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Cumpliendo con nuestro compromiso de 
mantenerlos actualizados en la legislación 

ambiental, les presentamos nuestro Boletín 
Ambiental Anual correspondiente al año 2020.

Para la elaboración del presente boletín se han 
seleccionado las normas más relevantes del 2020, 
ya sea por su carácter normativo general o por su 
incidencia en las actividades de aprovechamiento 

de los recursos naturales o en las industrias 
extractivas.

En ese sentido, esperamos que sea de gran utilidad 
para nuestros amigos y clientes.
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Decreto Supremo 040-2019-MTC (01.01.2020) 
Otorgan nuevo plazo para la adecuación ambiental en el sector transportes.

Decreto Supremo 001-2020-MINAM (08.01.2020) 
Aprueban los límites máximos permisibles para emisiones atmosféricas de 
plantas industriales de fabricación de cemento y/o cal.

Resolución de Consejo Directivo 001-2020-OEFA/CD (18.01.2020)
Modifican la metodología para el cálculo de las multas base y graduación de 
sanciones.

Resolución Ministerial 023-2020-MINAM (20.01.2020)
Modifican el listado de proyectos de inversión del rubro vivienda.

Resolución Ministerial 0036-2020-MTC/01.02 (22.01.2020)
Precisan alcances del Informe Técnico Sustentatorio para los proyectos de 
inversión del sector transportes.

FEBRERO
Decreto Supremo 002-2020-MINAM (20.02.2020)
Crean el Sistema de Casillas Electrónicas del OEFA y disponen la obligatoriedad 
de la notificación vía casilla electrónica.

Resolución de Fiscalía de la Nación 435-2020-MP-FN (25.02.2020)
Aprueban el Reglamento de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental 
(FEMA).

MARZO
Decreto Supremo 005-2020-EM (02.03.2020)
Modifican el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las 
Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y 
Almacenamiento Minero.

MAYO
Decreto Legislativo 1501 (11.05.2020)
Modifican el Decreto Legislativo 1278 - Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos.
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JUNIO
Resolución de Consejo Directivo 008-2020-OEFA/CD (05.06.2020)
Aprueban el Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental y seguimiento 
y verificación a Entidades de Fiscalización Ambiental del OEFA durante el 
Estado de Emergencia Sanitaria decretado en el país ante el brote del 
COVID-19.

Resolución Ministerial 108-2020-MINAM (17.06.2020)
Aprueban disposiciones para realizar el trabajo de campo en la elaboración de la 
línea base de los instrumentos de gestión ambiental.

JULIO
Resolución de Consejo Directivo 010-2020-OEFA/CD (04.07.2020)
Aprueban el Reglamento del Sistema de Casillas Electrónicas del Organismo de 
Evaluación y fiscalización Ambiental – OEFA.

Resolución Ministerial 129-2020-MINAM (13.07.2020)
Modifican el listado que forma parte integrante de la Resolución Ministerial 
157-2011-MINAM con relación a los proyectos de inversión de la industria 
manufacturera del sector industria.

Decreto Supremo 010-2020-VIVIENDA (14.07.2020)
Aprueban el Reglamento de Supervisión Ambiental del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.

Resolución de Consejo Directivo 013-2020-OEFA/CD (19.07.2020)
Aprueban el Reglamento de Evaluación del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental – OEFA.

Resolución Directoral D000026-2020-MINAGRI-SERFOR-DE (27.07.2020)
Aprueban los Lineamientos para autorizar la realización de estudios del 
patrimonio en el marco del IGA.

Decreto Supremo 019-2020-EM (30.07.20202)
Modifican el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de 
Exploración Minera.
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Resolución de Consejo Directivo 014-2020-OEFA/CD (30.07.2020)
Modifican la Tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones 
aplicable a las actividades desarrolladas por las empresas del subsector 
hidrocarburos que se encuentran bajo el ámbito de competencia del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

SETIEMBRE
Resolución Ministerial 275-2020-MINEM/DM (12.09.2020)
Aprueban los “Términos de Referencia para la elaboración de Planes de 
Abandono en el subsector electricidad”. 

OCTUBRE
Resolución Ministerial 310-2020-MINEM/DM (09.01.2020)
Aprueban el contenido de los planes de rehabilitación en el marco de la Ley 
30321 y su reglamento.

Decreto Supremo 010-2020-MINAGRI (15.10.2020)
Regulan el procedimiento de formalización del uso de agua.

Decreto Supremo 010-2020-MINAM (16.10.2020)
Aprueban disposiciones para la presentación del IGA correctivo para las 
infraestructuras de residuos sólidos.

NOVIEMBRE
Resolución de Consejo Directivo 018-2020-OEFA/CD (12.11.20)
Modifican el Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental y seguimiento 
y verificación a Entidades de Fiscalización Ambiental del OEFA durante el 
Estado de Emergencia Sanitaria decretado en el país ante el brote del 
COVID-19.

Ley 31075 (24.11.2020)
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

DICIEMBRE
Decreto Supremo 033-2020-EM (29.12.2020)
Aprueban el Reglamento de la Ley N° 29134, Ley que regula los pasivos 
ambientales del subsector hidrocarburos.
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Acrónimos y siglas

01
BOLETÍN AMBIENTAL
ANUAL 2020

AUT-EP Autorización para la Realización de Estudios del Patrimonio

ANA Autoridad Nacional del Agua

DGAAM
Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y 

Minas

DGAAH
Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del Ministerio de 
Energía y Minas

EIA Estudio de Impacto Ambiental

EVAP Evaluación Ambiental Preliminar

EFA Entidades de Fiscalización Ambiental

FEMA Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental

FTA Ficha Técnica Ambiental

IGA Instrumento de Gestión Ambiental

IGAC Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo

ITS Instrumento Técnico Sustentatorio

LMP Límites Máximos Permisibles

TUO de la LPAG
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado 

mediante el  Decreto Supremo 004-2019-JUS

MINAM Ministerio del Ambiente

MINEM Ministerio de Energía y Minas

MINSA Ministerio de Salud

OEFA Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

PAMA Programa de Adecuación y Manejo Ambiental

PASH Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos

PLANEFA Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental

SEIA Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental

SERFOR Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

SERNANP Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

SICE Sistema de Casillas Electrónicas del OEFA

SICOVID-19 Sistema Integrado para COVID-19

SINEFA Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental

UMGSDA Unidades de Monitoreo Georeferencial Satelital de Delitos Ambientales
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02 Otorgan nuevo plazo para la adecuación ambiental en el sector transportes

Decreto Supremo 040-2019-MTC

Otorgan nuevo plazo para la adecuación ambiental en el sector transportes

Mediante la Ley 27446, Ley del SEIA, publicada el 23 de 
abril de 2001, se creó el SEIA, como un sistema único y 
coordinado de identificación, prevención, supervisión, 
control y corrección anticipada de los impactos 
ambientales negativos derivados de los proyectos de 
inversión. Posteriormente, mediante el Decreto 
Supremo 019-2009-MINAM, publicado el 25 de 
setiembre de 2009, se aprobó el Reglamento de la Ley 
del SEIA, el cual estableció las normas reglamentarias 
que regulan el SEIA.

A través del Decreto Supremo 004-2017-MTC, 
publicado el 17 de febrero de 2017, se aprobó el 
Reglamento de Protección Ambiental para el sector 
transportes (en adelante, el Reglamento), con el objeto 
de regular la gestión ambiental de las actividades, 
proyectos y/o servicios de competencia del sector 
transportes. Conforme a su Tercera Disposición 
Complementaria, los titulares que se encontraran 
realizando actividades en curso y no contaran con un 
IGA, debían implementar medidas para corregir los 
impactos ambientales generados. 

Asimismo, el Reglamento estableció que estaban sujetas 
a la obligación de adecuación ambiental, las actividades, 
proyectos y/o servicios bajo competencia del sector 
transportes que hayan iniciado operaciones antes de su 
entrada en vigencia, y, que todavía no contaran con el 
IGA aprobado. Por tanto, dichos titulares debían 

presentar un PAMA en un plazo máximo de doce (12) 
meses contados a partir de la entrada en vigencia del 
Decreto Supremo 004-2017-MTC, plazo que venció el 
18 de febrero de 2018.

Sin embargo, dado que al mes de enero de 2020 se 
constató que aún existían actividades, proyectos y/o 
servicios que no contaban con instrumento de 
adecuación ambiental, se otorgó un nuevo plazo para la 
adecuación ambiental. Siendo así, mediante el Decreto 
Supremo 040-2019-MTC, publicado el 01 de enero de 
2020, se estableció que los titulares de actividades en 
curso, que se encuentren bajo competencia del sector 
transportes, y que hayan iniciado la ejecución de sus 
actividades antes de la entrada en vigencia del Decreto 
Supremo 040-2019-MTC sin contar previamente con un 
IGA aprobado, deberán presentar el PAMA 
correspondiente para su evaluación y aprobación. Para 
ello, los titulares debían de comunicar a la autoridad 
ambiental su interés de adecuarse precisando la 
información sobre las actividades, proyectos y/o 
servicios iniciados, así como el método de 
implementación del PAMA dentro de un plazo de 
noventa (90) días desde la entrada en vigencia del 
Decreto Supremo 040-2019-MTC. Luego del transcurso 
del plazo señalado, los titulares cuentan con un plazo 
máximo de cuatro (4) años para la presentación del 
PAMA.

NORMAS DEL MES DE ENEROBOLETÍN AMBIENTAL
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Mediante el Decreto Supremo 002-2002-PRODUCE, 
publicado el 27 de setiembre de 2002, el Ministerio de la 
Producción aprobó los LMP y valores referenciales para 
las actividades industriales de cemento cerveza, 
curtiembre y papel. Posteriormente, a través de la 
Resolución Ministerial 331-2016-MINAM, publicada el 
04 de noviembre de 2016, se creó en el MINAM, el 
Grupo de Trabajo encargado de establecer medidas para 
optimizar la calidad ambiental, cuyo informe de 
resultados incluyó a los LMP para las emisiones de la 
industria de cemento y cal dentro del conjunto de 
normas que serían priorizadas por el MINAM en el 
periodo 2017-2020.

En ese sentido, mediante el Decreto Supremo 
001-2020-MINAM, publicado el 08 de enero de 2020, 
se establecieron los LMP para las emisiones 
atmosféricas resultantes de las plantas industriales de 
fabricación de cemento y/o cal (en adelante, el Decreto 
Supremo), los cuales resultan aplicables sólo a los 
titulares de las plantas industriales de fabricación de 
cemento y/o cal, y a los titulares que realicen el 
coprocesamiento de residuos en la fabricación de estos 
materiales. Es decir, no resultarán aplicables a aquellas 
actividades que empleen hornos artesanales en la 
fabricación de cal y/o cemento, salvo el MINAM 
considere pertinente su inclusión dentro del alcance de 
la norma.

El Decreto Supremo estableció un plazo máximo de 270 
días hábiles desde su entrada en vigencia para que el 
MINAM aprobara y emitiera el protocolo para el 
monitoreo de emisiones atmosféricas generadas por 
fuentes fijas (en adelante, el Protocolo), con la finalidad 
de establecer los lineamientos para monitorear las 
emisiones generadas por las fuentes fijas, plazo que 
venció el 26 de junio de 2020. A la fecha, aún se 
encuentra pendiente de aprobación.

Cabe resaltar que, el OEFA, será el encargado de 
supervisar y fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto en 
el Decreto Supremo. Para ello, el OEFA deberá 
desarrollar la fiscalización conforme con lo establecido 
en el protocolo vigente, y deberá utilizar el método de 
ensayo establecido en el Anexo I, hasta que se apruebe 
el nuevo Protocolo. 

Respecto a la adecuación a los LMP, la norma establece 
que los titulares que, al 9 de enero de 2020 contaran con 

un IGA aprobado debían adecuar sus actividades para el 
cumplimiento de los LMP aprobados por el Decreto 
Supremo. Para tal efecto, el titular debía presentar ante 
la autoridad competente, dentro de un plazo máximo de 
seis (6) meses contados a partir del 9 de enero de 2020, 
lo siguiente: a) la modificación del IGA en caso se 
requiera la implementación de nuevos componentes o 
instalaciones, o la modificación de los existentes, para el 
cumplimiento de los LMP; o, b) la actualización del IGA 
en caso se requiera ajustar las medidas de manejo 
ambiental para el cumplimiento de los LMP.

Por su parte, los titulares que no realizaran 
coprocesamiento en la fabricación de cemento y/o cal 
deban realizar monitoreos trimestrales de los 
parámetros NOx y Hg, aplicando los métodos de ensayo 
señalados en el Anexo I del presente Decreto Supremo, 
por un periodo de uno (1) y dos (2) años, 
respectivamente, contados desde el 9 de enero de 2020. 
La información obtenida producto de dichos monitoreos 
permitirá al titular definir la necesidad o no de adecuar 
su actividad al cumplimiento de los LMP. En caso se 
requiera adecuar la actividad a los LMP, el titular debe 
presentar ante la autoridad competente la modificación 
o actualización de su IGA, en un plazo máximo de seis (6) 
meses, contados a partir de la culminación del periodo 
de monitoreo.

La norma estableció los plazos máximos para la 
implementación de las medidas de manejo. En ese 
sentido, conforme al Anexo II del presente Decreto 
Supremo: a) se tiene un plazo máximo de tres (03) años, 
contados desde la entrada en vigencia de la norma, para 
culminar la implementación de sus medidas de manejo 
ambiental para adecuar su actividad al cumplimiento del 
LMP del parámetro material particulado (PM), plazo que 
vence el 9 de enero de 2023; b) se tiene un plazo 
máximo de cinco (05) años, contados desde la entrada 
en vigencia de la norma, para culminar la 
implementación de sus medidas de manejo ambiental 
para adecuar su actividad al cumplimiento del LMP del 
parámetro dióxido de azufre (SO2), plazo que vence en 
enero de 2025; y c) se tiene un plazo máximo de seis (06) 
años, contados desde la entrada en vigencia de la norma, 
para culminar la implementación de sus medidas de 
manejo ambiental para adecuar su actividad al 
cumplimiento del LMP de los parámetros óxidos de 
nitrógeno (NOx) y mercurio (Hg), plazo que vence a 
comienzos del año 2026.

Aprueban los límites máximos permisibles para emisiones atmosféricas de plantas 
industriales de fabricación de cemento y/o cal

Decreto Supremo 001-2020-MINAM

Aprueban los límites máximos permisibles para emisiones atmosféricas de 
plantas industriales de fabricación de cemento y/o cal
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04 Aprueban los límites máximos permisibles para emisiones atmosféricas de 
plantas industriales de fabricación de cemento y/o cal

  

TABLA N°1: Límites máximos permisible para emisiones atmosféricas de plantas industriales de fabricación de 
cemento y/o cal:

En caso el titular realice coprocesamiento en la fabricación de cemento y requiera adecuar su actividad al 
cumplimiento de los LMP, debe culminar la implementación de sus medidas de manejo ambiental en un plazo máximo 
de dieciocho (18) meses, contados desde la entrada en vigencia de la presente norma, cuyo plazo culminaría 
aproximadamente en julio de 2021.

Finalmente, los anexos del Decreto Supremo presentaron los métodos de ensayos para los límites máximos 
permisibles para emisiones atmosféricas de plantas industriales de cemento y/o cal, y para los límites máximos 
permisibles para el coprocesamiento de residuos en la fabricación de cemento y/o cal.

BOLETÍN AMBIENTAL
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Parámetro
Tipo de fuente 

fija

Límite Máximo 
Permisible 

(mg/m3)
Método de ensayo normalizado

Nueva 80

Existente 120

500

1 800

Óxidos de 

Nitrógeno (NOx)
Nueva y 

Existente
1 400

NTP 900.007. Gestión Ambiental. Emisiones atmosféricas. Determinación 

de emisiones de óxido de nitrógeno en fuentes estacionarias.

Mercurio (Hg)
Nueva y 

Existente
0,1

EPA CFR Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60. Método 29 del 

apéndice A-8: Determinación de metales en emisiones desde fuentes 

estacionarias.

Material 

Particulado (PM) 

[1]

NTP 900.005. Gestión Ambiental. Emisiones atmosféricas. Determinación 

de emisiones de materia particulada de fuentes estacionarias.

Dióxido de Azufre 

(SO2)

Nueva y 

Existente

NTP 900.006. Gestión Ambiental. Emisiones atmosféricas. Determinación 

de emisiones de dióxido de azufre en fuentes estacionarias.
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Aprueban los límites máximos permisibles para emisiones atmosféricas de 
plantas industriales de fabricación de cemento y/o cal 05

Tabla N°2: Límites máximos permisible para emisiones atmosféricas cuando se realice el coprocesamiento de 
residuos en la fabricación de cemento y/o cal.
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Parámetro
Tipo de 

fuente fija

Límite 
Máximo 

Permisible 
(mg/m3)

Método de ensayo normalizado

Nueva 80

Existente 120

500

1 800

Óxidos de 

Nitrógeno (NOx)
Nueva y 

Existente
1 400

NTP 900.007. Gestión Ambiental. Emisiones atmosféricas. Determinación de emisiones de óxido de 

nitrógeno en fuentes estacionarias.

Mercurio (Hg)
Nueva y 

Existente
0,1

EPA CFR Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60. Método 29 del apéndice A-8: Determinación de 

metales en emisiones desde fuentes estacionarias.

Cloruro de 
Hidrógeno (HCl)

Nueva y 

Existente
20

EPA CFR Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60. Método 26A del apéndice A-8: Determinación de 

Haluros de Hidrógeno y Halógenos en emisiones desde fuentes estacionarias – Método isocinético.

Fluoruro de 
Hidrógeno (HF)

Nueva y 

Existente
2

EPA CFR Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60. Método 26A del apéndice A-8: Determinación de 

Haluros de Hidrógeno y Halógenos en emisiones desde fuentes estacionarias – Método isocinético.

Cadmio + Talio 

(Cd +Tl)

Nueva y 

Existente
0,08

EPA CFR Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60. Método 29 del apéndice A-8: Determinación de 

metales en emisiones desde fuentes estacionarias.

Sb + As + Pb + 

Cr + Co + Cu + 

Mn + Ni + V

Nueva y 

Existente
0,8

EPA CFR Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60. Método 29 del apéndice A-8: Determinación de 

metales en emisiones desde fuentes estacionarias.

Carbono 
Orgánico Total 

(COT)

Nueva y 

Existente
40

EPA CFR Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60. Método 25A del apéndice A-7: Determinación de la 

concentración orgánica gaseosa total utilizando un analizador de ionización de llama.

Dioxinas y 

Furanos

Nueva y 

Existente
0,2

EPA CFR Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60. Método 23 del apéndice A-7: Determinación de 

Dibenzo-p-Dioxinas Policloradas y Dibenzofuranos Policlorados desde fuentes estacionarias.

Material 

Particulado (PM) 

[1]

NTP 900.005. Gestión Ambiental. Emisiones atmosféricas. Determinación de emisiones de materia 

particulada de fuentes estacionarias.

Dióxido de 

Azufre (SO2)

Nueva y 

Existente

NTP 900.006. Gestión Ambiental. Emisiones atmosféricas. Determinación de emisiones de dióxido de 

azufre en fuentes estacionarias.
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Mediante la Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo 035-2013-OEFA/PCD, publicada el 11 de 
marzo de 2013, se estableció la metodología para el 
cálculo de multas base y la aplicación de los factores 
agravantes y atenuantes a utilizar en la graduación de 
sanciones. Esta Resolución proporcionó los criterios 
objetivos para la graduación de las sanciones que la 
autoridad administrativa determine por el 
incumplimiento de la normativa ambiental en 
actividades vinculadas a la gran y mediana minería, así 
como relacionada a las labores de explotación, beneficio, 
transporte y almacenamiento de concentrados de 
minerales.

Posteriormente, por medio de la Resolución de Consejo 
Directivo 024-2017-OEFA-CD, publicada el 13 de 
setiembre de 2017, se modificó la Resolución de 
Consejo Directivo 035-2013-OEFA/PCD, aprobando 
una nueva metodología para el cálculo de las multas 
base y la aplicación de los factores para la graduación de 
sanciones.

Finalmente, mediante la Resolución del Consejo 
Directivo 001-2020-OEFA/CD, publicada el 18 de 
enero de 2020, se precisó la aplicación de la Resolución 
de Consejo Directivo 024-2017-OEFA-CD, 
estableciendo que la multa determinada en un 
procedimiento administrativo, obtenida mediante la 
metodología para el cálculo de las multas base, 
prevalecerá sobre el valor del tope mínimo tipificado en 
la norma, ello por aplicación del principio de 
razonabilidad.

 Modifican la metodología para el cálculo de las multas base y graduación de sanciones

Resolución de Consejo Directivo 001-2020-OEFA/CD

Modifican la metodología para el cálculo de las multas base y graduación de sanciones06
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Modifican el listado de proyectos de inversión del rubro vivienda

Resolución Ministerial 023-2020-MINAM

Modifican el listado de proyectos de inversión del rubro vivienda

Mediante el Anexo II del Decreto Supremo 
019-2009-MINAM, publicado el 25 de setiembre de 
2009, se aprobó el listado de inclusión de los proyectos 
de inversión que se encuentran bajo competencia del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en 
adelante, el Listado).  Posteriormente, mediante la 
Resolución Ministerial 157-2011-MINAM, publicada el 
21 de julio de 2011, se aprobó la primera actualización 
del Listado, la misma que fue modificada por las 
Resoluciones Ministeriales 298 - 2013 - MINAM, 300 - 
2013 - MINAM, 186 - 2015 - MINAM, 383 - 2016 - 
MINAM, 159 - 2017 - MINAM, 276 - 2017 - MINAM, 
190 - 2019 - MINAM y 202 - 2019 - MINAM.

Finalmente, mediante la Resolución Ministerial 
023-2020-MINAM, publicada el 20 de enero de 2020, 
se modificó el Listado con relación a los proyectos de 
inversión contenidos en el rubro vivienda. Cabe indicar 
que la Resolución Ministerial 023-2020-MINAM 
excluyó del Listado algunos proyectos de inversión del 
rubro urbanismo, así como del rubro construcción y 
saneamiento.

Las modificaciones son las siguientes:

07
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SECTOR GOBIERNO NACIONAL – SECTORIAL

Vivienda (Versión Actual) 

Habilitaciones urbanas de tipo residencial en terrenos ganados al mar e integrados al área urbana. 

Habilitaciones urbanas de tipo residencial a ejecutarse en zonas que no cuenten con conexión a la red pública de 

agua potable y/o de alcantarillado, por lo que contempla soluciones para la dotación de agua potable y/o tratamiento 

y disposición final de aguas residuales. 

3.Habilitaciones urbanas de tipo residencial en zonas de amortiguamiento, en Áreas de Conservación Regional, en 

ecosistemas frágiles. 

Habilitaciones urbanas de tipo residencial cuyo estudio de mecánica de suelos determine la necesidad de 

implementar obras de drenaje de aguas subterráneas o subsuperficiales e impermeabilización del terreno, debido a 

su nivel freático. 

5. Habilitaciones urbanas de tipo residencial en laderas.

Vivienda (Versión Anterior) 

Habilitaciones Residenciales y Habilitaciones Urbanas de Uso Mixto tipo 
Viviendas multifamiliares y/o Conjuntos Residenciales proyectados en zonificación de alta densidad (RAD) igual o 

mayor a 2250 hab/ha Urbanismo 
3. Desafectación de áreas destinadas para parques metropolitanos y/o parques zonales

Edificaciones de Estacionamiento que cuenten con un área construida mayor a 3 000 m2 (considerando como 

referencia la modalidad C del artículo 10· de la Ley N" 29090). (Eliminado) 

Proyectos que comprenden sólo actividades de demolición de edificaciones correspondientes a los subsectores de 

Vivienda y Construcción del presente listado del Sector Vivienda. (Eliminado).

Los numerales del 6 al 17 se mantienen vigente.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

VIVIENDA Y URBANISMO
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08 Precisan alcances del Informe Técnico Sustentatorio para los proyectos de inversión del sector transportes

Precisan alcances del Informe Técnico Sustentatorio para los proyectos de inversión del sector 
transportes

Resolución Ministerial 0036-2020-MTC/01.02
Mediante el Decreto Supremo 004-2017-MTC, 
publicado el 17 de febrero de 2017, se aprobó el 
“Reglamento de Protección Ambiental para el Sector 
Transporte” (en adelante, el Reglamento), con el objetivo 
de regular la gestión ambiental de las actividades, 
proyectos y/o servicios de competencia del sector 
transportes. Conforme al artículo 20 del Reglamento, los 
titulares que realicen modificaciones y/o ampliaciones 
tecnológicas en los procesos de operaciones y que sean 
susceptible de generar impactos en el ambiente de 
forma negativa no significativos, deben de presentar, 
antes de la ejecución de las modificaciones o 
ampliaciones, un ITS, con la finalidad de orientar a los 
administrados y generar predictibilidad sobre sus 
decisiones.

Siendo así, mediante la Resolución Ministerial 
0036-2020-MTC/01.02, publicada el 22 de enero de 
2020 (en adelante, la Resolución Ministerial), se 
estableció que el titular del proyecto de inversión y/o 
actividad en curso del sector transportes es el 
responsable de fundamentar, mediante el ITS, que las 
modificaciones, ampliaciones y/o mejoras tecnológicas 
realizadas en los proyectos de inversión, que cuentan 
con certificación ambiental vigente, generarán impactos 
ambientales negativos no significativos en todos los 
supuestos.

En ese sentido, el titular puede solicitar la conformidad 
del ITS en los siguientes supuestos:

Construcción, reemplazo o reubicación de áreas 
auxiliares dentro del área de influencia: Depósito de 
Material excedente, canteras, plantas de asfalto, 
campamentos, patio de máquina, planta de 
chancado y polvorines.
Mejoras tecnológicas que no impliquen reemplazo 
de equipos por obsolescencia o eficiencia que 
hayan sido consideradas en el estudio ambiental 
aprobado.
Ampliaciones de los depósitos de material 
excedente y canteras.

Nuevo carril o ensanchamiento de vía, que no 
conlleve la modificación del área de influencia, ni 
implique actividades de desbosque o voladuras y 
cuyos impactos caracterizados sean iguales o 
menores a los determinados en el estudio ambiental 
aprobado.

La autoridad ambiental podrá permitir la evaluación de 
un ITS en distintos supuestos a los enunciados siempre 
que cumplan, primero, con las consideraciones 
establecidas en el artículo 20 del Reglamento y, 
segundo, sustenten que los impactos ambientales 
negativos no son significativos. 

Por otro lado, no se aplicará el ITS cuando la 
modificación, ampliación o mejora tecnológica, que 
motiva el ITS, se encuentre en uno de los siguientes 
supuestos:

Supuestos de superposición total o parcial en áreas 
naturales protegidas, zonas de amortiguamiento o 
áreas de conservación regional no contempladas en 
el IGA aprobado y vigente, y sin contar con la 
opinión compatible del SERNAMP.
Supuestos de superposición total o parcial en 
reservas indígenas y/o territoriales.
Supuestos de reasentamientos, desplazamientos o 
reubicación poblacional.
Supuestos de superposición en cuerpos naturales 
de agua, así como en los supuestos de 
superposición en fajas marginales, a excepción de 
que se presente una autorización previa de la 
Autoridad Local del Agua en las instalaciones 
temporales de plantas chancadoras, áreas para 
colocar la bomba de succión y captar agua para el 
proyecto.

BOLETÍN AMBIENTAL
ANUAL 2020
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Decreto Supremo 002-2020-MINAM

Crean el Sistema de Casillas Electrónicas del OEFA y disponen la obligatoriedad de la 
notificación vía casilla electrónica

En el marco del principio de celeridad recogido en el 
artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, 
aprobado mediante el Decreto Supremo 004-2019-JUS, 
con la finalidad de otorgar celeridad al procedimiento de 
notificación de actos y actuaciones administrativas 
emitidas por el OEFA y debido a que dicha entidad 
cuenta con la disponibilidad tecnológica requerida para 
asignar casillas electrónicas a sus administrados, surgió 
la necesidad de disponer la obligatoriedad de la 
notificación vía casilla electrónica de los actos emitidos 
por el OEFA. 

Por lo tanto, mediante el Decreto Supremo 
002-2020-MINAM, publicado el 20 de febrero de 2020, 
se determinó la obligatoriedad de la notificación vía 
casilla electrónica de los actos administrativos y las 
actuaciones administrativas emitidas por el OEFA y se 
dispuso la creación del SICE. Se estableció un plazo de 
noventa (90) días hábiles contados desde el día siguiente 
de la publicación de la norma, a fin de que el OEFA 
emitiera el reglamento que precise los plazos para la 
implementación progresiva de la notificación electrónica 
mediante el SICE, plazo que venció el 02 de julio de 
2020. 

En tanto no se implementará el SICE, se determinó el 
siguiente orden de prelación para las notificaciones: 
notificación personal, domicilio del administrado, otro 
medio que permita comprobar fehacientemente su 
acuse de recibo, y finalmente, por publicación en el 
diario oficial. Una vez implementado el SICE, las 
notificaciones realizadas por dicha vía prevalecerían 
sobre las formas de notificación antes indicadas, 
entendiéndose válidamente notificado cuando la 
entidad deposite la notificación en el buzón electrónico 
del administrado. 

Finalmente, el Decreto Supremo 002-2020-MINAM 
estableció dos obligaciones para los usuarios de las 
casillas electrónicas: (i) revisar periódicamente la casilla 
electrónica asignada para tomar conocimiento de los 
actos y actuaciones administrativas que notifica el 
OEFA, y (ii) mantener y adoptar medidas de seguridad en 
el uso del nombre de usuario y clave de acceso a la 
casilla electrónica que se le asigne. 

NORMAS DEL MES DE FEBRERO

09Crean el Sistema de Casillas Electrónicas del OEFA y disponen 
la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica
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 Aprueban el Reglamento de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA)

Resolución de Fiscalía de la Nación 435-2020-MP-FN
Las FEMA fueron creadas mediante la Resolución de 
Junta de Fiscales Supremos 038-2008-MP-FN-JFS del 
13 de marzo de 2008, con la finalidad de prevenir e 
investigar aquellos hechos que puedan configurar delito 
en material ambiental, los cuales se encuentran 
tipificados en el Título XIII del Libro Segundo del Código 
Penal, y demás delitos relacionados en materia 
ambiental, incluyendo los cometidos por organizaciones 
criminales.

Mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación 
1177-2014-MP-FN, se aprobó el Reglamento de las 
FEMA. Sin embargo, debido a diversas modificaciones 
realizadas al reglamento y dado que la normativa en 
materia ambiental ha sido también modificada, la Fiscal 
Superior coordinadora nacional de las FEMA determinó 
la necesidad de aprobar un texto único del mencionado 
reglamento, incorporando las funciones de las 
UMGSDA.

Siendo así, mediante la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación 435-2020-MP-FN, publicada el 25 de febrero 
2020, se aprobó el Reglamento de las Fiscalías 
Especializadas en Materia Ambiental (en adelante, el 
Reglamento), el que resulta aplicable a todas las FEMA 
en todos los distritos fiscales del país que han asumido 
competencia en materia ambiental.

El Reglamento precisa que, en aquellos distritos fiscales 
donde no se hayan creado las FEMA, las Fiscalías 
Provinciales serán competentes para realizar acciones 
funcionales de prevención e investigación preliminar y 
judicial de delitos ambientales, así como cuando por 
motivos de distancia, condiciones logísticas u 
oportunidad de actuación, no sea posible la 
participación de una FEMA.

10 Aprueban el Reglamento de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA)
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Decreto Supremo 005-2020-EM

Modifican el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de 
Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero

Mediante el Decreto Supremo 040-2014-EM, publicado 
el 12 de noviembre de 2014, se aprobó el “Reglamento 
de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades 
de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y 
Almacenamiento Minero” (en adelante, el Reglamento). 
Sin embargo, a fin de mejorar y actualizar la gestión 
ambiental en los proyectos de inversión sujetos al SEIA, 
se consideró necesaria la modificación del Reglamento. 
En consecuencia, se propusieron ajustes al marco 
normativo sectorial para garantizar una mejor relación 
entre el sector privado y el cuidado ambiental.

Por esta razón, mediante la Resolución Ministerial 
237-2019-MINEM-DM, publicada el 15 de agosto de 
2019, se autorizó la publicación del proyecto de decreto 
supremo que modificaría el Reglamento en el portal 
institucional del MINEM, con la finalidad de recibir las 
opiniones y sugerencias de los interesados por un 
período máximo de diez (10) días hábiles, plazo que 
venció el 6 de septiembre de 2019.

Siendo así, mediante el Decreto Supremo 
005-2020-EM, publicado el 02 de marzo de 2020, se 
aprobó la modificación del Reglamento, modificación 
que estuvo centrada en los artículos 76, 102, 132 y la 
Primera Disposición Complementaria Final del 
Reglamento. Además, se incorporó el artículo 133-A, 
referido a los supuestos que no requieren tramitar una 
modificación al IGA y únicamente requieran presentar 
una comunicación previa a la autoridad ambiental.

Los artículos modificados mediante el Decreto Supremo 
citado corresponden a las labores de confirmación de 
reservas, almacenes de concentrados y/o minerales 
fuera de la concesión, los requisitos para la presentación 
del Informe Técnico Sustentatorio e integración de 
estudios ambientales.

Entre las principales modificaciones se estableció que, 
para ejecutar labores de confirmación de reservas, se 
requerirá, previamente, la modificación del estudio 
ambiental a través del procedimiento de modificación 
propiamente dicho o de la presentación y conformidad 
de un Informe Técnico Sustentatorio.

Por otro lado, para el inicio de operaciones de 
almacenamiento de concentrados y/o minerales fuera 
de las concesiones mineras, el titular estará obligado a 
contar con el estudio ambiental aprobado por la 
autoridad ambiental competente.

Asimismo, en el marco del procedimiento de 
modificación de los estudios ambientales, los titulares 
que cuenten con un IGA aprobado deberán realizar una 
evaluación íntegra de los componentes, actividades y 
consecuentes impactos que se generen. 
Adicionalmente, se requerirá la presentación de una 
matriz de obligaciones y compromisos por parte del 
titular.

NORMAS DEL MES DE MARZO

11Modifican el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, 
Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero  
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Modifican el Decreto Legislativo 1278 - Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos

Decreto Legislativo 1501
Mediante el Decreto Legislativo 1278, publicado el 23 
de diciembre de 2016, se aprobó la Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos con el propósito de prevenir 
y minimizar la generación y manejo de residuos sólidos. 
Sin embargo, en el marco del COVID-19, surgió la 
necesidad de establecer medidas que prevengan la 
propagación de dicha enfermedad y, en concordancia 
con el Estado de Emergencia Sanitaria declarada 
mediante el Decreto Supremo 008-2020-SA y el Estado 
de Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto 
Supremo 044-2020-PCM, resultó necesario modificar el 
Decreto Legislativo 1278 para incorporar disposiciones 
referidas al manejo de los residuos sólidos en 
situaciones de emergencia.

Siendo así, el 11 de mayo de 2020 se publicó el Decreto 
Legislativo 1501 modificando el Decreto Legislativo 
1278. Posteriormente, el 21 de mayo de 2020, se 
publicó la Fe de Erratas del Decreto Legislativo 1501, el 
cual corrigió errores de redacción. A continuación, se 
detallan algunas de las modificaciones más destacables 
que se introdujeron mediante el Decreto Legislativo 
1501:

El material de descarte será entendido como todo 
subproducto, merma u otro de similar naturaleza, 
que constituya un insumo directamente 
aprovechable para la misma actividad u otras. Este 
material podrá ser aprovechado por los titulares en 
sus propias actividades, por lo mismo que, el titular 
del proyecto va a requerir realizar cambios en la 
infraestructura conforme con las normas del SEIA. 
En caso el aprovechamiento del material de 
descarte no implique una modificación de la 
infraestructura, el titular sólo deberá comunicar el 
aprovechamiento a su autoridad competente.
Se atribuyeron tres (3) nuevas funciones al OEFA 
respecto a los residuos de bienes priorizados y la 
supervisión en las celdas transitorias instaladas.
Se estableció al MINSA como autoridad 
competente para normar y supervisar el manejo de 
los residuos sólidos que provengan de campañas 
sanitarias, atención medica domiciliaria, servicios y 
centros médicos de apoyo.
Respecto a las funciones de las Municipales 
Provinciales, se precisó que ellas se encargarán de: 
(i) apoyar la limpieza pública a las municipales 
distritales que no puedan hacerse cargo de este 
servicio, (ii) reportar información a través del 

Sistema de Gestión de Residuos Sólidos, y, (iii) 
implementar infraestructura de gestión de residuos 
no municipales. Asimismo, las municipales 
distritales podrán implementar programas de 
segregación en la fuente, así como promover y 
supervisar la formalización de asociaciones de 
recicladores.
Respecto a la actividad de segregación de la fuente, 
los generadores de residuos municipales y no 
municipales deberán entregar los residuos 
debidamente separados, segregados y/o 
almacenados para facilitar su aprovechamiento. 
Además, en caso fuese posible, los generadores 
deberán entregar los residuos a los recicladores 
formalizados.
Se definió a la valorización como la transformación 
química y/o biológica de los residuos sólidos, para 
constituirse total o parcialmente, como insumos, 
materiales o recursos en los diversos procesos. 
También se definieron a las empresas operadores 
de residuos sólidos como toda persona jurídica que 
presta servicios de limpieza de espacio públicos, 
recolección, transporte, acondicionamiento, 
valorización, tratamiento o disposición final.
Se introdujo la figura del “acondicionamiento” de 
residuos, la cual consiste en la transformación física 
que permite o facilita la valorización de los residuos 
sólidos. El acondicionamiento es posible de 
realizarse a través de las actividades de 
segregación, almacenamiento, limpieza, trituración 
o molido, compactación física y empaque o 
embalaje.
Se estableció una nueva sección en el Decreto 
Legislativo 1278, relacionada a la gestión y manejo 
de residuos sólidos en situación de emergencia. En 
caso de emergencia, si el titular quisiera 
implementar nueva infraestructura o modificarla, 
no requerirá realizar el trámite de evaluación 
ambiental. Ello siempre que esta nueva 
infraestructura esté vinculada directamente con la 
mitigación y minimización de los efectos negativos 
de dicho evento.

NORMAS DEL MES DE MAYO

12 Modifican el Decreto Legislativo 1278 - Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos
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Resolución de Consejo Directivo 008-2020-OEFA/CD

Aprueban el Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental y seguimiento y verificación 
a Entidades de Fiscalización Ambiental del OEFA durante el Estado de Emergencia Sanitaria 
decretado en el país ante el brote del COVID-19

Conforme al artículo 7 del Decreto Legislativo 1500, 
publicado el 11 de mayo de 2020, y en el marco del 
COVID-19, se exoneró a los administrados de la 
obligación de presentar a las entidades con competencia 
ambiental, los reportes, monitoreos y cualquier otra 
información de carácter ambiental o social, que 
implicara trabajo de campo. Asimismo, se dispuso que 
en cuanto reinicie la actividad sujeta a fiscalización, 
tanto la exoneración como la suspensión de plazos de 
los procedimientos quedarían sin efecto.

Considerando que, el OEFA es la autoridad competente 
para verificar que las actividades productivas, 
extractivas y de servicios, incluyendo aquellas que se 
están desarrollando en el marco de las disposiciones 
emitidas en la Declaratoria de Emergencia, se realicen 
cumpliendo las obligaciones ambientales fiscalizables a 
cargo de sus titulares, surgió la necesidad de contar con 
un reglamento aplicable durante el Estado de 
Emergencia Sanitaria.

Siendo así, mediante la Resolución de Consejo Directivo 
008-2020-OEFA/CD, publicada el 05 de junio de 2020 
en el diario oficial El Peruano, se aprobó el “Reglamento 
de Acciones de Fiscalización Ambiental y seguimiento y 
verificación a Entidades de Fiscalización Ambiental del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
OEFA durante el Estado de Emergencia Sanitaria 
decretado en el país ante el brote del COVID-19” (en 
adelante, el Reglamento).

Sobre las obligaciones ambientales a cargo de los 
administrados bajo competencia del OEFA

El OEFA ejercerá las funciones de fiscalización ambiental 
en los siguientes supuestos:

I. Cuando el administrado desarrolle actividades 
esenciales vinculadas al recojo y limpieza de 
residuos sólidos a cargo de las municipalidades, así 
como el manejo de residuos en infraestructuras de 
residuos sólidos y en áreas degradadas por residuos 
sólidos para recuperación o reconversión.
II. Cuando el administrado desarrolle otras 
actividades esenciales en el marco de lo establecido 
en la normativa vigente.

III. Cuando ocurran emergencias ambientales o 
catastróficas.
IV. Cuando se evidencie una circunstancia que 
represente un inminente peligro o alto riesgo de 
producirse un daño grave a los componentes 
ambientales agua, aire y suelo; a los recursos 
naturales; a la salud de las personas y a las acciones 
desinadas a mitigar las causas que generen la 
degradación o daño ambiental, como aquellas 
contenidas en una medida administrativa dispuesta 
por el OEFA.
V. Cuando se evidencie una circunstancia que 
represente un inminente peligro o alto riesgo de 
producirse un daño grave a los componentes 
ambientales agua, aire y suelo; a los recursos 
naturales; a la salud de las personas y a las acciones 
desinadas a mitigar las causas que generen la 
degradación o daño ambiental, como aquellas 
contenidas en una medida administrativa dispuesta 
por el OEFA.
VI. Cuando el administrado reinicie actividades de 
acuerdo a las disposiciones legales.
VII. Cuando el administrado que no se encuentre en 
los supuestos anteriores manifieste su conformidad 
por escrito ante el OEFA de que se desarrollen las 
funciones de fiscalización ambiental.

Asimismo, el Reglamento dispuso que el cumplimiento 
de las obligaciones relacionadas con la remisión de 
reportes, monitoreos y cualquier otra información de 
carácter ambiental o social, que debiera ser presentada 
ante el OEFA, y que implique trabajo de campo, se 
encontraba suspendido desde el 16 de marzo de 2020 
hasta que la actividad sujeta a fiscalización se reinicie. 

En el caso de actividades esenciales que han estado 
desarrollándose, la suspensión del cumplimiento de las 
obligaciones señaladas aplicaba desde el 16 de marzo de 
2020 hasta que se verificara el registro en el 
SICOVID-19 del “Plan para la Vigilancia, Prevención y 
Control del COVID - 19 en el trabajo” del administrado 
correspondiente, conforme a lo dispuesto en la 
Resolución Ministerial 239-2020-MINSA.

NORMAS DEL MES DE JUNIO

13Aprueban el Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental y seguimiento y verificación a Entidades 
de Fiscalización Ambiental del OEFA durante el Estado de Emergencia Sanitaria decretado en el país ante 
el brote del COVID-19
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Aprueban el Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental y seguimiento y verificación a Entidades 
de Fiscalización Ambiental del OEFA durante el Estado de Emergencia Sanitaria decretado en el país ante 

el brote del COVID-19

Sobre los plazos de los procedimientos administrativos 
y actividades derivadas del ejercicio de las funciones de 
fiscalización ambiental

Los plazos de los procedimientos a cargo del OEFA se 
retoman con la aprobación del presente reglamento 
cuando:

I. Los plazos de los procedimientos a cargo del 
OEFA se retoman con la aprobación del presente 
reglamento cuando: i. Los administrados desarrollan 
actividades esenciales vinculadas de recojo y 
limpieza de residuos sólidos, a cargo de las 
municipalidades; realizan el manejo de residuos en 
infraestructuras de residuos sólidos o en áreas 
degradadas por residuos sólidos para recuperación 
o reconversión; 
II. El OEFA advierta que las actividades vienen 
desarrollándose aún sin contar con el registro 
SICOVID-19. 
III. El administrado manifieste su voluntad por 
escrito al OEFA para que se continúe con el 
procedimiento o la actividad. 
IV. El informe final de evaluación, supervisión o la 
resolución administrativa no identifique 
responsabilidad del administrado.

Sobre las medidas administrativas

El Reglamento dispuso que el OEFA dictará medidas 
administrativas cuando se evidencie una circunstancia 
que represente un inminente peligro o alto riesgo de 
producirse un daño grave a los componentes 
ambientales agua, aire y suelo; a los recursos naturales; a 
la salud de las personas y a las acciones desinadas a 
mitigar las causas que generen la degradación o daño 
ambiental; o, cuando ello resulte necesario para prevenir 
un daño irreparable al ambiente, los recursos naturales o 
la salud de las personas.

Asimismo, se señaló que los plazos de cumplimiento de 
las medidas administrativas dictadas con anterioridad a 
la declaratoria del Estado de Emergencia se encontraban 
suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta que la 
actividad sujeta a fiscalización se reiniciara. Ante el 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en las 

medidas administrativas, de corresponder, el OEFA 
evaluará los eximentes de responsabilidad, tales como 
caso fortuito o de fuerza mayor.

Sobre la función supervisora a las EFA

La función de supervisión a las EFA será ejercida por el 
OEFA de manera remota. Excepcionalmente, se podrá 
desarrollar actividades de supervisión in situ con la 
finalidad de verificar el cumplimiento de las funciones de 
fiscalización ambiental a cargo de las EFA, respecto al 
desarrollo de actividades esenciales.

Sobre la suspensión de plazos en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental

Conforme al Reglamento, a parir del 16 de marzo de 
2020 hasta la culminación del aislamiento social 
obligatorio, se suspendieron los plazos para las 
siguientes actuaciones a cargo de las EFA de ámbito 
nacional, regional y local: 

I. Aprobación y registro de los PLANEFA, 
correspondiente al año 2021. 
II. Presentación de reportes trimestrales de 
ejecución de las funciones de fiscalización 
ambiental correspondientes al año 2020.
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Resolución Ministerial 108-2020-MINAM

Aprueban disposiciones para realizar el trabajo de campo en la elaboración de la línea base de 
los instrumentos de gestión ambiental

Conforme a la Segunda Disposición Complementaria 
Final del Decreto Legislativo 1500, se señaló que el 
MINAM, mediante resolución ministerial, aprobaría las 
disposiciones correspondientes que permitiesen a los 
titulares de los proyectos de inversión pública, privada y 
público privada realizar el trabajo de campo para la 
elaboración de la línea base de sus instrumentos de 
gestión ambiental, atendiendo a las disposiciones 
sanitarias establecidas por el MINSA.

En ese sentido, mediante la Resolución Ministerial 
108-2020-MINAM, publicada el 11 de junio de 2020, se 
aprobaron las “Disposiciones para realizar el trabajo de 
campo en la elaboración de la línea base de los 
instrumentos de gestión ambiental” (en adelante, las 
Disposiciones), estableciendo medidas preventivas que 
deberán cumplir los titulares de los proyectos de 
inversión que efectúen, excepcionalmente, labores de 
campo para la elaboración de la línea base de los 
instrumentos de gestión ambiental durante del Estado 
de Emergencia Nacional y la Emergencia Sanitaria 
decretada por el COVID-19, a fin de prevenir el 
contagio, propagación e impacto sanitario de dicha 
enfermedad.

Siendo así, conforme a las Disposiciones, se priorizará la 
información secundaria para la elaboración de la línea 
base de los instrumentos de gestión ambiental, 
debiendo cumplir con lo siguiente:

La autoridad ambiental competente deberá verificar 
que la información secundaria cumple con los 
términos de referencia aprobados y la normativa 
relacionada con los factores ambientales.
La información será representativa para el área de 
estudio en función a su compatibilidad (según su 
finalidad original), temporalidad, ubicación, 
antigüedad, nivel de detalle, unidades temáticas 
(paisaje, vegetación, entre otros), veracidad, 
relevancia y a las características del proyecto de 
inversión.
La información secundaria será histórica, 
sustentada, actualizada, confiable y verificable, así 
como emitida por entidades públicas o privadas.

Si no se cuenta con información secundaria o ésta no 
cumple con lo establecido anteriormente, los titulares 
del proyecto deberán cumplir con lo dispuesto en el 

Capítulo II – Acciones antes y durante las etapas de 
campo y post-campo.

Acciones antes de la etapa de trabajo de campo

El titular del proyecto, antes de la etapa de trabajo de 
campo, verificará que el personal complete una ficha 
sintomatológica, la cual forma parte de los documentos 
que se deben llevar a la salida de campo, a fin de que sea 
presentado en caso de ser requerido. La ficha 
sintomatológica, tiene carácter de declaración jurada y 
debe contener, como mínimo, la siguiente información: 
síntomas, grupo de riesgo, contacto, viajes al exterior y 
medicación. Esta ficha sintomatológica debe ser 
verificada por el personal de salud de la propia empresa 
o de una entidad de salud.

El titular del proyecto contará, antes de la etapa de 
trabajo de campo, con un plan de trabajo sanitario, el 
mismo que formará parte de los documentos de su uso 
interno y no requerirá la aprobación de la autoridad 
competente. Este Plan debe considerar, como mínimo, 
los siguientes aspectos, sin perjuicio de tener en cuenta 
las disposiciones sanitarias y de distanciamiento social:

La descripción preliminar de la zona 
El tipo de transporte a utilizar 
El equipamiento del personal 
El hospedaje, servicios de alimentación y/o 
campamentos 
Coordinaciones previas con las autoridades locales 
Acciones para el tratamiento y evacuación de un 
caso sospechoso.

El titular del proyecto verificará que el personal que 
realiza la etapa de trabajo de campo, es decir, el 
levantamiento de información para la elaboración de la 
línea de base de los instrumentos de gestión ambiental 
considere, como mínimo, las siguientes acciones:

Contar con los implementos de seguridad sanitaria 
requeridos 
Contar con equipos de comunicación 
Tomar conocimiento sobre las acciones para 
tratamiento y evacuación en caso se identifique un 
caso sospechoso durante la etapa de campo, 
contenidos en el Plan de trabajo sanitario 
Realizar la desinfección personal y de los equipos 
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que sean necesarios para el desarrollo de la etapa 
de campo 
Realizar la desinfección de los vehículos de 
transporte utilizados en la etapa de campo 
(camionetas, botes, balsas, zódiac, entre otros).

Acciones durante la etapa de trabajo de campo

El titular del proyecto verificará que el personal que 
realiza el levantamiento de información, durante la etapa 
de campo, considere, como mínimo, las siguientes 
acciones:

Realizar actividades teniendo en cuenta el 
distanciamiento social con las personas que se 
localizan en el área donde se realiza el 
levantamiento de información, y aplicando las 
medidas establecidas por la Autoridad Nacional de 
Salud. 
Llevar puestos los implementos de seguridad 
sanitaria. Usar en todo momento mascarillas y, de 
corresponder, otro implemento que disminuya el 
riesgo de contagio, como guantes, protectores 
faciales, entre otra indumentaria de seguridad. 
Limitar al máximo el contacto entre personas que 
participan en el levantamiento de información. 

Cuidar las condiciones para el rotulado, 
almacenamiento y traslado de muestras. 
Activar las acciones para el tratamiento y 
evacuación, contenidos en el Plan de Trabajo 
Sanitario, en caso de que el personal presente un 
caso sospechoso. 
Desinfectar ropa, guantes, mascarillas y equipos 
cada vez que ingrese o salga de los vehículos de 
transporte, de corresponder. 
No compartir la alimentación, bebidas y utensilios.

Acciones posteriores a la etapa de trabajo de campo

Una vez efectuada el levantamiento de información 
durante la etapa de campo, se realizará la desinfección 
del personal, así como de los equipos, muestras 
recolectadas e insumos utilizados en el desarrollo de la 
misma. El personal completará la ficha sintomatológica, 
señalada en las Disposiciones, con datos actualizados, y 
debe realizar una prueba rápida o molecular para 
COVID-19, u otra que establezca el MINSA, antes de 
retornar del área donde se realizó el levantamiento de 
información.
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Resolución de Consejo Directivo 0010-2020-OEFA/CD

Aprueban el Reglamento del Sistema de Casillas Electrónicas del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental – OEFA

Mediante el Decreto Supremo 002-2020-MINAM, 
publicado el 20 de febrero de 2020, se creó el SICE del 
OEFA y se determinó la obligatoriedad de la notificación 
vía casilla electrónica de los actos y actuaciones 
administrativas emitidas por esta entidad. A través de la 
Resolución de Consejo Directivo 0010-2020-OEFA/CD, 
publicada en el diario El Peruano el 04 de julio de 2020, 
se aprobó el Reglamento del SICE del OEFA (en 
adelante, el Reglamento), con el objetivo de dotar de 
celeridad a las notificaciones de los actos y actuaciones 
administrativas emitidas por el OEFA. El Reglamento es 
aplicable a:

Los órganos, unidades orgánicas, coordinaciones, 
unidades funcionales, oficinas desconcentradas y 
de enlace del OEFA que emiten actos 
administrativos o notifican actuaciones en el marco 
de su actividad administrativa. 
Las personas naturales o jurídicas que desarrollan 
actividades comprendidas dentro del ámbito de 
competencia del OEFA. 
Las, EFA a efectos de recibir comunicaciones 
emitidas por el OEFA en el marco de su función de 
supervisión. 
Las personas naturales o jurídicas a quienes el 
OEFA deba notificar actuaciones administrativas 
distintas a los actos administrativos, tales como 
informes, requerimientos de información, 
comunicaciones u otros, emitidas dentro de un 
procedimiento administrativo o fuera de él.

El uso de la casilla electrónica es obligatorio para la 
notificación de actos administrativos y actuaciones 
emitidas en el trámite de los procedimientos adm 
inistrativos y la actividad administrativa del OEFA. Por 
ello, los administrados bajo la competencia del OEFA 
están obligados a consultar periódicamente sus casillas a 
fin de tomar conocimiento de las notificaciones que se 
les remitan. La implementación del SICE se realizó 
durante el mes de julio, conforme al último dígito del 
RUC de cada administrado, y desde el 27 de julio de 
2020 se dio inició a la notificación a través de la casilla 
electrónica. Para poder usar la casilla electrónica, el 
administrado debió haber creado una contraseña e 
ingresado un correo electrónico, así como un número de 
teléfono celular para la recepción de avisos y alertas 
informativas. 

Asignación de casillas electrónicas a los administrados 
en el marco de la supervisión

1. En caso de que la autoridad de supervisión 
detecte que un administrado bajo el ámbito de su 
competencia no cuenta con casilla electrónica, le 
hará entrega de un ejemplar del formulario 
detallado en el Anexo 2 del Reglamento para que 
consigne sus datos de contacto y se le asigne su 
respectiva casilla.
2. Dentro de los cinco (5) días de recibido el formato 
con los datos del administrado, la Coordinación de 
Gestión Documental del OEFA creará la casilla 
electrónica correspondiente, cuyo acceso es 
remitido al administrado mediante correo 
electrónico.
3. Las notificaciones iniciarán al día hábil siguiente 
de la remisión del correo electrónico institucional 
que contiene los datos de acceso a la casilla.

Ingreso al SICE para los administrados incorporados a 
la competencia del OEFA por transferencia de 
funciones

1. El administrado deberá ingresar a 
sistemas.oefa.gob.pe/sice para autenticar sus datos 
dentro de los treinta (30) días hábiles contados a 
partir del día hábil siguiente a la fecha en la que el 
OEFA asume las funciones del sector transferido, 
debiendo ingresar su número de RUC, correo 
electrónico y teléfono celular. 
2. Una vez realizado el procedimiento, se remitirá al 
administrado, por medio de su correo electrónico, 
su nombre de usuario y contraseña. 
3. Las notificaciones iniciarán al día siguiente hábil 
de la remisión del correo electrónico institucional 
que contiene los datos de acceso a la casilla.

Ingreso al SICE para los nuevos administrados 
incorporados a las bases de datos del OEFA

1. Posteriormente a las fechas establecidas en el 
cronograma, y siempre que no sea un administrado 
en proceso de fiscalización o sea incorporado al 
OEFA por transferencia de funciones, el OEFA 
asignará las casillas electrónicas a los nuevos 
administrados.

NORMAS DEL MES DE JULIO
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2. A partir del día hábil siguiente de la remisión del 
correo electrónico institucional, el Sistema de 
Gestión Electrónica de Documentos del OEFA 
registrará la casilla electrónica como único medio 
para notificar al usuario sobre cualquier acto 
administrativo o actuación emitida en el trámite de 
un procedimiento administrativo.

Otorgamiento de casillas electrónicas a las EFA

1. Se considera como usuarios de la casilla 
electrónica al órgano de línea que ejerce las 
funciones de fiscalización ambiental y a los órganos 
descentralizados con competencia ambiental, para 
lo cual se designa a un responsable que realice la 
autentificación dentro del plazo correspondiente. 
2. A partir del día hábil siguiente de la remisión del 
correo electrónico institucional, el Sistema de 
Gestión Electrónica de Documentos del OEFA 
registrará la casilla electrónica como único medio 
para notificar al usuario sobre cualquier acto 
administrativo o actuación emitida en el trámite de 
un procedimiento administrativo.

Sobre las notificaciones

1. Las notificaciones se efectúan de lunes a viernes 
en horario de atención al público (de 08:30 a 16:30 
horas). En caso se notifique fuera de este horario, la 
notificación sufrirá efectos a parir del día hábil 
siguiente. 
2. Para efectos de la notificación electrónica, se 
deposita en la casilla electrónica una copia 
auténtica del documento electrónico que obra en el 
repositorio digital del OEFA, en formato PDF, cuya 
autenticidad puede verificarse en la glosa. 
3. El SICE genera automáticamente una constancia 
de fecha y hora de depósito al momento en el que el 
documento es depositado en la casilla electrónica 
del usuario. Esta constancia es exportable en 
formato PDF e incorporada al respectivo 
expediente.

Sobre las comunicaciones o alertas informativas

1. El SICE remitirá una alerta informativa al correo 
electrónico proporcionado o al teléfono celular 
registrado, en la que se indique que se ha 
depositado un documento en la casilla electrónica.
2. Las alertas no forman parte del procedimiento de 
notificación electrónica y no afectan la validez ni la 
eficacia de los actos administrativos depositados en 
la casilla electrónica.

Notificaciones exceptuadas del SICE

1. Notificaciones a los denunciantes, en el marco 
del procedimiento regulado por las “Reglas para la 
atención de denuncias ambientales presentadas 
ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA”, aprobadas por la Resolución de 
Consejo Directivo 015-2014-OEFA/CD. 
2. Notificaciones a los denunciantes, en el marco 
del procedimiento de denuncias por actos de 
corrupción en el OEFA, regulado en el “Manual de 
Gestión de Procesos y Procedimiento - Recursos 
Humanos”, aprobado por la Resolución de Gerencia 
General 084-2018-OEFA-GEG. 
3. Notificaciones a los solicitantes de acceso a la 
información pública, reguladas en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA del OEFA. 
4. Notificaciones en el marco del procedimiento de 
ejecución coactiva, regulado en el Texto Único 
Ordenado de la Ley 26979, Ley de Procedimiento 
de Ejecución Coactiva, aprobado por el Decreto 
Supremo 018-2008-JUS.
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Resolución de Consejo Directivo 0010-2020-OEFA/CD

Modifican el listado que forma parte integrante de la Resolución Ministerial 
157-2011-MINAM y normas modificatorias, con relación a los proyectos de inversión de la 
industria manufacturera del sector industria

Mediante el Anexo II del Reglamento de la Ley 27446, 
Ley del SEIA, aprobado por el Decreto Supremo 
019-2009-MINAM (en adelante, el Reglamento), se 
aprobó el listado de inclusión de los proyectos de 
inversión sujetos al SEIA.

Posteriormente, a través de la Resolución Ministerial 
157-2011-MINAM, se aprobó la primera actualización 
del Listado del SEIA, la misma que fue modificada por las 
Resoluciones Ministeriales 298 - 2013 - MINAM, 300 - 
2013 - MlNAM, 186 - 2015 - MINAM, 383 - 2016 - 
MINAM, 159 - 2017 - MINAM, 276 - 2017 - MINAM, 
190 - 2019 - MINAM, 202 - 2019 - MINAM y 023 - 
2020 - MINAM.

Finalmente, a través de la Resolución Ministerial 
129-2020-MINAM, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 10 de julio de 2020, se modificó el Listado 
del SEIA respecto a los proyectos de inversión de la 
industria manufacturera, estableciendo lo siguiente: 

Los proyectos de inversión del sector industria que 
no se encuentren sujetos al SEIA deben cumplir con 
las disposiciones señaladas en el artículo 27 del 
Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria 
Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por el 
Decreto Supremo 017-2015-PRODUCE.
En caso de que el proyecto de inversión del sector 
industria desarrolle dos o más tipologías y ninguna 
de ellas se encuentre comprendida en el artículo 1 
de la presente Resolución Ministerial, se debe 
solicitar la opinión vinculante del MINAM respecto 
al requerimiento de la certificación ambiental.
En caso de que el proyecto de inversión del sector 
industria considere desarrollar dos o más tipologías 
y al menos una de ellas se encuentre comprendida 
en el artículo 1 de la presente Resolución 
Ministerial, se debe contar con la certificación 
ambiental por la tipología sujeta al SEIA, 
integrándose en dicha certificación la totalidad del 
proyecto a desarrollar.

En el numeral 1 del Listado del SEIA se establecieron los 

proyectos relacionados con la elaboración de productos 
alimenticios, bebidas y tabaco (Clases CIIU Revisión 4 o 
su equivalente vigente: 1010, 1030, 1040, 1050, 1061, 
1062, 1071, 1072, 1073, 1074, 1079, 1080, 1101, 
1102, 1103, 1104 y 1200), que incluya al menos una de 
las siguientes condiciones:

Reusar o recircular menos del 50% del total de sus 
efluentes de procesos industriales.
Verter sus efluentes de procesos industriales, 
previo tratamiento, a un cuerpo natural de agua.
Aprovechar menos del 15% del total de mermas o 
subproductos del proceso productivo (de 
naturaleza orgánica).
Contar con campos de cultivo que proporcionen 
materia prima al proceso productivo (del mismo 
titular industrial), a excepción de las industrias que 
realizan solo procesos de fermentación y 
destilación para la producción de bebidas 
alcohólicas.
Emplear agua para su proceso productivo de alguna 
fuente natural superficial o subterránea.
Realizar actividades de elaboración de azúcar o de 
elaboración de aceite de palma.

En el numeral 2 del Listado del SEIA se establecieron los 
proyectos de fabricación de productos textiles y 
fabricación de prendas de vestir (Clases CIIU Revisión 4 
o su equivalente vigente: 1311, 1312, 1313, 1391, 
1392, 1393, 1394, 1399, 1410, 1420 y 1430), que 
incluya procesos de teñido y/o lavado, o que incluya al 
menos una de las siguientes condiciones: 

Reusar o recircular menos del 50% del total de sus 
efluentes de procesos industriales. 
Verter sus efluentes de procesos industriales, 
previo tratamiento, a un cuerpo natural de agua.
Emplear agua para su proceso productivo de alguna 
fuente natural superficial o subterránea.
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En el numeral 3 del Listado del SEIA se regularon los 
proyectos de fabricación de productos de cuero y 
productos conexos (Clases CIIU Revisión 4 o su 
equivalente vigente: 1511, 1512 y 1520), que incluya al 
menos una de las siguientes condiciones: 

Realizar los procesos de ribera y/o curtido y/o 
acabados (neutralizado - teñido). 
Emplear agua para su proceso productivo de alguna 
fuente natural superficial o subterránea. 

En el numeral 4 del Listado del SEIA se establecieron los 
proyectos de producción de madera y fabricación de 
productos de madera y corcho, excepto muebles; 
fabricación de artículos de paja y de materiales 
trenzables (Clases CIIU Revisión 4 o su equivalente 
vigente: 1610, 1621, 1622, 1623 y 1629), que 
comprenda un proceso de transformación secundaria, e 
incluya al menos una de las siguientes condiciones: 

Realizar la extracción que proporcione materia 
prima al proceso productivo (del mismo titular 
industrial), realizar el aserrío industrial 
manufacturero (incluye tratamientos químicos o 
moldeo de la madera) o realizar el macerado de 
madera. 
Aprovechar menos del 15% del total de material de 
descarte (aserrín, viruta, pallets, etc.). 
Utilizar biomasa como combustible en su(s) 
caldera(s) u horno(s) industrial(es). 

Mediante el numeral 5 del Listado del SEIA, se 
incorporaron los proyectos de inversión en fabricación 
de papel y de productos de papel e Impresión (Clases 
CIIU Revisión 4 o su equivalente vigente: 1701, 1702, 
1709, 1811 y 1812), que incluya al menos una de las 
siguientes condiciones: 

Elaborar pasta de papel en su proceso productivo. 
Emplear agua para su proceso productivo de alguna 
fuente natural superficial o subterránea. 
Generar licor negro como efluente. 
Verter sus efluentes de procesos industriales, 
previo tratamiento, a un cuerpo natural de agua. 
Generar efluentes de procesos industriales y los 
vierte al sistema de alcantarillado.

En esa misma línea, en el numeral 6 del Listado del SEIA 
se establecieron los nuevos proyectos de inversión en 
fabricación de sustancias y productos químicos; 
fabricación de productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos botánicos de uso 
farmacéuticos (Clases CIIU Revisión 4 o su equivalente 
vigente: 2011, 2012, 2013, 2021, 2022, 2023, 2029, 
2030, 2100), que incluya al menos una de las siguientes 
condiciones: 

Realizar actividades de fabricación de sustancias 
químicas básicas; fabricación y/o síntesis de 
productos fitosanitarios y/o de biocidas; fabricación 
de productos químicos secundarios (pinturas, 
barnices, abonos y/o compuestos de nitrógeno, 
soluciones ácidas); fabricación de pólvoras, 
propulsoras y fabricación de explosivos y productos 
pirotécnicos, incluidos cápsulas fulminantes, 
detonadores, bengalas de señales, o similares, o 
producción de biodiesel. 
Verter sus efluentes de procesos industriales, 
previo tratamiento, a un cuerpo natural de agua. 
Genera efluentes de procesos industriales y los 
vierte al sistema de alcantarillado. 

En el numeral 7 del Listado del SEIA se incorporaron los 
proyectos de fabricación de otros productos minerales 
no metálicos (Clases CIIU Revisión 4 o su equivalente 
vigente: 2310, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 
2399), que incluya al menos una de las siguientes 
condiciones: 

Realizar los procesos de cocción, utilizando como 
combustible biomasa (excepto hornos artesanales), 
combustible residual u otro de menor calidad. 
Realizar la fabricación de concreto y afines, excepto 
las plantas móviles (de naturaleza temporal) que 
integran el proyecto principal al cual abastecen. 
Realizar la fabricación de cal y yeso, con hornos no 
artesanales.
Realizar la fabricación de clinker o cemento (la 
actividad de cemento incluye los procesos de 
molienda en seco de clinker, caliza, entre otros 
correspondientes a dicha actividad). 
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Realizar la extracción que proporcione materia 
prima al proceso productivo de fabricación de 
cemento (del mismo titular industrial). 
Realizar la fabricación de productos cerámicos, con 
hornos no artesanales. 

A través del numeral 8 del Listado del SEIA, se 
incorporaron los proyectos de fabricación de metales 
comunes; fabricación de productos elaborados de metal, 
excepto maquinaria y equipo (Clases CIIU Revisión 4 o 
su equivalente vigente: 2410, 2420, 2431, 2432, 2511, 
2512, 2513, 2520, 2591, 2592, 2593, 2599), que 
incluya al menos una de las siguientes condiciones: 

Realizar los procesos de fusión, templado, 
sinterización. 
Realizar los procesos de fundición y/o refinación de 
metales ferrosos y/o no ferrosos. 

En el numeral 9 del Listado del SEIA se añadieron los 
proyectos de fabricación de productos de informática, 
de electrónica y de óptica y fabricación de equipo 
eléctrico (Clases CIIU Revisión 4 o su equivalente 
vigente: 2610 2620 2630 2640 2651 2652 2660 2670, 
2680, 2720 2731 2732 2733 2740 2750 y 2790) que 
cuenten con procesos que involucren la aplicación de 
radiaciones ionizantes y/o hagan uso de sustancias 
radioactivas y/o realicen procesos de fundición o 
refinación de metales no ferrosos. 

Mediante el numeral 10 del Listado del SEIA, se 
incorporaron los proyectos de fabricación de maquinaria 
y equipo n.c.p., vehículos automotores, remolques y 
semirremolques, otros equipos de transporte (Clases 
CIIU Revisión 4 o su equivalente vigente: 2811, 2812, 
2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2821, 2822, 2823, 
2824, 2825, 2826, 2829, 2910, 2920, 2930, 3011, 
3012, 3020, 3030, 3040, 3091, 3092, 3099), que 
involucren procesos de fundición y/o refinación de 
metales ferrosos y/o no ferrosos. 

Adicionalmente, mediante los numerales 11, 12 y 13 del 
Listado del SEIA, se incorporaron los proyectos de 
petroquímica intermedia y final; habilitaciones urbanas 
con fines industriales o comerciales, con un terreno igual 
o mayor a 5 hectáreas, y almacenes de titulares de la 
industria manufacturera que tengan una superficie igual 

o mayor a 5 hectáreas, o que viertan sus efluentes no 
domésticos a un cuerpo natural de agua, 
respectivamente. 

A través de los numerales 14, 15 y 16 del Listado del 
SEIA, se incorporaron los proyectos de almacenes de 
insumos y productos químicos de titulares de la industria 
manufacturera que tengan una superficie igual o mayor 
a 1 ha y/o que incluyan infraestructura acuática; parques 
industriales,  y plantas de tratamiento de efluentes 
industriales que brinden servicios a terceros, excepto 
aquellas que integran el proyecto industrial al cual 
brindan el servicio o cuando se traten de plantas móviles 
o portátiles, en ese mismo orden. 

En el numeral 17 del Listado del SEIA se determinaron 
las actividades industriales bajo la competencia del 
Ministerio de la Producción, incluyendo las 
habilitaciones urbanas con fines industriales o 
comerciales y los almacenes de los titulares de la 
industria manufacturera, que se localicen: 

Dentro de áreas naturales protegidas de 
administración nacional y/o sus zonas de 
amortiguamiento, o en las áreas de conservación 
regional. 
A una distancia menor o igual de 250 m. de 
ecosistemas frágiles señalados como tal en la Ley 
General del Ambiente, sitios RAMSAR, hábitats 
críticos de especies amenazadas o endémicas. 
En acantilados costeros en Zona de Reglamentación 
Especial (ZRE). 
En comunidades campesinas nativas o pueblos 
indígenas. Estos supuestos también se aplican a las 
actividades señaladas en los numerales 11, 15 y 16 
de la presente lista 1. 

Finalmente, en el numeral 18 del Listado del SEIA se 
establecieron las actividades industriales bajo la 
competencia del Ministerio de la Producción, 
incluyendo las habilitaciones urbanas con fines 
industriales o comerciales, que se localicen a una 
distancia menor o igual de 250 m. de cuerpos naturales 
de agua, siempre que se contemple la extracción 
(explotación) de recursos naturales, o el vertimiento de 
efluentes, previo tratamiento, al cuerpo natural de agua. 

 1 Estos supuestos también son aplicables a las actividades señaladas en los incisos 11, 15 y 16 del Listado del SEIA.
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Aprueban el Reglamento de Supervisión Ambiental del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento

Decreto Supremo 010-2020-VIVIENDA
Mediante la Resolución Ministerial 247-2013-MINAM, 
se aprobó el Régimen Común de Fiscalización 
Ambiental, con el objetivo de garantizar que las 
funciones de fiscalización ambiental a cargo de las EFA 
se desarrollen de manera coordenada, eficaz y eficiente. 
Conforme al artículo 5 de la citada norma, se estableció 
que las EFA debían aprobar los instrumentos legales 
requeridos para el ejercicio de las funciones de 
fiscalización ambiental a su cargo.

Complementando lo anterior, según lo dispuesto en el 
Decreto Supremo 024-2017-VIVIENDA, por el cual se 
aprobó el Reglamento de Medidas Administrativas en 
materia ambiental del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, se requirió aprobar un 
reglamento de supervisión ambiental del sector. 

Siendo así, mediante el Decreto Supremo 
010-2020-VIVIENDA, publicado en el diario El Peruano 
el 14 de julio de 2020, se aprobó el “Reglamento de 
Supervisión Ambiental del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento” (en adelante, el 
Reglamento), con la finalidad de prevenir los impactos 
negativos al ambiente, a la vida o salud de las personas, 
promoviendo el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables y la subsanación voluntaria por 
su incumplimiento. Además, regula las facultades y 
obligaciones del supervisor en el proceso de 
supervisión.

El Reglamento estableció las obligaciones y derechos del 
administrado en el proceso de supervisión. Respecto a 
los derechos del administrado se encuentran: exigir la 
identificación del supervisor, grabar en audio o video la 
acción de supervisión en campo, conocer el contenido 
del acta de supervisión, contar con un plazo razonable 
para remitir la información requerida por el supervisor, 
entre otras. Respecto a las obligaciones del administrado 
se encuentran: remitir información en la forma y plazo 
que requiere la autoridad supervisora, así como brindar 
al supervisor las facilidades para el ingreso y traslado en 
la unidad fiscalizable sin dilación o impedimentos 
alguno. Igualmente, el Reglamento precisó que el 
administrado deberá mantener en su poder toda la 
información relacionada al cumplimiento de sus 
obligaciones ambientales por un plazo de cinco años (5) 
contados a partir de su emisión, y deberá entregar la 
misma cuando el supervisor lo solicite.

El Reglamento mencionó que, en caso el administrado 
incumpla con permitir el ingreso y traslado en la unidad 
fiscalizable y/o atente contra la integridad física del 
supervisor, este puede requerir el auxilio de la fuerza 
pública para el desempeño de sus funciones, además de 
solicitar el empleo de medidas como el descerraje o 
similares, previa autorización judicial si es necesario.

Además, el Reglamento estableció cuatro (4) tipos de 
supervisión: 

1. En función de su programación:

Supervisión regular, la cual se realiza periódica y 
planificadamente.
Supervisión especial, la cual se realiza como 
consecuencia de contingencias, solicitudes de 
intervención formuladas por organismos públicos, 
verificación del cumplimiento de las medidas 
administrativas ordenadas por la autoridad 
supervisora, u otra circunstancia que justifique una 
supervisión.

2. En función de la acción:

Supervisión en campo, la cual se realiza fuera de las 
sedes del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. 
Supervisión documental, la cual se realiza desde las 
sedes del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

Respecto a la supervisión en campo, el Reglamento 
estableció que ésta se realizará sin previo aviso, dentro o 
fuera de la unidad fiscalizable. En determinadas 
ocasiones se comunicará la fecha y hora de la 
supervisión. Además, la ausencia del administrado o de 
su personal en la unidad fiscalizable no impide el 
desarrollo de la supervisión. De ser así, la autoridad 
deberá notificar el acta de supervisión en el domicilio 
legal del administrado en un plazo máximo de cinco (5) 
días de concluida la supervisión. En caso se requiera 
información adicional, deberá consignarse el 
requerimiento en el acta de supervisión otorgándose un 
plazo no mayor de diez (10) días.
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Respecto a la supervisión documental, se precisó que 
ésta consiste en el acceso y evaluación de información 
de las actividades desarrolladas por el administrado, 
para verificar el cumplimiento de sus obligaciones 
ambientales fiscalizables. En caso la autoridad no cuente 
con la información o esté incompleta, deberá requerir 
dicha información al administrado en un plazo no mayor 
a diez (10) días hábiles desde el día siguiente de 
notificado el requerimiento. 

Ante esta notificación de solicitud de información 
adicional, el administrado podrá solicitar, por única vez, 
una prórroga del plazo señalado antes de su 
vencimiento. Luego, en caso el administrado cumpla con 
remitir la información, pero ésta sea incompleta o 
distinta a la requerida por la Autoridad, esta última 
reiterará, por única vez, el requerimiento de información 
para su remisión en un plazo máximo de cinco (5) días 
hábiles de notificado.

Luego de la supervisión, se elaborará un informe de 
supervisión, el cual contendrá el análisis de la 
información obtenida. En caso la autoridad verifique que 
el administrado incumplió sus obligaciones ambientales, 
podrá categorizar el incumplimiento como “hallazgo de 
menor trascendencia” o “hallazgo de mayor 
trascendencia”. El hallazgo de menor trascendencia 
involucra, por un lado, un riesgo no significativo en el 
ambiente (entendiéndose este como agua, aire, suelo, 
flora y fauna), la vida y/o la salud de las personas, y, por 
otro lado, involucra los incumplimientos de una 
obligación formal que no afecte la eficacia de la 
fiscalización ambiental. En cambio, el hallazgo de mayor 
trascendencia involucra un riesgo significativo en el 
ambiente, a la vida y/o salud de la persona; también, un 
daño real al ambiente que genere detrimento, pérdida, 
impacto negativo o perjuicio al ambiente; e, 
incumplimientos de una obligación formal que afecte la 
eficacia de la fiscalización ambiental.

Además, el Reglamento estableció el contenido mínimo 
del acta de supervisión, precisando que en caso se omita 
algún elemento del contenido mínimo o se incurra en un 
error material en el acta de supervisión, ello no afectará 
la validez del acta ni de los medios probatorios que se 

hayan obtenido durante la supervisión. Asimismo, el 
Reglamento regula el régimen de subsanación voluntaria 
de hallazgos a los que puede acceder el administrado 
antes y durante el procedimiento administrativo 
sancionador por el incumplimiento de obligaciones 
ambientales.

En el artículo 24 del Reglamento, se introdujo el 
procedimiento de la supervisión orientativa, la cual, 
conforme con el TUO de la LPAG, tiene como única 
finalidad la identificación de los riesgos y la notificación 
de alertas a los administrados para mejorar su gestión. 
Asimismo, el objeto de esta supervisión es promover el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables sin fines punitivos. 

El procedimiento de supervisión orientativa pone en 
conocimiento de los administrados las obligaciones 
ambientales que deben cumplir y verifican su 
cumplimiento. En caso la autoridad verifique la 
presencia de hallazgos en el procedimiento de 
supervisión orientativa recomendará su cumplimiento o 
subsanación, además puede recomendar mejoras en la 
unidad fiscalizable.

Por otro lado, el Reglamento establece el contenido 
mínimo del informe de supervisión, precisándose que en 
caso no existan incumplimientos ambientales o se 
acredite que estos han sido subsanados, se procederá al 
archivo del expediente y a la notificación del 
administrado.

Finalmente, en lo no previsto en el Reglamento, se 
aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley 29325, 
Ley del SEIA, así como la Ley 28611, Ley General del 
Ambiente, y el Reglamento de Supervisión del OEFA, 
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 
006-2019-OEFA/CD.
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Aprueban el Reglamento de Evaluación del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental – OEFA

Resolución de Consejo Directivo 013-2020-OEFA/CD
De acuerdo con la Ley 29325, Ley del SINEFA, la función 
evaluadora del del OEFA comprende las acciones de 
vigilancia, monitoreo y otras similares que realiza el 
OEFA para asegurar el cumplimiento de las normas 
ambientales, cuya finalidad es generar la información 
que permita orientar la adopción de medidas que 
aseguren el cumplimiento de los objetivos de la política 
y normativa ambiental.

En ese sentido, mediante la Resolución de Consejo 
Directivo 013-2020-OEFA/CD, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 19 de julio de 2020, se aprobó el 
“Reglamento de Evaluación del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA” (en 
adelante, el Reglamento).

Respecto al inicio de la evaluación ambiental, el 
Reglamento estableció que ésta se programa 
anualmente de oficio y/o a pedido de parte, de acuerdo 
con los criterios de priorización contenidos en el 
PLANEFA. Sin perjuicio de ello, se pueden desarrollar 
evaluaciones ambientales no programadas derivadas de:

Participación del OEFA en espacios de diálogo.
Requerimiento de autoridades competentes.
Colaboración con entidades según lo previsto en el
 Artículo 87 del TUO de la LPAG.
Otras circunstancias que lo ameriten.

Asimismo, se regulan las etapas de la evaluación 
ambiental:

1. Planificación: Durante esta etapa, se determinarán los 
objetivos de la evaluación y las acciones técnicas a 
ejecutarse. Además, se delimitará el área de estudio, se 
revisará la información relevante, se coordinará, cuando 
resulte pertinente, con otras áreas del OEFA, entidades 
públicas o instituciones privadas.
2. Ejecución: Durante esta etapa se desarrollarán las 
acciones técnicas en el área de estudio, incluidas las 
diligencias previas y coordinaciones necesarias, las 
cuales se realizan preferentemente de forma 
estandarizada de acuerdo con los instrumentos vigentes 
y los que ponga a disposición el OEFA para tales efectos.
3. Resultados de la evaluación ambiental: La etapa de 
resultados incluye el análisis y el procesamiento de la 
información recopilada en las etapas previas, a través de 
la elaboración y la aprobación del informe de evaluación 
ambiental.

El Reglamento precisó que el informe de evaluación 
ambiental debe contener los resultados de las acciones 
técnicas que determinan el estado de la calidad 
ambiental, sus causas, fuentes o efectos de la alteración, 
cuando corresponda. Es menester señalar que el informe 
no es declarativo de responsabilidad administrativa por 
incumplimiento de las obligaciones ambientales del 
administrado. 

Conforme al título III del Reglamento, se establecieron 
cinco (05) tipos de evaluación ambiental:

Evaluación Ambiental Temprana (EAT):
Determina el estado de la calidad ambiental y 
permite contar con el diagnóstico de las causas o 
efectos de la alteración en el área de estudio para la 
toma de decisiones de las entidades o autoridades. 
De acuerdo a los resultados, el evaluador no puede 
recomendar o solicitar el inicio de un procedimiento 
de modificación o actualización de un IGA.

Evaluación Ambiental de Seguimiento (EAS):
Se realiza mediante intervenciones periódicas o 
continuas y busca observar el comportamiento de 
componentes ambientales en el tiempo, a través de 
la acción técnica de vigilancia, con el fin de generar 
información que permita alertar impactos 
ambientales negativos. A partir de la EAS no se 
emite un informe, sino únicamente se reportan 
anomalías en los parámetros de los componentes 
ambientales monitoreados.

Evaluación Ambiental Focal (EAF):
Se realiza mediante intervenciones puntuales, con 
la finalidad de identificar si existe alteración en 
componentes ambientales determinados. Se 
desarrolla en respuesta a un evento imprevisible o 
situaciones análogas que hagan presumir la 
alteración de componentes ambientales.
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Evaluación Ambiental de Causalidad (EAC):
Establece la relación causa-efecto entre la alteración de la calidad ambiental y las actividades sujetas a 
fiscalización ambiental. Se desarrolla a partir de la identificación de un indicio o evidencia de un impacto 
ambiental negativo, por encargo de la autoridad de supervisión. Si la EAC se realiza dentro de una unidad 
fiscalizable, se realizará en el marco del ejercicio de la función de supervisión y conforme al Reglamento de 
Supervisión, aprobado mediante la Resolución de Consejo Directivo 006-2019-OEFA-CD.

Evaluaciones por normativa especial:
En el caso de la identificación de sitios impactados y de pasivos ambientales del subsector Hidrocarburos, se 
realizan conforme a lo previsto en la Ley 30321 y su reglamento, y la Ley 29134 y su reglamento, 
respectivamente.
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Aprueban los “Lineamientos para autorizar la realización de estudios del patrimonio en el 
marco del IGA”

Resolución Directoral D000026-2020-MINAGRI-SERFOR-DE
Con el objetivo de desarrollar consideraciones y 
orientaciones generales para la obtención de la 
autorización para la realización de estudios del 
patrimonio forestal y fauna silvestre en el marco del IGA 
o para la emisión de la opinión técnica favorable para la 
autorización de estudios del patrimonio, mediante la 
Resolución Directoral D000026-2020-MINAGRI- 
SERFOR-DE, publicada el 27 de julio de 2020, se 
aprobaron los “Lineamientos para autorizar la realización 
de estudios del patrimonio en el marco del IGA” (en 
adelante, los Lineamientos), los cuales son de obligatorio 
cumplimiento por el SERFOR, los titulares de proyectos 
de inversión, las consultoras ambientales, los 
investigadores y la sociedad civil, según corresponda. 

Respecto a la autorización para la realización de estudios 
del patrimonio en el marco del IGA, los Lineamientos 
proscriben lo siguiente:

Realizar el aprovechamiento o irrogarse derecho 
sobre el recurso genético o el recurso biológico que 
lo contiene.
Extraer especímenes vivos o muertos, ni muestras 
biológicas de flora y/o fauna silvestre, ni productos 
derivados no autorizados, o con fines diferentes al 
objeto de la autorización.
El ingreso a predios privados, ni a comunidades 
nativas o comunidades campesinas, sin previa 
autorización del titular o de la autoridad comunal, 
respectivamente.
El levantamiento de información en campo sin 
contar previamente con la AUT-EP, bajo cualquiera 
de las modalidades desarrolladas en los presentes 
lineamientos. Ello está prohibido.

Procedimientos que se regulan en los Lineamientos

1. Opinión técnica en el marco de la EVAP
El SERFOR emite opinión técnica en caso de que la 
elaboración de la línea base del estudio ambiental 
requiera de la captura temporal o la colecta de 
recursos forestales y de fauna silvestre. La opinión 
técnica consigna información complementaria 
relacionada al patrimonio forestal y de fauna 
silvestre, la cual se debe integrar en el documento. 
En el supuesto de que la opinión técnica sea 
desfavorable o no se emita en el plazo 
correspondiente, la autoridad competente puede 
emitir la resolución de clasificación del proyecto sin 
inclusión de la AUT-EP.

2. AUT-EP como acto administrativo
Al solicitar la AUT-EP como un procedimiento 
administrativo independiente, el procedimiento se 
encuentra sujeto a silencio administrativo positivo y 
debe dirigirse la solicitud al Director General de la 
Dirección General de Gestión Sostenible del 
Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre del 
SERFOR.

Finalmente, se precisa que los Lineamientos entran 
en vigencia a partir del 08 de setiembre de 2020. 
Por ello, las solicitudes presentadas antes de dicha 
fecha continuarán su procedimiento bajo lo 
señalado en la normativa anterior.

26 Aprueban los “Lineamientos para autorizar la realización de 
estudios del patrimonio en el marco del IGA”

BOLETÍN AMBIENTAL
ANUAL 2020

a.

b.

c.

d.



WWW.KAHATT.COM

Decreto Supremo 019-2020-EM

Modifican el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera

Mediante el Decreto Supremo 042-2017-EM se aprobó 
el “Reglamento de Protección Ambiental para las 
Actividades de Exploración Minera” (en adelante, el 
Reglamento), a fin de asegurar el cumplimiento de la 
legislación ambiental en relación con la prevención, 
minimización, mitigación, rehabilitación, remediación y 
compensación de los impactos ambientales negativos 
derivados de las actividades de exploración minera, 
actividades de cierre y post-cierre.

Con la finalidad de mejorar la gestión ambiental en los 
proyectos de inversión sujetos al SEIA, se consideró 
necesario modificar el Reglamento. Siendo así, mediante 
el Decreto Supremo 019-2020-EM, publicado el 30 de 
julio de 2020, se aprobaron las modificaciones al 
Reglamento, cuyas principales novedades se detallan a 
continuación.

La primera modificación introducida por el Decreto 
Supremo 019-2020-EM estuvo referida a las 
definiciones que contiene el artículo único del Título 
Preliminar del Reglamento, específicamente en el literal 
a) del numeral 8 referida al “componente principal de la 
etapa de exploración”. Este artículo elimina de la 
definición de “componente principal de la etapa de 
exploración” a las características geotécnicas. Asimismo, 
se elimina la referencia a las calicatas.

Además, se modificó el artículo 6 del Reglamento que 
contiene disposiciones para proyectos vinculados, los 
cuales se entenderán, salvo prueba en contrario, que 
dos o más proyectos estarán en la misma zona, si 
presentan de manera conjunta o individual alguno de los 
siguientes supuestos: 

1. Se ubican en el mismo ámbito de las 
microcuencas hidrográficas.
2. La presencia de un proyecto genera impactos 
ambientales sinérgicos o acumulativos en el otro.
3. El yacimiento tiene características geológicas 
similares.

También, se modificó el artículo 10 del Reglamento, 
referido a las actividades de cateo y prospección, 
incorporando como actividades que no requieren contar 
con certificación ambiental a la recolección de pequeñas 

cantidades de muestras de rocas y minerales de 
superficie que se obtienen a través de canales, calicatas, 
implementación de trincheras y otras técnicas similares.

Conforme al artículo 39 del Reglamento, referido al 
cronograma de ejecución, en caso el titular requiera 
ampliar el cronograma hasta por seis (6) meses 
adicionales podrá realizarlo por única vez por medio de 
una comunicación previa vía plataforma virtual del 
OEFA. La modificación precisó que la comunicación 
deberá contener la actualización de los periodos de 
ejecución y cumplimiento de cada actividad programada 
inicial. Complementando ello, la modificación del 
Reglamento incorporó en el numeral 39.2 el supuesto 
del titular que requiera ampliar su cronograma por un 
periodo menor a seis (6) meses; quedará libre su derecho 
de presentar una nueva comunicación previa, y así 
sucesivamente, por el periodo restante hasta completar 
los seis (6) meses.

Por otro lado, se modificó el artículo 40 del Reglamento 
precisando que la FTA se encuentra sujeta a silencio 
administrativo positivo. En caso opere este silencio, la 
autoridad competente deberá informar en un plazo no 
mayor de tres (3) días hábiles a la autoridad de 
fiscalización ambiental para realizar las acciones de 
supervisión y fiscalización correspondientes.

El artículo 44 del Reglamento modificado precisó que la 
DGAAM es la autoridad competente para conducir el 
taller de participación ciudadana para los proyectos que 
deban presentar una FTA. Asimismo, según el numeral 
44.3, en caso el proyecto que deba presentar una FTA se 
realiza sobre terrenos eriazos o de propiedad del titular 
minero, se podrá ejecutar cualquier otro tipo de 
mecanismo de participación ciudadana. mediante el 
numeral 44.4, se indica que en el caso de la suspensión 
del taller participativo por motivos de caso fortuito o 
fuerza mayor, la DGAAM puede reprogramarlo o 
disponer la realización de otro mecanismo de 
participación ciudadana en atención a las características 
del proyecto.

 2 Los detalles de los supuestos establecidos en el Anexo 1 pueden encontrarse en el siguiente enlace:
   https://www.gob.pe/institucion/minem/normas-legales/936619-ds-n-019-2020-em 
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Además, conforme a la modificación del artículo 56, el 
titular minero debe comunicar de forma previa a la 
autoridad competente y a las autoridades de 
fiscalización, en caso se presente alguno de los 
supuestos incorporados al Reglamento mediante el 
Anexo 12.

Lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento es 
aplicable en cuanto no se vulnere lo dispuesto en las 
categorías de clasificación anticipada y no modifiquen el 
área previamente aprobada. Además, las modificaciones 
no deberán realizarse en humedales, bofedales, ríos, 
lagos, lagunas, nevados, glaciares, faja marginal, bosque 
neblina, bosques relictos u otras zonas sensibles, áreas 
naturales protegidas y zonas de amortiguamiento, entre 
otros. Asimismo, las modificaciones del proyecto no 
deberán implicar cambios en los compromisos asumidos 
en el IGA aprobado.

Por otro lado, el artículo 58 del Reglamento señaló que 
en caso el titular minero presente una solicitud de 
aprobación del IGA o su modificatoria en áreas donde 
previamente se ejecutaron actividades de exploración 
minera, deberá considerar el total de actividades 
aprobadas, salvo que presente declaración jurada, en la 
cual indique que ha ejecutado el cierre total o parcial de 
las plataformas y/o componentes previamente 
aprobados en el IGA con la finalidad de excluir estas 
actividades o áreas de la modificatoria, o nuevo IGA que 
se tramite. 

De igual manera, para ampliar el número de las 
plataformas por medio de una modificación del IGA en 
los proyectos de exploración de hasta setecientas (700) 
plataformas, el titular minero deberá haber comunicado 
a la autoridad ambiental competente por medio de una 
declaración jurada, la ejecución del cierre del número de 
plataformas aprobadas previamente, o, en todo caso, 
que no se hayan ejecutado las plataformas, con el objeto 
de mantener el nivel del impacto moderado de esta 
categoría.

Por otro lado, respecto al artículo 60 del Reglamento, el 
titular minero tendrá la obligación de implementar 
alguna medida de compensación propuesta para las 

áreas afectadas por las actividades realizadas, con 
excepción de las áreas que tendrá un uso futuro, lo cual 
deberá ser comunicada a la autoridad ambiental.

Conforme a la modificación del artículo 68 del 
Reglamento, la fiscalización que realiza el OEFA, a fin de 
verificar el cumplimiento de las labores de cierre del 
proyecto se efectuará priorizando los proyectos que 
tengan garantías constituidas y el nivel de impacto de los 
IGA que son objeto de cierre o se encuentren en zonas 
de conflicto socioambiental. Además, se indica que en 
los supuestos mencionados, la fiscalización iniciará en el 
plazo máximo de sesenta (60) días hábiles desde que se 
remitió el informe de cierre. 

Por medio de la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Supremo 019-2020-EM se 
estableció que los procedimientos que se encuentran en 
trámite al momento de la entrada en vigencia de la 
norma, se resolverán conforme a las normas bajo las 
cuales se iniciaron. 

Asimismo, la Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria estableció que la fiscalización de los informes 
de cierre a cargo del OEFA que hayan sido presentados 
antes del 31 de julio de 2020, se realizará conforme al 
numeral 68.3 de la versión original del Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo 042-2017-EM. Para 
ello, se considerará la fecha de presentación del informe 
de cierre, la menor cantidad de componentes, la cercanía 
a los cuerpos de agua, humedales, áreas naturales 
protegidas y sus zonas de amortiguamiento y áreas de 
conservación regional.

Finalmente, la fiscalización de los informes de cierre se 
iniciará teniendo en considerando las disposiciones de la 
Emergencia Sanitaria declarada mediante el Decreto 
Supremo 008-2020-SA y del Estado de Emergencia 
Nacional declarado mediante el Decreto Supremo 
044-2020-PCM, y sus normas modificatorias y conexas.
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Resolución de Consejo Directivo 014-2020-OEFA/CD

Modifican la Tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable a las 
actividades desarrolladas por las empresas del subsector hidrocarburos que se encuentran 
bajo el ámbito de competencia del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

En el marco de la función normativa del OEFA, a través 
de la Resolución de Consejo Directivo 
035-2015-OEFA/CD se aprobó la “Tipificación de 
infracciones administrativas y escala de sanciones 
aplicable a las actividades desarrolladas por las 
empresas del subsector hidrocarburos que se 
encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA” 
(en adelante, la Tipificación de Hidrocarburos) con la 
finalidad de tipificar las infracciones administrativas y 
establecer la escala de sanciones aplicable a los 
incumplimientos de las obligaciones ambientales.

Debido a las modificaciones realizadas por los artículos 
1 y 2 del Decreto Supremo 023-2018-EM al Reglamento 
para la Protección Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado mediante el Decreto Supremo 
039-2014-EM, resultó necesario modificar el artículo 6 
de la Resolución del Consejo Directivo 
035-2015-OEFA/CD. 

Siendo así, a través de la Resolución de Consejo 
Directivo 014-2020-OEFA/CD, publicada el 30 de julio 
de 2020, se aprobó la incorporación del inciso g del 
artículo 6 de la Tipificación de Hidrocarburos en los 
siguientes términos:

“No incorporar la totalidad de actividades, instalaciones 
y medidas vinculadas a impactos ambientales negativos 
identificadas en resoluciones administrativas emitidas 
por el OEFA, en el marco del procedimiento de 
evaluación de la solicitud de aprobación del Plan de 
Abandono, conforme a la normativa vigente sobre la 
materia. Esta conducta es una infracción muy grave, que 
se sanciona con una multa de hasta treinta mil (30 000) 
Unidades Impositivas Tributarias”.

Por último, la modificación de la Tipificación de 
Hidrocarburos varió el apartado 4 del “Cuadro de 
tipificación de infracciones y escala de sanciones 
aplicable al subsector hidrocarburos”, estableciéndose lo 
siguiente:
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Supuesto de hecho del 
tipo infractor

No incorporar la totalidad de actividades, instalaciones y medidas vinculadas a impactos 

ambientales negativos identificadas en resoluciones administrativas emitidas por el OEFA, en 
el marco del procedimiento de evaluación de la solicitud de aprobación del Plan de Abandono, 

conforme a la normativa vigente sobre la materia.

Base legal referencial

Artículos 27 y 136 de la Ley General del Ambiente. Artículos 98, 99, 100, 100-A, del 

Reglamento para la Protección Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos y sus 

modificatorias.

Calificación de la 
gravedad de la 

infracción

Muy Grave

Sanción monetaria Hasta 30 000 UIT
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Aprueban los Términos de Referencia para la elaboración de Planes de Abandono en el 
subsector electricidad

Resolución Ministerial 275-2020-MINEM/DM
Mediante el Decreto Supremo 014-2019-EM, se aprobó 
el “Reglamento para la Protección Ambiental en las 
Actividades Eléctricas” (en adelante, el Reglamento), con 
el objetivo de promover y regular la gestión ambiental de 
las actividades de generación, transmisión y distribución 
de energía eléctrica.

Conforme al artículo 36 del Reglamento, se estableció 
que el plan de abandono total contemplaba las acciones 
a cargo del titular para abandonar sus instalaciones, 
infraestructuras o áreas intervenidas, una vez concluida 
su actividad y previo retiro definitivo de estas. Conforme 
al artículo 40 del Reglamento, el titular que no contara 
con una certificación ambiental para el desarrollo de su 
proyecto y debiera obtener la aprobación de un plan de 
abandono total, podía solicitar la evaluación del referido 
plan.

Por otro lado, conforme al artículo 42 del Reglamento, 
se mencionó que el plan de abandono parcial 
comprendía las acciones a cargo del titular necesarias 
para abandonar parte de las instalaciones, 
infraestructuras o áreas intervenidas de su actividad. A 
su vez, conforme al artículo 43 del Reglamento, se 
precisó que el titular podría solicitar la evaluación de un 
plan de abandono parcial si a la entrada en vigencia del 
Reglamento, y contando con la certificación ambiental 
respectiva, se hubieran realizado modificaciones o 
ampliaciones en el proyecto sin haber efectuado 
previamente el procedimiento de modificación 
pertinente.

Siendo así, la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Eléctricos del MINEM consideró pertinente aprobar los 
“Términos de Referencia para la elaboración de Planes 
de Abandono en el subsector electricidad”, los mismos 
que se aprobaron mediante la Resolución Ministerial 
275-2020-MINEM/DM publicada el 12 de septiembre 
de 2020 en el diario El Peruano. Se precisó que los 
planes de abandono presentados antes del 13 de 
septiembre de 2020, y que se encontraran en evaluación 
por parte de la autoridad competente, continuarían su 
trámite bajo las normas con las que se inició el 
procedimiento administrativo.

Con la entrada en vigencia de la Resolución Ministerial 
275-2020-MINEM/DM, los planes de abandono 
aplicables a las actividades eléctricas deberán 
elaborarse en base al contenido mínimo establecido en 
los términos de referencia. En caso, se presenten planes 
de abandono, ya sean parciales o totales, que no 
cumplan con el contenido mínimo no se admitirán a 
trámite ni serán evaluados.

Los términos de referencia para la elaboración de los 
planes de abandono total y parcial podrán encontrarse 
en la siguiente dirección:

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/13006
46/ANEXOS.pdf 

NORMAS DEL MES DE SEPTIEMBRE
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Resolución Ministerial 310-2020-MINEM/DM

Aprueban el contenido de los planes de rehabilitación en el marco de la Ley 30321 
y su reglamento

Mediante la Ley 30321 (en adelante, la Ley) se creó el 
Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental 
con el objetivo de financiar las acciones de remediación 
ambiental de sitios impactados como consecuencia de 
las actividades de hidrocarburos que impliquen riesgos a 
la salud y ambiente, y que ameriten atención prioritaria 
del Estado. 

Posteriormente, por medio del Decreto Supremo 
039-2016-EM se aprobó el reglamento de la Ley (en 
adelante, el Reglamento), con la finalidad de establecer 
los lineamientos a seguir para la ejecución de la 
remediación ambiental de los sitios impactados por las 
actividades de hidrocarburos establecidos en la Ley. 
Siguiendo lo dispuesto en la Primera Disposición 
Complementaria Final del Reglamento, mediante la 
Resolución Ministerial 118-2017-MEM/DM se 
aprobaron los “Lineamientos para la elaboración del Plan 
de Rehabilitación”.

Sin embargo, a través del Decreto Supremo 
021-2020-EM se modificó el Reglamento y surgió la 
necesidad de que el MINEM aprobara el contenido de 
los planes de rehabilitación dentro de un plazo máximo 
de treinta (30) días calendario, plazo que venció el 20 de 
septiembre de 2020.

Por tanto, el 09 de octubre de 2020 se publicó en El 
Peruano, la Resolución Ministerial 
310-2020-MINEM/DM que aprobó el contenido de los 
planes de rehabilitación en el marco de Ley y su 
reglamento, y derogó los lineamientos aprobado por la 
Resolución Ministerial 118-2017-MEM/DM. Conforme 
a la Resolución Ministerial 310-2020-MINEM/DM, los 
planes de rehabilitación deben tener el siguiente 
contenido:

1. Datos Generales 
2. El alcance del plan de rehabilitación 
3. El objetivo del plan de rehabilitación 
4. El resumen del Plan de rehabilitación 
5. Características del área 

6. Caracterización del sitio impactados 
6.1. Desarrollo del Modelo Conceptual Inicial 
        (MCI) 
6.2. Plan de Muestreo de Detalle 
6.3. Descripción de los resultados de campo y 
        laboratorio 
6.4. Interpretación resultados 
6.5. Delimitación del sitio impacto y estimación 
        de áreas y volúmenes 

7. Acciones de remediación y rehabilitación 
7.1. Objetivos de las acciones de remediación y 
        rehabilitación 
7.2. Justificación 
7.3. Alcance 
7.4. Área y volumen a remediar de acuerdo al 
        objetivo definido 
7.5. Descripción y análisis de las alternativas 
        para la remediación del sitio impactado 
7.6. Planificación detallada de la alternativa 
        seleccionada 
7.7. Caracterización de impactos ambientales 
7.8. Medidas de manejo ambiental 

8. Medidas de abandono 
9. Plan de monitoreo post remediación 
10. Cronograma y presupuesto de las actividades 
      para la remediación y rehabilitación ambiental, 
      incluyendo las especificaciones técnicas, costos 
      y actividades de ejecución de obra. 
11. Proceso de comunicación e información 
      comunitaria durante la elaboración del plan de 
      rehabilitación. 
12. Base de información en el sistema informático 
       respectivo

NORMAS DEL MES DE OCTUBRE

31Aprueban el contenido de los planes de rehabilitación en 
el marco de la Ley 30321 y su reglamento

BOLETÍN AMBIENTAL
ANUAL 2020



WWW.KAHATT.COM

Regulan el procedimiento de formalización del uso de agua

Decreto Supremo 010-2020-MINAGRI
Conforme a la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos (en 
adelante, la Ley), se estableció que la ANA debe 
proponer y dictar las normas legales en materia de su 
competencia, así como debe establecer los 
procedimientos para asegurar la gestión integral de los 
recursos hídricos.

De acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria 
Final de la Ley, se estableció que quienes no contaran 
con derechos de uso de agua pero que utilicen el recurso 
natural de manera pública, pacífica y continua durante 
cinco (5) años o más, podrían solicitar el otorgamiento 
de su correspondiente derecho de uso de agua. Para 
ello, los solicitantes debían acreditar dicho uso de 
acuerdo con las condiciones establecidas en el 
reglamento de la Ley aprobado por el Decreto Supremo 
001-2010-AG (en adelante, el Reglamento).

Mediante el Decreto Supremo 023-2014-MINAGRI se 
modificaron diversos artículos del Reglamento con la 
finalidad de agilizar los procedimientos administrativos 
de otorgamiento de licencias de uso de agua y promover 
la formalización de los usos de agua en el ámbito del 
territorio nacional. Posterior a ello, a través del Decreto 
Supremo 007-2015-MINAGRI, se regularon los 
procedimientos de formalización y regularización de 
licencia de uso de agua dirigidos a quienes lo utilizaran al 
31 de octubre de 2015.

Sin perjuicio de ello, mediante la Resolución Jefatural 
058-2018-ANA, se facilitó la formalización del uso de 
agua a las organizaciones de usuarios de agua y 
prestadoras de servicios de saneamiento, beneficio que 
no resultaba aplicable a los usos que no integraran 
bloques de riego con asignación de agua aprobada por la 
ANA, y que tampoco pertenecieran a organizaciones de 
usuarios de agua. 

De acuerdo a la ANA, pese a los procedimientos de 
formalización del uso de agua señalados, aún existe una 
brecha considerable de personas que no han podido 
obtener o regularizar su derecho de uso de agua.

En ese sentido, mediante el Decreto Supremo 
010-2020-MINAGRI, publicado el 15 de octubre de 
2020 en el diario oficial El Peruano, se aprobó un nuevo 
procedimiento de formalización del uso de agua. De esta 
manera, se dispone que el presente decreto supremo es 

de aplicación a nivel nacional y para todos los usos de 
agua, a favor de las personas naturales y jurídicas, que al 
31 de diciembre del 2014 utilizaban el agua sin contar 
con el respectivo derecho de uso de agua. El nuevo 
procedimiento de formalización no será aplicable a las 
zonas de veda que se rigen por sus normas específicas ni 
a los beneficiarios que se encuentran bajo los alcances 
de la Resolución Jefatural 058-2018-ANA.

Asimismo, el Decreto Supremo 010-2020-MINAGRI 
estableció que son condiciones para acogerse al 
procedimiento de formalización del uso de agua, los 
siguientes:

Haber usado el agua de manera pública, pacífica y 
continua al 31 de diciembre de 2014.
Ser propietario o estar en posesión legítima del 
predio o unidad producida. 
Contar con disponibilidad hídrica. 
Contar con el instrumento de sesión ambiental para 
actividades en curso. 
Contar con la autorización o concesión para el 
desarrollo de la actividad, de aplicar.

La norma precisa que el plazo para acogerse al 
procedimiento será de un (1) año desde la vigencia de la 
resolución jefatural que emita la ANA conforme a lo 
dispuesto en la Primera Disposición Complementaria 
Final. Cabe indicar que la referida resolución jefatural no 
se ha publicado hasta la fecha.

Finalmente, es menester señalar que la solicitud de 
formalización constituye una subsanación voluntaria y 
exime de responsabilidad por infracciones en materia de 
recursos hídricos. Sin embargo, en caso exista un 
procedimiento sancionador en trámite, dicha solicitud 
sólo se considerará como un atenuante de la 
responsabilidad y reducirá la multa aplicable.
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Decreto Supremo 010-2020-MINAM

Aprueban disposiciones para la presentación del IGA correctivo para las infraestructuras de 
residuos sólidos

Mediante el Decreto Legislativo 1278 se aprobó la Ley 
General Integral de Residuos Sólidos (en adelante, la 
Ley), la cual estableció las disposiciones para la gestión y 
manejo de los residuos sólidos, incluyendo el manejo de 
infraestructura de manejo de residuos sólidos. 
Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 
014-2017-MINAM, se aprobó el reglamento de la Ley 
(en adelante, el Reglamento). Conforme la Undécima 
Disposición Complementaria Final del Reglamento se 
dispuso que se establecería, mediante una resolución 
ministerial, las disposiciones para la presentación del 
IGAC para las infraestructuras de residuos sólidos que 
no contaran con un IGA a la entrada en vigencia del 
Reglamento.

Por tanto, mediante el Decreto Supremo 
010-2020-MINAM, publicado en el diario El Peruano el 
16 de octubre de 2020, se aprobaron las disposiciones 
para la presentación del IGA para las infraestructuras de 
residuos sólidos (en adelante, las Disposiciones), las 
mismas que son obligatorias para toda persona (natural 
o jurídica) que hasta el 17 de octubre de 2020 haya 
iniciado la ejecución de infraestructuras de residuos 
sólidos, distintas a las infraestructuras de disposición 
final de residuos sólidos municipales, y no cuenten con 
los siguientes instrumentos:

a) IGA aprobado por la autoridad competente en el 
marco del SEIA.
b) IGAC o de adecuación aprobado por la autoridad 
competente. El MINAM es la autoridad competente 
para evaluar y aprobar IGAC de las infraestructuras 
de residuos sólidos de gestión municipal cuando el 
proyecto involucre a dos o más regiones, así como 
para las infraestructuras de residuos sólidos de 
gestión no municipal que se localicen fuera de las 
instalaciones industriales o producidas, áreas de la 
concesión o lote del titular del proyecto o sean de 
titularidad de una empresa operadora de residuos 
sólidos.

Con la finalidad de evaluar el estado actual de la 
infraestructura de residuos sólidos y su entorno, así 
como el riesgo que representa para el ambiente a fin de 
poder implementar medidas de manejo ambiental 
correctivas y permanentes sobre los impactos 
ambientales negativos, conforme al artículo 4 de las 

Disposiciones, existen dos (2) IGAC aplicables para las 
infraestructuras de residuos sólidos:

(i) Diagnóstico preliminar 
Los titulares de infraestructuras de residuos sólidos 
que, según el listado que apruebe el MINAM, 
requieren contar con un diagnóstico preliminar 
deberán presentarlo ante la autoridad competente. 
Se precisa que el titular de la infraestructura deberá 
identificar a los actores involucrados dentro del 
área de influencia, así como implementar un buzón 
de observaciones y sugerencias.

(ii) Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 
Los titulares de las infraestructuras de residuos 
sólidos que, según el listado que apruebe el 
MINAM o en caso se determine que los impactos 
ambientales negativos generados por la 
infraestructura de residuos sólidos son 
significativos, requerirán contar con un PAMA y, por 
tanto, se les exigirá compensar ambientalmente las 
áreas intervenidas por la infraestructura. Se precisa 
que, dentro de las obligaciones relacionadas a la 
participación ciudadana, el titular deberá realizar, 
por lo menos, un taller participativo convocando a 
la población ubicada en el área de influencia de la 
infraestructura.

Los titulares de las infraestructuras de residuos sólidos 
que se encuentren dentro del alcance de las 
Disposiciones deberán presentar su IGAC 
correspondiente dentro de un plazo máximo de dos (2) 
años contados desde su publicación, es decir, hasta el 19 
de octubre de 2022. Posteriormente, dichos titulares 
tendrán un plazo máximo de tres (3) años, contados 
desde la aprobación del IGAC, para la implementación 
de las medidas de manejo ambiental de naturaleza 
correctiva contenidas en el IGAC respectivo.

Modificaciones de las infraestructuras de residuos 
sólidos que generen impactos negativos no 
significativos

Las infraestructuras de residuos sólidos que cuenten 
con un diagnóstico preliminar aprobado y que requieran 
realizar alguna modificación que pueda generar 
impactos ambientales negativos no significativos, el 
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titular deberá comunicar los cambios ante la autoridad 
competente y al OEFA. Deberán entenderse como 
impactos negativos no significativos a aquellas 
modificaciones que no impliquen que la actividad se 
encuentre dentro de los supuestos que requieran la 
presentación de un PAMA.

Por otro lado, en el caso de las infraestructuras de 
residuos sólidos que, contando con un PAMA aprobado, 
requieran modificarse y puedan generar impactos 
ambientales negativos no significativos, el titular deberá 
presentar un informe técnico ante la autoridad 
competente de manera previa a su implementación. Las 
medidas de manejo ambiental de naturaleza correctiva 
pueden ser modificadas a través del informe técnico, 
siempre que se busque optimizar el IGA sin incrementar 
el tiempo para su implementación o la reducción del 
presupuesto asignado.

Conforme al artículo 32 del Decreto Supremo 
010-2020-MINAM los titulares de las infraestructuras 
de residuos sólidos que cuenten con un diagnóstico 
preliminar o PAMA aprobado, podrán implementar las 
siguientes acciones previa comunicación a su autoridad 
competente y al OEFA dentro de un plazo de diez (10) 
días hábiles antes del inicio de las mismas:

Cambio en la ubicación de maquinaria y equipos 
estacionarios o móviles dentro de las instalaciones 
o predios de la infraestructura. 
La renovación por obsolescencia de equipos que 
cumplan la misma función, así como la 
incorporación de equipos como medida de 
respaldo, considerando que cuentan con las 
medidas de protección o control ambiental en el 
instrumento aprobado.
Incorporación de cercos vivos y la revegetación de 
áreas, siempre que se realicen con especies propias 
de la zona u otras compatibles previas en el IGA 
aprobado. 
La remodelación y/o ampliación marginal de 
oficinas administrativas y sus servicios 
complementarios dentro de la misma área de 
terreno en el que fueron aprobados, sin 
incrementar en más del 20% del área establecida en 
el instrumento aprobado.

Cambios del sistema de coordenadas de PSAD56 a 
WGS84. 
La no ejecución total o parcial de componentes 
principal o auxiliares que no estuvieran asociadas a 
componentes para la prevención, mitigación y 
control de impactos ambientales negativos, siempre 
que no implique reducción o eliminación de 
compromisos sociales asumidos en el instrumento 
aprobado. 
La eliminación de puntos de monitoreo por la no 
ejecución de la actividad objeto de control o por 
eliminación de la fuente o por duplicidad. La 
exención no comprende la reubicación o 
eliminación de puntos de control de componentes 
activos de la operación que requieran ser 
monitoreados conforme al IGA aprobado o los 
impactos que se generen.

Modificaciones de las infraestructuras de residuos 
sólidos que generen impactos ambientales negativos 
significativos

En caso los titulares de infraestructura de residuos 
sólidos realicen modificaciones que puedan generar 
impactos ambientales negativos significativos, se deberá 
presentar ante la autoridad competente el IGA 
preventivo en el marco del SEIA, conforme a la categoría 
establecida en la clasificación anticipada. Si la actividad 
no se encontrase en la clasificación anticipada, el titular 
deberá solicitar la clasificación a la autoridad 
competente.

Los supuestos de modificación que generan impactos 
ambientales significativos son los siguientes: 

Cuando el o los componentes propuestos en la 
modificación de la infraestructura involucre: 

1. Cuerpos naturales de agua, lomas costeras, 
zonas endémicas y otros ecosistemas que la 
Ley General del Ambiente considera como 
ecosistemas frágiles, cuyo impacto directo no 
hubiera sido considerado en el instrumento 
aprobado. 
2. Bosques en tierras de protección, bosques 
primarios o bosques montanos que no han sido 
contemplados en el instrumento aprobado. 
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3. ANP y sus ZA y/o ACR que no han sido 
contempladas en el instrumento aprobado. 
4. Reservas de Pueblos indígenas en situación 
de aislamiento y en situación de contacto 
inicial que no han sido contempladas en el 
instrumento aprobado.

Cuando el resultado de la modificación derive en lo 
siguiente:

1. Cambios en los compromisos sociales 
establecidos. 
2. Variaciones del área de influencia de la 
actividad que involucren territorios comunales, 
centros poblados, distritos o provincias, así 
como cuerpos de agua, no considerados en el 
instrumento aprobado. 
3. Superposición de componentes 
presupuestos en la modificatoria con 
ecosistemas o cuencas hidrográficas no 
consideradas en el instrumento aprobado. 
4. Gestión y/o manejo de nuevas sustancias 
peligrosas y/o nuevos residuos peligrosos. 
5. Reasentamiento poblacional.

Cuando se implementen alguno de los supuestos 
que requieran la presentación de un PAMA, de 
acuerdo con el listado que apruebe el MINAM.

Los titulares de infraestructuras de residuos sólidos que 
cuenten con instrumentos de gestión ambiental 
aprobados que hayan ejecutado posteriormente 
ampliaciones o modificaciones sin realizar el 
procedimiento de evaluación ambiental 
correspondiente, y siempre que no se encuentren en el 
listado del artículo 32 del Decreto Supremo 
010-2020-MINAM, deberán presentar por única vez 

ante la autoridad competente el IGAC correspondiente 
dentro del plazo máximo de dos (2) años, contado desde 
el 19 de octubre de 2020.

Por otro lado, los titulares que al 19 de octubre de 2020 
cuenten con instrumentos de gestión ambiental 
aprobados y hayan implementado una o más de las 
acciones comprendidas en el artículo 32 del Decreto 
Supremo 010-2020-MINAM, sin contar con la 
evaluación ambiental correspondiente, deberán 
comunicar dichas acciones a la autoridad competente y 
al OEFA dentro de un plazo máximo de treinta (30) días 
hábiles.

El MINAM, dentro del plazo máximo de ciento ochenta 
(180) días hábiles contados desde el 19 de octubre de 
2020 y mediante resolución ministerial, aprobará el 
listado de infraestructura de residuos sólidos que 
requieren contar con un diagnóstico preliminar o PAMA. 
Asimismo, los titulares que se encuentren bajo el ámbito 
de esta norma deberán cumplir con las obligaciones 
mínimas de carácter técnico para prevenir impactos 
sobre el ambiente, las cuales serán aprobadas por el 
MINAM en un plazo de ciento ochenta (180) días.

Finalmente, hasta que no se aprueben los términos de 
referencia para la elaboración del diagnóstico preliminar 
y PAMA, los titulares deberán guiarse de los 
lineamientos establecidos en el Decreto Supremo 
010-2020-MINAM. Igualmente, en tanto no se apruebe 
el listado de infraestructuras de residuos sólidos que 
requieren de un diagnóstico preliminar o PAMA, los 
titulares deberán presentar el diagnóstico preliminar 
ante la autoridad competente para su evaluación y 
aprobación.
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Modifican el “Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental y seguimiento y verificación 
a Entidades de Fiscalización Ambiental del OEFA durante el Estado de Emergencia Sanitaria 
decretado en el país ante el brote del COVID-19”

Resolución de Consejo Directivo 0018-2020-OEFA/CD

NORMAS DEL MES DE NOVIEMBRE

En el marco de las medidas de prevención y control de la 
COVID-19, a través de la Resolución del Consejo 
Directivo 008-2020-OEFA/CD el OEFA aprobó el 
“Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental y 
seguimiento verificación a Entidades de Fiscalización 
Ambiental del OEFA durante el Estado de Emergencia 
Sanitaria decreto en el país ante el brote del COVID-19” 
(en adelante, el Reglamento del OEFA). El objetivo de 
dicho reglamento fue establecer las disposiciones y los 
criterios necesarios que regulen el ejercicio de las 
funciones de fiscalización, seguimiento y verificación del 
OEFA, durante el estado de emergencia, a las 
actividades realizadas por las entidades de fiscalización 
ambiental. Siendo así, se buscaba garantizar el desarrollo 
eficiente de las funciones de fiscalización ambiental, 
respetando el aislamiento social y salvaguardando la 
seguridad y salud del personal.

Posteriormente, por medio del Acuerdo 020-2020 del 
Consejo Directivo del OEFA, de fecha 30 de octubre de 
2020, se acordó modificar el Reglamento del OEFA. Por 
tanto, el 12 de noviembre de 2020, se publicó en el 
diario El Peruano, la Resolución del Consejo Directivo 
00018-2020-OEFA/CD, que modificó el Reglamento del 
OEFA.

Conforme a la modificación, el OEFA ejercerá funciones 
de fiscalización ambiental cuando tome conocimiento 
de las actividades que vienen desarrollándose sin contar 
con el registro debido en el SICOVID.19. Así, en el marco 
de las funciones de fiscalización ambiental y en relación 
a las actividades esenciales que han venido 
desarrollándose con normalidad durante la pandemia, la 
suspensión del cumplimiento de obligaciones 
relacionadas con la remisión de reportes, monitoreos y 

cualquier otra información de carácter ambiental, que 
deba ser presentada ante el OEFA y que implique trabajo 
de campo, se encuentran suspendidas desde el 16 de 
marzo de 2020 hasta la verificación del OEFA del 
registro en el SICOVID-19 del “Plan para la Vigilancia, 
Prevención y Control del COVID–19 en el trabajo” del 
administrado correspondiente, conforme a lo dispuesto 
en la Resolución Ministerial 239-2020-MINSA, o 
cuando se tome conocimiento que las actividades 
vienen desarrollándose aún sin contar con el registro 
SICOVID-19.

Por otro lado, conforme a la Única Disposición 
Complementaria Derogatoria, se dispuso dejar sin 
efecto lo establecido en el numeral 2 del inciso 2 del 
artículo 6 del Reglamento del OEFA, el cual mencionaba 
que en caso de las actividades esenciales, el cómputo de 
plazos de los procedimientos administrativos a cargo del 
OEFA estaban suspendidos hasta que se verificara en el 
registro del Sistema Integrado para Covid-19 el “Plan 
para la vigilancia, prevención y control de Covid-19 en el 
trabajo”.

Finalmente, por medio de la Única Disposición 
Complementaria Final se dispuso el reinicio del cómputo 
de plazos de los procedimientos administrativos desde 
el 19 de noviembre de 2020, así como de las actividades 
derivadas del ejercicio de funciones de fiscalización 
ambiental a cargo del OEFA respecto de aquellos 
titulares que hayan cesado o abandonado la ejecución 
de sus actividades antes del 16 de marzo de 2020 y 
aquellos titulares que realicen actividades esenciales.
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Ley 31075

Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Mediante la Ley 31075, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 
se estableció el ámbito de competencia, las funciones y 
la organización básica del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego. Asimismo, se dispuso que, a partir del 
25 de noviembre del 2020, el Ministerio de Agricultura y 
Riego se denominaría Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego (en adelante, el MIDAGRI)3. 

En ese sentido, el artículo 5 de la Ley 31075 estableció 
como ámbito de competencia del MIDAGRI las 
siguientes materias:

Tierras de uso agrícola y de pastoreo, tierras 
forestales y tierras eriazas con aptitud agraria.
Agricultura y ganadería.
Recursos forestales y su aprovechamiento 
sostenible.
Flora y fauna silvestre.
Sanidad, inocuidad, investigación, extensión, 
transferencia de tecnología y otros servicios 
vinculados a la actividad agraria.
Recursos hídricos.
Riego, infraestructura de riego y utilización de agua 
para uso agrario.
Infraestructura agraria.

Asimismo, se establecieron como funciones generales 
del MIDAGRI las siguientes:

1. Funciones rectoras:
Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, 
supervisar y evaluar las políticas nacionales 
bajo su competencia, aplicables a todos los 
niveles de gobierno.
Realizar el seguimiento del desempeño y logros 
de la gestión agraria alcanzados en los niveles 
nacional, regional y local, así como adoptar las 
medidas correspondientes.
Articular con los gobiernos regionales y 
gobiernos locales la implementación de las 
políticas nacionales bajo su competencia y 
evaluar su cumplimiento.
Las demás que señale la ley.

2. Funciones técnico-normativas:
Aprobar las disposiciones normativas de su 
competencia.
Cumplir y hacer cumplir la normativa en 
materia agraria y de riego, ejerciendo acciones 
de fiscalización, control, ejecución coactiva y 
de potestad sancionadora.
Coordinar la defensa jurídica del ministerio y de 
los organismos públicos adscritos.
Las demás que señale la ley.

En el ejercicio de estas funciones generales, el MIDAGRI 
promueve la competitividad, la innovación, la inclusión y 
la diversificación productiva, impulsando un enfoque de 
gestión integral del territorio para lograr un desarrollo 
agrario y de riego sostenible y competitivo, buscando la 
eficiencia administrativa y priorizando el servicio a la 
agricultura familiar.

Por otro lado, con arreglo a la Ley 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, y la normativa vigente, son 
organismos públicos adscritos al MIDAGRI los 
siguientes:

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).
Autoridad Nacional del Agua (ANA).
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA).
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR)
Sierra y Selva Exportadora (SSE).

 3 Toda referencia normativa al Ministerio de Agricultura o al Ministerio de Agricultura y Riego debe ser entendida como efectuada
    al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
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Aprueban el Reglamento de la Ley 29134, Ley que regula los pasivos ambientales del 
subsector hidrocarburos

Decreto Supremo 033-2020-EM
El 30 de octubre de 2007 se aprobó la Ley 29134, Ley 
que regula los PASH con la finalidad de reducir o 
eliminar sus impactos negativos en la salud, en la 
población, en el ecosistema circundante y en la 
propiedad. Posteriormente, el 19 de febrero de 2011 
mediante el Decreto Supremo 004-2011-EM, se aprobó 
el Reglamento de la Ley 29134, con la finalidad de 
desarrollar los alcances de dicha ley.

A fin de implementar mejoras normativas que 
contribuyan a optimizar las funciones de identificación, 
de determinación de responsables de los pasivos 
ambientales, de remediación ambiental, de gestión del 
inventario de pasivos ambientales del subsector 
hidrocarburos y de evaluación de los planes de 
abandono, entre otros aspectos, surgió la necesidad de 
aprobar un nuevo reglamento.

En ese sentido, el 29 de diciembre de 2020, mediante el 
Decreto Supremo 033-2020-EM, se aprobó un nuevo 
reglamento de la Ley 29134 (en adelante, el 
Reglamento), derogando el reglamento aprobado por el 
Decreto Supremo 004-2011-EM y estableciendo lo 
siguiente:

I. Identificación de pasivos ambientales 

El titular de las actividades de hidrocarburos, las 
Direcciones Regionales de Energía y Minas de los 
Gobiernos Regionales o los que hagan sus veces, las 
municipalidades, las autoridades de los distintos niveles 
de gobierno y cualquier ciudadano, deben informar al 
OEFA, respecto de la existencia de pozos e instalaciones 

mal abandonados, suelos contaminados, entre otros, 
que pudieran calificar como PASH, sobre los cuales 
tengan conocimiento.

Asimismo, las entidades que cuenten con información 
sobre titulares que cesaron sus actividades respecto de 
pozos, instalaciones, u otros componentes, deben 
ponerla a disposición del OEFA y del MINEM para el 
ejercicio de sus funciones.

Es importante señalar que la identificación de los PASH 
se debe realizar de conformidad con la Ley 29134, el 
Reglamento, la Directiva de identificación de PASH 
elaborada por el OEFA y la metodología para la 
estimación del nivel de riesgo de PASH, aprobada 
mediante la Resolución de Consejo Directivo 
022-2013-OEFA/CD, incluyendo la acción técnica 
documental y acción técnica fáctica en campo.

El OEFA, como entidad competente para la 
identificación de los PASH, remite un informe al 
MINEM, el cual contiene información sobre las 
características del pasivo identificado, la cual contribuye 
con la adopción de medidas que se puedan considerar 
para su remediación.

II. Actualización del inventario de pasivos ambientales 

El inventario de PASH es de acceso público y debe ser 
considerado para la elaboración de los diferentes 
instrumentos de gestión ambiental en los distintos 
niveles de gobierno. Siendo así, será necesaria la 
actualización del inventario de PASH siempre que se 
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incorporen nuevos PASH que hayan sido identificados o 
se excluyan PASH que hayan estado incluidos en el 
inventario.

El MINEM actualizará, por lo menos una vez al año, el 
inventario de PASH mediante una resolución ministerial 
publicada en el portal institucional de dicho ministerio y 
en el diario oficial El Peruano.

III. Procedimiento para determinar al responsable de 
pasivos ambientales

La DGAAH del MINEM constituye la primera instancia 
administrativa facultada para iniciar el procedimiento 
para determinar al responsable de los PASH, desarrollar 
actos de instrucción y emitir el informe final de 
instrucción. El Viceministerio de Hidrocarburos del 
MINEM es el órgano resolutivo de segunda y última 
instancia administrativa, con competencia para 
pronunciarse sobre los recursos de apelación 
interpuestos contra las resoluciones emitidas por la 
DGAAH y las quejas por defectos de tramitación.

De manera previa al inicio del procedimiento para 
determinar al responsable de los PASH, la DGAAH 
desarrolla una investigación preliminar a efectos de 
recabar indicios sobre la existencia de una presunta 
responsabilidad. En caso se adviertan dichos indicios, 
emitirá una resolución de inicio del procedimiento 
administrativo, la cual contiene como mínimo lo 
siguiente:

i. El PASH a remediar.
ii. Los indicios de la conducta que genera la 
presunta responsabilidad.
iii. Las normas aplicables a la responsabilidad por la 
generación de los pasivos ambientales.
iv. El plazo dentro del cual el presunto responsable 
puede presentar sus descargos por escrito.
v. La mención a la DGAAH, como autoridad 
competente para imponer la obligación de 
presentar el Plan de Abandono, indicando la norma 
que le otorga dicha competencia.
vi. La posible obligación de elaborar y presentar un 
Plan de Abandono Permanente de Pozos o un Plan 
de Abandono.

Asimismo, el presunto responsable podrá presentar sus 
alegaciones dentro del plazo improrrogable de diez (10) 
días hábiles, contados desde el día siguiente de 
notificada la resolución de inicio del procedimiento 
administrativo, o, podrá reconocer, de manera expresa, 
su responsabilidad por la remediación del PASH.

Posteriormente, la DGAAH emitirá la resolución 
declarando la existencia de un responsable determinado 
o de un responsable no determinado del PASH 
atribuido. Esta resolución es notificada al responsable y 
al OEFA en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, 
contados desde el día siguiente de su emisión.

El responsable determinado del PASH podrá interponer 
los recursos de reconsideración y de apelación, 
conforme a los plazos y consideraciones establecidas en 
el TUO de la LPAG, aprobado por el Decreto Supremo 
004-2019-JUS, o la norma que lo sustituya. 

IV. Remediación de los pasivos ambientales

La remediación de los PASH comprende la ejecución de 
las acciones contempladas en el Plan de Abandono 
Permanente de Pozos y en el Plan de Abandono, según 
corresponda. Asimismo, el Estado, a través de la 
DGAAH, gestionará la remediación de los PASH en los 
siguientes supuestos:

i. PASH calificados de alto riesgo, o recalificación 
del nivel de riesgo de un PASH de bajo o medio 
riesgo a uno de alto riesgo.
ii. Se declare un responsable no determinado. 
iii. Se establezca que el responsable determinado se 
encuentre imposibilitado físicamente de ejecutar la 
remediación ambiental parcial o total, o se niegue a 
realizar la remediación ambiental, con cargo a exigir 
el pago de los gastos incurridos al responsable 
determinado.

La remediación a cargo del Estado se efectúa de manera 
progresiva, priorizando la remediación de los PASH 
considerados de alto riesgo, pudiéndose contar para ello 
con terceros especializados para su ejecución y recurrir a 
fuentes de financiamiento provenientes de instituciones 
nacionales e internacionales.

39Aprueban el Reglamento de la Ley 29134,  Ley que regula los pasivos ambientales del subsector hidrocarburos

BOLETÍN AMBIENTAL
ANUAL 2020



WWW.KAHATT.COM

V. Remediación voluntaria y reaprovechamiento

Los titulares de actividades de hidrocarburos que decidan asumir la remediación voluntaria de un PASH deberán 
presentar a la DGAAH del MINEM una declaración jurada informando su interés de efectuar la remediación 
voluntaria. Asimismo, quienes se comprometan a remediar voluntariamente son responsables de la presentación y 
aprobación del Plan de Abandono, así como del cumplimiento de las obligaciones que se determinen en dicho 
instrumento.

Por otro lado, los pozos considerados como PASH pueden ser objeto de reaprovechamiento por parte del titular de 
actividades de hidrocarburos donde se ubica dicho pasivo para el desarrollo de tales actividades. Para ello, el titular 
debe contar con la aprobación de la modificación del EIA o del IGA Complementario, o de un ITS, cuando las 
actividades propuestas generen impactos ambientales significativos o no significativos, respectivamente.

VI. Fiscalización en materia de pasivos ambientales

El cumplimiento del Plan de Abandono Permanente de Pozos es supervisado por el Osinergmin, el cual verifica el 
cumplimiento de dicho instrumento durante la ejecución de las actividades de abandono permanente de pozo y con 
posterioridad a éstas. 

La fiscalización de la ejecución del Plan de Abandono es realizada por el OEFA, conforme a la normativa aplicable a la 
planificación de la supervisión. Los resultados de la fiscalización son remitidos al MINEM, determinando su nivel de 
cumplimiento a fin de que la DGAAH autorice la liberación de la garantía financiera o disponga su ejecución, según 
corresponda.
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