 
• Es el propio instrumento de planificación urbana de origen 
quien determina y establece la necesidad de elaborar un
plan específico, salvo en el caso de los planes maestro de
centros históricos.
• Su periodo de planificación es el mismo que el IPU que le
dio origen y se mantiene vigente hasta que no se incorpore a
un instrumento de planificación urbana.
• Asigna la zonificación y las vías primarias a los predios
rústicos que no estén comprendidos en los instrumentos de
planificación urbana y que cumplan con las condiciones
para ser clasificado como suelo urbanizable inmediato.  
• Su periodo de planificación es el mismo que el IPU al que
se sujeta y se mantiene vigente hasta que no se incorpore a
un instrumento de planificación urbana. 

Plan temático de 
equipamiento urbano

• Planifica el sistema urbanístico relacionado al
equipamiento urbano de un PDM o un PDU que, debido a
su complejidad, requiere de un análisis complementario
para determinar su impacto.

Plan temático de 
infraestructura de 

servicios

• Planifica el sistema urbanístico relacionado a las
infraestructuras y servicios urbanos de un PDM o un PDU
que, debido a su complejidad o especialidad, requieren de
un análisis complementario a fin de que funcionen
adecuadamente. 

Planes temáticos de 
movilidad urbana 

sostenible

• Planifica el sistema de movilidad urbana de un PDM o un
PDU para garantizar la sostenibilidad social, económica y
ambiental de la movilidad

Otros planes maestros 

o temáticos

Instrumentos de 

planificación urbana 

complementarios

Plan específico

Planeamiento integral

Aprueban el Reglamento de acondicionamiento territorial y planificación urbana del desarrollo urbano sostenible



Durante la elaboración de los Planes se realiza el 
proceso de participación ciudadana a fin de que 
los ciudadanos puedan intervenir en las 
propuestas de acondicionamiento territorial y 
desarrollo urbano que tengan una incidencia en su 
entorno. Para ello, se utilizan mecanismos de 
participación como mesas de trabajo, talleres de 
socialización o sensibilización, entre otros. 

Conformación físico espacial del desarrollo 
urbano sostenible 

Uno de los elementos que los instrumentos de 
planificación urbana deben identificar es el 
componente físico espacial, el cual está 
conformado por: 

 1. Conformación horizontal – 
Clasificación del suelo, clasificado 
en:

  a. Suelo urbano. Está 
compuesto por áreas 
destinadas a usos urbanos, 
islas rústicas y los terrenos 
en medios acuáticos. 

  b. Suelo de protección. Está 
compuesto por áreas 
expuestas a peligros, áreas 
declaradas como de riesgo 
no mitigable y áreas no 
urbanizables destinadas a 
ser conservadas por ser 
ecológica, paisajística, 
histórica o culturalmente 
valiosas. 

  c. Suelo rural. Son áreas 
destinadas a actividades 
a g r o - p r o d u c t i v a s , 
extractivas o forestales. 

Los instrumentos de planificación 
urbana y sus planes 
complementarios deben asignar a 
cada clasificación del suelo una 
zonificación, con excepción de los 
suelos urbanizables de reserva. 

 2. Conformación vertical. El 
componente físico-espacial se 
divide en: 

  a. Suelo. Plataforma donde se 
realizan las actividades 

humanas. 
  b. Subsuelo. Porción del área 

que se proyecta debajo del 
suelo. 

  c. Sobresuelo. Porción del 
área que se proyecta arriba 
del suelo

Disposiciones complementarias

Conforme la Cuarta Disposición Complementaria 
Final del Reglamento, las municipalidades 
provinciales tienen hasta el 06 de abril de 2024 
para adecuar sus Planes a lo dispuesto por el 
Reglamento.

Por otro lado, según la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria, los procesos de 
cambio de zonificación que se hayan iniciado 
antes del 05 de octubre de 2022, fecha de 
publicación del Decreto Supremo 
012-2022-VIVIENDA, continuaran rigiéndose por 
el mismo proceso por el cual se iniciaron hasta su 
culminación. 

Finalmente, el Decreto Supremo 
012-2022-VIVIENDA derogó parcialmente el 
Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA, que 
aprobó el anterior Reglamento de 
acondicionamiento territorial y desarrollo urbano 
sostenible, con excepción de las disposiciones 
referidas a:

 1. Los instrumentos técnico-legales 
para las actuaciones e 
intervenciones urbanísticas 
regulados en el Título V.

 2. La gestión del desarrollo urbano 
sostenible, la renovación urbana y 
reajuste de suelos, y la unidad de 
gestión urbanística regulados en el 
capítulo I, en los subcapítulos III y 
V de del capítulo II, y en el capítulo 
III del Título VI, respectivamente. 

 3. Los instrumentos de 
financiamiento urbano regulados 
en el Título VII.

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

https://kahatt.com/a0ca 
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Aprueban la Ley que promueve la descontaminación ambiental mediante el reiro del cableado aéreo 
en desuso o en mal estado.

Ley 31595

Aprueban la Ley que promueve la descontaminación ambiental mediante el reiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado
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Conforme a la Ley 28611, Ley General del 
Ambiente, toda persona tiene el derecho a vivir en 
un ambiente sano y equilibrado, así como el deber 
de protegerlo. En este sentido, el Estado debe 
diseñar la política y normativa necesaria para 
garantizar la aplicación de dicho derecho y deber. 

En el año 2016, se aprobó la Ley 30477 para regular 
la ejecución de obras de servicios públicos (entre 
ellas, de electricidad y telecomunicaciones) 
autorizadas por las municipalidades en las áreas 
de dominio público, y establecer procedimientos a 
fin de mitigar su impacto negativo. Esta ley define 
a la zona urbana como el “área destinada a usos 
urbanos que se encuentra delimitada por los 
instrumentos de planificación territorial”.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de la 
población y el derecho a vivir en un ambiente sano 
y equilibrado, el 28 de octubre de 2022, se publicó 
en el diario El Peruano, la Ley 31595, que 
promueve la descontaminación ambiental y 
establece el retiro del cableado aéreo de los 
servicios de electricidad y de telecomunicaciones 
en desuso o en mal estado. Esta norma será 
aplicable a todas las zonas urbanas donde se 
detecten instalaciones de cableado aéreo en mal 
estado o en desuso.

La Ley 31595 estableció, a las empresas 
concesionarias de servicios de electricidad y de 
telecomunicaciones, así como las empresas 
proveedoras de infraestructura pasiva de 
telecomunicaciones, la obligación de retirar el 
cableado en un plazo de veinticuatro (24) meses, 
contados a partir de la vigencia del reglamento de 
la presente ley que será aprobado para tal efecto. 
Cabe señalar que, según la Única Disposición 
Complementaria Transitoria, el Poder Ejecutivo 
deberá aprobar el reglamento de esta ley, junto 
con el reglamento de la Ley 30477, a más tardar el 
26 de enero de 2023.

El retiro del cableado será una obligación sujeta a 
la supervisión del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (en adelante, OEFA), así 
como, por las municipalidades provinciales y 
distritales de la zona contaminada dentro del 
marco de sus competencias. En caso de no acatar 
dicha disposición, las empresas serán sancionadas 
por el OEFA con una multa entre cinco (5) hasta 
veinte (20) UIT. 

Para poder revisar en detalle la Ley 31595, los 
invitamos a acceder al siguiente enlace: 

https://kahatt.com/si0n 



Decreto Supremo 014-2022-PRODUCE

Aprueban el Protocolo de medición de radiaciones no ionizantes en los sistemas eléctricos de 
corriente alterna.

Decreto Supremo 011-2022-MINAM
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Aprueban el Protocolo de medición de radiaciones no ionizantes en los sistemas eléctricos de corriente alterna

La Ley 28611, Ley General del Ambiente, regula el 
marco normativo legal para la gestión ambiental a 
nivel nacional. Conforme a su artículo 16, los 
instrumentos de gestión ambiental (en adelante, 
IGA) son mecanismos orientados a la ejecución de 
la política ambiental. Entre estos, se encuentran los 
estándares de calidad ambiental (en adelante, 
ECA), los cuales, conforme al artículo 31 de la ley, 
establecen el nivel de concentración de las 
sustancias que puede soportar un cuerpo receptor, 
a fin de que no constituyan un riesgo para las 
personas o el ambiente. 

Mediante el Decreto Supremo 010-2005-PCM, se 
aprobaron los ECA para radiaciones no 
ionizantes1(en adelante, ECA-RNI) con la 
finalidad de prevenir y controlar la contaminación 
que generen dichas radiaciones. Conforme al 
artículo 2 de esta norma, se dispuso que el Consejo 
Nacional del Ambiente, actualmente el Ministerio 
del Ambiente, debía emitir la normativa necesaria 
para garantizar la implementación efectiva del 
ECA-RNI. 

Así, en el año 2016, mediante la Resolución 
Ministerial 082-2016-MINAM, se publicó un 
proyecto de decreto supremo que aprobaría la 
actualización de los ECA-RNI. A su vez, en el año 
2020, se emitieron los Lineamientos para la 
elaboración de planes de acción para la prevención 
y control de radiaciones no ionizantes generadas 
por los servicios de telecomunicaciones y las redes 
eléctricas, aprobado por la Resolución Ministerial 
218-2020-MINAM, para orientar a los gobiernos 
locales en la preparación e implementación de 
dichos planes. 

En la misma línea, el 06 de octubre de 2022, se 
publicó el Decreto Supremo 011-2022-MINAM, 
que aprobó el Protocolo de medición de 
radiaciones no ionizantes en los sistemas eléctricos 
de corriente alterna (en adelante, el Protocolo) con 
el objetivo de estandarizar los criterios de 
medición de dichas radiaciones y establecer el 
procedimiento de monitoreo, a fin de poder 
determinar el cumplimiento de los ECA-RNI. 

El Protocolo es de aplicación por todas las 
personas que realicen actividades eléctricas que 
expongan al público a radiaciones no ionizantes 
por los sistemas eléctricos de corriente alterna. No 
obstante, se encuentran dentro del ámbito de 
aplicación los siguientes:

 1. La exposición ocupacional asociada 
con la operación o el 
mantenimiento de los sistemas 
eléctricos de corriente alterna.

 2. Los sistemas de transmisión de 
energía de corriente continua. 

Con respecto a los criterios de medición de las 
radiaciones, el Protocolo establece que se deben 
medir el campo magnético y el campo eléctrico 
por separado. A su vez, señala los requisitos 
mínimos que deben cumplir los equipos de 
medición, así como el tiempo, periodicidad y la 
metodología de las mediciones. Conforme al 
punto 6.1.4. del Protocolo, los titulares deben 
realizar las mediciones de acuerdo con lo 
establecido en su programa de monitoreo 
aprobado. 

1 Las radiaciones no ionizantes son aquellas que normalmente no tienen la energía suficiente como para producir ionización en 
la materia.  
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Por otro lado, el Protocolo señala el procedimiento 
a efectuar a fin de poder identificar el nivel de 
exposición máximo a un campo eléctrico y 
magnético en: i) las líneas eléctricas áreas, ii) los 
cables eléctricos subterráneos, y, iii) las 
subestaciones y el equipo de sistema de potencia. 

Conforme a la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 
011-2022-MINAM, si los titulares que i) cuentan 
con un IGA o un IGA complementario, o ii) hayan 
iniciado el trámite para su aprobación, desean 
actualizar o modificar sus programas de 
monitoreo alterando el componente aire, deben 
adecuar dichos programas a lo establecido por el 
Protocolo. Si la actualización o modificación no 
comprende el componente aire, esta disposición es 
facultativa para el titular, quien puede solicitar a la 

autoridad competente la adecuación de su 
programa de monitoreo al Protocolo. Ello se aplica 
sin perjuicio de las acciones de fiscalización o las 
medidas administrativas que pueda ejecutar o 
imponer la autoridad ambiental. 

Finalmente, de acuerdo con la Segunda 
Disposición Complementaria Transitoria del 
Decreto Supremo 011-2022-MINAM, los 
monitoreos que hayan iniciado o inicien antes del 
05 de abril de 2023 pueden realizarse de acuerdo 
con la normativa vigente antes de la aprobación 
del Protocolo. 

Para poder revisar el Protocolo, se puede acceder 
al siguiente enlace:

https://kahatt.com/uzck

Aprueban el Protocolo de medición de radiaciones no ionizantes en los sistemas eléctricos de corriente alterna



Aprueban la Hoja de ruta desinada a orientar la promoción de la movilización de inversiones en 
infraestructura natural.

Decreto Supremo 014-2022-PRODUCEResolución Ministerial 210-2022-MINAM
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Aprueban la Hoja de ruta desinada a orientar la promoción de la movilización de inversiones en infraestructura natural

Mediante la Ley 30215, Ley de mecanismos de 
retribución por servicios ecosistémicos, se 
pretendió fomentar, regular y supervisar los 
mecanismos de retribución por servicios 
ecosistémicos que se derivan de acuerdos 
voluntarios que establecen acciones de 
conservación, recuperación y uso sostenible para 
asegurar la permanencia de los ecosistemas. 
Según el artículo 2 de esta ley, los servicios 
ecosistémicos son aquellos beneficios que se 
obtienen del buen funcionamiento de los 
ecosistemas, los cuales constituyen patrimonio de 
la nación. 

Por otro lado, la Política nacional de 
competitividad y productividad, aprobada por el 
decreto supremo 345-2018-EF, es la norma que 
guía la política gubernamental en materia de 
crecimiento, con la finalidad de generar bienestar 
a partir de un crecimiento económico sostenible.  

Asimismo, a través del Decreto Supremo 
237-2019-EF, se aprobó el Plan nacional de 
competitividad y productividad a fin de contar 
con una hoja de ruta para la implementación de la 
Política nacional de competitividad y 
productividad. Conforme a su noveno objetivo 
prioritario, se busca alcanzar la sostenibilidad 
ambiental y contar con infraestructura de calidad. 

No obstante, según la Política nacional del 
ambiente al 2030, aprobada por el Decreto 
Supremo 023-2021-MINAM, la disminución de los 
servicios ecosistémicos afecta a la sostenibilidad 
ambiental, así como al desarrollo de las personas; 
por ello, es un problema público. 

A su vez, según el Texto integrado del Reglamento 
de organización y funciones del Ministerio del 
Ambiente, aprobado por Resolución Ministerial 
167-2021-MINAM, una de las funciones de este 
Ministerio es impulsar las iniciativas de inversión 
en infraestructura natural. 

En este marco, el 14 de octubre de 2022, se publicó 
en el diario El Peruano la Resolución Ministerial 
210-2022-MINAM, que aprobó la Hoja de ruta 
para la promoción de la movilización de 
inversiones en infraestructura natural con 
potencial aplicación del mecanismo de obras por 
impuestos (en adelante, la Hoja de ruta). Este 
documento determina las líneas estratégicas y de 
acción, así como las actividades de promoción de 
las inversiones en infraestructura natural que debe 
seguir el MINAM a fin de poder cerrar las brechas 
del sector Ambiente. 

Según esta norma, la infraestructura natural alude 
al conjunto de ecosistemas que proveen servicios 
económicos. En esta línea, para poder solucionar 



2 Bajo esta modalidad, el Estado y la empresa privada firman un convenio de inversión, por el cual la empresa financia y ejecuta 
un proyecto de inversión pública y, luego, el Estado le devuelve el monto invertido a través un certificado que podrá ser 
utilizado para pagar o regularizar el impuesto a la renta.
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algún problema en estos ecosistemas, se 
implementan iniciativas de inversión, las cuales 
pueden ser generadas por una decisión estatal o 
una propuesta privada y se implementan a partir 
de proyectos de inversión o de inversiones de 
optimización, de ampliación marginal, de 
reposición y de rehabilitación. Por otro lado, un 
proyecto de inversión es una intervención 
temporal financiada con recursos públicos cuyo 
propósito es recuperar o conservar la capacidad de 
los ecosistemas para proveer servicios 
ecosistémicos. 

En esta línea, la Hoja de ruta propone al 
mecanismo de obras por impuesto como una 
opción adecuada para implementar un proyecto 
de inversión en infraestructura natural. Este 
mecanismo es una modalidad de inversión 
pública capaz de agilizar y acelerar la ejecución de 
los proyectos considerados como prioritarios, al 
permitir que las empresas privadas direccionen el 
pago de su impuesto a la renta al financiamiento 
del proyecto2. Asimismo, contribuye al cierre de 
brechas de infraestructura y de acceso a los 
servicios públicos.

La Hoja de ruta establece cuatro (4) líneas 
estratégicas, las cuales contienen conjuntamente 
seis (6) sub-líneas estratégicas, diez (10) líneas de 
acción y quince (15) actividades. Las líneas 
estratégicas son las siguientes:

 1. Organizar una cartera de 
inversiones en infraestructura 
natural con potencial aplicación del 
mecanismo de obras por 
impuestos.

 2. Contribuir con la articulación del 
sector público y privado para 
promover las inversiones en 
infraestructura natural.

 3. Contribuir a la mejora del marco 
técnico-institucional para la 
implementación de inversiones en 
infraestructura natural.

 4. Promoción de inversiones en 
infraestructura natural.

Para poder revisar a detalle la Hoja de ruta, se 
puede acceder al siguiente enlace: 

https://kahatt.com/d8fs

Aprueban la Hoja de ruta desinada a orientar la promoción de la movilización de inversiones en infraestructura natural



Modifican el Texto Único de Procedimientos Administraivos del Ministerio del Ambiente.

Decreto Supremo 012-2022-MINAM

Modifican el Texto Único de Procedimientos Administraivos del Ministerio del Ambiente

A través del Decreto Supremo 004-2019-JUS, se 
aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General 
(en adelante, TUO de la LPAG). Conforme al 
artículo 32, todas las entidades públicas deben 
contar con un texto único de procedimientos 
administrativos (en adelante, TUPA) a fin de 
poder garantizar la satisfacción de los intereses de 
los administrados. A su vez, conforme al numeral 
2 del artículo 53, los derechos de tramitación de los 
procedimientos administrativos deben estar 
consignados en el TUPA, de lo contrario, no 
procede su cobro. 

En esa línea, mediante el Decreto Supremo 
007-2010-MINAM, el Ministerio del Ambiental (en 
adelante, MINAM) aprobó su primer TUPA, el 
cual ha sido modificado por los Decretos 
Supremos 011-2014, 007-2015, 007-2018 y 
036-2021-MINAM, así como por las Resoluciones 
Ministeriales 273-2011, 040-2012, 224-2012, 
170-2013, 363-2015, 316-2016, 319-2016, 390-2016, 
133-2017, 190-2017, 282-2017, 024-2019, 087-2020, y 
102-2020-MINAM.

Desde la última modificación del TUPA en el año 
2020, se han aprobado modificaciones a diversas 
normas, las cuales no han sido recogidas por el 
TUPA del MINAM. Entre estas normas se 
encuentra el Reglamento de la Ley 30215, Ley de 
mecanismos de retribución por servicios 
ecosistémicos, aprobado por el Decreto Supremo 
009-2016-MINAM, y el Reglamento del Decreto 
Legislativo 1278, Ley de gestión integral de 
residuos sólidos, aprobado por el Decreto 
Supremo 014-2017-MINAM.  

Respecto al primer reglamento en mención, el 
Decreto Supremo 033-2021-MINAM modificó el 
acrónimo del mecanismo de retribución por 
servicios económicos, originalmente establecido 
como MRSE, estableciendo como nueva 
abreviatura las siglas “MERESE”. Por otro lado, 
respecto al Reglamento de la Ley de gestión 
integral de residuos sólidos, el Decreto Supremo 
001-2022-MINAM modificó los requisitos, la 
calificación y los plazos de siete (7) de sus 
procedimientos. 

En ese sentido, surgió la necesidad de modificar el 
TUPA del MINAM a fin de adaptarse, entre otros, 
a los cambios mencionados. Por ello, el 27 de 
octubre de 2022, se publicó en el diario El Peruano, 
el Decreto Supremo 012-2022-MINAM, que 

actualizó dos (2), eliminó siete (7), y estableció 
once (11) nuevos procedimientos administrativos 
del TUPA del MINAM. Adicionalmente, aprobó 
los derechos de tramitación de estos once (11)  
nuevos procedimientos. 

Modificación de los procedimientos 
relacionados al Decreto Supremo 
001-2022-MINAM.

Con la finalidad de que el TUPA del MINAM sea 
congruente con los cambios aprobados por el 
Decreto Supremo 001-2022-MINAM, se 
eliminaron siete (7) procedimientos, los cuales 
fueron reemplazados por once (11) nuevos 
procedimientos. A continuación, se desarrollarán 
las principales modificaciones: 

 1. Procedimiento de inscripción al 
registro autoritativo de las 
empresas operadoras de residuos 
sólidos (en adelante, Registro 
EO-RS). 

  Dicho procedimiento fue 
reemplazado por los siguientes 
procedimientos:

  a. Inscripción en el Registro 
EO-RS para el manejo de 
residuos sólidos no 
peligrosos.

  b. Inscripción en el Registro 
EO-RS para el manejo de 
residuos sólidos peligrosos. 

  De esta forma, ahora el 
administrado que desee solicitar la 
inscripción al Registro EO-RS, para 
realizar operaciones vinculadas al 
manejo de residuos sólidos, tendrá 
que tramitar distintos 
procedimientos en base a si su 
actividad generará residuos sólidos 
peligrosos o no peligrosos.   

 2. Procedimiento de ampliación de 
operaciones de manejo de 
residuos sólidos en el Registro 
EO-RS.

  Dicho procedimiento fue 
reemplazado por los siguientes 
procedimientos: 
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  a. Ampliación de las 
operaciones, del manejo de 
residuos sólidos no 
peligrosos, de las plantas de 
operaciones, de las áreas de 
acondicionamiento y de las 
infraestructuras de 
residuos sólidos de la 
empresa operadora de 
residuos sólidos (en 
adelante, EO-RS) en el 
Registro EO-RS.

  b. Ampliación de las 
operaciones, del manejo de 
residuos sólidos peligrosos, 
de las plantas de 
operaciones y de las 
infraestructuras de 
residuos sólidos de la 
EO-RS en el Registro 
EO-RS. 

  Como en el caso anterior, el 
administrado que desee desarrollar 
operaciones adicionales a las 
consignadas en el Registro EO-RS, 
deberán tramitar el procedimiento 
correspondiente teniendo en 
cuenta si la operación está 
vinculada con residuos sólidos 
peligrosos o no peligrosos. 

 3. Incorporación de nuevos 
procedimientos relacionados con 
la lista de residuos sólidos, el 
ámbito de gestión (municipal o no 
municipal) o de las unidades 
vehiculares de una operación 
registrada.

  a. Ampliación o modificación 
de la lista, ámbito de 
gestión de los residuos 
sólidos o unidades 
vehiculares para el manejo 
de los residuos sólidos no 
peligrosos en el Registro 
EO-RS.

  b. Ampliación o modificación 
de la lista de residuos, 
ámbito de gestión de los 
residuos sólidos o unidades 
vehiculares para el manejo 

de los residuos sólidos 
peligrosos en el Registro 
EO-RS.

  Mediante estos procesos, el 
administrado puede cambiar el 
listado o el ámbito de gestión de los 
residuos sólidos, así como 
incorporar o cambiar las unidades 
vehiculares de una operación 
respecto a las consignadas 
inicialmente en el Registro EO-RS. 
Al igual que en los casos anteriores, 
este procedimiento difiere debido a 
si los residuos que genera la 
actividad son peligrosos o no 
peligrosos.

 4. Procedimiento de modificación de 
la información en el Registro 
EO-RS.

  Dicho procedimiento fue 
reemplazado por el procedimiento 
de modificación de la información 
consignada en el Registro EO-RS 
relacionada con el cambio del 
representante legal, del domicilio 
legal, de la razón social de la 
empresa o del responsable técnico, 
y ubicación de la planta de 
operaciones. Mediante este 
procedimiento, el administrado 
puede solicitar la actualización del 
Registro EO-RS cuando se surja 
una situación que cambie la 
situación de la empresa. 

Para poder revisar el TUPA del MINAM 
actualizado, se puede acceder al siguiente enlace:

https://kahatt.com/z390
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