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Cumpliendo con nuestro compromiso de 
mantenerlos actualizados en la legislación 

ambiental, les presentamos nuestro Boletín 
Ambiental Anual correspondiente al año 2021.

Para la elaboración del presente boletín se han 
seleccionado las normas más relevantes del 2021, 
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.

Karim Kahatt
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MARZO

Decreto Supremo 005-2021-EM (09.03.2021)
Modifican el Reglamento para la protección ambiental en las actividades de 
hidrocarburos.

Resolución Jefatural 057-2021-ANA (13.03.2021)
Establecen procedimiento para obtener licencia de uso de agua en el marco de la 
Formalización de uso de agua previsto en el Decreto Supremo 010-2020-MINAGRI los 
criterios técnicos para la evaluación de las solicitudes y los formatos requeridos.

ABRIL

Decreto Supremo 007-2021-EM (01.04.2021)
Establecen medidas especiales relacionadas a los IGA del sector Minero.

Resolución Ministerial 067-2021-MINAM (10.04.2021)
Aprueban los Lineamientos para la gestión de conflictos socioambientales en el sector 
Ambiente.

Decreto Supremo 007-2021-MIDAGRI (12.04.2021)
Aprueban el Reglamento de infracciones y sanciones en materia Forestal y de Fauna 
Silvestre.

Resolución Ministerial 068-2021-MINAM (17.04.2021)
Culminan el proceso de transferencia de funciones de los sectores Vivienda y 
Construcción del Ministerio de Vivienda al SENACE.

Resolución de Dirección Ejecutiva D000069-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE 
(23.04.2021)
Aprueban los Lineamientos para la elaboración e implementación de los planes de 
cierre de las concesiones forestales y de las concesiones de fauna silvestre.

Decreto Supremo 009-2021-VIVIENDA (23.04.2021)
Modifican el Reglamento del Decreto Legislativo 1285, decreto que modificó el 
artículo 79 de la Ley de Recursos Hídricos, y aprueban disposición para la adecuación 
progresiva de la autorización de vertimientos y a los IGA.

MAYO

Resolución Ministerial 076-2021-MINAM (07.05.2021)
Modifican la Primera actualización del Listado de inclusión de los proyectos de 
inversión sujetos al SEIA respecto a los proyectos de inversión del sector 
Comunicaciones.

Normas relevantes del año
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JUNIO

Resolución Ministerial 096-2021-MINAM (09.06.2021)
Aprueban el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú: un insumo 
para la actualización de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático.

Decreto Supremo 009-2021-MINAM (11.06.2021)
Aprueban el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica en el SENACE.

Decreto Supremo 021-2021-MTC (16.06.2021)
Aprueban el Reglamento de supervisión y fiscalización en materia ambiental para el 
sector Transportes.

Resolución Ministerial 104-2021-MINAM (25.06.2021)
Modifican la Primera actualización del Listado de inclusión de los proyectos de 
inversión sujetos al SEIA, respecto a los proyectos de inversión de Pesca y Acuicultura.

JULIO

Resolución Ministerial 231-2021-MINEM/DM (17.07.2021)
Aprueban los TdR para la elaboración del plan de abandono y plan de abandono 
parcial aplicables a las actividades de hidrocarburos.

Decreto Supremo 017-2021-MINEM (19.07.2021)
Aprueban disposiciones para la actualización y modificación del IGAC o del 
IGAFOM.

Resolución Ministerial 135-2021-MINAM (25.07.2021)
Incorporan proyectos de inversión de los sectores Justicia y Derechos Humanos, 
Educación, y Cultura, en la Primera actualización del Listado de inclusión de los 
proyectos de inversión sujetos al SEIA.

Decreto Supremo 023-2021-MINAM (25.07.2021)
Aprueban la Política Nacional del Ambiente al 2030.

Decreto Supremo 025-2021-MINAM (26.07.2021)
Aprueban el cronograma de plazos y las condiciones para la transferencia de 
funciones de los subsectores Turismo, Comunicaciones, Salud y Defensa al SENACE, 
y establecen disposiciones para las autoridades sectoriales que no han culminado la 
transferencia de funciones.

AGOSTO

Resolución Presidencial 162-2021-SERNANP (03.08.2021)
Aprueban las disposiciones complementarias para el reconocimiento de áreas de 
conservación privada.
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Decreto Supremo 015-2021-VIVIENDA (03.08.2021)
Modifican el Reglamento de protección ambiental para proyectos vinculados a las 
actividades de vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento, aprobado por el 
Decreto Supremo 015-2012-VIVIENDA.

Resolución de Consejo Directivo 00013-2021-OEFA/CD (03.08.2021)
Aprueban el cuadro de tipificación de infracciones administrativas y escala de 
sanciones aplicable al incumplimiento de las obligaciones para la gestión y manejo de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y dictan otras disposiciones.

SEPTIEMBRE

Resolución de Consejo Directivo 00016-2021-OEFA/CD (01.09.2021)
Modifican el Reglamento de supervisión del OEFA.

Resolución de Consejo Directivo 00017-2021-OEFA/CD (02.09.2021)
Modifican el Reglamento del reporte de emergencias ambientales de las actividades 
bajo el ámbito de competencia del OEFA.

Resolución de Consejo Directivo 00018-2021-OEFA/CD (02.09.2021)
Modifican el Reglamento del procedimiento administrativo sancionador del OEFA.

Resolución de Presidencia Ejecutiva 00055-2021-SENACE/PE (22.09.2021)
Aprueban el Reglamento del sistema informático de notificación de casillas 
electrónicas del SENACE.

OCTUBRE

Resolución Ministerial 186-2021-MINAM (13.10.2021)
Modifican la Primera actualización del Listado de inclusión de los proyectos de 
inversión sujetos al SEIA respecto a los proyectos de inversión del sector Turismo.

Decreto Supremo 029-2021-MINAM (16.10.2021)
Modifican el Decreto Supremo 010-2017-MINAM, que estableció los LMP de 
emisiones atmosféricas para vehículos automotores.

Resolución de Consejo Directivo 00019-2021-OEFA/CD (27.10.2021)
Modifican el Reglamento de medidas administrativas del OEFA.

Resolución de Consejo Directivo 0021-2021-OEFA/CD (27.10.2021)
Aprueban la Tipificación de la infracción administrativa y escala de sanciones en 
materia ambiental aplicable a las entidades de chatarreo habilitadas como 
infraestructuras de valorización.
Decreto Supremo 030-2021-MINAM (30.10.2021)
Aprueban los LMP para emisiones atmosféricas de las actividades de generación 
termoeléctrica.
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NOVIEMBRE

Decreto Supremo 026-2021-EM (16.11.2021)
Modifican el Reglamento de protección y gestión ambiental para las actividades de 
explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento minero.

DICIEMBRE

Resolución del Consejo Directivo 0027-2021-OEFA/CD (10.12.2021)
Aprueban la Tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones 
aplicables a las actividades eléctricas.

Resolución Ministerial 228-2021-MINAM (15.12.2021)
Aprueban los Lineamientos para la implementación del proceso de la EAE en el 
marco del SEIA.

Resolución del Consejo Directivo 0032-2021-OEFA/CD (23.12.2021)
Modifican el RPAS del OEFA, aprobado por la Resolución del Consejo Directivo 
027-2017-OEFA/CD.

Resolución del Consejo Directivo 0034-2021-OEFA/CD (23.12.2021)
Modifican la Tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones 
aplicable a las actividades del subsector Hidrocarburos bajo competencia del OEFA.
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ACP Área de Conservación Privada

AAA Autoridad Administrativa del Agua

ANA Autoridad Nacional del Agua

ANP Área Natural Protegida

ALA Autoridad Local del Agua

ARFFS Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre

CITE Centro de Innovación Tecnológica

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático

DGAAH Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos

EAE Evaluación Ambiental Estratégica

ECA Estándares de Calidad Ambiental

EIA-d Estudio de Impacto Ambiental detallado

EFA Entidades de Fiscalización Ambiental

ERA EMERGENCIAS Aplicativo Estimador de Riesgos Ambientales de Emergencias

FT Ficha Técnica

FTA Ficha Técnica Ambiental

FTAA Ficha Técnica de Adecuación Ambiental

GEI Gases de Efecto Invernadero

IGA Instrumento de Gestión Ambiental

www.kahatt.com
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IGAC Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo

IGAFOM
Instrumento de Gestión Ambiental Para la Formalización de Actividades de Pequeña 
Minería y Minería Artesanal

IGAPAP Instrumento de Gestión Ambiental del Proceso de Adecuación Progresiva

INRENA Instituto Nacional de Recursos Naturales

Ley del SEIA Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental

Ley del SINEFA Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental

LGA Ley 28611, Ley General del Ambiente

LMP Límites Máximos Permisibles

MINAM Ministerio del Ambiente

MINEM Ministerio de Energía y Minas

MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones

MVCS Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

OEFA Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

OGASA Oficina General de Asuntos Ambientales del Ministerio del Ambiente

OSINFOR Organismo de Supervisión de Los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre

PAMA Programa de Adecuación y Manejo Ambiental

PLUSD Plataforma Única de Servicios Digitales

PPP Política, Planes o Programas

PRODUCE Ministerio de la Producción
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RAEE Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

REINFO Registro Integral de Formalización Minera

RNI Radiaciones No Ionizantes

RPAAH Reglamento Para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos

RPAS Reglamento de Procedimiento Administrativo Sancionador

RUIAS Registro Único de Infractores Ambientales Sancionados

RUPAP Registro Único Para el Proceso de Adecuación Progresiva

SEIA Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental

SENACE Servicio Nacional de Certificación Ambiental Para las Inversiones Sostenibles.

SERFOR Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

SERNANP Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas Por el Estado

SINCE Sistema Informático de Notificación de Casillas Electrónicas

SINEFA Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental

SNGA Sistema Nacional de Gestión Ambiental

SUNARP Superintendencia Nacional de Los Registros Públicos

TdR Términos de Referencia

TUo de la LPAG
Decreto Supremo 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General

UGT Unidades de Generación Termoeléctrica

UIT Unidad Impositiva Tributaria
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Modifican el Reglamento para la protección ambiental en las acividades de hidrocarburos

Decreto Supremo 005-2021-EM

Modifican el Reglamento para la protección ambiental en las acividades de hidrocarburos.

Mediante el Decreto Supremo 039-2014-EM, 
publicado el 12 de noviembre de 2014, se aprobó el 
RPAAH con la finalidad de prevenir, minimizar, 
rehabilitar, remediar y compensar los impactos 
ambientales negativos derivados de las 
actividades de hidrocarburos asegurando su 
desarrollo sostenible. 

Posteriormente, a través del Decreto Supremo 
023-2018-EM, publicado el 7 de setiembre de 2018, 
se aprobó la modificación del RPAAH ajustándolo 
a las disposiciones normativas vigentes sobre la 
evaluación de impacto ambiental con la finalidad 
de garantizar una relación positiva entre los 
proyectos de inversión del sector Hidrocarburos y 
la protección ambiental. 

No obstante, el MINEM consideró necesaria la 
modificación del RPAAH a fin de contar con un 
marco legal aplicable a las actividades de 
hidrocarburos que sea predecible y claro, y 
coadyuve a:

1. Reducir incertidumbre en las 
inversiones garantizando la seguridad 
jurídica.
2. Reducir costos innecesarios y promover 
las inversiones privadas en el subsector.
3. Facilitar el cumplimiento de la 
normativa ambiental y la tramitación de 
los procedimientos de evaluación de 

impacto ambiental, mediante una 
comunicación fluida y eficiente entre la 
autoridad ambiental competente y el 
titular de las actividades de 
hidrocarburos.

En consecuencia, el pasado 9 de marzo de 2021, se 
publicó el Decreto Supremo 005-2021-EM, el cual 
aprobó la modificación de algunos artículos del 
RPAAH e incorporó los artículos 14-A, 19-A, 40-A, 
66-A, 66-B, 66-C, 66-D, 66-E y 66-F al RPAAH. 
Dentro de las modificaciones, se ha establecido 
que los titulares de actividades de hidrocarburos 
deben actualizar el plan de contingencia de su 
instrumento de gestión ambiental aprobado 
dentro del plazo máximo de un (1) año contado 
desde el día siguiente de que el MINEM apruebe 
el contenido de los planes referidos.

Finalmente, es menester señalar que los 
procedimientos administrativos iniciados antes 
del 10 de marzo de 2021 continuarán su trámite de 
acuerdo a la normativa vigente al momento de su 
iniciación. 

Para mayor referencia, se puede revisar la 
separata especial que hemos elaborado respecto a 
los alcances del Decreto Supremo 005-2021-EM 
que se encuentra en el siguiente enlace:

https://kahatt.com/separata-especial-001/. 

NORMAS DEL MES DE MARZO
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Establecen procedimiento para obtener licencia de uso de agua en el marco de la Formalización de uso de agua previsto en el Decreto 
Supremo 010-2020-MINAGRI los criterios técnicos para la evaluación de las solicitudes y los formatos requeridos

Resolución Jefatural 057-2021-ANA

Establecen procedimiento para obtener licencia de uso de agua en el marco de la Formalización de uso 
de agua previsto en el Decreto Supremo 010-2020-MINAGRI los criterios técnicos para la evaluación 
de las solicitudes y los formatos requeridos.

Mediante el Decreto Supremo 010-2020-MINAGRI 
se reguló el procedimiento de formalización del 
uso de agua que favorecía a las personas naturales 
y jurídicas que venían utilizando el agua de 
manera pública, pacífica y continua, sin contar con 
su respectivo derecho de uso de agua, al 31 de 
diciembre de 2014. No obstante, el procedimiento 
citado no resultaba aplicable para las actividades 
que contaran con una norma específica que 
regulara el uso de agua, tales como el uso de agua 
por la pequeña minería y minería artesanal en 
proceso de formalización, el uso de agua para las 
actividades acuícola. Dicho proceso tampoco 
aplicaba a los titulares de predios agrícolas 
localizados en el ámbito de un bloque de riesgo sin 
asignación de agua.

Conforme a la Primera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo 
010-2020-MINAGRI, la ANA es la entidad 
competente para regular el procedimiento de 
formalización del agua, quien se encarga de 
aprobar los criterios técnicos para la evaluación, 
los formatos requeridos, así como los ámbitos 
geográficos de aplicación progresiva del proceso 
de formalización. En ese sentido, la Dirección de 
Administración de Recursos Hídricos de la ANA 
propuso el procedimiento y los formatos para la 
formalización del uso de agua en actividades 
productivas y poblaciones, con excepción de las 
actividades que contaran con una norma 
específica. 

Siendo así, el 13 de marzo de 2021 se publicó, en el 
diario El Peruano, la Resolución Jefatural 
057-2021-ANA, que aprobó el procedimiento para 
obtener la licencia de uso de agua en el marco de la 
formalización de uso de agua previsto en el 
Decreto Supremo 010-2020-MINAGRI, así como 
los criterios técnicos para la evaluación de las 
solicitudes y los formatos requeridos.

En adición a ello, el 20 de marzo de 2021 se publicó 
la fe de erratas de la Resolución Jefatural 
057-2021-ANA, corrigiendo los requisitos para la 
tramitación de la licencia de uso de agua.

Para empezar, respecto a los procedimientos en 
trámite, la solicitud de otorgamiento de licencia de 
uso de agua en el marco del Decreto Supremo 
010-2020-MINAGRI será considerada como 
desistimiento en cuanto el trámite se encuentre un 

procedimiento de otorgamiento de derechos de 
uso de agua ante la AAA y ALA procediendo al 
archivo correspondiente.

Esta norma es de aplicación nacional. Sin 
embargo, conforme al artículo 3, esta norma no se 
aplicará a los siguientes usuarios de agua:

1. Las zonas declaradas en veda, que se 
rigen por sus normas específicas.
2. El uso acuícola, que se rige por norma 
específica.
3. El uso agrícola en bloque a 
organizaciones de usuarios de agua, que 
se rige por Resolución Jefatural 
058-2018-ANA.
4. El uso poblacional a prestadoras de 
servicios de saneamiento de centro 
poblados urbano y rural con una 
población concentrada de hasta cinco mil 
(5,000) habitantes, que se rige por la 
Resolución Jefatural 058-2018-ANA.
5. Los usos de agua regulados por la Ley 
28029, Ley que regula el uso del agua en 
los proyectos especiales entregados en 
concesión.
6. Los usos de agua para las actividades 
de la pequeña minería y minería 
artesanal, en el proceso de formalización 
de la actividad sectorial.

Cabe indicar que, el uso de agua de mar y agua de 
mar desalinizada, así como el uso del agua 
proveniente de la explotación de pozo de acuífero 
salinizado, sí son parte del procedimiento de 
formalización de licencia de uso de agua que 
regula la Resolución Jefatural 057-2021-ANA.

Respecto al procedimiento, el administrado tendrá 
un plazo de un (1) año contado desde el 14 marzo 
de 2021 para acogerse a la formalización, plazo 
que vencerá el 14 de marzo de 2022. El 
administrado podrá presentar su solicitud de 
manera presencial ante cualquier oficina de la 
ANA o por la ventanilla virtual. La solicitud para 
el otorgamiento de la licencia de uso de agua tiene 
un plazo de evaluación de treinta (30) días hábiles 
y se encuentra sujeto al silencio negativo.

Para presentar la solicitud de otorgamiento de la 
licencia de agua deberá verificarse que la 
disponibilidad hídrica esté acreditada por la ANA, 

11
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Establecen procedimiento para obtener licencia de uso de agua en el marco de la Formalización de uso de agua previsto en el Decreto 
Supremo 010-2020-MINAGRI los criterios técnicos para la evaluación de las solicitudes y los formatos requeridos

que cuente con infraestructura hidráulica 
operativa, así como la temporalidad del uso de 
agua y la titularidad de la unidad productiva o 
predio donde se realiza la actividad. En adición a 
ello, en cuanto corresponda, deberá acreditarse el 
instrumento de gestión ambiental, la autorización 
o concesión para el desarrollo de la actividad y 
que cuente con fuentes de agua de abastecimiento 
propio. 

Etapas del procedimiento

Este procedimiento cuenta con tres (3) etapas:

1. Difusión: la AAA y la ALA difunden los 
alcances de la presente norma y del 
proceso de formalización a los sectores 
productivos, Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales.
2. Instrucción del expediente: esta fase se 
encuentra a cargo del ALA, quien se 
encargará de evaluar la acreditación de la 
temporalidad del uso de agua, 
acreditación de la titularidad de la unidad 
productiva o predio donde se realiza la 
actividad, la acreditación del instrumento 
de gestión ambiental para actividades en 
curso y la autorización o concesión para el 
desarrollo de la actividad.
Asimismo, se encargará de realizar la 

inspección ocular, previa notificación al 
administrado, además de remitir el 
expediente a la AAA, quien continuará la 
evaluación.
3. Evaluación y resolución del expediente: 
esta fase se encuentra a cargo de la AAA, 
quien evaluará la disponibilidad hídrica o 
subterránea, elaborará el informe técnico 
sobre el derecho de licencia de uso de 
agua solicitado, así como emitir la 
resolución que culmine el procedimiento 
de formalización, en caso corresponda.

Cabe señalar que terceras personas están 
facultadas para presentar oposiciones al 
procedimiento iniciado por el administrado, las 
cuales serán remitidas al administrado para que 
las absuelva en un plazo máximo de cinco (5) días.
Finalmente, para realizar el procedimiento de 
formalización de uso de agua, solo se considerarán 
los formatos aprobados mediante la Resolución 
Jefatural 057-2021-ANA, los cuales incluyen el 
formato de solicitud de inicio de trámite, 
acreditación de la disponibilidad hídrica 
superficial y de obras existentes, acreditación de 
disponibilidad hídrica subterránea y de obras 
existentes, así como el formato de obras de 
aprovechamiento hídrico de agua desalinizada de 
mar y agua de mar.
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Establecen medidas especiales relacionadas a los IGA del sector Minero

Decreto Supremo 040-2019-MTC

Establecen medidas especiales relacionadas a los IGA del sector Minero.

NORMAS DEL MES DE ABRIL

Mediante el Decreto Supremo 008-2020-SA y sus 
prórrogas, se declaró la Emergencia Sanitaria a 
nivel nacional por el brote del COVID-19 y, en 
consecuencia, se dictaron medidas de prevención 
y control del COVID-19. En esa misma línea, 
mediante el Decreto Supremo 044-2020-PCM y sus 
respectivas prórrogas, se declaró el Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias 
que afectaban la vida de la nación a consecuencia 
del brote del COVID-19.

Conforme al Decreto Supremo 080-2020-PCM, 
publicado en el diario oficial El Peruano el 3 de 
mayo de 2020, se aprobó la reanudación de 
actividades económicas en forma gradual y 
progresiva en el marco de la declaratoria de 
Emergencia Sanitaria a consecuencia del 
COVID-19, la cual constó de cuatro (4) fases para 
su implementación. Las actividades del sector 
Minero tales como la explotación, beneficio, 
almacenamiento, transporte y cierre de minas del 
estrato de la gran minería, los proyectos de 
construcción de interés nacional e hidrocarburos, 
y proyectos contenidos en el Plan Nacional de 
Infraestructura para la Competitividad, 
estuvieron incluidas en la fase uno y reanudaron 
sus operaciones en mayo de 2020. 

Posteriormente, a través del Decreto Supremo 
101-2020-PCM se aprobó la fase dos de la 
reanudación de actividades, incluyendo 
actividades como la exploración del estrato de la 
gran y mediana minería; la explotación, beneficio, 
almacenamiento, transporte y cierre de minas en 
el caso de la mediana minería y sus actividades 
conexas; la pequeña minería y minería artesanal 
formalizadas, así como sus actividades conexas. 
Asimismo, por medio del Decreto Supremo 
117-2020-PCM se aprobó la fase tres, reanudando 
todas las actividades correspondientes a los 
sectores Energía y Minas no comprendidas en las 
fases uno y dos de reanudación de actividades. 

Por otro lado, a través de las Resoluciones 
Ministeriales 128-2020-MINEM/DM y 
129-2020-MINEM/DM, se aprobaron el 
“Protocolo Sanitario para la Implementación de 
medidas de prevención y respuesta frente al 
COVID-19 en las actividades del subsector 
Minería, el subsector Hidrocarburos y el subsector 
Electricidad” y los “Criterios de focalización 
territorial”, respectivamente. 

En ese contexto, ante la necesidad de establecer 
medidas especiales relacionadas a la ejecución y 
cumplimiento de las actividades, medidas, 
compromisos y obligaciones asumidas en los IGA 
del sector Minero, el pasado 1 de abril del 2021 se 
publicó el Decreto Supremo 007-2021-EM. El 
objetivo de dicho decreto supremo es regular la 
reprogramación de las actividades mineras y sus 
respectivas medidas, compromisos y obligaciones 
ambientales asumidas en los estudios ambientales 
aprobados, en los IGA complementarios y sus 
modificaciones, hasta por un plazo máximo de 
doce (12) meses contados desde la presentación de 
la reprogramación a la autoridad ambiental 
competente, en atención al Estado de Emergencia 
Nacional ante el impacto del COVID-19 o 
Emergencia Sanitaria, que no se hayan podido 
ejecutar. 

A continuación, se detallarán los principales 
aspectos sobre el procedimiento de 
reprogramación: 

1. El titular de la actividad minera deberá 
sustentar la reprogramación ante la 
autoridad competente. 
2. La reprogramación deberá ser 
presentada dentro del plazo de cuarenta y 
cinco (45) días hábiles, contados desde la 
entrada en vigencia de la presente norma, 
es decir, hasta el 04 de junio de 2021. 
3. Se deberá adjuntar un cronograma 
actualizado bajo el mismo formato del 
estudio ambiental, el IGA 
complementario, y sus respectivas 
modificaciones, precisando los nuevos 
periodos de ejecución y cumplimiento de 
las actividades, medidas, compromisos y 
obligaciones ambientales, dentro del 
plazo máximo de doce (12) meses 
contados desde la presentación de la 
reprogramación. 
4. La autoridad ambiental competente 
registrará el cronograma actualizado, 
adjuntándolo al expediente del estudio 
ambiental aprobado, el IGA 
complementario, y sus modificaciones.
5. El titular minero deberá remitir a la 
entidad de fiscalización ambiental y a la 
entidad de fiscalización de la seguridad 
de infraestructura, el cargo de recepción 
del cronograma actualizado, el mismo día 
de su presentación. Cuando la 
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reprogramación involucre obligaciones de 
carácter social, el titular del proyecto 
minero debe comunicar, dentro del plazo 
señalado en el numeral 2, adicionalmente 
a los representantes de los actores sociales 
sobre los cuales tiene compromisos 
asumidos en el estudio ambiental, el IGA 
complementario y sus modificaciones.
6. Si en ejercicio de sus funciones, la 
entidad de fiscalización ambiental 
detectara que las actividades mineras 
sujetas a la reprogramación contravienen 
lo dispuesto en la presente norma, o que, 
como consecuencia de dicha 
reprogramación se evidencia un 
inminente peligro o alto riesgo de 
producirse un daño grave al ambiente, 
comunicará tal situación a la autoridad 
ambiental competente para su registro en 
el expediente del estudio ambiental 
aprobado, el IGA complementario, y sus 
modificaciones, quedando sin efecto la 
reprogramación, sin perjuicio de las 
medidas administrativas y sanciones que 
correspondan.

Finalmente, es menester señalar que la 
reprogramación no es aplicable en los siguientes 
supuestos:

1. Actividades que busquen garantizar el 
sostenimiento de operaciones críticas que, 
sobre la base de lo dispuesto en el literal l)1  
del numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto 
Supremo 044-2020-PCM han sido 
autorizadas. 
2. Actividades en las que la autoridad 
correspondiente ha dispuesto la 
constitución o ejecución de garantías por 
el incumplimiento de las medidas 
contempladas en el plan de cierre.
3. Actividades del cronograma aprobado 
que cuenten con medidas administrativas 
impuestas por el OEFA, como 
consecuencia de situaciones de un riesgo 
de daño irreparable, inminente peligro o 
un alto riesgo de producirse un daño en el 
ambiente, así como para prevenir, revertir 
o disminuir impactos negativos sobre el 
ambiente. 
4. Actividades, medidas, compromisos y 
obligaciones ambientales de naturaleza 
correctiva o de adecuación que estén 
vinculados con el riesgo a la salud de las 
personas y al ambiente. 
5. Actividades cuyo cronograma venció 
antes del inicio del Estado de Emergencia 
Nacional o Sanitaria.
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1 4.1 Durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y la cuarentena, las personas únicamente pueden 
circular por las vías de uso público para la prestación y acceso a los siguientes servicios y bienes esenciales: l) Por 
excepción, en los casos de sectores productivos e industriales, el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordi-
nación con el sector competente, podrá incluir actividades adicionales estrictamente indispensables a las señaladas 
en los numerales precedentes, que no afecten el estado de emergencia nacional
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Resolución Ministerial 067-2021-MINAM

Aprueban los Lineamientos para la gesión de conflictos socioambientales en el sector Ambiente.

Mediante el Decreto Supremo 012-2009-MINAM, 
se aprobó la Política Nacional del Ambiental, la 
cual dispuso como uno de sus lineamientos el 
establecer e implementar mecanismos adecuados 
para la gestión de conflictos socio ambientales 
para promover el diálogo y la concertación.

En ese contexto, la Oficina General de Asuntos 
Socio Ambientales del MINAM propuso el 
proyecto de “Lineamientos para la gestión de 
conflictos socioambientales en el sector ambiental” 
con la finalidad de adoptar e implementar criterios 
comunes para la intervención del sector ambiental 
en la gestión de conflictos.

Siendo así, el 10 de abril de 2021 se publicó, en el 
diario El Peruano, la Resolución Ministerial 
067-2021-MINAM que aprobó los Lineamientos 
para la gestión de conflictos socioambientales en el 
Sector ambiental (en adelante, Lineamientos).

Los Lineamientos son de cumplimiento 
obligatorio por todos los órganos, unidades 
orgánicas, programas y proyectos especiales del 
MINAM, y sus órganos públicos adscritos (en 
adelante, agentes). Asimismo, es de aplicación por 
aquellas entidades que forman parte del SNGA 
que tengan relaciones de coordinación con el 
MINAM.

Conforme al inciso 4 del artículo 5 de los 
Lineamientos, se designó a la Oficina General de 
Asuntos Ambientales del MINAM como la 
responsable de realizar el seguimiento y 
consolidación de la información de la gestión de 
los conflictos socio ambientales del sector 
Ambiente y de aquellos que remitan las entidades 
del SNGA.

Los Lineamientos disponen que las líneas de 
acción para la prevención y gestión de conflictos 
socioambientales son tres (3): prevención, 
tratamiento y seguimiento. Estas acciones no son 
lineales ni sucesivas dado que, dependiendo de 
cada caso, las acciones de prevención estarán 
orientadas a evitar potenciales conflictos y evitar 
el escalonamiento de conflictos ya existentes 
enfocándose en la solución de problemas.

Pautas para la intervención

Estas pautas corresponden a las líneas de acciones 
de prevención, tratamiento y seguimiento de los 
conflictos socio ambientales.

1. Pautas para la prevención.

a. Los agentes deberán analizar la 
información vinculada al conflicto o 
potencial conflicto, así como los 
reportes emitidos por la Defensoría 
del Pueblo. Posteriormente, 
registrarán dicha información y 
elaborarán los “Reportes de Alerta 
Temprana”, los cuales serán 
remitidos a la OGASA.
b. Si alguno de los agentes identifica 
un potencial conflicto socio 
ambiental, deberá coordinar con la 
OGASA para elaborar un Plan de 
Trabajo para la Prevención de 
conflictos socioambientales.
c. El Plan de Trabajo para la 
Prevención deberá ser aprobado por 
el despacho viceministerial 
correspondiente y deberá ser 
implementado por los agentes.
d. Cuando los agentes evidencien que 
el conflicto ha sido superado, 
realizarán el cierre del caso en su 
respectivo registro en coordinación 
con la OGASA.

Un caso transitará de la etapa de 
prevención a la etapa de tratamiento 
cuando el conflicto socioambiental se 
exprese o cuando se conforme un espacio 
de diálogo.

2. Pautas para el tratamiento.

a. Con la información recabada 
durante las acciones de prevención, la 
OGASA coordinará con los órganos 
del sector Ambiente la elaboración del 
plan de tratamiento de conflicto.
b. Los agentes informarán de manera 
periódica el informe de avances de 
acciones de tratamiento del proceso 
de diálogo a la OGASA, al ministro, 
viceministro y secretario general del 
MINAM, así como a aquellos que lo 
soliciten.
c. Los agentes deberán elaborar el 
informe final de acciones de 
tratamiento, el cual es fundamental 
para las acciones de seguimiento.
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3. Pautas para el seguimiento.

a. El seguimiento se realiza a través de 
la OGASA en coordinación con los 
agentes, quienes realizarán el registro 
de los acuerdos. La información de 
seguimiento de acuerdos se registrará 
en la matriz de acuerdos del sector 
ambiente.
b. El registro será reportado 
periódicamente al ministro, 
viceministro, secretario general, 
directores del MINAM y los jefes de 
los organismos públicos adscritos.

Pautas sobre los instrumentos para el registro y 
sistematización de la información

a. Reporte de alerta temprana

Su objetivo es advertir sobre las 
situaciones que ameriten atención 
inmediata por parte de los agentes a fin de 
prevenir y evitar el surgimiento o escala 
de un conflicto ambiental.

Este reporte es elaborado por los agentes y 
remitido a la OGASA cuando exista la 
posibilidad de que surja o escale un 
conflicto. Además, será de aplicación 
durante todo el proceso de gestión de 
conflictos.

b. Matriz de casos

Se utiliza esta matriz cuando los agentes 
identifiquen un nuevo caso de conflicto. 
La matriz será elaborada por los agentes 
en coordinación con la OGASA y deberá 
contener la información sobre la situación 
actual y los nuevos casos registrados. La 
matriz deberá ser remitida mensualmente 
a la OGASA.

c. Matriz de acuerdos

Los agentes registrarán, con la 
colaboración de la OGASA, los nuevos 
acuerdos asumidos en los espacios de 
diálogo. Asimismo, actualizarán 
periódicamente la información en la 
matriz de acuerdos de conflictos 

socioambientales, la cual deberá ser 
remitida trimestralmente a la OGASA.

d. Reporte semanal

La OGASA elaborará y remitirá 
semanalmente al ministro, viceministro y 
secretario general del MINAM el Reporte 
Semanal sobre los conflictos. Este reporte 
deberá contener la información sobre las 
acciones realizadas por el sector para la 
atención de los problemas o conflictos 
socio ambientales, así como informar 
sobre los temas que requieren atención 
oportuna.

Pautas para el cierre o archivo temporal de un 
caso

Se dispondrá el cierre o archivo temporal de un 
caso cuando se produzcan alguno de los 
siguientes supuestos:

a. El cumplimiento de los compromisos 
establecidos en los documentos de 
seguimientos, como la matriz de 
acuerdos.
b. Cuando el conflicto no registre ninguna 
actividad durante un plazo mínimo de 
seis (06) meses consecutivos.
c. Cuando se cumplan los acuerdos del 
sector en las acciones de tratamiento y no 
haya transición hacia las acciones de 
seguimiento.
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Decreto Supremo 007-2021-MIDAGRI

Aprueban el Reglamento de infracciones y sanciones en materia Forestal y de Fauna Silvestre.

Mediante la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, se estableció la necesidad de promover 
la conservación, la protección, el incremento y el 
uso sostenible del patrimonio forestal y de fauna 
silvestre dentro del territorio nacional, integrando 
su manejo con el mantenimiento y la mejora de los 
servicios de los ecosistemas forestales y otros 
ecosistemas de vegetación silvestre, en armonía 
con el interés social, económico y ambiental.

Como consecuencia del proceso de 
reglamentación de la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, se aprobaron el Reglamento para la 
gestión forestal, el Reglamento para la gestión de 
fauna silvestre, el Reglamento para la gestión de 
las plantaciones forestales y los sistemas 
agroforestales, y el Reglamento para la gestión 
forestal y de fauna silvestre en comunidades 
nativas y comunidades campesinas, mediante los 
Decretos Supremos 018-2015-MINAGRI, 
019-2015-MINAGRI, 020-2015-MINAGRI y 
021-2015-MINAGRI, respectivamente.

Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 
011-2016-MINAGRI, se establecieron 
disposiciones especiales para la supervisión, 
control y fiscalización de las actividades forestales 
y de fauna silvestre, entre otras, referidas a la 
gradualidad de las sanciones impuestas y a la 
inmovilización de vehículos y embarcaciones por 
la comisión de infracciones tipificadas en las 
normas reglamentarias de la Ley 29763.

Conforme a los artículos 6 y 9 del Decreto 
Legislativo 1319, decreto legislativo que estableció 
medidas para promover el comercio de productos 
forestales y de fauna silvestre de origen legal, se 
dispuso que, por vía reglamentaria, se 
determinarían las medidas necesarias para la 
implementación de la subsanación voluntaria de 
una conducta infractora respecto de los recursos 
forestales y de fauna silvestre o de la salud, y las 
infracciones subsanables, según las normas 
reglamentarias de la Ley 29763, y la tipificación de 
las conductas que infrinjan lo previsto en el citado 
decreto legislativo.

De esta manera, considerando la importancia de 
promover la competitividad del sector Forestal y 
de Fauna Silvestre, surgió la necesidad de 
optimizar la regulación en materia sancionadora, 
estableciendo un nuevo marco normativo con 
enfoque preventivo y correctivo ante los 
incumplimientos de las obligaciones establecidas 
en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, sus 

reglamentos y normas complementarias. Además, 
debían priorizarse las sanciones de las actividades 
ilícitas que se realizan al margen de un título 
habilitante y que mayor afectación generan a los 
recursos forestales y de fauna silvestre que 
integran el Patrimonio Forestal y de Fauna 
Silvestre de la Nación.

Así, a través del Decreto Supremo 
007-2021-MIDAGRI, publicado el 12 de abril del 
2021, se aprobó el Reglamento de infracciones y 
sanciones en materia Forestal y de Fauna Silvestre 
(en adelante, Reglamento). En las siguientes líneas 
se desarrollarán los principales aspectos del 
Reglamento:

Ámbito de aplicación y sujetos infractores

El Reglamento es de aplicación y de cumplimiento 
obligatorio para los administrados que cometen 
una infracción, los responsables solidarios 
reconocidos por la normativa forestal y de fauna 
silvestre, y las autoridades competentes que 
imponen sanciones administrativas por la 
comisión de infracciones tipificadas, en el marco 
de las disposiciones establecidas en la Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre y sus reglamentos.

Infracciones subsanables voluntariamente

Las infracciones subsanables son incumplimientos 
de la normativa ambiental general y sectorial, que 
no causan daño ni perjuicio al recurso forestal y de 
fauna silvestre o a la salud. Este tipo de 
subsanación no será aplicable en el caso de los 
sujetos infractores reincidentes.

Si como consecuencia de las acciones de 
supervisión, control o fiscalización, se identifican 
incumplimientos susceptibles de ser subsanados, 
la autoridad administrativa competente podrá 
expedir notificaciones preventivas sin la 
necesidad de iniciar un procedimiento 
administrativo sancionador.

De iniciarse un procedimiento administrativo 
sancionador, la subsanación voluntaria se deberá 
efectuar dentro del plazo previsto para la 
presentación de los descargos en la fase 
instructora. Las infracciones subsanables y la 
forma para su subsanación se encuentran 
establecidas en los cuadros de infracciones y 
sanciones incluidos en los Anexos 1 y 2 del 
Reglamento.
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Sanción de amonestación

La amonestación consiste en una sanción escrita y 
se impone por única vez para aquellas 
infracciones consideradas leves, según lo previsto 
en los cuadros de infracciones y sanciones 
incluidos en los Anexos 1 y 2 del Reglamento. En 
caso se incurra en la misma infracción 
posteriormente, la amonestación será considerada 
para determinar el monto de la multa.

Sanción de multa

La sanción de multa constituye una sanción 
pecuniaria no menor de 0.10 ni mayor de 5000 
UIT), vigentes a la fecha en que el sujeto 
sancionado efectúe el pago de la misma. Las 
conductas infractoras se clasifican en leves, graves 
o muy graves, y el monto de la multa se 
determinará de acuerdo a la siguiente escala de 
sanciones:

1. De 0.10 hasta 3 UIT por la reincidencia 
en la comisión de una infracción leve, 
luego de ser sancionado con una 
amonestación.
2. Entre 3 UIT hasta 10 UIT por la 
comisión de una infracción grave.
3. Más de 10 UIT y hasta 5000 UIT por la 
comisión de una infracción muy grave.

Si se inició un procedimiento administrativo 
sancionador y el sujeto infractor reconoce su 
responsabilidad administrativa de forma expresa 
y por escrito, la multa aplicable podrá reducirse 
hasta:

1. Un 50%, si el reconocimiento de 
responsabilidad se realiza desde el inicio 
del procedimiento administrativo 
sancionador hasta la presentación de los 
descargos a la imputación de cargos.
2. Un 25%, si el reconocimiento de 
responsabilidad se realiza luego de 
presentados los descargos a la imputación 
de cargos y hasta antes de la expedición 
de la resolución final.

Asimismo, las multas impuestas que no sean 
impugnadas y se cancelen dentro de los quince 
(15) días hábiles posteriores a su notificación, 
gozarán de un descuento del 25%. La multa que 
resulte de la aplicación del descuento no podrá ser 
menor a 0.10 UIT.

Medidas complementarias a la sanción

De manera complementaria a la sanción, se 
podrán aplicar las siguientes medidas:

1. Decomiso.
2. Paralización de la actividad.
3. Clausura: temporal o definitiva.
4. Inhabilitación: temporal o definitiva.
5. Inmovilización de bienes.
6. Otras que establezca la Ley.

Por otro lado, independientemente de la 
responsabilidad administrativa que se determine 
sobre los presuntos infractores, la autoridad 
administrativa competente podrá disponer, en 
caso corresponda, la recuperación del recurso 
forestal y de fauna silvestre, en ejercicio del 
dominio eminencial del Estado, en tanto no se 
haya acreditado su origen legal.

Medidas cautelares o provisionales

Las medidas cautelares o provisionales se 
disponen contándose con elementos de juicio 
suficientes sobre la presunta comisión de la 
infracción con la finalidad de asegurar la eficacia 
de la resolución final, así como salvaguardar los 
recursos forestales y de fauna silvestre. Estas 
medidas podrán ser modificadas o levantadas 
durante el curso del procedimiento administrativo 
sancionador.

Cuando las medidas cautelares o provisionales se 
dispongan con anterioridad al inicio del 
procedimiento administrativo sancionador, éste 
deberá instaurarse en un plazo no mayor de veinte 
(20) días hábiles, computado desde el día hábil 
siguiente de notificado el acto que dispone las 
citadas medidas.

Por otro lado, el administrado podrá impugnar la 
medida dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes de su notificación. La impugnación no 
suspenderá la ejecución de la medida, salvo por 
disposición legal o decisión justificada de la 
autoridad administrativa competente.

Medidas correctivas

Las medidas correctivas se dictan con la finalidad 
de revertir el daño producido, restituir los 
recursos afectados o, prevenir otras afectaciones 
que puedan generarse. La autoridad 
administrativa competente establecerá un plazo 
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razonable para su implementación y 
cumplimiento. Así, podrán disponerse las 
siguientes medidas correctivas:

1. Labores silviculturales.
2. Procesos de adecuación y 
reformulación de planes de manejo.
3. Adopción de medidas de prevención y 
mitigación del riesgo o daño a los recursos 
otorgados a través del derecho de 
aprovechamiento.
4. Otras actividades con las que se pueda 
revertir o disminuir, en lo posible, el 
efecto nocivo que la infracción haya 
podido causar en los recursos afectados, 
observando el principio de razonabilidad.

El administrado deberá comunicar a la autoridad 
administrativa competente la implementación de 
la medida correctiva, en un plazo no mayor de 
treinta (30) días hábiles de implementada dicha 
medida, plazo que puede ser prorrogado por una 
única vez.

Transferencia o destino de productos, 
subproductos o especímenes forestales 
decomisados o declarados en abandono

Se podrán transferir productos, subproductos o 
especímenes forestales sobre los cuales recaigan 
medidas complementarias de decomiso, con 
calidad de firme o consentida, o los declarados en 
abandono.

La transferencia se realizará gratuitamente a favor 
de entidades públicas que cumplan o colaboren 
con actividades de control forestal y de fauna 
silvestre, así como de aquellas que tengan fines 
educativos, culturales o sociales. Asimismo, 
procederá la transferencia en el caso de necesidad 
pública por motivos de desastres naturales.

La autoridad administrativa competente que 
disponga su transferencia deberá verificar que los 
bienes materia de transferencia cumplan con el 
destino y la finalidad establecida. En caso los 
productos, subproductos o especímenes se 
deterioren de manera tal que no se permita su uso, 
se destruirán en presencia de un representante del 
Ministerio Público o, en su defecto, del Juez de 
Paz.

Destino de los productos, subproductos o 
especímenes de fauna silvestre decomisados o 
declarados en abandono

Los productos, subproductos o especímenes de 
fauna silvestre decomisados o declarados en 
abandono, no podrán ser objeto de transferencia a 
título oneroso, debiendo ser entregados a centros 
de investigación o de educación o, en su defecto, 
deberán ser incinerados. En el caso de 
especímenes de fauna silvestre viva, éstos deben 
destinarse de acuerdo al siguiente orden de 
prelación:

1. Liberación: cuando se trate de fauna 
silvestre nativa, cautelando aspectos 
ecológicos, distribución natural, salud 
pública, salud ambiental y salud animal.
2. Cautiverio: cuando no califican para su 
liberación al medio natural, podrán ser 
otorgados a:

a. Centros de cría en cautividad, 
priorizando centros de rescate y 
centros de conservación.
b. Zoocriaderos y zoológicos, previa 
solicitud y pago del derecho de 
aprovechamiento correspondiente, en 
calidad de plantel reproductor o 
genético. Aplicable para aquellos 
procedentes de decomisos y 
hallazgos.
c. Excepcionalmente, a personas 
naturales y jurídicas, que cuenten con 
los medios e instalaciones adecuadas 
para su mantenimiento en cautividad, 
siendo de aplicación las disposiciones 
establecidas para tenencia de fauna 
silvestre por personas naturales.

3. Eutanasia: cuando no sea posible 
aplicar los destinos señalados en los 
numerales precedentes, y el espécimen 
decomisado o declarado en abandono no 
se encuentre categorizado en algún grado 
de amenaza por la normativa nacional o 
internacional vigentes, procederá la 
eutanasia, la cual deberá ser ejecutada por 
un médico veterinario colegiado y 
habilitado, especializado en fauna 
silvestre, quien deberá elaborar el informe 
médico correspondiente.
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Destino de los productos forestales decomisados 
en tierras de comunidades campesinas o 
comunidades nativas

Cuando la infracción no sea cometida por las 
comunidades campesinas o comunidades nativas, 
los productos forestales decomisados se pondrán a 
disposición de las autoridades locales para que, en 
coordinación con las autoridades comunales u 
organizaciones representativas, desarrollen 
acciones u obras con fines sociales en beneficio de 
las mismas comunidades de donde proviene el 
recurso maderable. Dicha acción implicará que 
deben informar a la ARFFS el resultado de las 
acciones u obras realizadas.

Se establece un plazo de transferencia de los 
productos no mayor a treinta (30) días hábiles de 
presentada la solicitud de transferencia, la cual 
procede únicamente luego de quedar firme el acto 
administrativo que dispone el decomiso de los 
productos forestales.

Aplicación del régimen sancionador

Es menester señalar que la responsabilidad 
administrativa establecida como consecuencia del 
procedimiento administrativo sancionador es 
independiente de la responsabilidad civil o penal 
a que hubiese lugar.

El SERFOR y las ARFFS deberán colaborar entre 
sí, para la ejecución de las sanciones, medidas 
complementarias, medidas correctivas y medidas 
cautelares o provisionales, que se dispongan.

Finalmente, los procedimientos administrativos 
sancionadores iniciados antes de la entrada en 
vigencia del presente Reglamento, se regirán por 
la normativa anterior hasta su conclusión, salvo 
por aquellas disposiciones del Reglamento que 
resulten más favorables a los administrados. Del 
mismo modo, para conocer los Anexos 1 y 2 del 
Reglamento, se podrá revisar el siguiente enlace: 

https://kahatt.com/zhot
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Resolución Ministerial 068-2021-MINAM 
Decreto Supremo 025-2021-MINAM

Culminan el proceso de transferencia de funciones de los sectores Vivienda y Construcción del 
Ministerio de Vivienda al SENACE y aprueban el cronograma de plazos y las condiciones para la 
transferencia de funciones de los subsectores Turismo, Comunicaciones, Salud y Defensa al SENACE.

Mediante la Ley 29968 se creó el SENACE como la 
autoridad a cargo de la revisión y aprobación de 
los ElA-d conforme a lo establecido en la Ley del 
SEIA y sus normas reglamentarias. Conforme al 
artículo 3 de la Ley 29968 y sus modificatorias, el 
SENACE tiene como funciones generales, entre 
otras, las siguientes:

1. Evaluar y aprobar los ElA-d, los estudios de 
impacto ambiental semidetallados cuando 
corresponda, sus modificaciones bajo cualquier 
modalidad y actualizaciones, los planes de 
participación ciudadana y los demás actos 
vinculados a dichos estudios ambientales.

2. Administrar el Registro Nacional de 
Consultoras Ambientales y el Registro 
Administrativo de carácter público y actualizado 
de las certificaciones ambientales concedidas por 
los organismos correspondientes, respecto de las 
actividades o proyectos bajo la competencia del 
gobierno nacional.

3. Aprobar la clasificación de los estudios 
ambientales, en el marco del SEIA, cuya 
transferencia de funciones al SENACE haya 
concluido.

Es menester recalcar que la implementación del 
SENACE, así como la transferencia de funciones 
de los distintos sectores a su ámbito de 
competencia es un proceso constante que se 
desarrolla de manera ordenada, progresiva y 
gradual de acuerdo al cronograma de 
transferencia, que debe ser aprobado mediante 
decreto supremo, con refrendo del ministro del 
Ambiente y los titulares de las entidades 
involucradas.

En ese sentido, a través de la Resolución 
Ministerial 412-2016-VIVIENDA, modificada por 
la Resolución Ministerial 180-2019-VIVIENDA, se 
designaron a los representantes del MVCS, ante la 
comisión encargada de conducir y coordinar el 
proceso de transferencia de las funciones de los 
sectores Vivienda y Construcción al SENACE. 
Posteriormente, mediante el Oficio 
0034-2021-SENACE-PE, el Presidente Ejecutivo 
del SENACE remitió el Informe 
001-2021-CTF-VIVIENDA Y 
CONSTRUCCION-SENACE emitido por la 
Comisión de Transferencia y Funciones del MVCS 
al SENACE, el cual informó la conclusión de dicho 
proceso el 05 de marzo de 2021.

De esta manera, mediante la Resolución 
Ministerial 068-2021-MINAM, publicada el 17 de 
abril de 2021, se aprobó la culminación del proceso 
de transferencia de funciones de los sectores 
Vivienda y Construcción del MVCS al SENACE, 
que a continuación se detallan:

1. Revisar y aprobar los EIA-d, las 
respectivas actualizaciones, 
modificaciones, informes técnicos 
sustentatorios, solicitudes de clasificación 
y aprobación de Términos de Referencia, 
Plan de Participación Ciudadana y demás 
actos o procedimientos vinculados a las 
acciones antes señaladas.
2. Administrar el Registro de Entidades 
Autorizadas para la Elaboración de 
Estudios Ambientales.
3. Administrar el Registro Administrativo 
de carácter público y actualizado de 
certificaciones ambientales concedidas o 
de cualquier otro registro de 
denominación similar, que deba formar 
parte del Registro Administrativo de 
Certificaciones Ambientales a cargo del 
SENACE.

Finalmente, se dispuso que, a partir del 02 de 
agosto de 2021, el SENACE asumirá las funciones 
señaladas en las líneas precedentes 
correspondientes a los sectores de Vivienda y 
Construcción.

Por otro lado, mediante el Decreto Supremo 
003-2013-MINAM, se estableció el cronograma, 
plazo y principios del proceso de implementación 
del SENACE. Se mencionó que la tercera etapa del 
proceso se gestionaría a través de la aprobación 
del cronograma de transferencia. Posteriormente, 
a través del Decreto Supremo 006-2015-MINAM 
se aprobó el cronograma de transferencias de 
funciones programadas para los años 2015 al 2020 
respecto de los subsectores Energía, Minería, 
Transportes, Agricultura, Vivienda y 
Construcción, Saneamiento, Industria, Pesca y 
Acuicultura, Salud, Comunicaciones, Comercio 
Exterior y Turismo y Defensa.

Sin embargo, surgió la necesidad de aprobar un 
nuevo cronograma de plazos para la transferencia 
de los subsectores Turismo, Comunicaciones, 
Salud y Defensa, puesto que no han iniciado el 
proceso de transferencia al SENACE, así como la 
necesidad de establecer condiciones previas para 
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su inicio y para la culminación de aquellos 
subsectores que se encuentran en proceso de 
transferencia de funciones.

En vista de ello, el 26 de julio de 2021 se publicó, en 
el diario El Peruano, el Decreto Supremo 
025-2021-MINAM, que aprobó el cronograma de 
plazos y las condiciones para la transferencia de 
funciones de los subsectores Turismo, 
Comunicaciones, Salud (excepto residuos sólidos) 
y Defensa al SENACE conforme al siguiente 
detalle:

La transferencia de funciones comprende lo 
siguiente:

a. La revisión y aprobación de los estudios 
de impacto ambiental detallados, sus 
modificaciones, actualizaciones, 
solicitudes de clasificación, términos de 
referencia, plan de participación 
ciudadana, acompañamiento de la 
elaboración de la línea base y demás actos 
o procedimientos vinculados.
b. La administración del Registro de 
entidades autorizadas a elaborar estudios 
ambientales, el Registro de entidades 
autorizadas a elaborar estudios de 
impacto ambiental u otro similar que 
forme parte del Registro nacional de 
consultoras ambientales a cargo del 
SENACE.
c. La administración del Registro 
administrativo de carácter público y 
actualizado de certificaciones ambientales 
concedidas u otro similar, que forme parte 
del Registro administrativo de 
certificaciones ambientales a cargo del 
SENACE.

Finalmente, el Decreto Supremo 
025-2021-MINAM precisó que la culminación de 
cada uno de los procesos de transferencia de 
funciones se realiza mediante la publicación de 
resoluciones ministeriales emitidas por el 
MINAM, las cuales detallaran la fecha a partir de 
la cual el SENACE asumirá las funciones 
transferidas para cada uno de los sectores.
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Autoridad sectorial Subsector
Fecha del inicio del 

proceso de transferencia

Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo

Turismo
Primer trimestre del año 

2023

Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones

Comunicaciones
Segundo trimestre del año 

2023

Ministerio de Salud Salud
Tercer trimestre del año 

2023

Ministerio de Defensa Defensa
Cuarto trimestre del año 

2023
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Resolución de Dirección Ejecuiva D000069-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE

Aprueban los Lineamientos para la elaboración e implementación de los planes de cierre de las 
concesiones forestales y de las concesiones de fauna silvestre.

Conforme a la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre (en adelante, la Ley), el SERFOR tiene, 
entre otras, las funciones de emitir y proponer 
normas y lineamientos de aplicación nacional, 
relacionados con la gestión, administración y uso 
sostenible de los recursos forestales y de fauna 
silvestre, así como gestionar y promover el uso 
sostenible, la conservación y protección de los 
recursos forestales y de fauna silvestre.

Asimismo, los artículos 51 y 90 de la Ley, precisan 
que la ARFFS es la encargada de otorgar las 
concesiones forestales para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos forestales y de fauna 
silvestre, así como el derecho de uso y disfrute de 
dichos recursos naturales. Además, las ARFFS 
otorgan las concesiones sobre las áreas de manejo 
de fauna silvestre destinadas al aprovechamiento 
sostenible de poblaciones de especies autorizadas, 
por períodos de hasta veinticinco años renovables.
En esa misma línea, el artículo 112 de la Ley señala 
que las ARFFS otorgan las concesiones para la 
instalación de plantaciones forestales en tierras 
bajo dominio del Estado que no cuenten con 
cobertura de bosques primarios ni bosques 
secundarios de acuerdo con la zonificación 
forestal, mediante procedimientos transparentes y 
competitivos, por períodos de cincuenta años 
renovables.

Los artículos 76 del Reglamento para la gestión 
forestal, 48 del Reglamento para la Gestión de 
Fauna Silvestre y 56 del Reglamento para la 
gestión de las plantaciones forestales y los 
sistemas agroforestales, aprobados mediante los 
Decretos Supremos 018-2015-MINAGRI, 
019-2015-MINAGRI y 020-2015-MINAGRI, 
respectivamente, establecen que el plan de cierre 
es el documento elaborado por las ARFFS una vez 
extinguida una concesión. Así, el plan de cierre 
debe determinar las obligaciones pendientes a la 
extinción de la concesión y que fueron asumidas 
por el titular, incluyendo las pecuniarias, a fin de 
requerir su pago al deudor y, de ser el caso, 
ejecutar las garantías o efectuar el cobro coactivo.

Del mismo modo, se señala que las ARFFS deben 
ejecutar el plan de cierre en un plazo máximo de 
noventa días calendario contados desde que 
queda agotada la vía administrativa, y que el 
SERFOR debe aprobar los lineamientos para el 
diseño e implementación de los planes de cierre 
que debían ser de cumplimiento por las ARFFS.

Siendo así, cumpliendo con lo dispuesto en los 
reglamentos de la Ley, mediante la Resolución de 
Dirección Ejecutiva D000069 - 2021 - MIDAGRI - 
SERFOR-DE, publicada el 23 de abril de 2021, se 
aprobaron los Lineamientos para la elaboración e 
implementación de los planes de cierre de las 
concesiones forestales y de las concesiones de 
fauna silvestre (en adelante, los Lineamientos), los 
cuales han sido elaborados en concordancia con lo 
establecido por la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, el Reglamento para la gestión forestal, el 
Reglamento para la gestión de fauna silvestre y el 
Reglamento para la gestión de las plantaciones 
forestales y los sistemas agroforestales.

La finalidad de los Lineamientos es establecer las 
disposiciones para la elaboración y ejecución de 
los planes de cierre requeridos como consecuencia 
del vencimiento del plazo o la extinción de las 
concesiones forestales y de fauna silvestre. 
Asimismo, se precisa que los planes de cierre 
permitirán determinar las obligaciones pendientes 
a cargo del titular.

Información para la elaboración del plan de cierre
Conforme a los Lineamientos, las ARFFS deberán 
considerar la siguiente documentación o 
información como contenido mínimo para la 
elaboración del plan de cierre:

1. Otorgamiento de la concesión y 
suscripción del contrato.
2. Resoluciones administrativas de 
aprobación de los planes de manejo 
presentados por el titular.
3. Garantía de fiel cumplimiento 
constituida.
4. Informes de ejecución de los planes de 
manejo aprobados.
5. Exclusiones o compensaciones del área 
de la concesión, en caso corresponda.
6. Cesión de posición contractual, en caso 
corresponda.
7. Pagos por derecho de aprovechamiento 
efectuados y reporte de deuda, en caso 
corresponda.
8. Acogimiento a un régimen promocional 
por derecho de aprovechamiento, en caso 
corresponda.
9. Suspensión de obligaciones por caso 
fortuito o fuerza mayor, en caso 
corresponda.
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10. Reporte de deudas por multas 
impuestas o medidas administrativas 
adoptadas por el OSINFOR, ARFFS o 
SERFOR.

Determinación de las obligaciones pecuniarias

Para determinar la existencia de obligaciones 
pecuniarias, las ARFFS deberán realizar las 
acciones siguientes:

1. Recabar información sobre las multas 
impuestas al titular por infracción a la 
legislación forestal y de fauna silvestre, 
que se encuentren pendientes de pago.
2. Determinar la existencia de saldo 
deudor respecto del pago del derecho de 
aprovechamiento. El cómputo del 
derecho de aprovechamiento se realiza 
desde la fecha de firma del contrato de 
concesión hasta la fecha de la declaración 
de su extinción o del vencimiento del 
plazo de vigencia de la concesión. Para tal 
efecto, se deben tener en cuenta los 
descuentos, regímenes promocionales, 
regímenes de refinanciamiento y 
suspensiones otorgadas o los que están 
por otorgarse, en virtud de un 
procedimiento iniciado con anterioridad a 
la extinción de la concesión o al 
vencimiento del plazo de la misma.

Determinación de las obligaciones no 
pecuniarias

En el plan de cierre se deberá evaluar el 
cumplimiento de las obligaciones de carácter no 
pecuniarias previstas en el contrato y en la 
legislación forestal y de fauna silvestre. Las 
obligaciones no pecuniarias a evaluar serán las 
siguientes:

1. Presentación del plan de manejo y 
cumplimiento de su implementación, 
luego de su aprobación.
2. Presentación de los informes de 
ejecución.
3. Mantener actualizado el libro de 
operaciones del título habilitante, cuando 
corresponda.
4. Contar con regente, cuando 
corresponda.
5. Cumplir con la implementación de las 
medidas administrativas o mandatos que 

se emitan como resultado de las acciones 
de control, supervisión o fiscalización 
ejecutadas por la autoridad competente, 
según corresponda.
6. Presentación de la vigencia de la 
garantía de fiel cumplimiento.
7. Otras previstas en el contrato y en la 
legislación forestal y de fauna silvestre 
vigente, cuyo incumplimiento constituya 
una infracción administrativa pasible de 
sanción.

Plazo para la suscripción del plan de cierre

Las ARFFS suscribirán el plan de cierre en un 
plazo no mayor de veinte (20) días calendario, 
contado desde el vencimiento de la vigencia de la 
concesión o desde que el acto que declaró la 
extinción de la concesión haya quedado firme o se 
haya agotado la vía administrativa. En caso de 
concesiones extintas por caducidad, el plazo se 
computará desde la notificación del acto firme o 
desde la notificación del acto que agotó la vía 
administrativa, emitida por el OSINFOR.

El plan de cierre deberá ser remitido al OSINFOR 
y al SERFOR, en adición al informe técnico de 
evaluación, dentro de los cinco (05) días 
calendario posteriores a su suscripción.

Implementación del plan de cierre

El plan de cierre deberá ser implementado en un 
plazo no mayor de setenta (70) días calendario, 
contados desde la suscripción del plan de cierre 
por parte de la ARFFS. El plazo total para la 
elaboración e implementación del plan de cierre 
no deberá exceder el plazo máximo de noventa 
(90) días calendario.
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Resolución Ministerial 076-2021-MINAM

Modifican el Reglamento del Decreto Legislaivo 1285, decreto que modificó el arículo 79 de la Ley 
de Recursos Hídricos, y aprueban disposición para la adecuación progresiva de la autorización de 
verimientos y a los IGA.

Mediante la Ley 27446, la Ley del SEIA con la 
finalidad de establecer un procedimiento 
uniforme para las evaluaciones de impacto 
ambiental para los distintos proyectos de 
inversión. Posteriormente, a través del Decreto 
Supremo 019-2009-MINAM, se aprobó el 
Reglamento de la Ley del SEIA, cuyo artículo 15 
señaló que toda persona que pretenda desarrollar 
un proyecto de inversión susceptible de generar 
impactos ambientales negativos de carácter 
significativo deberá obtener una certificación 
ambiental. En adición a ello, el artículo 20 del 
Reglamento precisó que los proyectos 
comprendidos dentro del alcance del SEIA se 
encontraban señalados en el listado de inclusión 
de los proyectos de inversión sujetos al SEIA (en 
adelante, el Listado), el mismo que se encuentra 
previsto en el anexo II del Reglamento.

El referido Listado fue modificado conforme a la 
Resolución Ministerial 157-2011-MINAM, 
aprobándose la Primera actualización del Listado 
(en adelante, Primera Actualización), la misma 
que fue modificada por las Resoluciones 
Ministeriales 298-2013, 300-2013, 186-2015, 
383-2016, 159-2017, 276-2017, 190-2019, 202-2019, 
023-2020 y 129-2020-MINAM. 

El MTC en su calidad de autoridad ambiental 
sectorial solicitó al MINAM modificar la Primera 
Actualización en relación a los proyectos de 
inversión del sector Comunicaciones. En ese 
sentido, el MINAM dispuso la pre publicación del 
proyecto normativo que modificaría la Primera 
Actualización para el sector Comunicaciones a 
través de la Resolución Ministerial 
311-2019-MINAM. 

Habiendo transcurrido el plazo legal 
correspondiente para la recepción de sugerencias 
y comentarios de la ciudadanía, el 07 de mayo de 
2021 se publicó, en el diario El Peruano, la 
Resolución Ministerial 076-2021-MINAM, que 
aprobó modificar la Primera Actualización 
respecto a los proyectos de inversión del sector 
Comunicaciones.

La modificación realizada sustituye el listado 
anteriormente aprobado para el sector de 
Comunicaciones. En ese sentido, la nueva 
clasificación de los proyectos que se encuentran 
comprendidos dentro de los alcances del SEIA es 
la siguiente:

1. Proyectos de despliegue de red de 
acceso mediante medios alámbricos u 
ópticos de transmisión y recepción, que se 
ubiquen en alguna de las siguientes 
zonas:

1.1. Se ubiquen en áreas urbanas, y 
comprenda el despliegue aéreo con 
una extensión mayor a dos mil (2000) 
metros sobre postería y elementos 
accesorios que excedan de diez (10) 
cables por poste.
1.2. Se ubiquen en áreas rurales, y que 
el despliegue aéreo constituya una 
nueva infraestructura mayor a seis 
mil (6000) metros lineales.
1.3. Se ubiquen en áreas urbanas o 
rurales, y que el despliegue 
subterráneo constituya una nueva 
intervención o infraestructura mayor 
a cuatro mil (4000) metros lineales.
1.4. Se localice dentro de áreas 
naturales protegidas de 
administración nacional o en sus 
zonas de amortiguamiento, áreas de 
conservación regional, ecosistemas 
frágiles, sitios Ramsar, en cuerpos 
naturales de agua, o en zonas donde 
se haya comprobado la presencia de 
restos arqueológicos.

2. Proyectos de infraestructuras de 
telecomunicaciones que brindan servicios 
inalámbricos (servicio de voz, datos y 
videos tanto fijos como móviles) tipo 
poste que comprendan al menos uno de 
los siguientes aspectos:

2.1. Sus características no están 
contempladas en las opciones de 
mimetización establecidas en el 
marco normativo vigente.
2.2. Se localice dentro de áreas 
naturales protegidas de 
administración nacional o en sus 
zonas de amortiguamiento, áreas de 
conservación regional, ecosistemas 
frágiles, sitios Ramsar, o en zonas 
donde se haya comprobado la 
presencia de restos arqueológicos.
2.3. El valor de cálculo teórico de RNI 
de la infraestructura de 
telecomunicaciones supere el 50% del 
LMP de RNI en Telecomunicaciones 
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para la exposición ocupacional o 
exposición poblacional.

3. Proyectos de infraestructuras de 
telecomunicaciones que brindan servicios 
inalámbricos (servicio de voz, datos y 
videos tanto fijos como móviles) tipo 
Rooftop que comprendan al menos uno 
de los siguientes aspectos:

3.1. Sus características no estén 
contempladas en las opciones de 
mimetización establecidas en el 
marco normativo vigente.
3.2. Se localice dentro de áreas 
naturales protegidas de 
administración nacional o en sus 
zonas de amortiguamiento, áreas de 
conservación regional, ecosistemas 
frágiles, sitios Ramsar.
3.3. El valor de cálculo teórico de RNI 
de la infraestructura de 
telecomunicaciones supere el 50% del 
valor establecido como LMP de RNI 
en Telecomunicaciones para la 
exposición ocupacional o exposición 
poblacional.

4. Proyectos de infraestructuras de 
telecomunicaciones que brindan servicios 
inalámbricos (servicio de voz, datos y 
videos tanto fijos como móviles) tipo 
Greenfield que comprendan al menos uno 
de los siguientes aspectos:

4.1. La altura del soporte y antena en 
su conjunto supera los treinta (30) 
metros y que se localicen dentro de 
área urbana o expansión urbana.
4.2. Se localice dentro de áreas 
naturales protegidas de 
administración nacional o en sus 
zonas de amortiguamiento, áreas de 
conservación regional, ecosistemas 
frágiles, sitios Ramsar, o en zonas 
donde se haya comprobado la 
presencia de restos arqueológicos.
4.3. Sus características no estén 
contempladas en las opciones de 
mimetización establecidas en el 
marco normativo vigente.
4.4. El valor del cálculo teórico de RNI 
de la infraestructura de 
telecomunicaciones supere el 50% del 

valor establecido como LMP de RNI 
en Telecomunicaciones para la 
exposición ocupacional o exposición 
poblacional.

5. Proyectos que comprendan la 
instalación de redes de 
telecomunicaciones mediante nodos de 
transporte, distribución o accesos.

6. Proyectos de infraestructura de 
telecomunicaciones de estaciones de 
radiodifusión, que comprendan al menos 
uno de los siguientes aspectos:

6.1. Se localice dentro de áreas 
naturales protegidas de 
administración nacional o en sus 
zonas de amortiguamiento, áreas de 
conservación regional, ecosistemas 
frágiles, sitios Ramsar, o en zonas 
donde se haya comprobado la 
presencia de restos arqueológicos.
6.2. El valor de cálculo teórico de RNI 
de la infraestructura de 
telecomunicaciones supere el 50% del 
valor establecido como LMP de RNI 
en Telecomunicaciones para la 
exposición ocupacional o exposición 
poblacional.

Cabe mencionar que los proyectos del sector 
Comunicaciones que no se encuentren sujetos al 
SEIA deberán presentar una FTA. 

La norma precisa que, una vez que entre en 
vigencia el Reglamento de protección ambiental 
para las actividades de comunicaciones, en caso el 
titular que cuente con una FTA requiera un 
cambio de su proyecto original debido a la 
presencia de restos arqueológicos que pudieran 
generar impactos ambientales negativos, deberá 
tramitar el instrumento de gestión ambiental 
correspondiente. 

Finalmente, en caso el proyecto de inversión 
requiera desarrollar dos (2) o más tipologías y al 
menos una (1) de ellas se encuentre comprendida 
en Listado, el titular del proyecto deberá contar 
con la certificación ambiental.
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Modifican la Primera actualización del Listado de inclusión de los proyectos de inversión sujetos al SEIA respecto a los proyectos de 
inversión del sector Comunicaciones

Resolución Ministerial 076-2021-MINAM

Modifican la Primera actualización del Listado de inclusión de los proyectos de inversión sujetos al 
SEIA respecto a los proyectos de inversión del sector Comunicaciones.

Mediante la Ley 27446, la Ley del SEIA con la 
finalidad de establecer un procedimiento 
uniforme para las evaluaciones de impacto 
ambiental para los distintos proyectos de 
inversión. Posteriormente, a través del Decreto 
Supremo 019-2009-MINAM, se aprobó el 
Reglamento de la Ley del SEIA, cuyo artículo 15 
señaló que toda persona que pretenda desarrollar 
un proyecto de inversión susceptible de generar 
impactos ambientales negativos de carácter 
significativo deberá obtener una certificación 
ambiental. En adición a ello, el artículo 20 del 
Reglamento precisó que los proyectos 
comprendidos dentro del alcance del SEIA se 
encontraban señalados en el listado de inclusión 
de los proyectos de inversión sujetos al SEIA (en 
adelante, el Listado), el mismo que se encuentra 
previsto en el anexo II del Reglamento.

El referido Listado fue modificado conforme a la 
Resolución Ministerial 157-2011-MINAM, 
aprobándose la Primera actualización del Listado 
(en adelante, Primera Actualización), la misma 
que fue modificada por las Resoluciones 
Ministeriales 298-2013, 300-2013, 186-2015, 
383-2016, 159-2017, 276-2017, 190-2019, 202-2019, 
023-2020 y 129-2020-MINAM. 

El MTC en su calidad de autoridad ambiental 
sectorial solicitó al MINAM modificar la Primera 
Actualización en relación a los proyectos de 
inversión del sector Comunicaciones. En ese 
sentido, el MINAM dispuso la pre publicación del 
proyecto normativo que modificaría la Primera 
Actualización para el sector Comunicaciones a 
través de la Resolución Ministerial 
311-2019-MINAM. 

Habiendo transcurrido el plazo legal 
correspondiente para la recepción de sugerencias 
y comentarios de la ciudadanía, el 07 de mayo de 
2021 se publicó, en el diario El Peruano, la 
Resolución Ministerial 076-2021-MINAM, que 
aprobó modificar la Primera Actualización 
respecto a los proyectos de inversión del sector 
Comunicaciones.

La modificación realizada sustituye el listado 
anteriormente aprobado para el sector de 
Comunicaciones. En ese sentido, la nueva 
clasificación de los proyectos que se encuentran 
comprendidos dentro de los alcances del SEIA es 

la siguiente:

1. Proyectos de despliegue de red de 
acceso mediante medios alámbricos u 
ópticos de transmisión y recepción, que se 
ubiquen en alguna de las siguientes 
zonas:

1.1. Se ubiquen en áreas urbanas, y 
comprenda el despliegue aéreo con 
una extensión mayor a dos mil (2000) 
metros sobre postería y elementos 
accesorios que excedan de diez (10) 
cables por poste.
1.2. Se ubiquen en áreas rurales, y que 
el despliegue aéreo constituya una 
nueva infraestructura mayor a seis 
mil (6000) metros lineales.
1.3. Se ubiquen en áreas urbanas o 
rurales, y que el despliegue 
subterráneo constituya una nueva 
intervención o infraestructura mayor 
a cuatro mil (4000) metros lineales.
1.4. Se localice dentro de áreas 
naturales protegidas de 
administración nacional o en sus 
zonas de amortiguamiento, áreas de 
conservación regional, ecosistemas 
frágiles, sitios Ramsar, en cuerpos 
naturales de agua, o en zonas donde 
se haya comprobado la presencia de 
restos arqueológicos.

2. Proyectos de infraestructuras de 
telecomunicaciones que brindan servicios 
inalámbricos (servicio de voz, datos y 
videos tanto fijos como móviles) tipo 
poste que comprendan al menos uno de 
los siguientes aspectos:

2.1. Sus características no están 
contempladas en las opciones de 
mimetización establecidas en el 
marco normativo vigente.
2.2. Se localice dentro de áreas 
naturales protegidas de 
administración nacional o en sus 
zonas de amortiguamiento, áreas de 
conservación regional, ecosistemas 
frágiles, sitios Ramsar, o en zonas 
donde se haya comprobado la 
presencia de restos arqueológicos.
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2.3. El valor de cálculo teórico de RNI 
de la infraestructura de 
telecomunicaciones supere el 50% del 
LMP de RNI en Telecomunicaciones 
para la exposición ocupacional o 
exposición poblacional.

3. Proyectos de infraestructuras de 
telecomunicaciones que brindan servicios 
inalámbricos (servicio de voz, datos y 
videos tanto fijos como móviles) tipo 
Rooftop que comprendan al menos uno 
de los siguientes aspectos:

3.1. Sus características no estén 
contempladas en las opciones de 
mimetización establecidas en el 
marco normativo vigente.
3.2. Se localice dentro de áreas 
naturales protegidas de 
administración nacional o en sus 
zonas de amortiguamiento, áreas de 
conservación regional, ecosistemas 
frágiles, sitios Ramsar.
3.3. El valor de cálculo teórico de RNI 
de la infraestructura de 
telecomunicaciones supere el 50% del 
valor establecido como LMP de RNI 
en Telecomunicaciones para la 
exposición ocupacional o exposición 
poblacional.

4. Proyectos de infraestructuras de 
telecomunicaciones que brindan servicios 
inalámbricos (servicio de voz, datos y 
videos tanto fijos como móviles) tipo 
Greenfield que comprendan al menos uno 
de los siguientes aspectos:

4.1. La altura del soporte y antena en 
su conjunto supera los treinta (30) 
metros y que se localicen dentro de 
área urbana o expansión urbana.
4.2. Se localice dentro de áreas 
naturales protegidas de 
administración nacional o en sus 
zonas de amortiguamiento, áreas de 
conservación regional, ecosistemas 
frágiles, sitios Ramsar, o en zonas 
donde se haya comprobado la 
presencia de restos arqueológicos.
4.3. Sus características no estén 

contempladas en las opciones de 
mimetización establecidas en el 
marco normativo vigente.
4.4. El valor del cálculo teórico de RNI 
de la infraestructura de 
telecomunicaciones supere el 50% del 
valor establecido como LMP de RNI 
en Telecomunicaciones para la 
exposición ocupacional o exposición 
poblacional.

5. Proyectos que comprendan la 
instalación de redes de 
telecomunicaciones mediante nodos de 
transporte, distribución o accesos.

6. Proyectos de infraestructura de 
telecomunicaciones de estaciones de 
radiodifusión, que comprendan al menos 
uno de los siguientes aspectos:

6.1. Se localice dentro de áreas 
naturales protegidas de 
administración nacional o en sus 
zonas de amortiguamiento, áreas de 
conservación regional, ecosistemas 
frágiles, sitios Ramsar, o en zonas 
donde se haya comprobado la 
presencia de restos arqueológicos.
6.2. El valor de cálculo teórico de RNI 
de la infraestructura de 
telecomunicaciones supere el 50% del 
valor establecido como LMP de RNI 
en Telecomunicaciones para la 
exposición ocupacional o exposición 
poblacional.

Cabe mencionar que los proyectos del sector 
Comunicaciones que no se encuentren sujetos al 
SEIA deberán presentar una FTA. 

La norma precisa que, una vez que entre en 
vigencia el Reglamento de protección ambiental 
para las actividades de comunicaciones, en caso el 
titular que cuente con una FTA requiera un 
cambio de su proyecto original debido a la 
presencia de restos arqueológicos que pudieran 
generar impactos ambientales negativos, deberá 
tramitar el instrumento de gestión ambiental 
correspondiente. 
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Finalmente, en caso el proyecto de inversión requiera desarrollar dos (2) o más tipologías y al menos una 
(1) de ellas se encuentre comprendida en Listado, el titular del proyecto deberá contar con la certificación 
ambiental.
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Resolución Ministerial 096-2021-MINAM 

Aprueban el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climáico del Perú: un insumo para la 
actualización de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climáico.

Mediante la Resolución Legislativa 26185 se 
aprobó la CMNUCC, adoptada en Nueva York, 
Estados Unidos, el 9 de mayo de 1992 y suscrita 
por el Perú en Río de Janeiro el 12 de junio de 1992. 
El objetivo último de la CMNUCC era la 
estabilización de las concentraciones de los GEI en 
la atmósfera a un nivel que impida interferencias 
antropógenas peligrosas en el sistema climático.

Por otro lado, en la Decisión 5/CP.17, adoptada en 
la 17º Conferencia de las Partes de la CMNUCC 
realizada en el año 2011 en la ciudad de Durban, 
Sudáfrica, se aprobaron directrices iniciales y se 
plantearon modalidades para la formulación de 
planes nacionales de adaptación, invitando a las 
Partes a que se esfuercen por establecer arreglos 
institucionales para facilitar el proceso de sus 
planes nacionales de adaptación, basándose en las 
instituciones existentes y en función de sus 
circunstancias nacionales.

En ese orden, el artículo 5.1 de la Ley 30754, Ley 
Marco sobre Cambio Climático, estableció que el 
MINAM era la autoridad nacional en materia de 
cambio climático y la autoridad técnico-normativa 
a nivel nacional en dicha materia. En ese mismo 
sentido, el artículo 6.1 del reglamento de esta ley, 
aprobado por el Decreto Supremo 
013-2019-MINAM, estableció que el MINAM tenía 
la función de elaborar, monitorear, evaluar y 
actualizar el Plan Nacional de Adaptación, entre 
otros instrumentos en materia de gestión integral 
del cambio climático, teniendo como base 
evidencia científica y pertinencia cultural.

De esta manera, a través de la Resolución 
Ministerial 096-2021-MINAM, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 09 de junio de 2021, se 
aprobó el Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático del Perú: un insumo para la 
actualización de la Estrategia Nacional ante el 
Cambio Climático (en adelante, Plan).

El Plan estableció el marco orientador relacionado 
a la adaptación en el país, partiendo de los 
modelos conceptuales que dan cuenta de cómo el 
cambio climático afecta al territorio, así como a los 
bienes y servicios. Estos modelos conceptuales 
están dirigidos a identificar y analizar los riesgos 
ante los efectos del cambio climático. El riesgo es 
analizado a partir de la exposición y la 
vulnerabilidad frente a cada uno de los peligros 

asociados con el cambio climático, los cuales 
tienen la capacidad de causar daños y pérdidas a 
un componente concreto, o alterar severamente su 
funcionamiento.

La estrategia de adaptación propuesta por el Plan 
persigue, en términos generales, reducir y evitar 
los daños, las pérdidas y las alteraciones 
desencadenadas por los peligros asociados al 
cambio climático, así como aprovechar las 
oportunidades que ofrece éste para el desarrollo 
sostenible y resiliente, teniendo siempre presente 
un enfoque inclusivo e integrador con respecto al 
género, la diversidad cultural y las distintas 
generaciones. Esto se ha concretado en los 
siguientes objetivos prioritarios:

1. Reducir, en las poblaciones y sus 
medios de vida, los daños, posibles 
alteraciones y las consiguientes pérdidas 
actuales y futuras, generadas por peligros 
asociados al cambio climático.
2. Reducir, en los ecosistemas, las cuencas 
y los territorios, los daños, posibles 
alteraciones y las consiguientes pérdidas 
actuales y futuras, generadas por peligros 
asociados al cambio climático.
3. Reducir en la infraestructura, los bienes 
o servicios, los daños, posibles 
alteraciones y las consiguientes pérdidas 
actuales y futuras, generadas por peligros 
asociados al cambio climático. 

Para conocer más sobre el Plan, se podrá acceder al 
siguiente enlace: 

https://kahatt.com/57ct



Aprueban el uso obligatorio de la noificación vía casilla electrónica en el SENACE y regulan el Reglamento del sistema informáico de 
noificación de casillas electrónicas del SENACE 31

Decreto Supremo 009-2021-MINAM
Resolución de Presidencia Ejecuiva 00055-2021-SENACE/PE
Conforme a la Ley 29968, Ley de creación del 
SENACE, el SENACE es el organismo a cargo de 
la tramitación de diferentes procedimientos 
administrativos de evaluación ambiental, 
promovidos tanto a iniciativa de parte como de 
oficio. Asimismo, efectúa diversas actuaciones 
administrativas en ejercicio de sus competencias y 
funciones.

Mediante la Ley 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado, se 
declaró el proceso de modernización del Estado 
Peruano con la finalidad de obtener mayor 
eficiencia en el aparato estatal y optimizar el uso 
de los recursos públicos.

Por su parte, el artículo 20.4 del Título Preliminar 
del TUO de la LPAG dispuso que la entidad que 
cuente con disponibilidad tecnológica podría 
asignar al administrado una casilla electrónica, 
gestionada por esta, para la notificación de actos 
administrativos, así como de actuaciones emitidas 
en el marco de cualquier actividad administrativa, 
siempre que cuente con el consentimiento expreso 
del administrado.

Con la finalidad de otorgar celeridad a los 
procedimientos de notificación de los actos 
administrativos emitidos por el SENACE, y 
considerando que esta entidad cuenta con la 
disponibilidad tecnológica para asignar las casillas 
electrónicas, mediante el Decreto Supremo 
009-2021-MINAM, publicado el 11 de junio de 
2021, se aprobó el uso obligatorio de la notificación 
vía casilla electrónica en el SENACE. De esta 
manera, se estableció la obligatoriedad de la 
notificación vía casilla electrónica en el marco de 
cualquier actividad administrativa que surja en 
torno a los procedimientos administrativos, 
recursos y solicitudes administrativas a cargo del 
SENACE.  

Asimismo, se creó el SINCE como herramienta 
informática para el diligenciamiento de las 
notificaciones a los administrados bajo su 
competencia, constituyéndose la casilla 
electrónica como un domicilio digital.

Sobre las obligaciones de los usuarios de la 
casilla electrónica

1. Revisar su correo electrónico o servicio 
de mensajería, a efectos de recibir las 
alertas de notificación de la casilla 

electrónica.
2. Revisar periódicamente la casilla 
electrónica asignada, a efectos de tomar 
conocimiento de los actos y actuaciones 
administrativas que se notifique.
3. Mantener la confidencialidad y adoptar 
las medidas de seguridad en el uso de la 
identidad del usuario y la clave de acceso 
a la casilla electrónica que se le asigne.

Sobre las obligaciones del SENACE

1. Crear y asignar las casillas electrónicas 
a los usuarios del Sistema.
2. Brindar la asistencia necesaria para el 
registro y uso del Sistema, a través de los 
canales de atención no presenciales 
indicados en el portal institucional.
3. Atender las consultas de los 
administrados que puedan surgir de 
cualquier acto al realizarse la notificación.
4. Implementar y desarrollar el Sistema, 
así como mantener su Sistema actualizado 
y en correcto estado de funcionamiento.
Sobre la constancia de la notificación
1. La constancia comprende la fecha y 
hora en que se efectúa el depósito del 
documento en la casilla electrónica.
2. Realizada la notificación vía casilla 
electrónica, el SENACE anexa la 
constancia de la notificación electrónica 
en el expediente correspondiente.
3. El usuario puede verificar la fecha y 
hora del depósito del documento 
notificado con solo ingresar a su casilla 
electrónica, pudiendo además descargar y 
consultar el reporte con el detalle de la 
notificación efectuada.

Sobre la validez y efecto de la notificación

1. La notificación se entiende válidamente 
efectuada con el depósito del documento 
en la casilla electrónica asignada al 
usuario. En el caso de la notificación al 
correo electrónico, cuando la entidad 
recibe la respuesta de recepción del 
administrado.
2. La notificación surte efecto el día que 
conste haber sido recibido en la casilla 
electrónica o, en caso tal día sea no hábil, a 
partir del primer día hábil siguiente de 
haber sido recibida, dentro del horario 
establecido por la entidad.
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En caso de imposibilidad del uso de notificación 
vía casilla electrónica

El SENACE puede utilizar otras modalidades de 
notificación establecidas en el TUO de la LPAG, 
tales como la notificación personal al domicilio, 
telegrama, correo, publicación en el diario oficial o 
en el diario de mayor circulación en el territorio 
nacional.

Finalmente, se estableció que, en un plazo no 
mayor de noventa (90) días hábiles posteriores a la 
publicación del presente decreto supremo, el 
SENACE debe aprobar el reglamento del Sistema, 
en el cual se determinará el plazo de 
implementación. Asimismo, en un plazo menor a 
sesenta (60) días hábiles a su publicación, deberá 
adecuar las disposiciones normativas que regulen 
los procedimientos administrativos a su cargo.

Así, a través de la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva 00055-2021-SENACE-PE, publicada el 22 
de setiembre de 2021, se aprobó el Reglamento del 
Sistema (en adelante, Reglamento). 

Sobre la implementación y el acceso al SINCE

Todas las unidades de organización del SENACE, 
así como las personas que participan en los 
procedimientos administrativos de competencia 
del SENACE o que sean destinatarios de las 
actuaciones del SENACE, deberán utilizar 
obligatoriamente, a partir del 29 de octubre de 

2021, la notificación vía casilla electrónica. Es 
importante señalar que el SENACE implementará 
el Sistema mediante la creación de oficio de las 
casillas electrónicas y su otorgamiento a todos los 
administrados en el ámbito de su competencia. 
Sobre las notificaciones del SINCE 

Las notificaciones electrónicas se efectúan de lunes 
a viernes en el horario de atención al público 
establecido por el SENACE. Si el depósito del 
documento en la casilla electrónica se ha realizado 
fuera del horario establecido, se entenderá que la 
notificación surtirá efectos a partir del día y hora 
hábil siguiente. 

Si los administrados no cuentan con acceso a 
internet, deberán poner este hecho en 
conocimiento del SENACE mediante una 
comunicación debidamente fundamentada que 
acredite tal imposibilidad e indicando el domicilio 
para efectuar la notificación y el plazo de duración 
de la imposibilidad.
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Decreto Supremo 021-2021-MTC

Aprueban el Reglamento de supervisión y fiscalización en materia ambiental para el sector 
Transportes.

Conforme a la Ley 29370, Ley de Organización y 
Funciones del MTC, este es competente de manera 
exclusiva en las materias de infraestructura y 
servicios de transporte de alcance nacional e 
internacional, teniendo entre sus funciones el 
dictado de normas y lineamientos técnicos para la 
adecuada ejecución, supervisión y evaluación de 
las políticas de su competencia, así como de 
cumplir y hacer cumplir el marco normativo 
relacionado con su ámbito de competencia, 
ejerciendo la potestad sancionadora 
correspondiente.

Al respecto, el MTC es una EFA que tiene 
atribuidas funciones de fiscalización ambiental 
para el sector Transportes, las mismas que ejerce a 
través de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales. En ese sentido, conforme a los 
artículos 4 y 7 de la Ley del SINEFA, las EFA son 
aquellas entidades con facultades expresas para 
desarrollar funciones de fiscalización ambiental y 
ejercen competencias con independencia 
funcional del OEFA.

Por su parte, el artículo 5.b) del Régimen Común 
de Fiscalización Ambiental, aprobado mediante la 
Resolución Ministerial 247-2013-MINAM, 
estableció que las EFA debían aprobar los 
instrumentos legales, operativos, técnicos y otros 
requeridos para el ejercicio de las funciones de 
fiscalización ambiental a su cargo.

De esta manera, a través del Decreto Supremo 
021-2021-MTC, publicado el 16 de junio de 2021, se 
aprobó el Reglamento de supervisión y 
fiscalización en materia ambiental para el sector 
Transportes (en adelante, Reglamento), el mismo 
que entrará en vigencia a partir del 14 de octubre 
de 2021. A continuación, se desarrollarán los 
aspectos más relevantes del Reglamento.

Constituyen obligaciones ambientales 
fiscalizables en el sector Transportes a cargo del 
MTC las siguientes:

1. Los IGA aprobados en el marco del 
Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental - SEIA y los 
complementarios al SEIA.
2. La normativa ambiental vigente.
3. Las medidas administrativas impuestas 
por el MTC, en el marco del presente 

Reglamento.
4. Disposiciones emitidas por el MTC en 
materia ambiental.
5. Otras fuentes de obligaciones en 
materia ambiental.

La Dirección de Gestión Ambiental de la Dirección 
General de Asuntos Ambientales del MTC, como 
autoridad supervisora, es el órgano facultado para 
desarrollar actividades de supervisión y dictar 
mandatos de carácter particular y medidas 
preventivas durante la supervisión ambiental.

Sobre la supervisión ambiental

Sobre los tipos de supervisión, el artículo 17 del 
Reglamento señala que, en función de su 
programación, pueden ser: i) supervisión regular, 
se realiza periódicamente y es planificada; ii) 
supervisión especial, no es programada y 
responde a ciertas circunstancias. Asimismo, 
dependiendo del lugar, puede ser in situ o en 
gabinete.

El ejercicio de la supervisión ambiental 
comprende las etapas: preparatoria, de ejecución y 
de resultados. También comprende la facultad de 
dictar mandatos de carácter particular y medidas 
preventivas en el ámbito de la supervisión 
ambiental. 

Para concluir la etapa de resultados de la 
supervisión ambiental, se emitirá el Informe de 
Supervisión, el cual contendrá el análisis de los 
hechos verificados, los descargos presentados por 
el administrado y la subsanación de los mismos, 
de ser el caso. Si se determina la existencia de 
presuntos incumplimientos de obligaciones 
ambientales fiscalizables, corresponde ser 
remitido a la Autoridad Instructora dentro del 
plazo de cinco (05) días hábiles de emitido, para 
que evalúe el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador respectivo o 
archivarlo, de corresponder.

Sobre la fiscalización ambiental

El ejercicio de la función de fiscalización ambiental 
comprende la facultad de investigar la comisión 
de posibles infracciones administrativas e 
imponer sanciones por el incumplimiento de 
obligaciones ambientales fiscalizables. 
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Adicionalmente, comprende la facultad de dictar 
medidas cautelares y correctivas.

La autoridad instructora realiza la instrucción 
preliminar mediante la investigación y análisis de 
los hallazgos recogidos en el Informe de 
Supervisión, evalúa si corresponde la imputación 
de cargos al administrado por los hallazgos u otras 
imputaciones que pudiera agregar o la conclusión 
y archivo, según corresponda. El plazo para 
realizar la instrucción preliminar por parte de la 
autoridad instructora es no mayor de treinta (30) 
días hábiles desde la notificación del Informe de 
Supervisión al administrado.

El procedimiento administrativo sancionador se 
inicia con la notificación de la Resolución de 
Imputación de Cargos y culmina con la 
notificación de la Resolución Final al administrado 
imputado. La autoridad decisora emite la 
Resolución Final en un plazo no mayor de treinta 
(30) días hábiles, contados desde la notificación 
del Informe Final de Instrucción al administrado 
que contiene un pronunciamiento final 
determinando la existencia o no de 
responsabilidad administrativa respecto de cada 
uno de los hechos imputados, no pudiendo 
aceptarse hechos distintos de los determinados en 
el procedimiento administrativo.

Consecuentemente, si se determina la 
responsabilidad administrativa, le corresponde la 
imposición de sanciones administrativas, las 
cuales pueden ser una amonestación escrita o una 
multa. Asimismo, independientemente de las 
citadas sanciones se puede establecer medidas 
correctivas, de ser el caso.

Sobre las medidas administrativas

Los tipos de medidas administrativas pueden ser:

1. Mandatos de carácter particular.
2. Medidas preventivas.
3. Medidas correctivas.
4. Medidas cautelares.
5. Requerimientos sobre IGA; y,
6. Otros mandatos dictados de 
conformidad con la Ley del SEIA.

Es menester recalcar que las medidas 
administrativas no son excluyentes entre sí, 
pudiendo dictarse una o más medidas 
administrativas en las diferentes etapas de la 
fiscalización ambiental. Asimismo, las medidas 
administrativas dictadas durante la etapa de 
supervisión ambiental son impuestas por la 
autoridad supervisora mediante resolución 
administrativa, las cuales son las siguientes:

1. Medidas preventivas.
2. Mandatos de carácter particular.

Sobre las multas coercitivas

Las multas coercitivas son medios de ejecución 
forzosa que se expiden ante el incumplimiento de 
las medidas cautelares y correctivas. Las multas 
coercitivas no tienen carácter sancionatorio y se 
imponen por un monto no menor a una (1) UIT, ni 
mayor a cien (100) UIT, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 21 y 22 de la Ley del 
SINEFA y sus modificatorias. No procede recurso 
impugnativo ante la imposición de una multa 
coercitiva.

Finalmente, se estableció que las acciones de 
supervisión ambiental que se encuentren en curso 
en el sector Transportes del MTC, se adecúan a las 
disposiciones del presente Reglamento sin 
retrotraer etapas ni suspender sus plazos. 
Asimismo, se derogó la Resolución Ministerial 
1056-2016-MTC/01.02, que aprobó el Protocolo de 
Supervisión y Fiscalización Ambiental del sector 
Transportes del MTC.
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Resolución Ministerial 104-2021-MINAM

Modifican la Primera actualización del Listado de inclusión de los proyectos de inversión sujetos al 
SEIA, respecto a los proyectos de inversión de Pesca y Acuicultura.

Mediante la Ley del SEIA, se creó el SEIA con la 
finalidad de establecer un procedimiento 
uniforme para las evaluaciones de impacto 
ambiental para los distintos proyectos de 
inversión. 

Posteriormente, a través del Decreto Supremo 
019-2009-MINAM se aprobó el Reglamento de la 
Ley del SEIA (en adelante, Reglamento) cuyo 
artículo 15 señaló que toda persona que pretenda 
desarrollar un proyecto de inversión susceptible 
de generar impactos ambientales negativos de 
carácter significativo debía obtener una 
certificación ambiental. En adición a ello, el 
artículo 20 del Reglamento precisó que los 
proyectos comprendidos dentro del alcance del 
SEIA, se encontraban señalados en el listado de 
inclusión de los proyectos de inversión sujetos al 
SEIA (en adelante, el Listado), el mismo que se 
encuentra previsto en el anexo II del reglamento.

El referido Listado fue modificado conforme a la 
Resolución Ministerial 157-2011-MINAM, 
aprobándose la Primera actualización del Listado 
(en adelante, Primera Actualización), la misma 
que fue posteriormente modificada por las 
Resoluciones Ministeriales 298-2013, 300-2013, 
186-2015, 383-2016, 159-2017, 276-2017, 190-2019, 
202-2019, 023-2020, 129-2020, y 076-2021-MINAM. 
Asimismo, en cumplimiento del artículo 20 del 
Reglamento, el cual señala que el MINAM revisa y 
actualiza periódicamente el listado en 
coordinación con las entidades que conforman el 
SEIA, el PRODUCE, en su calidad de autoridad 
ambiental sectorial, solicitó al MINAM modificar 
la Primera Actualización en relación a los 
proyectos de inversión de los subsectores de Pesca 
y Acuicultura. 

En ese sentido, a través de la Resolución 
Ministerial 079-2021-MINAM el MINAM dispuso 
la prepublicación del proyecto normativo que 
modificaría la Primera Actualización para el sector 
Comunicaciones. 

Habiendo transcurrido el plazo legal 
correspondiente para la recepción de sugerencias 
y comentarios de la ciudadanía, el 25 de junio de 
2021 se publicó, en el diario El Peruano, la 
Resolución Ministerial 104-2021-MINAM que 
aprobó modificar la Primera actualización 
respecto a los proyectos de inversión de Pesca y 

Acuicultura. En ese sentido, la nueva clasificación 
de los proyectos de los subsectores Pesca y 
Acuicultura que se encuentran comprendidos 
dentro de los alcances del SEIA, a cargo del 
PRODUCE, es la siguiente:

1. Proyectos o actividades de acuicultura y 
sus modificaciones:

1.1. Categorizados como de mediana 
y gran empresa, incluyendo el cultivo 
(puede incluir extracción y acopio) de 
flora acuática.
1.2. Que incluyan la introducción o 
traslado de especies hidrobiológicas.

2. Proyectos o actividades de instalación y 
operación de plantas de procesamiento 
pesquero para la producción de 
congelado, enlatado o curado, con o sin 
planta de procesamiento pesquero para la 
producción de harina residual de 
descartes y residuos de recursos 
hidrobiológicos, con carácter accesorio y 
complementario a su actividad principal 
de Consumo Humano Directo; 
incluyendo sus modificaciones.
3. Proyectos o actividades de instalación y 
operación de plantas de procesamiento 
pesquero de Consumo Humano Indirecto 
para la producción de harina y aceite de 
pescado, incluyendo modificaciones y 
traslados.
4. Proyectos o actividades de instalación y 
procesamiento pesquero para la 
producción de concentrado proteico, y sus 
modificaciones.
5. Instalación, recolección, 
almacenamiento y disposición final, 
mediante un emisario submarino, de 
efluentes industriales tratados de plantas 
de procesamiento pesquero y sus 
modificaciones.
6. Proyectos de investigación, incluyendo 
la transferencia de paquetes tecnológicos, 
siempre que consideren: espacios 
acuáticos, implementación de 
laboratorios o áreas de procesos o de 
cultivo, o la generación de efluentes que 
implique un tratamiento previo a su 
disposición o vertimiento; y sus 
modificaciones.
7. Instalación y funcionamiento de 
infraestructura de apoyo a la pesca 
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artesanal, y sus modificaciones.
8. Depurado de moluscos bivalvos y 
gasterópodos, y sus modificaciones.
9. Procesamiento industrial de macroalgas 
y sus modificaciones
10. Centros de mantenimiento y limpieza 
de sistemas de cultivo, y sus 
modificaciones.
11. Proyectos de los subsectores Pesca y 
Acuicultura que se ubiquen en ANP de 
administración nacional o sus zonas de 
amortiguamiento, o en las áreas de 
conservación regional, o en ecosistemas 
frágiles, hábitats críticos de especies 
amenazadas o endémicas, comunidades 
campesinas o nativas, pueblos indígenas, 
o áreas de importancia ecológica y 
biológica.

Por otro lado, los gobiernos regionales tienen bajo 
su competencia los siguientes proyectos:

1. Procesamiento pesquero artesanal o 
procesamiento primario, y sus 
modificaciones.
2. Proyectos o actividades de acuicultura 
categorizados como de micro y pequeña 
empresa, incluyendo los proyectos de 
producción de semillas, ovas o alevinos, 
así como el cultivo (puede incluir la 
extracción y acopio) de flora acuática; y 
sus modificaciones.

3. Instalación y funcionamiento de 
acuarios comerciales, y sus 
modificaciones.
4. Proyectos de Inversión de los 
subsectores Pesca y Acuicultura que se 
ubiquen en áreas naturales protegidas de 
administración nacional o sus zonas de 
amortiguamiento, o en las áreas de 
conservación regional, o en ecosistemas 
frágiles, hábitats críticos de especies 
amenazadas o endémicas, comunidades 
campesinas o nativas, pueblos indígenas, 
o áreas de importancia ecológica y 
biológica, salvo los proyectos de 
acuicultura de recursos limitados.

Cabe mencionar que los proyectos de acuicultura 
de recursos limitados que no se ubiquen en las 
áreas naturales protegidas de administración 
nacional o sus zonas de amortiguamiento, o en las 
áreas de conservación regional, deberán presentar 
una FTA.
 
Finalmente, se indica que cuando un proyecto de 
inversión considere desarrollar dos o más tipos de 
actividades y al menos una de ellas se encuentre 
comprendida en el artículo 1 de la presente 
Resolución Ministerial, le es exigible la 
certificación ambiental por la actividad sujeta al 
SEIA, integrándose en su estudio ambiental y en 
dicha certificación, la totalidad de actividades a 
desarrollar.
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Aprueban los términos de referencia para la elaboración del plan de abandono y plan de abandono parcial aplicables a las acividades 
de hidrocarburos 37

NORMAS DEL MES DE JULIO

Resolución Ministerial 231-2021-MINEM/DM

Aprueban los términos de referencia para la elaboración del plan de abandono y plan de abandono 
parcial aplicables a las acividades de hidrocarburos.

Mediante el Decreto Supremo 039-2014-EM, se 
aprobó el RPAAH con el objetivo de normar la 
protección y gestión ambiental de las actividades 
de hidrocarburos a fin de prevenir, minimizar, 
rehabilitar, remediar y compensar los impactos 
ambientales negativos derivados de tales 
actividades para promover el desarrollo 
sostenible.

Conforme al artículo 4 del RPAAH lamento, se 
definió al plan de abandono como el conjunto de 
acciones que realiza el titular a fin de dar por 
concluida su actividad o abandonar sus 
instalaciones, áreas o lote previo a su retiro 
definitivo y poder corregir cualquier condición 
adversa en el ambiente, así como para 
implementar el reacondicionamiento necesario 
para volver el área a su estado natural o dejarla en 
condiciones apropiadas para su nuevo uso. 

De acuerdo con el artículo 98 del RPAAH, el plan 
de abandono debe ser presentado en las siguientes 
situaciones:

1. Atendiendo a la fecha del vencimiento 
del Contrato del Lote.
2. Cando el titular decida concluir la 
actividad, devolver el Lote o se resuelva el 
contrato de hidrocarburos,.
3. Cuando decida realizar suelta de áreas 
en donde haya ejecutado actividad 
efectiva de hidrocarburos.
4. Cuando la autoridad de fiscalización 
ambiental lo disponga.
5. Cuando el titular de las actividades de 
comercialización de hidrocarburos haya 
dejado de operar la totalidad de sus 
instalaciones por un periodo de seis (6) 
meses, contados desde que la decisión de 
la cancelación de su Registro de 
Hidrocarburos haya quedado firme.

Además, el artículo 102 del RPAAH precisó que el 
plan de abandono parcial procede cuando el 
titular prevea abandonar determinadas áreas o 
instalaciones de su actividad.

Posteriormente, a través del Decreto Supremo 
023-2018-EM, se aprobó la modificación del 
Reglamento a fin de garantizar una relación 
positiva entre las inversiones y la protección del 
ambiente. Conforme a su Tercera Disposición 
Complementaria Final, el MINEM debía aprobar 
los términos de referencia de planes de abandono 
para las actividades de hidrocarburos.

En vista de ello, el 17 de julio de 2021 se publicó, en 
el diario El Peruano, la Resolución Ministerial 
231-2021-MINEM-DM, que aprobó los TdR para la 
elaboración del plan de abandono y plan de 
abandono parcial para las actividades de 
hidrocarburos2.

Conforme a los TdR aprobados, la autoridad 
encargada para la evaluación y aprobación de los 
planes de abandono podrá ser el MINEM a través 
de la Dirección General de Asuntos Ambientales o 
los gobiernos regionales, en caso cuenten con la 
transferencia de funciones correspondiente.

Ahora bien, luego de admitido a trámite el plan de 
abandono o plan de abandono parcial, la 
autoridad correspondiente comunicará al titular 
los lugares donde deberá entregar una copia del 
referido plan a fin de que la población interesada 
brinde sus comentarios.

Por otro lado, los TdR señalan que el titular deberá 
presentar el plan correspondiente cuanto se dé por 
terminada una actividad de hidrocarburos o se 
abandonen instalaciones, áreas o lote previo a su 
retiro definitivo. Por ello, el titular deberá 
considerar lo siguiente:

1. En los casos en los que por acuerdo 
entre el titular y la comunidad o los 
gobiernos regionales, locales o nacionales, 
o un propietario, se solicite que alguna 
instalación o infraestructura no sea 
incluida en el plan correspondiente, el 
titular deberá enviar una solicitud a la 
autoridad ambiental requiriendo ello.
2. Los titulares de las actividades de 
exploración y explotación deberán 

2 Para conocer los lineamientos detallados de los términos de referencia para la elaboración del Plan de abandono 
y Plan de abandono parcial puede acceder al siguiente enlace:
https://kahatt.com/jo5f
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presentar en el plan de abandono un 
listado de los componentes aprobados e 
instalados en el lote precisando la 
resolución de aprobación, su ubicación, 
entre otros. Adicionalmente, deberán 
presentar un plano que visualice los 
componentes aprobados e instalados 
resaltando aquellos que serán 
abandonados.

Por otro lado, cuando el titular pretenda realizar el 
abandono de instalaciones identificados como 
pasivos ambientales deberá elaborar el plan de 
abandono correspondiente. En cambio, cuando 
pretenda realizar el abandono de suelos 
contaminados o áreas afectadas por pozos mal 
abandonados, calificados como pasivos 
ambientales, el titular deberá elaborar el plan de 
abandono, el estudio de caracterización y el plan 
dirigido a la remediación conforme a los criterios 
para la gestión de sitios contaminados.

Una vez aprobado el plan de abandono o plan de 
abandono parcial, el cronograma de ejecución es 
exigible y aplicable desde el día siguiente de 
notificada la resolución directoral que aprueba el 
plan correspondiente.

Finalmente, aquellos titulares que hayan iniciado 
un procedimiento administrativo de aprobación 
del plan de abandono o plan de abandono parcial 
antes de la entrada en vigencia de la Resolución 
Ministerial 231-2021-MINEM-DM, seguirán 
rigiéndose bajo las reglas vigentes al momento de 
su presentación. No obstante, en caso los 
mencionados planes no sean aprobados, el titular 
deberá presentar nuevamente su solicitud 
utilizando los TdR aprobados.
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Decreto Supremo 017-2021-MINEM

Aprueban disposiciones para la actualización y modificación del IGAC o del IGAFOM.

Mediante el Decreto Legislativo 1105 se 
establecieron disposiciones para el proceso de 
formalización de las actividades de pequeña 
minería y minería artesanal con el objeto de 
establecer normas complementarias para 
implementar el proceso de formalización de la 
actividad minera informal. Conforme al artículo 9 
del Decreto Legislativo 1105, se creó el IGAC como 
requisito obligatorio para obtener la autorización 
de inicio de operaciones que se otorga en el marco 
del proceso de formalización.

Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 
004-2012-MINAM se aprobaron disposiciones 
complementarias para la tramitación del IGAC en 
el marco del proceso de formalización minera que 
estaba en curso con la finalidad de facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales 
vigentes. Asimismo, a través del Decreto 
Legislativo 1293 se creó el REINFO y se dispuso la 
simplificación de los mecanismos administrativos 
para la formalización minera.

De acuerdo con el Decreto Legislativo 1336, se 
establecieron disposiciones para el proceso de 
formalización minera integral para que este sea 
coordinado y simplificado, y conforme con su 
artículo 6 se creó el IGAFOM, el cual consiste en el 
instrumento de gestión ambiental que deben 
presentar los mineros informales inscritos en el 
REINFO. 

Finalmente, mediante el Decreto Supremo 
038-2017-EM, se aprobaron disposiciones 
reglamentarias para el IGAFOM. Conforme a la 
Décima Disposición Complementaria, el MINEM 
deberá dictar las disposiciones respecto a la 
actualización o modificación del IGAC o IGAFOM 
aprobado.

En vista de ello, el 19 de julio de 2021 se publicó, en 
el diario El Peruano, el Decreto Supremo 
017-2021-EM aprobando las disposiciones para la 
actualización o modificación del IGAC o IGAFOM 
en el marco del desarrollo de actividades de 
explotación y beneficio de la pequeña minería y 
minería artesanal. 

Actualización del IGAC o IGAFOM

La actualización es el procedimiento por el cual se 
evalúa de manera integral el conjunto de planes y 
medidas de carácter preventivo contenidos en el 
IGAC o IGAFOM aprobados. No comprende la 
reducción o eliminación de compromisos 
ambientales ni la modificación de la operación o 
proyecto minero.
 
La autoridad ambiental podrá requerir al 
administrado iniciar el trámite de modificación 
del IGAC o IGAFOM si así lo considera necesario. 
El administrado se encuentra obligado a actualizar 
su IGAC o IGAFOM en los siguientes supuestos:

1. Cuando hayan transcurrido cinco (5) 
años desde el inicio de la ejecución de las 
medidas de manejo ambiental 
contempladas en el IGAC o IGAFOM a 
partir de su aprobación. El administrado 
deberá comunicar el inicio de la ejecución 
de las mencionadas medidas a la 
autoridad ambiental y a la EFA 
correspondiente dentro del plazo de 
treinta (30) días hábiles antes del inicio de 
la ejecución de las medidas. 
2. Cuando la EFA competente determine 
que los efectos ocasionados por el 
desarrollo de la actividad minera difieren 
con los impactos ambientales negativos 
declarados en el IGAC o IGAFOM.
3. Cuando exista un mandato expreso por 
la normativa vigente, siempre que 
implique cambios en las obligaciones 
ambientales asumidas por el titular de la 
operación minera.

Por otro lado, el administrado podrá presentar la 
actualización del IGAC o IGAFOM en cualquier 
momento antes de transcurridos los cinco (5) años 
anteriormente mencionados a fin de asegurar el 
manejo eficiente de los impactos que se presenten 
en la ejecución de su actividad. Ahora bien, en 
caso el administrado considere que no se requiere 
realizar la actualización de su IGAC o IGAFOM, 
deberá enviar una comunicación a la autoridad 
ambiental y EFA competente dentro del plazo de 
sesenta (60) días hábiles previos a la culminación 
del plazo de los cinco (5) años antes señalados.
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3 Puede encontrar el detalle de los términos de referencia aplicables en el siguiente enlace:
https://kahatt.com/gmd3

Respecto al contenido de la actualización, éste 
deberá estar conforme a los términos de referencia 
aprobados por el Anexo 1 del Decreto Supremo 
017-2021-EM3, los cuales comprenden las nuevas 
obligaciones generadas a partir de normas 
posteriores a la aprobación del IGAC o IGAFOM, 
la implementación de medidas resultantes del 
proceso de supervisión y fiscalización, las 
propuestas de medidas adicionales, el resultado 
del análisis de los impactos reales y el cuadro 
resumen de los compromisos ambientales.

Modificación del IGAC o IGAFOM

La modificación es el procedimiento por el cual se 
evalúan las propuestas de cambios previstos al 
proyecto que, por su significancia, alcance o 
circunstancia, supongan un cambio respecto a la 
actividad original. Además, dichos cambios 
pueden generar nuevos o mayores impactos 
ambientales negativos. 

En este procedimiento no se puede solicitar el 
retiro de medidas de manejo ambiental que 
resulten necesarias para su actividad ni se puede 
modificar el plazo de ejecución de las mismas.
El administrado deberá modificar su IGAC o 
IGAFOM en los siguientes supuestos:

1. En el caso de actividades mineras de 
explotación de sustancias metálicas:

a. Cuando se pretenda explotar un 
mineral diferente a aquel que se 
declaró en el IGAC o IGAFOM.
b. Cuando proyecten explotar 
sustancias no metálicas.
c. Cuando proyecte cambiar el 
método de explotación aprobado, sin 
que varíe la condición de pequeño 
minero o minero artesanal.
d. Cuando se proyecte el incremento 
de la capacidad de producción o 
ampliación del área de actividad 
minera aprobada, siempre que no 
supere los límites de capacidad de 
producción hectáreas establecidos en 

el artículo 91 del TUO de la Ley 
General de Minería.
e. Cuando se proyecte la 
implementación de mejoras 
tecnológicas.
f. Cuando se requiera la modificación 
de los puntos y parámetros de suelo, 
aire o agua a monitorear.
g. Cuando la EFA así lo exija.

2. En el caso de actividades mineras de 
explotación de sustancias no metálicas:

a. Cuando se explote un mineral 
diferente al que declaró en el IGAC o 
IGAFOM.
b. Cuando se proyecten explotar 
sustancias metálicas.
c. Cuando se proyecte cambiar el 
método de explotación aprobado, sin 
que varíe la condición de pequeño 
minero o minero artesanal.
d. Cuando se proyecte el incremento 
de la capacidad de producción o 
ampliación del área de actividad 
minera aprobada, siempre que no 
supere los límites de capacidad de 
producción hectáreas establecidos en 
el artículo 91 del TUO de la Ley 
General de Minería.
e. Cuando se proyecte la 
implementación de mejoras 
tecnológicas.
f. Cuando la EFA así lo exija.

3. En el caso de actividades mineras de 
beneficio:

a. Cuando se proyecte incorporar un 
nuevo proceso de recuperación o 
beneficio mineral.
b. Cuando se proyecte el incremento 
de la capacidad de producción o 
ampliación del área de actividad 
minera aprobada, siempre que no 
supere los límites de capacidad de 
producción hectáreas establecidos en 
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el artículo 91 del TUO de la Ley 
General de Minería.
c. Cuando se proyecte cambiar el 
método de recuperación o beneficio 
del mineral, sin que varíe su 
condición de pequeño minero o 
minero artesanal.
d. Cuando la EFA así lo exija.

El proceso de actualización o modificación, según 
corresponda, del IGAC o IGAFOM se realiza a 
través de la Ventanilla Única del MINEM. Para 
ello, el administrado deberá presentar la solicitud 
correspondiente, la versión digital de la 
actualización o modificación del IGAC o 
IGAFOM, y la acreditación de la vigencia del 
contrato de explotación o cesión minera. El 
procedimiento, sea el de actualización o 
modificación, está sujeto a silencio administrativo 
negativo y tiene un plazo para resolver de treinta 
(30) días hábiles.

De otra parte, cuando el titular de la operación 
minera transfiera, ceda sus derechos mineros o 
cesa su posición contractual, el adquiriente o 
cesionario se encuentra obligado a ejecutar las 
obligaciones y compromisos ambientales 

asumidos en el IGAC o IGAFOM correspondiente. 
Asimismo, las obligaciones y compromisos 
subsisten en los supuestos de cambio de razón 
social o reorganización societaria. En estos casos, 
el administrado deberá comunicar dicha situación 
a la autoridad ambiental y a la EFA 
correspondiente dentro de los treinta (30) días 
hábiles de su inscripción en los registros públicos.

En adición a ello, el titular de la operación minera 
de pequeña minería y minería artesanal tiene la 
obligación de ejecutar las medidas para reducir el 
uso del mercurio en sus actividades, así como 
adoptar las medidas necesarias para el control y 
liberación del mercurio dentro de sus actividades.
Finalmente, si durante la evaluación de uno o más 
IGAFOM de distintos titulares, se advierten que 
dos o más IGA en trámite comprenden áreas 
superpuestas entre sí, la autoridad ambiental 
puede requerir la redimensión del instrumento.  

De persistir la superposición, la autoridad 
ambiental priorizará la aprobación del presentado 
por el titular de operación minera que cuenta con 
concesión minera o contrato de explotación sobre 
el polígono del área comprendida en el IGA.
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4 El rubro otros comprenden los proyectos de infraestructura para servicios públicos de alta densidad; colegios, 
universidad, centros penitenciarios, coliseos y estadios, centros cívicos, museos, centros y campos deportivos, de 
recreación, cultura y otros de naturaleza similar.

Resolución Ministerial 135-2021-MINAM

Incorporan proyectos de inversión de los sectores Jusicia y Derechos Humanos, Educación, y Cultura, 
en la Primera actualización del Listado de inclusión de los proyectos de inversión sujetos al SEIA.

Mediante la Ley del SEIA como un sistema único y 
coordinado de identificación, prevención, 
supervisión, control y corrección anticipada de los 
impactos ambientales negativos significativos 
derivados de los proyectos de inversión. 

Posteriormente, por medio del Decreto Supremo 
019-2009-MINAM se aprobó el Reglamento de la 
Ley 27446, el cual señaló a la evaluación de 
impacto ambiental como un proceso participativo 
técnico-administrativo destinado a prevenir, 
minimizar, mitigar e informar acerca de los 
potenciales impactos negativos que puedan 
derivarse de las políticas, planes, programas y 
proyectos de inversión.

Conforme al artículo 20 del reglamento, los 
proyectos comprendidos dentro del SEIA se 
encuentran señalados en el listado de inclusión 
previsto en el Anexo II del Decreto Supremo 
019-2009-MINAM, el cual es revisado y 
actualizado periódicamente por el MINAM. Así, 
mediante la Resolución Ministerial 
157-2011-MINAM se aprobó la Primera 
actualización del Listado de inclusión de los 
proyectos de inversión sujetos al SEIA (en 
adelante, la Primera Actualización del Listado), la 
misma que fue modificada por las Resoluciones 
Ministeriales 298-2013, 300-2013, 186-2015, 
383-2016, 159-2017, 276-2017, 190-2019, 202-2019, 
023-2020, 129-2020, 076-2021- y 104-2021-MINAM.

Al respecto, la Primera Disposición 
Complementaria y Transitoria de la Resolución 
Ministerial 157-2011-MINAM estableció que, en 
tanto las autoridades competentes no 
consideradas en el Anexo II del reglamento 
dispongan las acciones para implementar la 
función de certificación ambiental, algunos 
proyectos de inversión incluidos en el listado 
referido mantendrán provisionalmente su 
designación.

Por otro lado, conforme a lo señalado en el rubro 
“otros”  del subsector Construcción del sector 
Construcción y Saneamiento de la Primera 
Actualización del Listado, los proyectos 

detallados en dicho rubro no se encuentran bajo 
competencia del MVCS, ya que se asignaron a este 
Ministerio provisionalmente hasta que los 
Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, 
Educación y Cultura tengan la función de 
certificación ambiental. 

Mediante el Oficio 2689-2019-VIVIENDA/SG, el 
MVCS solicitó al MINAM la conclusión de la 
asignación provisional para la evaluación 
ambiental de los proyectos de inversión de los 
sectores Justicia y Derechos Humanos, Educación 
y Cultura.

En ese contexto, el 25 de julio de 2021 se publicó, 
en el diario El Peruano, la Resolución Ministerial 
135-2021-MINAM que dejó sin efecto la Primera 
Disposición Complementaria y Transitoria de la 
Resolución Ministerial 157-2011-MINAM y la nota 
del rubro “otros”4 correspondiente al sector 
Construcción y Saneamiento de la Primera 
actualización del listado, así como incorporó los 
proyectos de inversión de los sectores Justicia y 
Derechos Humanos, Educación y Cultura en la 
Primera actualización de Listado, conforme al 
siguiente detalle:

Ministerio de Educación

1. Creación, mejoramiento o ampliación 
de infraestructura de carácter permanente 
de educación básica regular (inicial, 
primaria o secundaria), básica o Centro 
Educativo Deportivo Experimental, que 
comprenda al menos una de las siguientes 
condiciones:

a. Contar con una edificación con una 
capacidad de aforo total mayor a dos 
mil quinientos (2500) estudiantes. 
b. Tratar un volumen mayor a 20 
m3/día de aguas residuales 
provenientes de la actividad humana 
(domésticas), mediante un sistema de 
tratamiento. 
c. Ubicarse dentro de ANP de 
administración nacional o en sus 
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Zonas de Amortiguamiento, Áreas de 
Conservación Regional, ecosistemas 
frágiles, sitios Ramsar o se localicen 
en zonas donde se haya comprobado 
la presencia de restos arqueológicos.

2. Creación, mejoramiento o ampliación 
del servicio de educación superior o 
técnico productivo, que comprenda al 
menos una de las siguientes condiciones:

a. Tratar un volumen mayor a 20 
m3/día de aguas residuales 
provenientes de la actividad humana, 
los cuales serían manejados a través 
de la implementación de un sistema 
de tratamiento. 
b. Contar con una planta de 
tratamiento de aguas residuales 
industriales. 
c. Contar con instalaciones destinadas 
al desarrollo de al menos uno de los 
siguientes procesos productivos: 

I. Actividades de acuicultura con 
una producción anual mayor a las 
3.5 toneladas brutas.
II. Beneficio animales 
considerando un número de 
individuos igual o mayor a diez 
(10) cabezas de ganado 
vacuno/día, veinte (20) cabezas 
de cerdos o camélidos 
sudamericanos/día, treinta (30) 
cabezas de ovino o caprino/día o 
su equivalente a un consumo 
superior de cinco mil (5000) litros 
de agua por día para otro tipo de 
animales.
III. Acopio de leche fresca en 
plantas con una capacidad igual o 
mayor a diez mil (10 000) litros de 
leche por día.

d. Contar con laboratorios, que 
utilicen insumos químicos sólidos y 
líquidos considerados peligrosos al 
estar incluidos en la versión vigente 
del Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y 
Etiquetado de Productos Químicos de 
las Naciones Unidas, Libro Púrpura 
de las Naciones Unidas o por sus 
características.

e. Ubicarse dentro de ANP de 
administración nacional o en sus 
Zonas de Amortiguamiento, Áreas de 
Conservación Regional, ecosistemas 
frágiles, sitios Ramsar o se localicen 
en zonas donde se haya comprobado 
la presencia de restos arqueológicos.

3. Creación, mejoramiento o ampliación 
de infraestructura para el servicio de 
Centro de Alto Rendimiento o Centro de 
Entrenamiento de Alto Rendimiento, que 
comprenda al menos una de las siguientes 
condiciones:

a. Tratar un volumen mayor a 20 
m3/día de aguas residuales 
provenientes de la actividad humana, 
los cuales serían manejados a través 
de la implementación de un sistema 
de tratamiento. 
b. Ubicarse dentro de ANP de 
administración nacional o en sus 
Zonas de Amortiguamiento, Áreas de 
Conservación Regional, ecosistemas 
frágiles, sitios Ramsar o se localicen 
en zonas donde se haya comprobado 
la presencia de restos arqueológicos.

4. Creación, mejoramiento o ampliación 
de infraestructura de estadios, que 
comprenda al menos una de las siguientes 
condiciones:

a. Contar con un área de 
emplazamiento total mayor a una (1) 
hectárea y que incluya tribunas con 
una capacidad máxima total mayor a 
cinco mil (5000) espectadores.
b. Ubicarse a una distancia menor 
igual de doscientos metros (250) 
metros de un cuerpo natural de agua 
(considerando su nivel más alto) o en 
laderas o requiera la implementación 
de obras de drenaje de aguas e 
impermeabilización del terreno.
c. Ubicarse dentro de ANP de 
administración nacional o en sus 
Zonas de Amortiguamiento, Áreas de 
Conservación Regional, ecosistemas 
frágiles, sitios Ramsar o se localicen 
en zonas donde se haya comprobado 
la presencia de restos arqueológicos.
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5. Creación, mejoramiento o ampliación 
de infraestructura para el servicio de 
villas deportivas, complejos deportivos o 
polideportivos, que comprenda al menos 
una de las siguientes condiciones:

a. Contar con un área de 
emplazamiento total mayor a tres (3) 
hectáreas y con una capacidad de 
aforo mayor a cinco mil (5 000) 
personas. 
b. Ubicarse a una distancia menor o 
igual de doscientos cincuenta (250) 
metros de un cuerpo natural de agua 
(considerando su nivel más alto) o en 
laderas o requiera la implementación 
de obras de drenaje de aguas e 
impermeabilización del terreno. 
c. Ubicarse dentro de ANP de 
administración nacional o en sus 
Zonas de Amortiguamiento, Áreas de 
Conservación Regional, ecosistemas 
frágiles, sitios Ramsar o se localicen 
en zonas donde se haya comprobado 
la presencia de restos arqueológicos.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

1. Instalación, mejoramiento o ampliación 
del servicio de readaptación social a 
través de establecimientos penitenciarios 
o del servicio de reinserción social del 
adolescente en conflicto con la ley penal a 
través de centros juveniles de diagnóstico 
y rehabilitación, que comprendan al 
menos una de las siguientes condiciones:

a. La construcción de vías de acceso, 
tratar las aguas residuales mediante 
un sistema de tratamiento o 
contemple soluciones para la 
dotación de agua potable 
relacionadas al uso de cuerpos 
naturales de agua.
b. Contar con una capacidad de aforo 
de población de 
internos/adolescentes mayores a 
doscientos (200) o que genere un 
volumen diario de residuos sólidos 
mayor a quinientos (500 litros).
c. Ubicarse dentro de ANP de 
administración nacional o en sus 

Zonas de Amortiguamiento, Áreas de 
Conservación Regional, ecosistemas 
frágiles, sitios Ramsar o se localicen 
en zonas donde se haya comprobado 
la presencia de restos arqueológicos.

Ministerio de Cultura

1. Creación, recuperación, mejoramiento o 
ampliación del servicio de interpretación 
cultural a través de intervenciones 
arqueológicas, en Monumentos 
Arqueológicos Prehispánicos, que se 
ubique en ANP de administración 
nacional o en sus Zonas de 
Amortiguamiento, en Áreas de 
Conservación Regional, ecosistemas 
frágiles o sitios Ramsar, y que desarrollen 
al menos una de las siguientes 
actividades:

a. Retiro de cobertura vegetal.
b. Corte o conformación de taludes.
c. Construcción de vías o accesos.
d. Empleo de maquinaria para 
excavación o construcción.
e. Implemente un sistema de 
tratamiento de aguas residuales.

2. Creación, mejoramiento o ampliación 
del servicio de interpretación cultural 
dentro de Monumentos Arqueológicos 
Prehispánicos, correspondientes a museos 
de sitios, centros de interpretación, salas 
de exhibición, áreas de reservas técnicas o 
similares, con fines de puesta en valor del 
bien cultural, que impliquen la 
construcción de infraestructuras de 
carácter permanente y que comprendan al 
menos una de las siguientes condiciones:

a. Instalación de un sistema para el 
tratamiento de aguas residuales 
generadas por la operación del 
proyecto. 
b. Ubicarse dentro de ANP de 
administración nacional o en sus 
Zonas de Amortiguamiento, Áreas de 
Conservación Regional, ecosistemas 
frágiles o sitios Ramsar.
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3. Creación, mejoramiento o ampliación 
de servicios culturales para la 
participación de la población en las 
industrias culturales y las artes, de 
manera exclusiva, a través de casas de la 
cultura, cines, autocines, teatros o centros 
culturales, que comprendan al menos una 
de las siguientes condiciones:

a. Generar un volumen diario de 
residuos sólidos mayor a quinientos 
(500) litros. 
b. Ubicarse a una distancia menor o 
igual de doscientos cincuenta (250) 
metros de un cuerpo natural de agua 
(considerando su nivel más alto).
c. Ubicarse dentro de ANP de 
administración nacional o en sus 
Zonas de Amortiguamiento, Áreas de 
Conservación Regional, ecosistemas 
frágiles, sitios Ramsar o se localicen 
en zonas donde se haya comprobado 
la presencia de restos arqueológicos.

Se precisó que, en caso un proyecto en ejecución se 
encuentre dentro de alguna de las condiciones 
señaladas y requiera un cambio de proyecto 
debido a la presencia de restos arqueológicos que 
puedan generar impactos ambientales negativos, 
el administrado deberá presentar el instrumento 
de gestión ambiental correspondiente ante la 
autoridad competente a fin continuar con la 
ejecución del proyecto.

Los proyectos de inversión que no se encuentren 
sujetos al SEIA y prevean realizar una 
intervención correspondiente a un mejoramiento, 
ampliación o recuperación que origine la 
generación de impactos ambientales negativos en 
los sectores de Justicia y Derechos Humanos, 
Educación y Cultura o los que determine el 
MINAM deben presentar un estudio ambiental 
ante la autoridad competente previo a su 
ejecución. 

Finalmente, conforme al artículo 11 de la 
Resolución Ministerial 135-2021-MINAM, la 
norma entrará en vigencia a partir del 06 de 
diciembre de 2021.
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Decreto Supremo 023-2021-MINAM

 Aprueban la Políica Nacional del Ambiente al 2030.

De acuerdo con el artículo 8 de la LGA, la Política 
Nacional del Ambiente constituye el conjunto de 
lineamientos, objetivos, estrategias, metas, 
programas e instrumentos de carácter público, que 
tiene como propósito definir y orientar el accionar 
de las entidades del gobierno nacional, regional y 
local, y del sector privado y de la sociedad civil, en 
materia ambiental.

Asimismo, la Política de Estado 19 “Desarrollo 
sostenible y gestión ambiental” del Acuerdo 
Nacional estableció el compromiso del Estado 
peruano de integrar la política nacional ambiental 
con las políticas económicas, sociales, culturales y 
de ordenamiento territorial, para contribuir a 
superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible 
del Perú. 

También se comprometió a institucionalizar la 
gestión ambiental, pública y privada, para 
proteger la diversidad biológica, facilitar el 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, asegurar la protección ambiental y 
promover centros poblados y ciudades 
sostenibles.

Conforme al Decreto Legislativo 1013, Decreto 
Legislativo que aprobó la Ley de Creación 
Organización y Funciones del MINAM, se señaló 
que el MINAM tenía, entre sus funciones 
generales, el formular, planificar, dirigir, 
coordinar, ejecutar, supervisar, y evaluar la 
Política Nacional del Ambiente aplicable a todos 
los niveles de gobierno.

De esta manera, a través del Decreto Supremo 
012-2009-MINAM se aprobó la Política Nacional 
del Ambiente con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida de las personas, garantizando la existencia 
de ecosistemas saludables, viables y funcionales 
en el largo plazo y el desarrollo sostenible del país, 
mediante la prevención, protección y recuperación 
del ambiente y sus componentes, la conservación 
y el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, de una manera responsable y 
congruente con el respeto de los derechos 
fundamentales de la persona.

Posteriormente, mediante la Resolución 
Ministerial 242-2019-MINAM, se aprobó la lista 
sectorial de las políticas nacionales bajo la rectoría 
o conducción del MINAM, entre las cuales se 

encontraba la Política Nacional del Ambiente, 
siendo éste el primer instrumento a ser 
actualizado.

En esa misma línea, a través de la Resolución 
Ministerial 062-2020-MINAM, se declaró de 
interés prioritario el proceso de actualización de la 
Política Nacional del Ambiente, el mismo que 
debe desarrollarse de forma participativa y 
descentralizada, en concordancia con el marco 
legal vigente.

En consecuencia, el pasado 25 de julio del 2021 se 
publicó, en el diario oficial El Peruano, el Decreto 
Supremo 023-2021-MINAM, mediante el cual se 
aprobó la Política Nacional del Ambiente al 2030 
y, se derogó el Decreto Supremo 
012-2009-MINAM, que aprobó la primera Política 
Nacional del Ambiente. 

La Política Nacional del Ambiente al 2030 contiene 
nueve (9) objetivos prioritarios e incorpora nuevas 
tendencias, actualizando las prioridades 
ambientales y teniendo en cuenta el actual 
contexto global para enfrentar el problema público 
relacionado a la “Disminución de los bienes y 
servicios que proveen los ecosistemas que afectan 
el desarrollo de las personas y la sostenibilidad 
ambiental”, y de este modo garantizar el bienestar 
de la población.

Las entidades de la administración pública 
responsables de los objetivos prioritarios, 
lineamientos y servicios de la Política Nacional del 
Ambiente al 2030 están a cargo de su 
implementación y ejecución, conforme a sus 
funciones y competencias a través de los 
diferentes planes del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico - SINAPLAN. Para tal 
efecto, dichas entidades coordinan con el MINAM, 
la implementación de los servicios identificados y 
otras intervenciones que contribuyen al 
cumplimiento de los objetivos prioritarios de la 
Política Nacional del Ambiente al 2030.
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Los Lineamientos establecen los siguientes 
objetivos prioritarios:

Objetivo prioritario 1: mejorar la conservación 
de las especies y la diversidad genética

Se pretende mejorar la conservación, puesta en 
valor y el aprovechamiento de los servicios que 
brindan las especies y los recursos genéticos del 
país, disminuyendo su vulnerabilidad, 
garantizando su uso sostenible y asegurando la 
provisión de sus múltiples servicios que proveen a 
las comunidades amazónicas, andinas y costeras 
para esta y futuras generaciones.

Objetivo prioritario 2: reducir los niveles de 
deforestación y degradación de ecosistemas

Evita el deterioro de las estructuras productivas 
de las comunidades amazónicas, andinas y 
costeras, así como también permite asegurar 
sumideros de carbono, evitar las emisiones de 
gases de efecto invernadero y reducir la 
posibilidad de emergencia y desastres (por 
ejemplo: incendios forestales, deslizamientos o 
huaycos).

Objetivo prioritario 3: reducir la contaminación 
del aire, agua y suelo

Se busca frenar el deterioro de las estructuras 
productivas, que se ven afectadas por la 
contaminación de recursos valiosos como el agua 
(marina y continental), y los suelos. También 
busca reducir los niveles de morbilidad y 
mortalidad, tanto en enfermedades 
gastrointestinales como en enfermedades 
respiratorias a nivel nacional.

Objetivo prioritario 4: incrementar la 
disposición adecuada de los residuos sólidos

Se aborda el deterioro de las estructuras 
productivas, que se ven afectadas por la mala 
disposición de los residuos, por ejemplo: arrojo de 
residuos a los ríos, al mar, lagos y espacios rurales. 
Asimismo, busca reducir los niveles de 
morbilidad y mortalidad, generados por 
enfermedades gastrointestinales y respiratorias en 
el nivel nacional, y contribuir en la reducción del 
deterioro de los suelos y de los espacios urbanos.

Objetivo prioritario 5: incrementar la adaptación 
ante los efectos del cambio climático del país

Contribuye a evitar el deterioro de las estructuras 
productivas, que se ven afectadas por los peligros 
de origen natural, a los cuales la población se 
expone por la forma como desarrollan sus 
actividades económicas y culturales.

Objetivo prioritario 6: fortalecer la gobernanza 
ambiental con enfoque territorial en las 
entidades públicas y privadas

Se busca dotar a los diversos actores económicos y 
sociales, de espacios de concertación y de trabajo 
conjunto, a fin de asegurar la participación 
ciudadana en la gestión ambiental. Integra no solo 
a los actores estatales, sino también a otros grupos 
como la academia, las empresas, las comunidades 
y las organizaciones de base. Para ello, se busca 
brindar al país de una base que permita la gestión 
ambiental (planificación- organización- dirección- 
control), a nivel nacional, regional y local, y que 
sea soporte para el logro de todos los objetivos 
planteados en la Política Nacional del Ambiente. 

Objetivo prioritario 7: mejorar el desempeño 
ambiental de las cadenas productivas y de 
consumo de bienes y servicios, aplicando la 
economía circular

Se busca generar el fortalecimiento de las 
condiciones de sostenibilidad de las cadenas 
productivas y de consumo, proceso que no solo 
debe incluir las variables económicas (reducción 
de costos de producción) sino también variables 
sociales (que genere mejora de las condiciones de 
vida de la población y la sostenibilidad de sus 
procesos de consumo) y ambientales (que genera 
mejor uso de los recursos naturales, reúso de los 
residuos sólidos y líquidos y mejora de calidad 
ambiental).
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Objetivo prioritario 8: reducir las emisiones de GEI del país

Se buscan promover tecnologías y acciones que contribuyan a disminuir la GEI hacia la atmósfera, a fin 
de cumplir con los compromisos internacionales del Perú en la materia.

Objetivo prioritario 9: mejorar el comportamiento ambiental de la ciudadanía

Se busca dotar a los diversos actores económicos y sociales de las capacidades (conocimientos, actitudes 
y prácticas), a fin de generar una acción diaria acorde con los principios de cuidado y uso sostenible del 
ambiente. Integra no solo a los actores estatales, sino también a otros grupos de interés como la academia, 
las empresas, las comunidades y las organizaciones de base.
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NORMAS DEL MES DE AGOSTO

Resolución Presidencial 162-2021-SERNANP

Aprueban las disposiciones complementarias para el reconocimiento de áreas de conservación 
privada.

El SERNANP tiene como función aprobar las 
normas y establecer los criterios técnicos y 
administrativos, así como los procedimientos para 
el establecimiento y gestión de las ANP.

Por su parte, el artículo 108 de la LGA dispone que 
la sociedad civil tiene derecho a participar en la 
identificación, delimitación y resguardo de las 
ANP, y la obligación de colaborar en la protección 
de estas áreas.

En esa misma línea, de acuerdo con el artículo 12 
de la LGA, los predios de propiedad privada 
podrán, a iniciativa de su propietario, ser 
reconocidos por el Estado, en toda o parte de su 
extensión, como ACP, siempre y cuando cumplan 
con los requisitos físicos y técnicos que ameriten 
su reconocimiento.

Así, mediante la Resolución Presidencial 
199-2013-SERNANP, publicada el 31 de octubre 
de 2013, se aprobaron las disposiciones 
complementarias para el reconocimiento de las 
ACP, el cual reguló el procedimiento para su 
reconocimiento y gestión, y precisó los roles y 
responsabilidades del SERNANP, así como de los 
propietarios de los predios reconocidos como 
ACP.

Debido a la necesidad de actualizar las 
disposiciones para el reconocimiento de las ACP 
con precisiones que faciliten el trámite y 
evaluación de las solicitudes, así como, de 
adecuarlas a otros dispositivos legales, se derogó 
la Resolución Presidencial 199-2013-SERNANP.

En ese sentido, el pasado 06 de agosto de 2021, a 
través de la Resolución Presidencial 
162-2021-SERNANP se aprobaron las 
disposiciones complementarias para el 
reconocimiento de las ACP (en adelante, las 
Disposiciones).

A continuación, desarrollaremos los aspectos más 
relevantes de las Disposiciones:

Sobre el reconocimiento de un predio como 
ACP

Cualquier persona natural o jurídica de derecho 
privado puede solicitar el reconocimiento de su 

predio como un ACP, siempre y cuando cumpla 
con lo siguiente:

1. Que no exista superposición con otros 
predios.
2. Que, de contar con cargas o 
gravámenes, estas no impidan la 
conservación de los hábitats naturales a 
los que el solicitante se compromete a 
conservar.
3. Que la totalidad o parte de un predio 
sobre el cual se solicita el reconocimiento 
contenga una muestra del ecosistema 
natural característico del ámbito donde se 
ubican, y por lo tanto de la diversidad 
biológica representativa del lugar.

Respecto al periodo de reconocimiento, el 
propietario tiene las siguientes opciones:

1. Reconocimiento temporal, en el periodo 
de reconocimiento solicitado no podrá ser 
menor de diez (10) años, renovable a 
solicitud del propietario.
2. Reconocimiento a perpetuidad, en tanto 
se mantengan los compromisos de 
conservación.

El reconocimiento como ACP conlleva una serie 
de obligaciones para el propietario y el 
SERNANP. Así, conforme al artículo 9 de las 
Disposiciones, el propietario está obligado a:

1. Usar el predio para los fines de 
conservación para los cuales ha sido 
reconocido.
2. Brindar al representante del SERNANP, 
las facilidades que estén a su alcance para 
la supervisión del ACP.
3. Cumplir con su ficha técnica, la misma 
que tiene una vigencia de 5 años 
renovables.
4. Presentar al SERNANP un informe 
anual respecto al cumplimiento de los 
compromisos establecidos en la FT.
5. Comunicar por escrito al SERNANP en 
caso de:

a. Cambio de domicilio legal del 
propietario o del representante legal 
en un periodo máximo de un mes.
b. Cambio de representante legal o 
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transferencia de propiedad (en un 
periodo máximo de tres (03) meses, 
de efectuada la operación, adjuntando 
la copia simple del contrato de 
compraventa, o testamento, adelanto 
de herencia, entre otros, así como los 
datos de los nuevos propietarios 
(nombre y apellido completo, DNI, 
dirección legal, correo electrónico, 
número telefónico o celular).

6. Cumplir con las demás obligaciones 
establecidas en la Ley 26834, Ley de ANP, 
y su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo 038-2001-AG, así como los 
compromisos asumidos ante el 
SERNANP y demás normas que se emitan 
al respecto.

Por su parte, son obligaciones del SERNANP las 
siguientes:

1. Brindar orientación técnica en la 
elaboración de propuestas para el 
reconocimiento de ACP, de requerirlo el 
solicitante.
2. Asesorar al propietario, en la medida de 
sus posibilidades, en lo que respecta al 
cumplimiento de los compromisos 
asumidos para el reconocimiento como 
ACP.
3. Supervisar el cumplimiento de los 
compromisos asumidos por el propietario 
del ACP.
4. Incorporar el reconocimiento del ACP 
en el registro oficial de las ANP.

Sobre el procedimiento para el reconocimiento 
de un ACP

Las Disposiciones indican que el procedimiento 
consta de dos etapas:

1. Acceso al procedimiento. Etapa en la 
cual el propietario solicita el 
reconocimiento de un predio como ACP 
por las características y condiciones 
ambientales que alberga, debiendo 
acreditar la propiedad legal. 
2. Sustento técnico. En esta etapa del 
procedimiento el solicitante presenta la FT 
preliminar de la propuesta de ACP que 
contenga el objetivo general de 

reconocimiento, así como de sus 
compromisos de conservación, los 
indicadores y la zonificación, de acuerdo 
con el formato del Anexo III, según las 
especificaciones detalladas en las 
Disposiciones.

Sobre la zonificación del ACP

La zonificación del ACP puede considerar las 
siguientes zonas:

1. Zona de uso limitado: ámbito del predio 
donde se encuentran los ecosistemas sin 
intervención que el propietario decide 
conservar a través del uso indirecto del 
mismo. 
2. Zona de uso múltiple: ámbito del 
predio donde se encuentran ecosistemas 
poco intervenidos y donde se desarrollan 
actividades que no pongan en riesgo los 
hábitats naturales del área. En esta zona 
puede realizarse actividades de uso y 
manejo que el propietario viene 
realizando o proyecta realizar sin afectar 
directamente al compromiso de 
conservación.

Sobre la gestión de las ACP

Es importante resaltar que, el SERNANP asume 
los costos del trámite de inscripción de cargas ante 
la SUNARP.

Asimismo, la FT del ACP entra en vigor a partir de 
la fecha de reconocimiento del ACP y es 
actualizada cada cinco (05) años. No obstante, el 
propietario, de considerarlo necesario, puede 
solicitar al SERNANP actualizar la FT del ACP 
antes de dicho periodo, sustentando su pedido.

El propietario del ACP reconocida, debe presentar 
un informe anual al SERNANP, de acuerdo con el 
formato establecido en el Anexo V. El informe 
anual es respecto del año anterior y debe 
presentarse antes de finalizar el primer trimestre 
del año siguiente.

Sobre la pérdida del reconocimiento como ACP

Conforme a las Disposiciones, se pierde el 
reconocimiento del predio como un ACP de 
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5 Es menester señalar que actualmente las funciones que ejercía el INRENA en materia de áreas protegidas las 
ejerce el SERNANP.

acuerdo con lo establecido en el artículo 74 del 
Reglamento de la Ley de ANP, así como ante el 
incumplimiento de las obligaciones del titular 
señaladas en el artículo 9 de las Disposiciones 
desarrollado previamente. En ese sentido, el 
artículo 74 del Reglamento de la Ley de ANP, 
aprobado por el Decreto Supremo 038-2001-AG, 
establece que son obligaciones del propietario del 
ACP:

1. Usar el predio para los fines de 
conservación para los cuales ha sido 
reconocido.
2. Presentar para la aprobación del 
INRENA5 su Plan Maestro dentro de los 
noventa (90) días de llevado a cabo su 
reconocimiento.
3. Cumplir con su Plan Maestro, el mismo 
que tiene una vigencia de cinco (5) años 
renovables.
4. Brindar las facilidades necesarias para 
la supervisión del ACP.

5. Presentar un informe anual respecto a 
los avances en el cumplimiento de lo 
establecido en su Plan Maestro.
6. Cumplir las demás obligaciones que 
establece la Ley, el Reglamento, los 
compromisos asumidos ante el INRENA, 
y demás normas que se emitan al 
respecto.

La pérdida de reconocimiento de un ACP se 
declara mediante resolución ministerial sobre la 
base de un procedimiento administrativo iniciado 
de oficio, salvo en el caso que el propietario no 
haya solicitado la renovación en el plazo 
establecido. Finalmente, a través del siguiente 
enlace se puede acceder a los anexos de la 
Disposiciones: 

https://kahatt.com/kg0q
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Decreto Supremo 015-2021-VIVIENDA

Modifican el Reglamento de protección ambiental para proyectos vinculados a las acividades de 
vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento, aprobado por el Decreto Supremo 
015-2012-VIVIENDA.

A través del Decreto Supremo 
015-2012-VIVIENDA, se aprobó el Reglamento de 
protección ambiental para proyectos vinculados a 
las actividades de vivienda, urbanismo, 
construcción y saneamiento con el objeto de 
prevenir, mitigar, controlar y remediar los 
impactos ambientales negativos derivados de las 
actividades de competencia del MVCS. Conforme 
a su artículo 14, se reguló la clasificación 
anticipada para los proyectos de inversión.

Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 
005-2016-MINAM, Reglamento de la Ley 30327, 
Ley de promoción de las inversiones para el 
crecimiento económico y el desarrollo sostenible y 
otras medidas para optimizar y fortalecer el SEIA, 
se estableció que la clasificación anticipada se 
aprueba mediante decreto supremo que aprueba 
el reglamento de protección o gestión ambiental 
sectorial, previa opinión favorable del MINAM.

A través de la Resolución Ministerial 
207-2016-MINAM se aprobaron las disposiciones 
para la clasificación de proyectos de inversión en 
el marco del SEIA, las que incluyen las pautas para 
realizar la clasificación anticipada de proyectos 
que presentan características comunes o similares 

permitiendo un proceso ágil y eficiente para la 
elaboración de estudios ambientales y la obtención 
de la certificación ambiental.

En ese contexto, la Dirección General de Asuntos 
Ambientales del MVCS consideró necesario 
regular la clasificación anticipada de proyectos 
que presenten características comunes o similares 
del sector Vivienda. El MINAM emitió opinión 
favorable a la propuesta de clasificación 
anticipada de proyectos del sector Vivienda por lo 
que resultó necesario modificar el Reglamento de 
protección ambiental para proyectos vinculados a 
las actividades de vivienda, urbanismo, 
construcción y saneamiento.

En ese sentido, el 26 de agosto de 2021 se publicó, 
en el diario El Peruano, el Decreto Supremo 
015-2021-VIVIENDA que aprobó la clasificación 
anticipada de proyectos que presentan 
características comunes o similares del sector 
Vivienda sujetos al SEIA, la misma que se 
incorpora al Reglamento de protección ambiental 
para proyectos vinculados a las actividades de 
vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento 
a través del Anexo III, conforme al siguiente 
detalle:
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saneamiento, aprobado por el Decreto Supremo 015-2012-VIVIENDA

Proyectos sujetos al SEIA Tipología del proyecto
Categoría 
asignada

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

Habilitaciones urbanas de tipo residencial en terrenos ganados al mar e integrados al 
área urbana que impliquen su desarrollo en zona continental ozona marina; que 
contemplen una o más de las siguientes condiciones:
- Involucren la implementación de infraestructuras de enrocamiento (con rocas u otros 
materiales), para conformación de diques, espigones.
- Incluyan otras estructuras de protección, para el relleno con material graduado o 
compactado sobre el medio marino.

EIA-d

Habilitaciones urbanas de tipo residencial a 
ejecutarse en zonas que no cuenten con conexión a la 
red pública de agua potable o alcantarillado, por lo 
que contempla soluciones para la dotación de agua 
potable o tratamiento y disposición final de aguas 
residuales.

Habilitaciones urbanas de tipo residencial a ejecutarse en zonas que no cuenten con 
conexión a la red pública de agua potable o alcantarillado que contemplen soluciones 
para la dotación de agua potable (a excepción del uso de agua de mar) o tratamiento y 
disposición final de aguas residuales.

DIA

Habilitaciones urbanas de tipo residencial en zonas de amortiguamiento, en Áreas de 
Conservación Regional, o en ecosistemas frágiles como: humedales, bosque relicto, lomas 
costeras, bosques de neblina o sitios Ramsar.

EIA-d

Habilitaciones urbanas de tipo residencial a ejecutarse en ecosistemas frágiles como: 
desiertos, tierras semiáridas, en tanto no contemplen soluciones para la dotación de agua 
potable mediante el uso de agua de mar

DIA

Habilitaciones urbanas de tipo residencial en zonas 
de amortiguamiento, en Áreas de Conservación 
Regional, o en ecosistemas frágiles.
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Todo titular de un proyecto de inversión que cuente con clasificación anticipada debe elaborar el estudio 
ambiental correspondiente conforme a los términos de referencia aprobados. 

Ahora bien, en tanto no se aprueben los términos de referencia correspondientes, el titular deberá seguir 
los términos de referencia establecidos en los Anexos III, IV y VI del Decreto Supremo 019-2009-MINAM. 
No obstante, la autoridad puede exigir la presentación de términos de referencia específicos cuando lo 
considere necesario.

Finalmente, en cuanto a la norma aplicable a los procedimientos de calificación iniciados antes de la 
entrada en vigor del Decreto Supremo 015-2021-VIVIENDA, se señala que se tramitan conforme a la 
normativa vigente al momento de su iniciación.
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Proyectos sujetos al SEIA Tipología del proyecto
Categoría 
asignada

Habilitaciones urbanas de tipo residencial cuyo estudio de mecánica de suelos determine 
la necesidad de implementar obras de drenaje de aguas subterráneas e 
impermeabilización del terreno debido a su nivel freático, considerando la protección del 
recurso hídrico, que contemple soluciones para la dotación de agua potable (mediante la 
captación de agua superficial continental, pozo, barraje) o el tratamiento de aguas 
residuales.

EIA-sd

Habilitaciones urbanas de tipo residencial cuyo estudio de mecánica de suelos determine 
la necesidad de implementar obras de drenaje de aguas subterráneas e 
impermeabilización del terreno debido a su nivel freático, considerando la protección del 
recurso hídrico, y que cuenten con conexión a la red pública de agua potable o 
alcantarillado

DIA

Habilitaciones urbanas de tipo residencial en laderas, que contemplen una o más de las 
siguientes condiciones:
- Requieran de cortes mediante el uso de explosivos.
- Se ubiquen a una distancia menor a 1000 metros desde el perímetro del proyecto a 
zonas urbanas consolidadas.
- Comprenda componentes como helipuertos, puentes, funicular o infraestructura 
similar.
- Incluyan la creación de vías de acceso para el ingreso a la habilitación.

EIA-sd

Habilitaciones urbanas de tipo residencial en laderas, que contemplen una o más de las 
siguientes condiciones:
- Requieran de cortes sin el uso de explosivos.
- Se ubiquen a una distancia igual o mayor a 1000 metros desde el perímetro del proyecto 
a zonas urbanas consolidadas.
- Se cuenten con accesos a avenidas principales o carreteras.
- No contemplen el uso de agua de mar para soluciones de dotación de agua potable.
- No incluyan componentes de transporte como helipuertos, puentes, funicular o 
infraestructura similar.

DIA

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.

Habilitaciones urbanas de tipo residencial en laderas.



Resolución de Consejo Direcivo 00013-2021-OEFA/CD

Aprueban el cuadro de Tipificación de infracciones administraivas y escala de sanciones aplicable al 
incumplimiento de las obligaciones para la gesión y manejo de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos y dictan otras disposiciones.

Conforme a la Ley del SINEFA, el OEFA tiene 
como funciones, entre otras, tipificar infracciones 
administrativas y aprobar la escala de sanciones 
correspondiente.

Por su parte, el Decreto Legislativo 1278, Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, reconoció el 
principio de responsabilidad extendida del 
productor, el cual promueve que los fabricantes, 
importadores, distribuidores y comercializadores 
fabriquen o utilicen productos o envases con 
criterios de ecoeficiencia que minimicen la 
generación de residuos o faciliten su valorización, 
aprovechando los recursos en forma sostenible y 
reduciendo al mínimo su impacto sobre el 
ambiente. Asimismo, se estableció que los sujetos 
señalados son responsables de participar en las 
etapas del ciclo de vida de los aparatos eléctricos y 
electrónicos.

Por otro lado, mediante el Decreto Supremo 
009-2019-MINAM, se aprobó el Régimen especial 
de gestión y manejo de RAEE. El artículo 7 del 
Régimen RAEE estableció que el OEFA es la 
autoridad competente para supervisar, fiscalizar y 
sancionar respecto de las obligaciones de los 
productores y generadores de RAEE que cuenten 

con un estudio ambiental o instrumento de gestión 
ambiental complementario al SEIA, así como del 
manejo de los RAEE en las plantas de valorización 
a cargo de las empresas operadoras de residuos 
sólidos.

Al respecto, el artículo 35 del Régimen RAEE 
señaló que el OEFA ejerce la fiscalización 
ambiental y tipifica, en coordinación con el 
MINAM, las infracciones y sanciones aplicables a 
todos los actores involucrados en la gestión y 
manejo de los RAEE, dentro del marco de sus 
facultades. 

Así, con la finalidad de ejercer una adecuada 
fiscalización del cumplimiento de las obligaciones 
y compromisos ambientales a cargo de los 
administrados involucrados en la gestión y 
manejo de los RAEE, a través de la Resolución de 
Consejo Directivo 00013-2021-OEFA/CD, 
publicada el 26 de agosto de 2021, se aprueba el 
Cuadro de tipificación de infracciones 
administrativas y escala de sanciones aplicable al 
incumplimiento de las obligaciones para la gestión 
y manejo de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (en adelante, Cuadro de tipificación), 
el mismo que se transcribe a continuación.
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para la gesión y manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y dictan otras disposiciones

N° Infracción Clasificación Sanción

1

1.1
No diseñar, implementar o administrar un sistema de manejo de RAEE, de forma 
individual o colectiva.

Muy grave Hasta 840 UIT

1.2 No contar con un Plan de Manejo de RAEE aprobado por la autoridad competente. Muy grave Hasta 820 UIT

1.3
No cumplir con los compromisos asumidos en el Plan de Manejo de RAEE aprobado 
respecto a la gestión y manejo de los RAEE.

Muy grave Hasta 790 UIT

1.4
No cumplir con las metas anuales de recolección de RAEE, de acuerdo con la 
normativa vigente.

Muy grave Hasta 790 UIT

1.5
No actualizar el Plan de Manejo, según corresponda, de acuerdo con la normativa 
vigente.

Grave Hasta 40 UIT

Hasta 30 UIT

Amonestación

1.7
No difundir en su portal electrónico la información sobre el manejo y gestión de 
RAEE señalada en la normativa vigente.

Leve Hasta 30 UIT

Incumplimiento de obligaciones de los productores de RAEE

1.6

No informar directamente a los clientes, distribuidores o comercializadores sobre la 
separación de los RAEE que generen, de otro tipo de residuos; o sobre los lugares y 
formas de entrega de los RAEE al final de su vida útil; o sobre la entrega de los RAEE 
en un sistema de manejo, sin costo, de acuerdo con la normativa vigente.

Leve
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N° Infracción Clasificación Sanción

1.7
No difundir en su portal electrónico la información sobre el manejo y gestión de 
RAEE señalada en la normativa vigente.

Leve Hasta 30 UIT

1.8

No implementar medios para recibir gratuitamente, en el territorio nacional, los 
RAEE de sus clientes o los que hayan sido recolectados por distribuidores y 
comercializadores que participen en la cadena de valor de los RAEE que coloca en el 
mercado, de acuerdo con la normativa vigente.

Grave Hasta 180 UIT

1.9
Entregar los RAEE recibidos y recolectados, a personas naturales o jurídicas que no 
son operadores de RAEE autorizados.

Grave Hasta 80 UIT

1.1
No informar al operador de RAEE sobre las partes o componentes del RAEE 
entregados que contienen sustancias o materiales peligrosos.

Grave Hasta 70 UIT

Hasta 10 UIT

Amonestación

Hasta 10 UIT

Amonestación

Hasta 30 UIT

Amonestación

Hasta 10 UIT

Amonestación

2

2.1 No valorizar los RAEE recolectados o recibidos, de acuerdo con la normativa vigente. Muy grave Hasta 200 UIT

2.2
Realizar la disposición final de los RAEE o sus partes que no puedan ser valorizados 
o para las cuales no se disponga de tecnología adecuada de tratamiento para reducir 
su peligrosidad, en lugares no autorizados.

Muy grave Hasta 520 UIT

2.3 Recibir RAEE de fuentes distintas a un sistema de manejo de RAEE. Grave Hasta 80 UIT

Hasta 30 UIT

Amonestación

Hasta 10 UIT

Amonestación

2.5
No presentar la declaración anual de manejo de RAEE o presentarla de manera 
incompleta o inexacta a la autoridad competente, de acuerdo con el contenido, plazo 
y en la forma prevista en la normativa vigente

Leve

1.1
No comunicar a la autoridad competente el cambio de operador de RAEE en el plazo 
previsto en la normativa vigente.

Leve

Incumplimiento de obligaciones de los operadores de RAEE

2.4
No remitir a los productores copia de los registros de los residuos que manejan sobre 
la disposición final de RAEE en los rellenos sanitarios o de seguridad.

Leve

1.1
Migrar a un sistema de manejo de RAEE individual o colectivo sin previa solicitud a 
la autoridad competente, de acuerdo con la normativa vigente.

Leve

1.1 No informar al MINAM el cese de sus actividades económicas vinculadas a RAEE. Leve

1.1

No presentar la declaración anual del productor o presentarla de manera incompleta 
o inexacta a la autoridad competente en la modalidad del sistema individual o 
colectivo, de acuerdo con el contenido, plazo y forma establecida en la normativa 
vigente.

Leve
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N° Infracción Clasificación Sanción

3

3.1
No realizar la segregación o almacenamiento de los RAEE que generan de acuerdo 
con la naturaleza de cada tipo de residuo.

Grave Hasta 90 UIT

3.2
No entregar los RAEE a los sistemas de manejo de RAEE individuales o colectivos de 
manera directa o indirecta, a través de los operadores de RAEE, de acuerdo con la 
normativa vigente.

Grave Hasta 100 UIT

Hasta 30 UIT

Amonestación

4

4.1
No establecer de manera gratuita, en coordinación con los sistemas de manejo, 
puntos de acopio de RAEE, de acuerdo con la normativa vigente.

Grave Hasta 140 UIT

4.2
No entregar los RAEE acopiados a los sistemas de manejo de RAEE, de acuerdo con 
la normativa vigente

Grave Hasta 40 UIT

Hasta 20 UIT

Amonestación

Incumplimiento de obligaciones de los distribuidores y comercializadores de RAEE

4.3
No difundir y sensibilizar a sus clientes sobre el adecuado manejo, segregación y 
entrega de RAEE en puntos de acopio propios o de los sistemas de manejo de RAEE.

Leve

Incumplimiento de obligaciones de los generadores de RAEE

3.3
No incluir la información referida a la generación de RAEE en la declaración anual 
de manejo de residuos sólidos, de acuerdo con el contenido, plazos y forma 
establecidos en la normativa vigente.

Leve
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Resolución de Consejo Direcivo 00016-2021-OEFA/CD

Modifican el Reglamento de supervisión del OEFA.

Conforme a la Ley del SINEFA, el OEFA tiene por 
finalidad asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales fiscalizables por parte de 
los administrados, así como supervisar y 
garantizar que las funciones de evaluación, 
supervisión y fiscalización ambiental –a cargo de 
las diversas entidades del Estado– se realicen de 
forma independiente, imparcial, ágil y eficiente.

En el marco de sus competencias, a través de la 
Resolución de Consejo Directivo 
006-2019-OEFA/CD, publicada el 17 de febrero de 
2019, el OEFA aprobó el reglamento de 
supervisión de dicha entidad con el objetivo de 
establecer disposiciones y criterios que regulen el 
ejercicio de la función de supervisión en el marco 
del SINEFA (en adelante, Reglamento de 
supervisión).

Considerado que, mediante el Decreto Supremo 
004-2019-JUS, se modificó el TUO de la LPAG, 
surgió la necesidad de modificar algunos artículos 
del Reglamento de supervisión del OEFA con la 
finalidad de asegurar que la reglamentación de la 
función supervisora en el marco del SINEFA se 
encontrara conforme al TUO de la LPAG. Así, a 
través de la Resolución de Consejo Directivo 
00016-2021-OEFA/CD, publicada el 01 de 
setiembre de 2021, se aprobó la modificación del 
artículo 7 e), el artículo 29.3 y el artículo 36.1 del 
Reglamento de supervisión.

Respecto a las obligaciones del supervisor, 
regulado en el artículo 7 del Reglamento de 
supervisión, se especificó que la entrega de la 
copia del acta de supervisión debe realizarse 
conforme lo previsto en el Texto Único Ordenado 

de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, aprobado mediante el 
Decreto Supremo 021-2019-JUS, y el TUO de la 
LPAG o la norma que los sustituya.

Por otro lado, se establecieron dos supuestos al 
artículo 29.3 del Reglamento de supervisión, para 
que el supervisor realice la ejecución subsidiaria, 
por sí o a través de terceros, a costa del 
administrado:

1. Que se haya aplicado previamente algún 
mecanismo de ejecución forzosa, a excepción de 
las medidas preventivas dictadas en campo sobre 
actividades productivas e infraestructura y 
servicios.
2. Cuando se ordene el decomiso temporal de los 
objetos, instrumentos, artefactos o sustancias; o la 
paralización o restricción de la actividad 
extractiva, productiva, o de servicios; o el cierre 
temporal, parcial o total, del local o 
establecimiento donde se lleve a cabo la actividad; 
o las medidas dictadas en el marco de la 
competencia sobre las actividades productivas e 
infraestructura y servicios.

Finalmente, se estipuló que el plazo que establece 
el artículo 36.1 del Reglamento de supervisión 
para que el administrado acredite el cumplimiento 
de la medida administrativa no resulta aplicable 
para el segundo supuesto del artículo 29.3, toda 
vez que su ejecución es inmediata.
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Resolución de Consejo Direcivo 00017-2021-OEFA/CD

Modifican el Reglamento del reporte de emergencias ambientales de las acividades bajo el ámbito de 
competencia del OEFA.

Mediante el artículo 11 de la Ley del SINEFA, se 
menciona que puede establecer procedimientos 
para la entrega de reportes, informes técnicos, 
declaraciones de parte y cualquier información 
relativa al cumplimiento de las obligaciones a 
cargo de los administrados.

En ese contexto, mediante la Resolución de 
Consejo Directivo 018-2013-OEFA/CD, se aprobó 
el Reglamento del reporte de emergencias 
ambientales de las actividades bajo competencia 
del OEFA (en adelante, el Reglamento), con el 
objeto de regular el reporte de las emergencias 
ambientales presentadas en las actividades bajo 
supervisión del OEFA. 

Dado que el OEFA consideró que la obligación del 
reporte de emergencias ambientales debía ser 
proporcional al nivel de riesgo que pudiera 
generar el titular de la actividad, así como la 
necesidad de implementar un enfoque de 
orientación a los riesgos y promoción de 
cumplimiento, consideró necesario ajustar el 
Reglamento a las nuevas exigencias.

En vista de ello, el 02 de septiembre de 2021, se 
publicó en el diario El Peruano la Resolución de 
Consejo Directivo 00017-2021-OEFA/CD que 
modificó los artículos 3, 5 y 6 del Reglamento e 
incorporó el artículo 7. Cabe mencionar que las 
modificaciones introducidas por la Resolución de 
Consejo Directivo 00017-2021-OEFA/CD entrarán 
en vigencia a partir del 11 de enero de 2022.

Conforme a la modificación del artículo 3 del 
Reglamento, la emergencia ambiental se debe 
entender como aquel evento súbito o imprevisible 
generado por causas naturales, humanas o 
tecnológicas que inciden en la actividad del 
administrado y que generan deterioro al ambiente. 
Además, se menciona que el administrado debe 
reportar o comunicar la ocurrencia en función a la 
metodología de estimación de riesgos de 
emergencias ambientales, la misma que considera 
la cantidad y peligrosidad del elemento liberado, 
la sustancia involucrada, la dimensión del área 
involucrada, la afectación de componentes 
ambientes, la recurrencia del evento, así como la 
caracterización del ambiente.

En caso ocurra una emergencia ambiental, el 
administrado debe acceder al aplicativo ERA 

EMERGENCIAS del OEFA, el cual facilita el uso 
de la metodología de estimación de riesgos en 
emergencias ambientales, de manera inmediata 
para conocer si está obligado o no a reportar la 
emergencia ambiental. 

Si el aplicativo ERA EMERGENCIAS determina 
que el administrado no está obligado a reportar la 
emergencia, deberá comunicar al OEFA las 
acciones adoptadas para la atención de la 
emergencia en el informe de cumplimiento de las 
obligaciones fiscalizables o a través de la PLUSD 
del  OEFA dentro de los tres (3) primeros días 
hábiles del mes siguiente a la ocurrencia de la 
emergencia.

Conforme a la modificación del artículo 5 del 
Reglamento, el administrado tiene un plazo 
máximo de doce (12) horas contadas desde la 
ocurrencia del evento para confirmar la 
generación del reporte preliminar en formato 
virtual en la PLUSD del OEFA. 

De igual manera, el administrado tiene un plazo 
de diez (10) días contados desde el día siguiente de 
ocurrida la emergencia ambiental para confirmar 
la generación del reporte final en formato virtual 
en la PLUSD del OEFA. Asimismo, de manera 
excepcional el administrado puede solicitar la 
ampliación del plazo para presentar el reporte 
final a la autoridad supervisora. Para ello, la 
solicitud debe presentarse a través de la PLUSD 
del OEFA.

Conforme a la modificación del artículo 6 del 
Reglamento, en caso el administrado no haya 
hecho uso del ERA EMERGENCIAS, el 
administrado podrá realizar el reporte de 
emergencias vía llamada telefónica al OEFA.

Finalmente, se incorporó el artículo 7 al 
Reglamento, el cual menciona que los reportes 
preliminares y finales deben contar con la 
siguiente información mínima: datos del 
administrado, datos del evento, ejecución del plan 
de contingencia o acciones de primera respuesta, 
datos de la persona que reporta, las evidencias y 
otra información que requiera la normativa 
específica. 
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Resolución de Consejo Direcivo 00018-2021-OEFA/CD

Modifican el Reglamento del procedimiento administraivo sancionador del OEFA.

Mediante el artículo 11 de la Ley del SINEFA, se 
señaló que el OEFA tiene como función fiscalizar y 
sancionar la comisión de posibles infracciones 
administrativas, facultades que comprenden la 
función de investigar. Asimismo, el OEFA ejerce la 
facultad de imponer sanciones por el 
incumplimiento de obligaciones y compromisos 
ambientales, así como la facultad de dictar 
medidas cautelares y correctivas.

Por otro lado, a través de la Resolución de Consejo 
Directivo 027-2017-OEFA/CD, el OEFA aprobó el 
RPAS de la entidad, con el objeto de regular el 
procedimiento administrativo sancionador y el 
dictado de las medidas cautelares y correctivas en 
el marco de la función fiscalizadora y 
sancionadora del OEFA, así como el alcance de los 
registros de actos administrativos y de infractores 
ambientales.

Por su parte, el primer párrafo del artículo 209 del 
TUO de la LPAG, dispuso que habrá lugar a la 
ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que, 
por no ser personalísimos, puedan ser realizados 
por sujeto distinto del obligado.

De esta manera, ante la necesidad de asegurar que 
la ejecución subsidiaria de las medidas cautelares 
y correctivas dictadas por el OEFA se realicen en 
concordancia con el TUO de la LPAG, por medio 
de la Resolución de Consejo Directivo 
00018-2021-OEFA/CD, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 02 de setiembre de 2021.se 
dispuso la modificación del artículo 22.1 del 
RPAS. 

La redacción original del artículo 22 del RPAS 
señalaba que, en caso el administrado no ejecutara 
la medida administrativa, y con la finalidad de 
prevenir, controlar o revertir posibles daños al 
ambiente, a los recursos naturales o a la salud de 
las personas, debidamente sustentados, la 
autoridad supervisora podía realizar su ejecución, 
de manera directa o a través de terceros, cuyos 
costos serían asumidos por el administrado y 
serían determinados en la resolución final del 
procedimiento administrativo sancionador por el 
incumplimiento de la medida administrativa.

Mediante la modificación introducida por la 
Resolución de Consejo Directivo 
00018-2021-OEFA/CD, se ha dispuesto que el 
supervisor puede ejecutar subsidiariamente las 
medidas administrativas, siempre y cuando, se 
configuren los siguientes dos supuestos:

1. Se haya aplicado previamente algún 
otro mecanismo de ejecución forzosa.
2. Cuando se ordene el decomiso 
temporal de bienes; o la paralización, cese 
o restricción de la actividad extractiva, 
productiva o de servicios; o el cierre 
temporal, parcial o total, del local o 
establecimiento donde se lleve a cabo la 
actividad; o las medidas dictadas en el 
marco de la competencia sobre las 
actividades productivas e infraestructura 
y servicios.
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NORMAS DEL MES DE OCTUBRE

Resolución Ministerial 186-2021-MINAM

Modifican la Primera actualización del Listado de inclusión de los proyectos de inversión sujetos al 
SEIA respecto a los proyectos de inversión del sector Turismo.

Mediante la Ley del SEIA, se creó el SEIA con la 
finalidad de establecer un procedimiento 
uniforme para las evaluaciones de impacto 
ambiental para los distintos proyectos de 
inversión. 

Posteriormente, a través del Decreto Supremo 
019-2009-MINAM se aprobó el Reglamento de la 
Ley del SEIA (en adelante, Reglamento) cuyo 
artículo 15 señaló que toda persona que pretenda 
desarrollar un proyecto de inversión susceptible 
de generar impactos ambientales negativos de 
carácter significativo debía obtener una 
certificación ambiental. En adición a ello, el 
artículo 20 del Reglamento precisó que los 
proyectos comprendidos dentro del alcance del 
SEIA, se encontraban señalados en el listado de 
inclusión de los proyectos de inversión sujetos al 
SEIA (en adelante, el Listado), el mismo que se 
encuentra previsto en el anexo II del Reglamento.

El referido Listado fue modificado conforme a la 
Resolución Ministerial 157-2011-MINAM, 
aprobándose la Primera actualización del Listado 
(en adelante, Primera Actualización), la misma 
que fue posteriormente modificada por las 
Resoluciones Ministeriales 298-2013, 300-2013, 
186-2015, 383-2016, 159-2017, 276-2017, 190-2019, 
202-2019, 023-2020, 129-2020, 076-2021, 104-2021, y 
135-2021-MINAM. 

Asimismo, en cumplimiento del artículo 20 del 
Reglamento, el cual señaló que el MINAM debía 
revisar y actualizar periódicamente el Listado en 
coordinación con las entidades que conforman el 
SEIA, el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, en su calidad de autoridad ambiental 
sectorial, solicitó al MINAM modificar la Primera 
Actualización en relación a los proyectos de 
inversión del sector Turismo.

En ese sentido, a través de la Resolución 
Ministerial 186-2021-MINAM, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 13 de octubre de 2021, 
se modificó la Primera Actualización del Listado 
respecto a los proyectos de inversión del sector 
Turismo.

Así, la nueva clasificación de los proyectos del 
sector Turismo que se encuentran comprendidos 
dentro de los alcances del SEIA corresponde a la 
siguiente:

1. Proyectos o inversiones de instalaciones 
turísticas tales como centros de 
interpretación, miradores turísticos, 
paraderos turísticos, oficina de 
información turística, estacionamiento de 
vehículos, senderos peatonales, señales 
turísticas, museos de sitio dentro del 
recorrido turístico, oficinas 
administrativas para servicios turísticos, 
plazas y plazoletas dentro del recorrido 
turístico, y otras con características 
similares reconocidas por el sector; que no 
representen un componente auxiliar o 
complementario de un proyecto o 
actividad del sector turismo y que cumpla 
al menos uno de los siguientes supuestos:

1.1. La superficie a ser ocupada será 
mayor a 4 ha.
1.2. La superficie a ser ocupada será 
mayor a 0.5 ha y se localizará total o 
parcialmente en un Área natural 
protegida, zona de amortiguamiento 
o área de conservación regional, para 
lo cual se ha obtenido previamente la 
autorización de la autoridad 
competente.
1.3. La superficie a ser ocupada será 
mayor a 1 ha y, además, se encuentra 
ubicada en al menos una de las 
siguientes zonas:

a. Ecosistemas frágiles en 
cumplimiento de la legislación de 
la materia.
b. Sitios Ramsar en cumplimiento 
de la legislación de la materia.
c. Bienes naturales asociados al 
agua de acuerdo con el artículo 6 
de la Ley 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, previamente 
autorizado por la autoridad 
competente.
d. Zona de dominio restringido, 
previsto en la Ley 26856, Ley que 
declara que las playas del litoral 
son bienes de uso público, 
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inalienables e imprescriptibles y 
establecen zona de dominio 
restringido, previamente 
autorizado por las autoridades 
competentes.
e. Área o zona donde se hayan 
comprobado la presencia de 
bienes materiales con valor 
arqueológico integrantes del 
Patrimonio Cultural de la Nación.
f. Se encuentren ubicado en áreas 
que no tengan conexión a la red 
alcantarillado ni agua potable.

2. Proyecto de inversión turística que 
considere línea(s) de transporte por cable 
tipo teleférico o telecabina o similar.

3. Centro de turismo termal que cumpla 
con las condiciones para el uso de agua 
con fines turísticos previsto en la Novena 
Disposición Complementaria Final del 
Reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos aprobado mediante el Decreto 
Supremo 001-2010-AG.

4. Establecimientos de hospedaje y 
restaurantes turísticos, incluyendo 
infraestructuras de alojamiento similares 
con fines turísticos, que cumpla al menos 
con alguno de los siguientes supuestos:

4.1. Aforo mayor de 20 personas y que 
se localicen total o parcialmente en 
área natural protegida, zona de 
amortiguamiento o área de 
conservación regional, previamente 
autorizado por las autoridades 
competentes, así como en ecosistemas 
frágiles o sitios Ramsar en 
cumplimiento de la legislación de la 
materia.
4.2. Aforo mayor de 100 personas y 
que se localicen en:

a. Bienes naturales asociados al 
agua de acuerdo con el artículo 6 
de la Ley 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, previamente 
autorizado por la autoridad 
competente.

b. Zona de dominio restringido, 
previsto en la Ley 26856, Ley que 
declara que las playas del litoral 
son bienes de uso público, 
inalienables e imprescriptibles y 
establecen zona de dominio 
restringido, previamente 
autorizado por las autoridades 
competentes.
c. Se encuentre en un área o zona 
donde se hayan comprobado la 
presencia de bienes materiales 
con valor arqueológico 
integrantes del Patrimonio 
Cultural de la Nación, 
previamente autorizado por las 
autoridades competentes.

4.3. Aforo mayor de 200 personas y 
que se localicen en áreas que no 
tengan conexión a la red 
alcantarillado ni agua potable.

5. Proyectos de construcción del CITE 
artesanal ubicado en áreas que no cuenten 
con servicios de alcantarillado o no cuente 
con agua potable para el CITE.

Finalmente, se especifica lo siguiente para los 
proyectos de inversión o actividades del sector 
Turismo que no se encuentren expresamente 
señalados en la Primera Actualización:

1. Si por sus características o condiciones 
se prevea la generación de impactos 
ambientales negativos de carácter 
significativo en su integralidad, el titular 
deberá solicitar la opinión vinculante del 
MINAM. 
2. Si por sus características o condiciones 
se prevea la generación de impactos 
ambientales negativos de carácter no 
significativo en su integralidad, los 
titulares deberán presentar a la autoridad 
ambiental competente una ficha técnica 
ambiental para su evaluación o cumplir 
con los protocolos técnicos ambientales, 
según corresponda, de acuerdo a lo que 
establezca el Reglamento de protección 
ambiental para las actividades del sector 
turismo.
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Modifican la Primera actualización del Listado de inclusión de los proyectos de inversión sujetos al SEIA respecto a los proyectos de 

inversión del sector Turismo

Si se requiere una ampliación, mejoramiento o modificación del proyecto, que por su magnitud, alcance 
o circunstancias prevea la generación de impactos ambientales negativos de carácter significativo en su 
integralidad, el titular deberá presentar el instrumento de gestión ambiental correspondiente ante la 
autoridad ambiental competente.
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Decreto Supremo 029-2021-MINAM

Modifican el Decreto Supremo 010-2017-MINAM, que estableció los LMP de emisiones atmosféricas 
para vehículos automotores.

Mediante el artículo 33 de la LGA, se precisó que 
la autoridad ambiental dirige el proceso de 
elaboración y revisión de los ECA y de los LMP. 
Asimismo, se precisó que en el proceso de revisión 
de los parámetros de contaminación ambiental se 
podían determinan nuevos niveles de calidad. 

Posteriormente, a través del Decreto Legislativo 
1013, que aprobó la Ley de creación, organización 
y funciones del MINAM, se indicó que el MINAM 
tendría la función de elaborar los ECA y LMP.

En ese contexto, por medio del Decreto Supremo 
010-2017-MINAM, se establecieron los LMP de 
emisiones atmosféricas para vehículos 
automotores nuevos y usados que se incorporen al 
parque automotor, así como para los vehículos en 
circulación; teniendo en cuenta, entre otras, la 
tecnología Euro IV, Tier II y EPA 2007.

Sin embargo, en el año 2020, mediante el Decreto 
Supremo 005-2020-MTC, se modificaron los 
requisitos mínimos de calidad para la importación 
de vehículos automotores usados requiriéndose el 
cumplimiento de los LMP de emisiones 
atmosféricas exigibles para vehículos automotores 
nuevos, de acuerdo a la normativa vigente. 

Considerando las recomendaciones y tendencias 
internacionales de transición hacia el uso de 
vehículos que cumplan con las normas de emisión 
acorde con la tecnología Euro 6/VI, Tier 3 y EPA 
2010, así como los requisitos para la importación 
de vehículos automotores, resulta necesario 
modificar los LMP de emisiones atmosféricas para 
vehículos automotores.

Así, el 16 de octubre de 2021 se publicó el Decreto 
Supremo 029-2021-MINAM que modificó el 
Decreto Supremo 010-2017-MINAM, que 
estableció los LMP de emisiones atmosféricas para 
vehículos automotores.

Los nuevos LMP aprobados serán de aplicación 
obligatoria para vehículos con tecnología Euro 
6/VI, Tier 3 y EPA 2010 a partir del 1 de octubre de 
2024. Asimismo, el MINAM tiene un plazo de dos 
(2) años contados a partir del 1 de octubre de 2024 
para actualizar los protocolos de ensayo para 
calcular las emisiones de Euro 6b a Euro 6c y de 
Euro VI/A Euro VI/C.

Para conocer a detalle los nuevos LMP aplicables 
puede acceder al siguiente enlace:

https://kahatt.com/mbus
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Modifican el Reglamento de medidas administraivas del OEFA

Resolución de Consejo Direcivo 00019-2021-OEFA/CD

Modifican el Reglamento de medidas administraivas del OEFA.

Conforme a la Ley del SINEFA, el OEFA tiene por 
finalidad asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales fiscalizables por parte de 
los administrados, así como supervisar y 
garantizar que las funciones de evaluación, 
supervisión y fiscalización ambiental –a cargo de 
las diversas entidades del Estado– se realicen de 
forma independiente, imparcial, ágil y eficiente.

Así, a través de la Resolución de Consejo Directivo 
007-2015-OEFA/CD, publicada el 24 de febrero de 
2015, se aprobó el Reglamento de medidas 
administrativas del OEFA (en adelante, 
Reglamento), el cual contenía la tipificación de 
infracciones y la escala de sanciones relacionadas 
con el incumplimiento de los mandatos de carácter 
particular, las medidas preventivas y los 
requerimientos de actualización de los IGA.

Posteriormente, surgió la necesidad de actualizar 
el Reglamento en vista que, mediante el artículo 
22.1 del Reglamento de Supervisión, aprobado 
mediante la Resolución de Consejo Directivo 
006-2019-OEFA/CD, publicado el 17 de febrero de 
2019, se estableció que la autoridad de supervisión 
podría dictar la medida administrativa de 
requerimiento sobre IGA; y, mediante la 

Resolución de Consejo Directivo 
001-2020-OEFA/CD, publicada el 17 de enero de 
2020, se dispuso que, en aplicación del principio 
de razonabilidad, la multa determinada con la 
metodología para el cálculo de las multas base y la 
aplicación de los factores para la graduación de 
sanciones constituye la sanción monetaria 
correspondiente.

Debido a ello, el pasado 27 de octubre se publicó, 
en el diario oficial El Peruano, la Resolución de 
Consejo Directivo 00019-2021-OEFA/CD, 
mediante la cual se modificaron los artículos 39 y 
40 del Reglamento.

En ese sentido, se modificó el 39 del Reglamento, 
reemplazándose la denominación de la medida 
administrativa “requerimiento de actualización de 
instrumento de gestión ambiental” por la de 
“requerimiento sobre instrumento de gestión 
ambiental”. Asimismo, se modificó el artículo 40 
del Reglamento respecto a la gravedad y el tope 
máximo de la sanción posible de imponerse ante 
las infracciones administrativas por el 
incumplimiento de mandatos de carácter 
particular y de medidas preventivas, de acuerdo al 
siguiente detalle:
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Incumplimiento sobre requerimiento de 
instrumento de gestión ambiental

Leve
Hasta 100 UIT

Incumplimiento sobre mandato de 
carácter particular

Grave
Hasta 1400 UIT 

Incumplimiento de medida 
preventiva

Grave 
Hasta 1000 UIT Incumplimiento de medida preventiva

Muy grave 
Hasta 4000 UIT

Leve 
Hasta 100 UIT

Norma original Norma modificada

Resolución de Consejo Directivo 007-2015-OEFA-CD 
(24.02.2015)

Resolución de Consejo Directivo 019-2021-OEFA-CD (27.10.2021)

Incumplimiento de mandato de 
carácter particular o requerimiento 
de actualización del instrumento de 
gestión ambiental
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Resolución de Consejo Direcivo 0021-2021-OEFA/CD

Aprueban la Tipificación de la infracción administraiva y escala de sanciones en materia ambiental 
aplicable a las enidades de chatarreo habilitadas como infraestructuras de valorización.

Mediante el Decreto de Urgencia 029-2019, se 
establecieron incentivos para el fomento del 
chatarreo como mecanismo dirigido a la 
renovación o retiro definitivo de vehículos del 
parque automotor con la finalidad de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
contaminantes locales que afecten a la salud 
pública, así como, contribuir a reducir la 
siniestralidad en las vías públicas y al resguardo 
de la seguridad vial.

Conforme al artículo 3 del Decreto de Urgencia 
029-2019, el OEFA ejerce la función de supervisar 
y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales contenidas en el instrumento de 
gestión ambiental, así como el correcto manejo de 
los residuos sólidos dentro de las plantas de 
chatarreo.

Por otro lado, a través del Decreto Supremo 
005-2021-MTC, se aprobó el Reglamento del 
Decreto de Urgencia 029-2019, cuyo artículo 6 
precisó que el OEFA tenía como función aprobar 
los tipos de infracciones y sanciones aplicables a 
los titulares de las plantas de chatarreo habilitadas 
como infraestructuras de valorización. 

En ese sentido, por medio de la Resolución de 
Consejo Directivo 017-2019-OEFA/CD, el OEFA 
aprobó la tipificación de infracciones 
administrativas y escala de sanciones aplicables al 
incumplimiento de las obligaciones respecto del 
manejo de residuos sólidos que realicen los 
titulares de infraestructuras de valorización, 
siempre que estas se localicen fuera de las 
instalaciones industriales o productivas, fuera del 
área de la concesión o lote del titular del proyecto 
que se encuentran bajo el ámbito de competencia 
del OEFA.

Ahora bien, el OEFA sustentó la necesidad de 
aprobar la tipificación de la infracción 
administrativa referida al incumplimiento de las 
disposiciones técnicas ambientales, aprobadas por 
el MINAM, así como de disponer la aplicación 
supletoria de la tipificación de infracciones 
generales y transversales aprobadas por el OEFA 
y la tipificación de infracciones del Reglamento de 

la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos; a 
fin de poder ejercer una adecuada fiscalización del 
cumplimiento de las obligaciones ambientales a 
cargo de las plantas de chatarreo, habilitadas 
como infraestructuras de valorización.

En vista de ello, el 27 de octubre de 2021 se 
publicó, en el diario El Peruano, la Resolución de 
Consejo Directivo 0021-2021-OEFA/CD, que 
aprobó la Tipificación de la infracción 
administrativa y escala de sanciones en materia 
ambiental aplicable a las entidades de chatarreo 
habilitadas como infraestructuras de valorización 
(en adelante, la Tipificación).

Conforme al artículo 3 de la Tipificación, 
constituye una infracción administrativa grave el 
incumplir con las obligaciones ambientales 
consignadas en las disposiciones técnicas 
ambientales que el MINAM apruebe, aplicables a 
la actividad de las plantas de chatarreo y se 
sanciona con una multa de hasta trescientas (300) 
UIT.

Finalmente, para determinar las multas aplicables 
en el rango mencionado anteriormente, se deberá 
aplicar la Metodología para el cálculo de las 
multas base y la aplicación de los factores para la 
graduación de sanciones aprobada mediante la 
Resolución de Consejo Directivo 
035-2013-OEFA/CD.
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Aprueban los LMP para emisiones atmosféricas de las acividades de generación termoeléctrica

Decreto Supremo 030-2021-MINAM

Aprueban los LMP para emisiones atmosféricas de las acividades de generación termoeléctrica.

La LGA estableció que el LMP es la medida de la 
concentración o grado de elementos, sustancias o 
parámetros físicos, químicos y biológicos, que 
caracterizan a un efluente o una emisión, que al ser 
excedida causa o puede causar daños a la salud, al 
bienestar humano y al ambiente. Asimismo, 
dispuso que, en el proceso de revisión de los 
parámetros de contaminación ambiental, con la 
finalidad de determinar nuevos niveles de calidad, 
se aplicaría el principio de gradualidad, 
permitiendo ajustes progresivos a dichos niveles 
para las actividades en curso.

Por otro lado, conforme al artículo 7 del Decreto 
Legislativo 1013 y al artículo 23 de la Ley 30230, el 
MINAM tiene como función específica elaborar 
los LMP, los cuales deben ser aprobados mediante 
decreto supremo, refrendado por los sectores 
vinculados, y deberán ser elaborados basándose 
en criterios de protección de la salud, el ambiente, 
así como en un análisis de impacto regulatorio y 
económico sobre las industrias y poblaciones 
involucradas.

En ese sentido, el MINAM, en coordinación con el 
MINEM y PRODUCE, ha elaborado los LMP para 
emisiones atmosféricas de las actividades de 
generación termoeléctrica, a fin de contribuir en la 
mejora de la gestión de la calidad de aire, así como 
minimizar los riesgos a la salud pública y al 
ambiente, los mismos que fueron aprobados 
mediante el Decreto Supremo 030-2021-MINAM, 
publicado el 30 de octubre de 2021 en el diario 
oficial El Peruano.

Es menester señalar que el Decreto Supremo 
030-2021-MINAM entró en vigencia el día 31 de 
octubre de 2021, a excepción de la Segunda 
Disposición Complementaria Final que entrará en 
vigencia el 01 de abril del 2024, disposición que 
regula la certificación de emisiones en motores de 
combustión interna estacionarios nuevos.

Respecto al cumplimiento de los LMP aprobados, 
el Decreto Supremo 030-2021-MINAM señala que 
son de obligatorio cumplimiento por las personas 
naturales o jurídicas que operen o propongan 
operar UGT en el territorio nacional destinados a 
la generación eléctrica para el mercado eléctrico o 
de uso propio, cuya potencia nominal sea igual o 
mayor a 0,5 MW y que emplean combustibles 
sólidos, líquidos o gaseosos. Sin perjuicio de ello, 

se precisa que quedarán exceptuadas las 
siguientes:

1. Aquellas UGT que operan menos de 
quinientas (500) horas de funcionamiento 
al año.
2. Aquellas UGT destinadas al arranque 
rápido por emergencia y carga esencial en 
el marco de una declaración de Estado de 
Emergencia en zonas del sistema eléctrico 
interconectado o sistemas aislados 
conforme a la normativa del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastre.
3. Aquellas UGT destinadas 
exclusivamente para la prestación de 
servicios de saneamiento.

Se señala que los titulares que operen fuentes fijas 
nuevas y existentes deben llevar un registro de las 
horas de funcionamiento de la UGT. Para tal 
efecto, deben incorporar un horómetro digital, 
sellado, inviolable y sin vuelta a cero, de acuerdo a 
los siguientes plazos:

1. Dentro de los doce (12) meses 
posteriores a la entrada en vigencia del 
presente decreto supremo para aquellos 
titulares de fuentes fijas existentes.
2. Desde su puesta en servicio para 
aquellos titulares de fuentes fijas nuevas.
3. Dentro de los sesenta (60) días hábiles 
posteriores a la entrada en vigencia de la 
presente norma para aquellos titulares 
que cumplan con los LMP y no requieran 
adecuar su actividad según lo señalado en 
el segundo párrafo de la Segunda 
Disposición Complementaria Transitoria 
del presente decreto supremo.

En esa misma línea, se dispuso que los titulares 
que cuenten con un IGA aprobado en el marco del 
SEIA, o complementario al mismo, y superen los 
valores establecidos en los LMP aprobados por el 
presente decreto supremo, deben adecuar su 
actividad para el cumplimiento de los mismos. 
Para tal efecto, los titulares deben comunicar dicha 
situación a la autoridad ambiental competente, 
con copia a la entidad de fiscalización ambiental, 
en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, 
contados a partir de la entrada en vigencia de la 
norma, es decir del 31 de octubre de 2021. 
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Asimismo, deben presentar ante la autoridad 
ambiental competente, en un plazo máximo de 
seis (6) meses desde la entrada en vigencia de la 
norma, lo siguiente:

1. 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, la cual debe ser 
presentada a la autoridad ambiental 
competente para su evaluación y 
aprobación de corresponder, previa a la 
ejecución de dicha modificación.
2. La actualización del IGA, en caso se 
requiere ajustar las medidas de manejo 
ambiental para el cumplimiento de los 
LMP en el marco del alcance y 
compromisos establecidos en el IGA 
aprobado.

Por otro lado, si los titulares cumplen con los 
valores establecidos en los LMP aprobados por el 
presente decreto supremo, no requerirán adecuar 
su actividad. Sin embargo, deberán comunicar 
dicha situación a la autoridad ambiental 
competente, y adjuntar los informes de monitoreo 
de los últimos tres (3) años, en un plazo máximo 
de treinta (30) días hábiles, contados a partir del 31 
de octubre de 2021, fecha de entrada en vigencia 
del presente decreto supremo. 

Por su parte, los procedimientos para la obtención 
de la certificación ambiental o la actualización o 
modificación de un IGA preventivo o correctivo 
que se encuentren en trámite antes de la entrada 
en vigencia de esta norma, se resolverán conforme 
a la normativa vigente al inicio de su 
procedimiento. Luego de culminado el 
procedimiento, el titular evaluará si su actividad 
cumple o no con los LMP aprobados por el 
Decreto Supremo 030-2021-MINAM. 

Finalmente, a través del siguiente enlace se puede 
acceder a los dos anexos del presente decreto 
supremo, los cuales contienen los valores de los 
LMP para emisiones atmosféricas de actividades 
de generación termoeléctrica y el formato de 
bitácora de la UGT:
 
https://kahatt.com/ei2b
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Modifican el Reglamento de protección y gesión ambiental para las acividades de explotación, beneficio, labor general, transporte y 

almacenamiento minero

Decreto Supremo 026-2021-EM

Modifican el Reglamento de protección y gesión ambiental para las acividades de explotación, 
beneficio, labor general, transporte y almacenamiento minero.

De conformidad con la Ley 30705, Ley de 
Organización y Funciones del MINEM, este es la 
entidad encargada de diseñar, establecer y 
supervisar las políticas nacionales y sectoriales en 
materia de energía y minería, asumiendo la 
rectoría respecto a ellas.

Por otro lado, la Ley del SEIA, creó el SEIA, como 
un sistema único y coordinado de identificación, 
prevención, supervisión, control y corrección 
anticipada de los impactos ambientales negativos 
derivados de las acciones humanas expresadas 
por medio del proyecto de inversión.

Asimismo, mediante el Decreto Supremo 
040-2014-EM, se aprobó el Reglamento de 
protección y gestión ambiental para las 
actividades de explotación, beneficio, labor 
general, transporte y almacenamiento minero (en 
adelante, Reglamento), con el objetivo de asegurar 
que las actividades mineras comprendidas en 
dicho en el territorio nacional se realicen 
salvaguardando el derecho constitucional a 
disfrutar de un ambiente equilibrado y adecuado 
al desarrollo de la vida, en el marco de la libre 
iniciativa privada y el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales.

Con el objeto de mejorar la gestión ambiental en 
los proyectos de inversión sujetos al SEIA y 
garantizar una relación positiva entre las 
inversiones y la protección del ambiente, se 
propuso modificar el Reglamento. Por ello, a 
través del Decreto Supremo 026-2021-EM, 
publicado el 16 de noviembre del 2021, se aprobó 
la modificación al Reglamento.

Así, se incorporó el artículo 50-A con la finalidad 
de regular las medidas de contingencia no 
previstas en el IGA. En caso de situaciones de 
emergencias ambientales el titular minero debe 
seguir las siguientes indicaciones:

1. Si las medidas de contingencia no se 
encuentran previstas en su IGA, el titular 
minero deberá implementar, en caso se 
presente la condición de riesgo, las 
medidas de contingencia que incluyan 
acciones de control y respuesta con el 
propósito de controlar sus efectos, 
durante el periodo de la emergencia, 
debiendo comunicar dicha 

implementación a la autoridad 
competente en materia de fiscalización 
ambiental y de seguridad en la 
infraestructura, en un plazo máximo de 
diez (10) días hábiles luego de iniciada la 
implementación de las citadas medidas.
2. Si, pese a encontrarse aprobadas en su 
IGA, las medidas de contingencia fueran 
imposibles de cumplir por razones de 
caso fortuito o fuerza mayor, el titular 
minero deberá ejecutar las medidas de 
contingencia que sean necesarias para 
garantizar su atención y el control de los 
efectos durante el periodo de la 
emergencia en caso se presente la 
condición de riesgo.
En este caso, el titular minero deberá 
comunicar dicha implementación a la 
autoridad competente en materia de 
fiscalización ambiental, en un plazo 
máximo de diez (10) día
citadas medidas, debiendo acreditar la 
imposibilidad de cumplir con las medidas 
contenidas en su IGA por razones de caso 
fortuito o fuerza mayor.
3. En ambos casos la entidad de 
fiscalización ambiental o de seguridad de 
infraestructura, deberá supervisar el 
cumplimiento de las medidas de 
contingencia implementadas por el titular 
minero, sin perjuicio de las medidas 
administrativas que dicte la autoridad 
competente en materia de fiscalización 
ambiental.
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4. En las comunicaciones que remita a las 
autoridades competentes descritas 
anteriormente, el titular deberá informar, 
como mínimo, lo siguiente: la ubicación 
georreferenciada de la contingencia o 
emergencia con relación a los 
componentes ambientales que podrían ser 
afectados, los datos generales sobre las 
características, efectos o condición de 
riesgo generada por la contingencia o 
emergencia suscitada, la descripción de 
las medidas implementadas, que 

incluyan, entre otras, las acciones de 
respuesta y control de los efectos, durante 
el periodo de la emergencia; así como el 
plan de comunicación en el marco del 
plan de contingencias.

Finalmente, como consecuencia de la 
implementación de las medidas de contingencia 
antes descritas, el administrado tiene la obligación 
de incluirlas en la actualización de su IGA, cuando 
corresponda.
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Aprueban la Tipificación de infracciones administraivas y escala de sanciones aplicables a las acividades eléctricas

NORMAS DEL MES DE DICIEMBRE

Resolución del Consejo Direcivo 0027-2021-OEFA/CD

Aprueban la Tipificación de infracciones administraivas y escala de sanciones aplicables a las 
acividades eléctricas.

Conforme a la Ley del SINEFA, el OEFA tiene 
como funciones, entre otras, tipificar infracciones 
administrativas y aprobar la escala de sanciones 
aplicable a las actividades bajo su competencia, la 
misma que se realiza mediante una resolución del 
Consejo Directivo del OEFA.

De esta manera, a través de la Resolución del 
Consejo Directivo 023-2015-OEFA/CD, se aprobó 
la Tipificación de infracciones y escala de 
sanciones aplicable a las actividades del subsector 
Electricidad bajo el ámbito de competencia del 
OEFA.

Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 
014-2019-EM, se aprobó el Reglamento para la 
protección ambiental en las actividades eléctricas, 
en el cual se establecieron las obligaciones de 
aquellos titulares que proyecten ejecutar o 
desarrollen actividades de generación, 
transmisión o distribución de energía eléctrica en 
el territorio nacional, en sus distintas etapas 
(construcción, operación y abandono), con la 
finalidad de prevenir, minimizar, rehabilitar y 
compensar los impactos ambientales negativos 
derivados de tales actividades.

En ese contexto, debido a la necesidad de adecuar  
la tipificación de infracciones y sanciones a  las 
nuevas obligaciones establecidas en el Decreto 
Supremo 014-2019-EM, a través de la Resolución 
del Consejo Directivo 0027-2021-OEFA/CD, 
publicada el 10 de diciembre de 2021, se aprobó la 
nueva Tipificación de infracciones administrativas 
y escala de sanciones aplicables a las actividades 
eléctricas (en adelante, Tipificación), quedando 
derogada la aprobada mediante la Resolución del 
Consejo Directivo 023-2015-OEFA/CD.

Conforme a la Tipificación, las infracciones 
administrativas aplicables a las actividades 
eléctricas se clasifican como leves, graves o muy 
graves y se constituyen por:

1. El incumplimiento de obligaciones 
generales de los titulares de actividades 
eléctricas.
2. El incumplimiento de obligaciones 
referidas al control de riesgos y 
emergencias ambientales.
3. El incumplimiento de obligaciones 
referidas a los IGA.

4. El incumplimiento de obligaciones 
referidas a la conservación de la 
diversidad biológica.
5. El incumplimiento de obligaciones 
referidas al monitoreo y control de la 
calidad ambiental.
6. El incumplimiento de obligaciones 
referidas al almacenamiento de materiales 
o sustancias peligrosas.
7. El incumplimiento de obligaciones 
referidas a la participación ciudadana.
8. El incumplimiento de obligaciones 
referidas a la actividad de generación 
hidroeléctrica.
9. El incumplimiento de obligaciones 
referidas a la actividad de generación 
termoeléctrica.
10. El incumplimiento de obligaciones 
referidas a las actividades de generación 
geotérmica.
11. El incumplimiento de obligaciones 
referidas a las actividades de transmisión 
y distribución.

Para determinar el monto de la multa a aplicar, se 
aplicará la Metodología para el cálculo de las 
multas base y la aplicación de los factores para la 
graduación de sanciones, aprobada por la 
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo 
035-2013-OEFA/PCD y modificada por la 
Resolución de Consejo Directivo 
024-2017-OEFA/CD.

Finalmente, se puede encontrar el cuadro de 
Tipificación en el siguiente enlace:

https://kahatt.com/5wwh
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Aprueban los Lineamientos para la implementación del proceso de la EAE en el marco del SEIA

Resolución Ministerial 228-2021-MINAM

Aprueban los Lineamientos para la implementación del proceso de la EAE en el marco del SEIA.

Mediante la Ley 27446, 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. 
Conforme al artículo 4 de la ley, las propuestas de 
PPP de desarrollo sectorial, regional y local 
susceptibles de originar implicaciones 
ambientales significativas pueden contar con una 
EAE por iniciativa del sector.

Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 
019-2009-MINAM, se aprobó el reglamento de la 
Ley del SEIA el cual mencionó que la EAE 
constituye un proceso sistemático, activo y 
participativo con la finalidad de internalizar la 
variable ambiental en las propuestas de PPP de 
desarrollo que formulen las instituciones del 
Estado, usándola como una herramienta 
preventiva de gestión ambiental en los niveles de 
decisión que correspondan.

Conforme a la Cuarta Disposición 
Complementaria Final del reglamento de la Ley 
del SEIA, el MINAM debe aprobar las 
disposiciones normativas y técnicas 
complementarias para definir criterios y 
mecanismos para incluir los PPP de nivel nacional, 
regional o local, así como implementar y hacer 
seguimiento al proceso de EAE.

En vista de ello, el 15 de diciembre de 2021 se 
publicó la Resolución Ministerial 
228-2021-MINAM que aprobó los Lineamientos 
para la implementación del proceso de la EAE en 
el marco del SEIA (en adelante, los Lineamientos), 
con el objeto de orientar la implementación del 
EAE a cargo de las entidades públicas respecto de 

la formulación y actualización de los PPP 
susceptibles de originar implicancias ambientales. 
Estos Lineamientos son de aplicación para los PPP 
que se implementen en materias declaradas de 
interés nacional, así como los PPP vinculados con 
las prioridades de desarrollo nacional, regional y 
local.

Ahora bien, el MINAM tiene el deber de asesorar, 
así como asistir técnica y legalmente a las 
entidades públicas que desarrollen la EAE en cada 
una de las etapas del ciclo de la formulación y 
elaboración de los PPP. Además, las entidades 
proponentes de la elaboración o actualización de 
los PPP tienen la responsabilidad de aplicar y 
conducir los procesos de la EAE. Asimismo, el 
sector privado, la sociedad civil y entidades 
públicas participan en la toma de decisiones 
durante el proceso de la EAE.

La entidad interesada en elaborar o actualizar los 
PPP debe comunicar al MINAM su intención a fin 
de requerir su apoyo para la elaboración del plan 
de trabajo. El plan de trabajo debe contener como 
mínimo los objetivos, el alcance, el cronograma 
compatibilizado entre el PPP y EAE, y el plan de 
participación. El MINAM revisa y elabora un 
informe ambiental detallando las acciones de 
acompañamiento en el proceso de la EAE y emite 
comentarios o aportes, de ser necesario.

Finalmente, el proponente adopta e implementa 
las medidas necesarias para cumplir con los 
comentarios o aportes en el proceso de la EAE y en 
el informe ambiental, en caso corresponda. 
Además, el proponente debe remitir los resultados 
del cumplimiento de los comentarios y aportes 
señalados en la EAE al MINAM una vez al año.
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Modifican el RPAS del OEFA, aprobado por la Resolución del Consejo Direcivo 027-2017-OEFA/CD

Resolución del Consejo Direcivo 0032-2021-OEFA/CD

Modifican el RPAS del OEFA, aprobado por la Resolución del Consejo Direcivo 027-2017-OEFA/CD.

La Ley del SINEFA otorgó la calidad de ente rector 
del SINEFA al OEFA con la finalidad de asegurar 
el cumplimiento de las obligaciones ambientales, 
así como supervisar y garantizar que las funciones 
de evaluación, supervisión y fiscalización se 
realicen de forma independiente, imparcial, ágil y 
eficiente.

Conforme al literal c) del numeral 1 del artículo 11 
de la Ley del SINEFA, el OEFA ejerce la función 
fiscalizadora y sancionadora mediante la 
investigación de la comisión de posibles 
infracciones administrativas sancionables. 
Asimismo, puede imponer sanciones por el 
incumplimiento de obligaciones y compromisos 
derivados de los IGA, de las normas ambientales, 
compromisos ambientales de contratos de 
concesión y de los mandatos o disposiciones 
emitidos por el OEFA, así como cuenta con la 
facultad de dictar medidas cautelares y 
correctivas.

Además, conforme al literal a) del numeral 2 del 
artículo 11 de la Ley del SINEFA, el OEFA tiene la 
función de dictar normas que regulen el ejercicio 
de la fiscalización ambiental en el marco SINEFA y 
otras de carácter general.

En ese contexto, mediante la Resolución de 
Consejo Directivo 027-2017-OEFA/CD, el OEFA 
aprobó el RPAS con el objeto de regular el 
procedimiento administrativo sancionador, así 
como el dictado de las medidas cautelares y 
correctivas en el marco de la función fiscalizadora 
del OEFA.

Ahora bien, el OEFA consideró pertinente 
modificar el RPAS a fin de implementar el RUIAS 
del OEFA, el cual es un registro público, 
permanente y gratuito que incluye a los 
administrados que hayan sido declarados 

responsables administrativos, a los que se les haya 
impuesto una sanción, contra los que se hayan 
dictado medidas cautelares o correctivas, y a los 
administrados sancionados y declarados 
reincidentes.

En vista de ello, el 23 de diciembre de 2021, se 
aprobó la Resolución del Consejo Directivo 
0032-2021-OEFA/CD que modificó el Título VI y 
los artículos 26, 27, 28 y 29 del RPAS.
El artículo 26 ha incorporado el RUIAS como un 
registro único, de carácter público, permanente y 
gratuito, que contiene la información de los 
administrados que han sido declarados 
responsables administrativos mediante resolución 
firme o en donde se haya agotado la vía 
administrativa. Como se ha indicado, este registro 
incluye a los administrados con sanción, con 
medidas cautelares o correctivas impuestas y a los 
administrados sancionados y declarados 
reincidentes. 

De igual manera, el artículo 27 ha precisado la 
información mínima que el RUIAS debe contener 
sobre los administrados sancionados:  nombre, 
número de registro de contribuyente, nombre de 
la unidad fiscalizable, números de expediente en 
los que ha sido sancionados, sector al que 
pertenece, hechos infractores imputados, tipo de 
sanción, entre otros.

Conforme al artículo 28, toda información 
generada por la autoridad decisora del OEFA 
forma parte del RUIAS. Asimismo, conforme al 
artículo 29, la permanencia en el RUIA es de cinco 
(5) años desde su publicación. El administrado 
puede ser declarado como infractor reincidente 
por el plazo de un (1) año y en caso no cumpla con 
el pago de la multa o medida administrativa 
interpuesta dicho plazo se extenderá por un (1) 
año adicional. 
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Modifican la Tipificación de infracciones administraivas y escala de sanciones aplicable a las acividades del subsector Hidrocarburos 
bajo competencia del OEFA

Resolución del Consejo Direcivo 0034-2021-OEFA/CD

Modifican la Tipificación de infracciones administraivas y escala de sanciones aplicable a las 
acividades del subsector Hidrocarburos bajo competencia del OEFA.

Se creó la Ley del SINEFA con la finalidad de 
asegurar el cumplimiento de la legislación 
ambiental, así como supervisar y garantizar que 
las funciones de evaluación, supervisión, 
fiscalización, control y potestad sancionadora del 
Estado se realicen de forma imparcial y ágil.

Conforme al artículo 17 de la Ley del SINEFA, el 
OEFA tiene la función de normar la tipificación de 
infracciones administrativas, así como establecer 
la escala de sanciones aplicables por medio de 
resoluciones de Consejo Directivo.

Por otro lado, mediante el Decreto Supremo 
039-2014-EM, se aprobó el RPAAH, el cual 
estableció obligaciones y responsabilidades de los 
agentes involucrados en las diferentes etapas de 
las distintas actividades del sector Hidrocarburos, 
teniendo en cuenta las condiciones para la 
protección del ambiente y la salud humana.

En ese contexto, mediante la Resolución de 
Consejo Directivo 035-2015-OEFA/CD, se aprobó 
la Tipificación de infracciones y escala de 
sanciones aplicable a las actividades desarrolladas 

por las empresas del subsector hidrocarburos bajo 
competencia del OEFA (en adelante la Tipificación 
de infracciones).

Ahora bien, por medio del Decreto Supremo 
005-2021-EM, se modificó e incorporaron diversos 
artículos al RPAAH. En ese sentido, surgió la 
necesidad de adecuar las normas sobre tipificación 
de conductas e infracciones administrativas 
conforme a los últimos cambios normativos.

Así, el 23 de diciembre de 2021 se publicó en el 
diario El Peruano la Resolución de Consejo 
Directivo 00034-2021-OEFA/CD que aprobó la 
modificación de los artículos 4, 6, el literal b) del 
artículo 9 y los literales f), m), n) y o) del artículo 11 
de la Resolución del Consejo Directivo 
035-2015-OEFA/CD que aprobó la Tipificación de 
infracciones.

En primer lugar, se modificó totalmente la 
redacción de los literales c) al l) del artículo 4 de la 
Tipificación de infracciones, quedando redactados 
de la siguiente manera:
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Artículo 4 Infracción Multa

Inciso C Muy grave 2700 UIT

Inciso D Leve 30 UIT

Inciso E Muy grave 2540 UIT

Inciso F Leve 10 UIT

Inciso G Leve 10 UIT

Conducta

No adoptar las acciones de primera respuesta establecidas en la 
normativa o en el Plan de Contingencia del IGA, en caso de 
emergencias ambientales.

No informar sobre las acciones de primera respuesta ejecutadas o 
no presentar un plan que contenga un cronograma de aplicación 
de las acciones de primera respuesta por ejecutar, al OEFA, a través 
del reporte final de emergencias ambientales, de acuerdo al 
contenido y plazo establecido en la normativa.

No ejecutar el plan de aplicación de las acciones de primera 
respuesta, conforme al plazo establecido en la normativa.

No comunicar cualquier modificación del plan de aplicación de las 
acciones de primera respuesta o de su cronograma, de manera 
previa a su ejecución y debidamente justificada, al OEFA.

No comunicar la culminación de la ejecución del plan de aplicación 
de las acciones de primera respuesta, al OEFA, dentro de tres (3) 
días hábiles siguientes contados desde la culminación del 
cronograma contenido en dicho plan.
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Modifican la Tipificación de infracciones administraivas y escala de sanciones aplicable a las acividades del subsector Hidrocarburos 

bajo competencia del OEFA
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Artículo 4 Infracción Multa

Inciso H Muy grave 2210 UIT

Inciso I Grave 2240 UIT

Inciso J Grave 200 UIT

Inciso K Leve 30 UIT

Inciso L Leve 30 UIT

Si la conducta genera daño potencial 
a la flora o fauna.

Leve 100 UIT

Si la conducta genera daño potencial 
a la salud o vida humana

Grave 300 UIT

Si la conducta genera daño real a la 
flora o fauna

Muy grave 500 UIT

Si la conducta genera daño real a la 
salud o vida humana

Muy grave 1500 UIT

No brindar las facilidades correspondientes al titular anterior, para 
la ejecución de las actividades pendientes contenidas en un plan de 
rehabilitación aprobado.

No comunicar la culminación de la ejecución del plan de 
rehabilitación al OEFA o no presentar los resultados del respectivo 
muestreo de comprobación.

No comunicar la culminación de la ejecución del plan de 
rehabilitación al OEFA o no presentar los resultados del respectivo 
muestreo de comprobación.

Inciso M

No contar con equipo 
adecuado para la 
contención de derrames, 
así como con personal 
adecuadamente equipado 
y entrenado en los 
terminales, plataformas 
marinas y lacustres.

No realizar las acciones necesarias que garanticen el aseguramiento 
del área afectada y la reducción de los riesgos de incrementar la 
afectación o contaminación, una vez ejecutadas las acciones de 
primera respuesta y hasta la emisión del Informe de Supervisión del 
OEFA.

No continuar con la ejecución de las acciones de primera respuesta 
que correspondan, en las áreas afectadas por la ocurrencia de la 
emergencia ambiental, durante la elaboración del plan de 
rehabilitación y hasta antes de la ejecución del referido instrumento 
de gestión ambiental aprobado.

Conducta



En segundo lugar, se modificó la redacción de los literales a) a d), así como de los literales i) a la k) del 
artículo 6, conforme el siguiente detalle:
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bajo competencia del OEFA

Artículo 6 Conducta Infracción Multa

Inciso A

No informar, previamente, sobre la suspensión temporal 
de actividades al OEFA o no indicar la duración de la 

suspensión ni adjuntar el compromiso de cumplir con las 
medidas establecidas en el respectivo instrumento de 

gestión ambiental aprobado o no informar el reinicio de la 
actividad, previamente.

Leve 10 UIT

Inciso B

no informar sobre la suspensión de la ejecución del plan 
de abandono o plan de abandono parcial aprobado, a 

consecuencia de motivos de caso fortuito o fuerza mayor y 
en el período de tiempo establecido por la normativa, al 

OEFA o no informar el reinicio de dicha ejecución, 
previamente.

Leve 20 UIT

Inciso C

No presentar el compromiso de cumplir con las medidas 
establecidas en el respectivo instrumento de gestión 

ambiental aprobado por el tiempo que dure la suspensión 
de la actividad, al OEFA, dentro de los siete (7) días 

hábiles posteriores a la comunicación de otorgamiento de 
la fuerza mayor por parte de Perupetro.

Leve 20 UIT

Inciso D

No presentar el plan de abandono parcial cuando el 
titular haya dejado de operar parte de un lote o 

instalación, o una infraestructura asociada por un periodo 
superior a un año, salvo medie la oportuna comunicación 

de suspensión de actividades al OEFA.

Leve 100 UIT

Inciso E
No presentar el plan de abandono en función a la fecha 

de vencimiento del contrato
Leve 100 UIT

Inciso I

No cumplir o cumplir parcialmente con las disposiciones 
establecidas en la normativa ambiental exigible en el 

marco del procedimiento de evaluación de la solicitud de 
aprobación del plan de abandono, a efectos de obtener la 

aprobación de dicho plan.

Grave 7410 UIT

Inciso J No presentar el plan de abandono, cuando el titular de las
actividades de comercialización de hidrocarburos

haya dejado de operar la totalidad de sus instalaciones
por un período de seis (6) meses, contados desde que

la decisión de la cancelación de su Registro de
Hidrocarburos haya quedado firme en sede administrativa.

Grave 1120 UIT

Inciso K
No brindar las facilidades correspondientes al titular 

anterior, para la ejecución de las actividades pendientes 
contenidas en un plan de abandono aprobado.

Grave 2290 UIT
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Modifican la Tipificación de infracciones administraivas y escala de sanciones aplicable a las acividades del subsector Hidrocarburos 

bajo competencia del OEFA

En tercer lugar, el artículo 9 ahora incorpora las infracciones referidas al monitoreo ambiental. Asimismo, 
el inciso b modificada sido modificado y ahora establece como una infracción muy grave sancionada con 
una multa de hasta dos mil quinientos diez (2,510) UIT, la conducta de no realizar el monitoreo de 
emisiones, así como de los componentes ambientales, consignados en el instrumento de gestión 
ambiental, de acuerdo a la frecuencia y modo establecidos en la normativa o en el instrumento de gestión 
ambiental. 

Finalmente, se ha modificado el inciso f) del artículo 11 estableciendo que aquellos titulares que no 
cumplan con las normas sobre manejo y almacenamiento de hidrocarburos establecidas en el RPAAH 
estarán sujetos a infracciones administrativas.

Por otro lado, los incisos m), n) y o) del artículo 11 han sido modificados, quedando redactados conforme 
al siguiente detalle. 
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Artículo 11 Infracción Multa

Si la conducta genera daño potencial a 
la flora o fauna.

Grave 500 UIT

Si la conducta genera daño potencial a 
la salud o vida humana.

Grave 1000 UIT

Si la conducta genera daño real a la 
flora o fauna.

Muy grave 2000 UIT

Si la conducta genera daño real a la 
salud o vida humana.

Muy grave 3000 UIT

Si la conducta genera daño potencial a 
la flora o fauna.

Leve 100 UIT

Si la conducta genera daño potencial a 
la salud o vida humana.

Grave 200 UIT

Si la conducta genera daño real a la 
flora o fauna.

Muy grave 500 UIT

Si la conducta genera daño real a la 
salud o vida humana.

Muy grave 1000 UIT

Inciso O Leve 10 UIT

Conducta

Inciso M

No contar con las medidas 
necesarias para evitar la 
contaminación de suelos, el control 
de efluentes y la derivación de las 
aguas de escorrentía en las áreas de 
mantenimiento de equipos y 
maquinaria.

Inciso N
Utilización no autorizada de 
material radioactivo.

No comunicar la ejecución de la respectiva acción exonerada del procedimiento 
de modificación de instrumento de gestión ambiental, al OEFA, en un plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la referida ejecución, 
adjuntando las evidencias establecidas en la normativa.


