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El estudio Kahatt Abogados les presenta el Boletín 
Ambiental Anual 2022, a fin de mantenerlos 

actualizados con los últimos cambios normativo del 
ordenamiento jurídico ambiental.

Como cada año, se han seleccionado 
cuidadosamente las normas más relevantes 

emitidas a lo largo del año, que consideramos 
deben ser observadas, con el objetivo de asegurar 
el cumplimiento de las obligaciones ambientales.

Esperamos que la información de nuestro Boletín 
Ambiental les sirva como una guía, para el 

desarrollo sostenible de las extractivas, 
industriales, así como del aprovechamiento de los 

recursos naturales.

Karim Kahatt
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Decreto Supremo 001-2022-MINAM
Modifican el reglamento de la Ley de gestión integral de residuos sólidos, así como el 
decreto supremo que reguló la actividad de los recicladores.

Decreto Supremo 002-2022-MINAM
Aprueban el Reglamento del procedimiento administrativo sancionador por 
afectación a las áreas naturales protegidas de administración nacional.

Decreto Supremo 003-2022-MINAM
Declaran de interés nacional la emergencia climática.

Decreto Supremo 004-2022-MINAM
Aprueban disposiciones para el Procedimiento único del proceso de certificación 
ambiental del SENACE. 

FEBRERO

Resolución de Consejo Directivo 0002-2022-OEFA/CD
Aprueban la Tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones 
aplicable por el incumplimiento de las obligaciones para la gestión y manejo de 
neumáticos fuera de uso.

MARZO

Resolución de Consejo Directivo 00003-2022-OEFA/CD
Modifican el Reglamento de supervisión del OEFA.

ABRIL

Resolución de Consejo Directivo 00010-2022-OEFA/CD
Aprueban el Reglamento para la elaboración, administración y actualización del 
Inventario nacional de áreas degradadas por residuos sólidos e Inventario nacional de 
infraestructuras de residuos sólidos.

Resolución Presidencial 103-2022-SERNANP
Aprueban las disposiciones complementarias al Reglamento del procedimiento 
administrativo sancionador por afectación a las áreas naturales protegidas de 
administración nacional.

Decreto Supremo 005-2022-MIDAGRI
Aprueban el Reglamento de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor.

MAYO

Resolución Presidencial 128-2022-SERNANP
Establecen la Estrategia de lucha contra la minería ilegal en áreas naturales protegidas 
de administración nacional para el periodo 2022-2027.
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Resolución de Dirección Ejecutiva D000278-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE
Aprueban la Guía metodológica para el estudio de levantamiento de la cobertura 
vegetal (bosques) para la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor.

Resolución de Consejo Directivo 00020-2022-OEFA/CD
Modifican el Procedimiento de recaudación y control del aporte por regulación del 
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Resolución de Consejo Directivo 00030-2022-OEFA/CD
Tipifican las infracciones administrativas y establecen la escala de sanciones aplicable 
a las actividades de procesamiento industrial pesquero y acuicultura de mediana y 
gran empresa bajo competencia del OEFA.

Decreto Supremo 156 y 157-2022-PCM
Aprueban el monto determinado del aporte por regulación del OEFA a cargo de las 
empresas y entidades del sector minería y energía para el periodo 2023 – 2025.
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AMI Actividades de minera ilegal 

ACR Área de conservación regional 

ADRS Áreas degradadas por residuos sólidos 

ANA Autoridad Nacional del Agua 

ANP Áreas naturales protegidas 

CIRAS Certificado de inexistencia de restos arqueológicos en superficie 

CTCUM Clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor

DIA Declaración de impacto ambiental

DERNCC Dirección de Evaluación de los Recursos Naturales 

DGANP Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas

DGAAM Dirección General de Asuntos Ambientales 

DGAAA Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios 

DGAAI Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria 

EFA Entidades de fiscalización ambiental 

EIA Estudio de impacto ambiental

EIA-d Estudio de impacto ambiental detallado

EIA-sd Estudio de impacto ambiental semidetallado

EO-RS Empresa operadora de residuos sólidos

ITS Informe técnico sustentatorio

IGA Instrumento de gestión ambiental

LGIRS Ley de gestión integral de residuos sólidos

LPAG Ley del Procedimiento Administrativo General  

MINCUL Ministerio de Cultura

MIDAGRI Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

MINEM Ministerio de Energía y Minas 

PRODUCE Ministerio de la Producción 

MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

VIVIENDA Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

MINAM Ministerio del Ambiente 

NFU Neumáticos fuera de uso 

OEFA Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
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PPC Plan de participación ciudadana

PAT Plan de acondicionamiento territorial 

PDM Plan de desarrollo metropolitano 

PDU Plan de desarrollo urbano 

PMAR Plan de monitoreo arqueológico 

PAS Procedimiento administrativo sancionador

PRIA Programa de investigación arqueológica

PAE Proyecto arqueológico de emergencia

PEA Proyecto de evaluación arqueológica

PIA Proyecto de investigación arqueológica

PRA Proyecto de rescate arqueológico 

RIANP Registro de infractores en áreas naturales protegidas 

RNCA Registro nacional de consultoras ambientales 

RLGIRS Reglamento de la Ley de gestión integral de residuos sólidos 

RPAAE Reglamento para la protección ambiental en las actividades eléctricas

RPAAH Reglamento para la protección ambiental en las actividades de hidrocarburos

SICCEP Sistema de Ciudades y Centros Poblados 

SIGDA Sistema de Información Geográfico de Arqueología 

SEIA Sistema Nacional de Evaluación de 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 

SIGERSOL Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos 

SINANPE Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

SINEFA Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

TdR Términos de referencia 

TUPA Texto único de procedimientos administrativos 

UIT Unidad Impositiva Tributaria

VUCA Ventanilla única de certificación ambiental 

ZA Zona de amortiguamiento 
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Modifican el reglamento de la Ley de gesión integral de residuos sólidos, así como el decreto supremo que reguló la acividad de los 
recicladores

Decreto Supremo 001-2022-MINAM

Modifican el reglamento de la Ley de gesión integral de residuos sólidos, así como el decreto supremo 
que reguló la acividad de los recicladores

NORMAS DEL MES DE ENERO
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Mediante la Ley 29419, Ley que regula la actividad 
de los recicladores, se estableció el marco 
normativo para promover la formalización y 
asociación de la actividad de los recicladores, 
contribuyendo a la mejora en el manejo eficiente 
de los residuos sólidos. Posteriormente, a través 
del Decreto Supremo 005-2010-MINAM, se 
aprobó el Reglamento de la Ley 29419.

Por otro lado, por medio del Decreto Legislativo 
1278 se aprobó la Ley de gestión integral de 
residuos sólidos, estableciéndose como finalidad 
la prevención o minimización de la generación de 
residuos sólidos en origen, frente a cualquier otra 
alternativa. Respecto a los residuos sólidos 
generados, se estableció la preferencia de la 
recuperación y la valorización material y 
energética (la reutilización, reciclaje, compostaje, 
coprocesamiento, entre otras alternativas) siempre 
que se garantice la protección de la salud y del 
ambiente.

Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 
014-2017-MINAM, se aprobó el RLGIRS, para 
asegurar la maximización constante de la 
eficiencia en el uso de materiales, y regular la 
gestión y manejo de residuos sólidos, que 
comprende la minimización de la generación de 
residuos sólidos en la fuente, la valorización 
material y energética de los residuos sólidos, la 
adecuada disposición final de los mismos y la 
sostenibilidad de los servicios de limpieza pública.

Conforme a la Primera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo 
1501, norma que modificó el Decreto Legislativo 
1278 y estableció medidas para prevenir o evitar la 
propagación del COVID-19, surgió la necesidad 
de realizar adecuaciones al RLGIRS. 

De este modo, el 09 de enero del 2022, mediante el 
Decreto Supremo 001-2022-MINAM, se 
modificaron diversos artículos del RLGIRS y del 
Reglamento de la Ley que regula la actividad de 
los recicladores, aprobado por el Decreto Supremo 
005-2010-MINAM, con la finalidad de adecuarlos 
a las medidas establecidas en el marco de la 
Emergencia Sanitaria.

Modificación del RLGIRS

Conforme a la modificación del artículo 4 del 
RLGIRS, el material de descarte debe ser 
entendido como todo subproducto, merma u otro 

de similar naturaleza, peligroso o no peligroso, 
resultante no solo de las actividades productivas, 
sino también de las extractivas o servicios. 
Asimismo, se especificó la información que se 
debe indicar en la declaración jurada 
deconformidad con el artículo 5 del RLGIRS: 
actividad en la que se genera y aprovecha el 
residuo, y el nombre, características del material 
de descarte.

Por otro lado, se dispuso que las municipalidades 
provinciales y distritales presentan, el último día 
hábil del mes de marzo de cada año, a través del 
SIGERSOL, el reporte de las actividades 
ejecutadas el año anterior en el marco de los planes 
de gestión de residuos sólidos municipales 
(artículo 10 del RLGIRS).

Respecto al Inventario Nacional de ADRS, se 
agregó al artículo 14.2 al RLGIRS la información 
que se debe consignar como mínimo:

   a. La ubicación, georreferencia, dimensión y 
características del área degradada por 
residuos sólidos.

   b. El responsable del área degradada por 
residuos sólidos, de corresponder.

   c. La categorización del área degradada por 
residuos sólidos, para su recuperación o 
reconversión, según corresponda.

   d. Superposición en las áreas naturales 
protegidas, zonas de amortiguamiento y/o 
áreas de conservación regional, y/o 
ecosistemas frágiles.

Adicionalmente, se modificó el artículo 18 del 
RLGIRS, el cual regula las disposiciones técnicas 
ambientales y los siguientes instrumentos de 
gestión ambiental complementarios al SEIA: 
programa de reconversión y manejo de ADRS, 
plan de recuperación de ADRS, ficha técnica 
ambiental, programa de adecuación y manejo 
ambiental, diagnóstico preliminar. 

Otra de las modificaciones relevantes está referida 
a los cobros diferenciados por prestaciones 
municipales, regulado en el artículo 22 del 
RLGIRS. Así, se modificó el promedio mensual de 
los residuos generados, de hasta ciento cincuenta 
(150) litros diarios por fuente generadora se 
amplió a ciento cuarenta y cinco (145) kilogramos 
por día, y, en caso de sobrepasar ese promedio, se 
comunicará a los generadores a fin de que 
determinen si el servicio de limpieza pública será 
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Decreto Supremo 005-2021-EM

brindado por el servicio regular de las 
municipalidades o contrataran a una EO-RS. 

Asimismo, se incorporaron algunos artículos que 
regulan el Registro Nacional de Recicladores 
(artículo 13-B del RLGIRS), el cual tiene por 
finalidad contar con información sistematizada 
sobre las organizaciones de recicladores 
formalizadas en el país y sus miembros, y el 
Inventario Nacional de Infraestructura de 
Residuos Sólidos (artículo 14-A del RLGIRS), que 
se encuentra a cargo del OEFA y contiene 
información sobre las infraestructuras de residuos 
sólidos. También se promueve el 
aprovechamiento de los residuos sólidos 
orgánicos y se establecen las condiciones mínimas 
para su aprovechamiento, a través de los artículos 
34-A y 36-B del RLGIRS.

Finalmente, se agregaron disposiciones para el 
manejo de los residuos sólidos en situaciones de 
emergencia, las cuales se regulan en los artículos 
137 al 141 del RLGIRS, conforme al siguiente 
detalle: 

   a. El plan de actividades para la gestión y 
manejo de residuos sólidos.

   b. La implementación de nuevas 
infraestructuras de residuos sólidos 
municipales y no municipales, o 
incorporación de nuevos componentes, 
instalaciones u otros similares en una 
infraestructura existente durante las 
situaciones de emergencia.

   c. Las condiciones para la implementación de 
nuevas infraestructuras de residuos 
sólidos u otros componentes durante 
situaciones de emergencia.

Finalmente, se modificó la tabla de tipificación de 
infracciones y escala de sanciones regulada en el 
artículo 135 del RLGIRS, la cual incluye las 
infracciones referidas a la elaboración y 
presentación de información sobre la 
administración y manejo de los residuos sólidos. 
Para conocer a detalle la nueva tabla de 
tipificación, puede acceder al siguiente enlace: 

https://kahatt.com/7etb

Modificación del Reglamento de la Ley que 
regula la actividad de los recicladores

Al respecto, se modificaron los artículos 34, 38 y 39 
del Reglamento de Ley que regula la actividad de 
los recicladores en los siguientes términos. 

Se especificó la información y los requisitos que se 
debe adjuntar en la solicitud de la formalización 
de recicladores:

   a. Formulario o solicitud dirigida a la 
autoridad competente que contenga la 
siguiente información: nombre del 
representante de la junta directiva de la 
organización de recicladores y su número 
de DNI, datos de la organización de 
recicladores y declaración jurada de 
recicladores. 

   b. Datos personales de los recicladores. 
   c. Copia simple de la constancia de 

participación en, al menos, un programa 
de capacitación de cada uno de los 
miembros de la organización. 

   d. Copia simple de carné de vacunación 
contra el tétano y la hepatitis B de cada uno 
de los miembros de la organización, 
emitido por los órganos desconcentrados y 
descentralizados del Ministerio de Salud u 
otros establecimientos de salud. 

   e. Relación de equipamiento y equipos de 
protección personal. 

   f. Relación de vehículos a ser usados para la 
recolección selectiva, los que deben estar 
en buen estado, ya sea convencional y no 
convencional. 

   g. De realizar la operación de 
acondicionamiento, describir las 
actividades a desarrollar, así como el 
equipamiento y los equipos de protección 
personal que requiere. 

   h. Pago por el derecho de trámite.

Por otro lado, se dispuso que el Registro 
Municipal de Organizaciones de Recicladores sea 
administrado por la municipalidad, y que la 
inscripción en dicho registro autorice a las 
organizaciones de recicladores a realizar 
actividades de recolección selectiva, transporte y 
acondicionamiento de residuos sólidos 
aprovechables, en el marco de los programas de 
segregación en la fuente y recolección selectiva de 
residuos sólidos implementados por cada 
municipalidad en su jurisdicción. Asimismo, la 
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información de este registro debe reportarse al 
MINAM, a través del SIGERSOL, para la inclusión 
en el Registro Nacional de Recicladores. 

A su vez, se establecieron los siguientes plazos, los 
cuales se cuentan desde la entrada en vigencia del 
Decreto Supremo 001-2022-MINAM:

   a. Plazo máximo de ciento ochenta (180) días 
calendarios, el cual venció el 09 de julio de 
2022, para que las municipalidades 
aprobaran o actualizaran sus programas 
de segregación en la fuente y recolección 
selectiva. 

   b. Plazo máximo de ciento veinte (120) días 
hábiles, el cual venció el 30 de junio del 
2022, para que las municipalidades 
actualizaran o aprobaran el cuadro de 
tipificación de infracciones y sanciones 
vinculadas a las obligaciones en materia de 
residuos sólidos. 

   c. Plazo de doce (12) meses, es decir, hasta el 
10 de enero del 2023, para que el MINAM 
apruebe el Reglamento de gestión 
ambiental para las actividades de residuos 
sólidos.

   d. Plazo de ciento ochenta (180) días 
calendarios, el cual venció el 09 de julio del 
2022, para que el MINAM, a través de una 
resolución ministerial, modificara el 
Listado de inclusión de los proyectos de 
inversión sujetos al SEIA para las 
actividades de residuos sólidos y apruebe 
los TdR para proyectos con características 
comunes o similares. 

   e. Plazo de sesenta (60) días calendarios, el 
cual venció el 11 de marzo del 2022, para 
que el MINAM modificara el Formato de 
Reporte de Actividades de los Planes de 
Gestión de Residuos Sólidos Municipales. 

   f. Plazo de noventa (90) días calendarios, el 
cual venció el 10 de abril del 2022, para que 
las municipalidades remitieran al MINAM 
las Constancias de Formalización de las 
organizaciones de recicladores vigentes. 

   g. Plazo de noventa (90) días calendarios, el 
cual venció el 10 de abril del 2022, para que 
el MINAM elaborara el Registro Nacional 
de Recicladores.

Finalmente, cabe precisar que este decreto 
supremo entró en vigor el 10 de enero del 2022.  
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Decreto Supremo 002-2022-MINAM

Aprueban el Reglamento del procedimiento administraivo sancionador por afectación a las áreas 
naturales protegidas de administración nacional

Mediante el Decreto Legislativo 1013, Ley de 
creación, organización y funciones del MINAM, se 
creó el SERNANP como un organismo público 
técnico encargado de asegurar la conservación de 
las ANP. 

Por medio de la Ley 26834 se aprobó la Ley de 
ANP, la cual estableció que el SERNANP puede 
ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de 
las ANP de administración nacional aplicando las 
sanciones de amonestación, multa, comiso, 
clausura o suspensión de actividades por las 
infracciones que cometan los administrados. 

Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 
019-2010-MINAM se aprobó el Reglamento del 
PAS por afectación a las ANP, el cual estableció el 
procedimiento para la determinación de 
infracciones e imposición de sanciones por 
incumplimiento de las normas referidas a las ANP 
de administración nacional. 

Luego de ello, a través de los Decretos Legislativos 
1272 y 1452 se modificaron las disposiciones 
relacionadas con los procedimientos 
administrativos sancionadores de la Ley 27444, 
LPAG, con la finalidad de actualizar su contenido. 

De igual manera, por medio del Decreto Supremo 
019-2021-MINAM, se aprobó el Reglamento de 
acceso a los recursos genéticos y sus derivados, 
cuyo artículo 13 dispuso que el SERNANP tiene 
competencia para supervisar y fiscalizar las 
obligaciones asumidas en las autorizaciones y 
contratos de acceso a los recursos genéticos, así 
como para imponer las sanciones administrativas 
ante incumplimientos de los administrados. 

Debido a las modificaciones indicadas, surgió la 
necesidad de que el SERNANP cuente con un 
nuevo Reglamento de PAS a fin de que se adecúe 
a los cambios normativos. Así, el 16 de enero de 
2022 se publicó el Decreto Supremo 
022-2022-MINAM aprobando el nuevo 
Reglamento del PAS por afectación a las ANP (en 
adelante, el RPAS) de administración nacional, el 
cual aplica a toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, o cualquier otro tipo de 
agrupación que realice una o más de las acciones u 
omisiones establecidas en el cuadro de tipificación 
e infracciones establecidas en el anexo de la 
norma1. 

El artículo 5 del RPAS dispuso que la 
responsabilidad administrativa es de carácter 
objetivo siendo posible eximirse de la 
responsabilidad acreditando la ruptura del nexo 
causal. Se precisó que, cuando el incumplimiento 
corresponda a varias personas conjuntamente, 
estos deben responder de manera solidaria por las 
infracciones cometidas. 

Conforme al artículo 7, el cese de la infracción, así 
como la reversión o remediación de sus efectos, 
exime de responsabilidad a los administrados a 
menos que se haya producido la subsanación 
voluntaria. 

Se precisaron como autoridades del PAS a las 
siguientes:

    a. Autoridad instructora: La jefatura de cada 
ANP es la responsable de la etapa 
instructiva y se encarga de evaluar los 
hechos que configuran una presunta 
infracción, así como de iniciar el PAS, 
elaborar el informe de imputación de 
cargos y realizar las actuaciones de  
verificación e investigación pertinentes a 
fin de emitir el informe final de 
instrucción. 

   b. Autoridad decisora: La Dirección de 
Gestión de las ANP del SERNANP es la 
responsable de esta etapa iniciando con la 
recepción del informe final de instrucción 
y concluyendo con la resolución de 
determinación de responsabilidad. 
Asimismo, se encarga de aplicar las 
sanciones y medidas administrativas que 
corresponde, o el archivo del PAS. De igual 
manera, resuelve los recursos de 
reconsideración. 

   c. Consejo Directivo del SERNANP: Es la 
segunda y última instancia administrativa 
del PAS. Se encarga de resolver los 
recursos de apelación y quejas por defectos 
administrativos.

Respecto al desarrollo del PAS, este inicia con la 
imputación de cargos emitida por la autoridad 
instructora. Conforme al artículo 10, el 
administrado tiene un plazo de diez (10) días 
hábiles contados desde el día siguiente a la 
notificación de la imputación de cargos para 
presentar sus descargos. Luego de presentados los 

1 A fin de acceder a la información del anexo, puede acceder por el siguiente enlace: https://kahatt.com/k6x7
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descargos, la autoridad instructora evalúa y emite 
el informe final de instrucción por el cual motiva 
la existencia o no de responsabilidad. Esta etapa 
puede tener una duración de treinta (30) días    
hábiles, siendo posible ampliarse hasta quince (15) 
días adicionales. 

Luego, la autoridad decisoria recibe el informe 
final de instrucción y notifica al administrado 
otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles 
contados desde el día siguiente de la notificación 
para que presente sus descargos. Transcurrido el 
plazo, la autoridad decisora tiene un plazo de 
quince (15) días hábiles para emitir la resolución 
final. 

Conforme al artículo 22, el PAS tiene un plazo de 
caducidad de nueve (9) meses contados desde la 
fecha de notificación de la resolución de 
imputación de cargos, pero puede ampliarse de 
manera excepcional por un plazo de tres (3) meses. 
En paralelo, la facultad para determinar la 
existencia de responsabilidad prescribe a los 
cuatro (4) años. 

Por otra parte, la autoridad instructora tiene la 
facultad para imponer medidas cautelares a fin de 
prevenir un daño irreparable a las ANP, 
incluyendo a los recursos genéticos y sus 
derivados. En cambio, las medidas correctivas son 
interpuestas por la autoridad decisoria de manera 
complementaria a la resolución final a fin de 
establecer medidas destinadas a revertir o 
disminuir en lo posible el efecto nocivo de la 
conducta infractora. 

Siguiendo, el título IV del RPAS reguló los 
recursos administrativos que puede interponer el 
administrado y señala que éste cuenta con un 
plazo de quince (15) días para interponer el 
recurso de reconsideración y apelación, plazo 
contado desde el día siguiente de notificada la 
resolución que se pretende impugnar. Ante ello, la 
autoridad competente tiene un plazo de treinta 
(30) días hábiles para resolver. Cabe mencionar 
que estos recursos no tienen efectos suspensivos 
sobre las medidas administrativas que se 
pretenden impugnar con excepción a la 
imposición de multas. 
 
Ahora, los administrados que hayan sido 
declarados responsables por la comisión de 
infracciones administrativas pueden ser pasibles 

de sanciones multa. Así, conforme al artículo 38, 
las multas tienen la siguiente escala:

    a. Infracciones leves: hasta 1 UIT. 
    b. Infracciones graves: hasta 100 UIT. 
    c. Infracciones muy graves: hasta 10,000 UIT

En caso el administrado reconozca su 
responsabilidad, puede recibir una reducción del 
cincuenta por cierto (50%) del monto total de la 
multa. No obstante, este beneficio no suspende la 
continuación de la exigencia de la medida 
correctiva que se hubiera interpuesto. 

Además, la autoridad decisora puede imponer 
multas coercitivas, como medio de ejecución 
forzosa, en caso el administrado no cumpla con las 
medidas cautelares. En caso persista el 
incumplimiento de las medidas interpuestas, se 
puede imponer una nueva medida coercitiva 
duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de 
la última multa hasta el cumplimiento de la multa. 

En paralelo, conforme al artículo 48, el 
administrado puede acogerse a alguno de los 
beneficios para el pago de la multa:

    a. Compensación de pagos de multas 

 El administrado puede acogerse a este 
beneficio siempre que las infracciones sean 
leves o se produzca la aceptación de la 
comisión de la infracción. Las medidas de 
compensación pueden ser las siguientes:

► Limpieza o recojo de residuos sólidos 
en ANP o sus zonas de 
amortiguamiento

► Apoyo en la refacción y mantenimiento 
de infraestructuras, vehículos y 
equipos del ANP. 

► Acciones de reforestación en el ANP o 
ZA. 

► Apoyo en las actividades de vigilancia.
► Apoyo en las labores de monitoreo de 

especies silvestres. 
► Apoyo al personal del ANP en las 

acciones de difusión en colegios, 
instituciones u otros, así como en la 
preparación de material divulgativo.

BOLETÍN AMBIENTAL ANUAL
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    b. Reducción por pago oportuno 

 El administrado puede reducir el monto de 
la multa si realiza el pago de la multa 
dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación de la resolución 
sancionadora. La reducción puede ser la 
siguiente:

► Reducción de 40% cuando se trate de 
infracciones leves. 

► Reducción de 30% cuando se trate de 
infracciones graves.

► Reducción de 20% cuando se trate de 
infracciones muy graves.

    c. Fraccionamiento 
   
 El administrado puede solicitar el 

fraccionamiento de su multa efectuando 
un pago mínimo del 20% de la multa 
dentro del plazo establecido para su 
cancelación en la resolución de sanción, y 
presentar la propuesta del cronograma de 
pagos y el número de cuotas mensuales del 
saldo restante de la multa, el mismo que no 
puede ser mayor a doce (12) cuotas, 
acompañado del sustento correspondiente. 

 

 Conforme al artículo 42 del RPAS, se 
considera reincidente al infractor que 
habiendo sido sancionado incurre en la 
misma infracción dentro del plazo de un 
(1) año desde que quedo firmé la primera 
resolución que lo sancionó. Finalmente, 
conforme al artículo 52, la autoridad 
decisora implementará un registro público 
que identifique a los administrados que 
hayan sido declarados responsables, se les 
haya impuesto sanciones o dictado 
medidas administrativas.

Este decreto supremo entró en vigencia el 17 de 
enero de 2022. Finalmente, es importante 
mencionar que, mediante las Resoluciones 
Presidenciales 103 y 108-2022-SERNANP, se 
aprobaron disposiciones complementarias al 
RPAS, así como la Metodología para el cálculo de 
multas por infracciones al interior de ANP. 

Para mayor información, los invitamos a acceder 
al siguiente enlace:

https://kahatt.com/k8sm 



Declaran de interés nacional la emergencia climáica

Decreto Supremo 003-2022-MINAM

Declaran de interés nacional la emergencia climáica

Mediante la Resolución Legislativa 27824 se 
aprobó el Protocolo de Kioto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático suscrito el 11 de diciembre de 1997. Por 
medio de este protocolo, los Estados parte 
asumieron compromisos orientados a reducir el 
total de sus emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

Posteriormente, a través del Decreto Supremo 
058-2016-RE, se ratificó el Acuerdo de París de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático adoptado el 12 de diciembre 
de 2015 con el objeto de mantener el aumento de la 
temperatura mundial por debajo de las 2° C con 
respecto a los niveles preindustriales y limitar este 
aumento de temperatura a 1.5° C. 

Por medio de la Ley 30754, se aprobó la Ley marco 
sobre cambio climático, con el objetivo de 
establecer las disposiciones generales para la 
coordinación, articulación, diseño, ejecución, 
reporte, monitoreo, evaluación y difusión de 
políticas públicas para la gestión integral, 
participación y transparencia de las medidas de 
adaptación y mitigación al cambio climático a fin 
de reducir la vulnerabilidad del país frente al 
cambio climático. 

El 18 de diciembre de 2020, el Perú comunicó a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático la actualización de su 
Contribución Determinada a Nivel Nacional 
comprometiéndose a limitar sus emisiones de 
gases de efecto invernadero a un máximo de 
ciento setenta y nueve (179) millones de toneladas 
de dióxido de carbono equivalente, lo que 
representa reducir estas emisiones en un 40 %, 
para el año 2030. Para ello, se requeriría 
implementar más de sesenta (60) nuevas medidas. 
Asimismo, anunció su compromiso para reducir 
los niveles de vulnerabilidad y riesgo asociado al 
cambio climático implementando noventa (90) 
nuevas medidas de adaptación 

Siguiendo, a través del Decreto Supremo 
023-2021-MINAM, se aprobó la Política Nacional 
del Ambiente al 2030, la cual establece que el 
MINAM debe incrementar las medidas para la 
adaptación ante los efectos del cambio climático 
del país, así como tomar las medidas necesarias 
para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Por todo lo mencionado, el Estado peruano se 
comprometió a adoptar nuevas y mejores medidas 
orientadas a reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, así como incrementar las 
medidas para la adaptación al cambio climático. 
En ese sentido, surgió la necesidad de establecer 
las pautas para desarrollar las acciones necesarias 
para reducir los riesgos climáticos sobre la 
población, los ecosistemas, bienes y servicios, así 
como implementar acciones orientadas a 
mantener la estabilidad de las concentraciones de 
emisiones de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera en el largo plazo y mantener el aumento 
de la temperatura media mundial muy por debajo 
de 2°C con respecto a los niveles preindustriales y 
proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento 
de temperatura a 1.5°C. 

Así, el 25 de enero de 2022 se publicó el Decreto 
Supremo 003-2022-MINAM, que declaró de 
interés nacional la emergencia climática a fin de 
ejecutar de manera urgente medidas para 
implementar la acción climática de acuerdo con lo 
establecido en las contribuciones determinadas a 
nivel nacional al año 2030, contribuyendo con el 
objetivo global de limitar el incremento de la 
temperatura y alineado con el cumplimiento de 
los objetivos de desarrollo sostenible, reactivación 
económica, reducción de las brechas 
socioeconómicas y la reducción de los riesgos ante 
los efectos adversos del cambio climático. 

Conforme al artículo 2 se han establecido cinco (5) 
líneas prioritarias que brindan soporte a la 
emergencia climática:

    a. Gobernanza climática. 
    b. Educación en cambio climático. 
    c. Monitoreo y seguimiento. 
    d. Financiamiento climático. 
    e. Derechos humanos y justicia climática.

BOLETÍN AMBIENTAL ANUAL
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2 A fin de acceder a la información del anexo, puede acceder por el siguiente enlace: https://kahatt.com/k6x7

Finalmente, el artículo 3 otorgó un plazo de ciento 
ochenta días (180) a partir de la entrada en 
vigencia de la presente norma para que se realicen 
una serie de acciones prioritarias. Entre estas 
destacan las siguientes:

    a. La actualización de la Estrategia Nacional 
ante el Cambio Climático con visión al 
2050. 

    b. Proponer medidas de mitigación y 
adaptación que permitan implementar las 
Contribuciones Determinadas a Nivel 
Nacional de reducción del 40% de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
y la resiliencia ante los efectos adversos del 
cambio climático. 

    c. El MINEM debe garantizar el 
aprovechamiento de recursos energéticos 
renovables no convencionales en la matriz 
de generación eléctrica, en condiciones 
competitivas y eficientes, aumentando 

progresivamente los requerimientos 
nuevos con energías renovables no 
convencionales, de acuerdo con la oferta y 
la demanda del mercado eléctrico, con 
proyección de llegar al 20% de su 
participación al 2030. 

    d. Implementar programas para el cambio 
del uso de leña, bosta, carbón, entre otros 
combustibles contaminantes; por otras 
fuentes energéticas limpias para el uso 
doméstico. 

    e. Impulsar la aprobación del nuevo 
Reglamento de CTCUM para adecuarse a 
la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre2.

Este decreto supremo entró en vigencia el 26 de 
enero de 2022. Para mayor información, los 
invitamos a acceder al siguiente enlace:

https://kahatt.com/Cpr3
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Aprueban disposiciones para el Procedimiento único del proceso de cerificación ambiental del 
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Mediante la Ley 27446, se creó el SEIA y se estableció 
un proceso uniforme de la evaluación de impacto 
ambiental que comprende los requerimientos, etapas 
y alcances de la misma, así como prevé los 
mecanismos que aseguran la participación 
ciudadana en el proceso de dicha evaluación. 

En esa misma línea, el artículo 24.1 de la Ley 28611, 
Ley General del Ambiente, estableció que toda 
actividad humana que implique construcciones, 
obras, servicios y otras actividades, así como las 
políticas, planes y programas públicos susceptibles 
de causar impactos ambientales de carácter 
significativo, está sujeta al SEIA. 

Por otro lado, a través de la Ley 29968, se creó el 
SENACE, cuya función, entre otras, es revisar y 
aprobar los EIA-d, los EIA-sd cuando corresponda, 
sus modificaciones bajo cualquier modalidad y 
actualizaciones, los planes de participación 
ciudadana y los demás actos vinculados a dichos 
estudios ambientales. 

Posteriormente, el 06 de setiembre del 2018, se 
publicó el Decreto Legislativo 1394, cuya Tercera 
Disposición Complementaria Final dispuso que, en 
un plazo máximo de ciento veinte (120) días hábiles, 
contado a partir de su entrada en vigencia, se 
aprobaría mediante decreto supremo el 
procedimiento único del proceso de certificación 
ambiental del SENACE. 

En ese sentido, a través del Decreto Supremo 
004-2022-MINAM, publicado el 26 de enero del 2022, 
se aprobaron las disposiciones para el Procedimiento 
único del proceso de certificación ambiental del 
SENACE (en adelante, Disposiciones), las cuales 
entraron en vigencia luego de 120 días hábiles 
contados desde el día siguiente de su publicación. 

Así, se estableció que el proceso de certificación 
ambiental a cargo del SENACE es integrador, 
sistemático, coordinado y participativo, regulado en 
diez (10) procedimientos administrativos de 
evaluación previa, sujetos al silencio administrativo 
negativo:

1. Clasificación del proyecto de inversión

Se presenta la solicitud de clasificación de un 
proyecto de inversión en los siguientes supuestos:

    a. El proyecto de inversión no cuenta con 
clasificación anticipada. 

   b. El titular considera que su proyecto no 
corresponde a la categoría asignada en la 
clasificación anticipada, en atención a las 
características particulares del proyecto 
y/o ambiente donde está inmerso. En ese 
sentido, el SENACE clasifica los proyectos

En ese sentido, el SENACE clasifica los proyectos 
de inversión en un plazo máximo de cuarenta (40) 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de 
admitida a trámite la solicitud presentada. 

Respecto a la evaluación de la solicitud, las 
Disposiciones establecen que el SENACE solicita 
las opiniones técnicas pertinentes otorgándoles a 
las entidades opinantes un plazo máximo de 
dieciocho (18) días hábiles para formular sus 
observaciones o emitir su opinión técnica. De 
existir observación alguna, el SENACE elabora un 
informe y lo remite al titular, quien tiene un plazo 
de diez (10) días hábiles para subsanar las 
observaciones formuladas. Es menester señalar 
que dicho plazo se puede prorrogar por única vez, 
a solicitud del titular, hasta por diez (10) días 
hábiles adicionales. Luego de que el titular 
presente el levantamiento de subsanaciones, el 
SENACE lo remitirá a las entidades opinantes 
para que emitan su pronunciamiento definitivo en 
el plazo de siete (7) días hábiles. 

Finalmente, el SENACE emite un informe final 
que sustenta la resolución de clasificación 
correspondiente. Dicha resolución puede:

   a. Otorgar la certificación ambiental en la 
categoría I (DIA) o desaprobar la solicitud. 

   b. Asignar la categoría II (EIA-sd) o III 
(EIA-d) al proyecto de inversión, aprobar 
los TdR y el PPC, e incorporar las 
autorizaciones para la realización de las 
investigaciones, extracciones o colectas 
solicitadas, según corresponda.

El acto administrativo de aprobación de la 
clasificación del proyecto es susceptible de 
impugnación ante el SENACE en la vía 
administrativa.
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2. Aprobación de los TdR

El titular solicita la aprobación de los TdR para la 
elaboración del EIA, o de su modificación, en los 
siguientes supuestos:

   a. Las autoridades competentes hayan 
aprobado la clasificación anticipada y no 
los respectivos TdR para proyectos con 
características comunes o similares. 

   b. La legislación ambiental sectorial exige la 
presentación de TdR específicos. 

   c. El SENACE ha clasificado el proyecto de 
inversión en una categoría distinta a la 
propuesta por el titular, salvo que existan 
TdR para proyectos con características 
comunes o similares. 

   d. La legislación ambiental sectorial faculta al 
titular presentar los TdR específicos o al 
SENACE a solicitarlos a pesar de contar 
con TdR para proyectos con características 
comunes o similares.

El SENACE evalúa la solicitud de aprobación de 
los TdR en un plazo máximo de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de 
admitida a trámite la solicitud presentada por el 
titular. El proceso de evaluación de la solicitud de 
aprobación de los TdR sigue las mismas 
disposiciones que para la clasificación del 
proyecto de inversión. 

Así, como resultado de la evaluación, cuando las 
observaciones formuladas hayan sido absueltas en 
su totalidad, y se cuente con las opiniones técnicas 
favorables requeridas, el SENACE emite una 
resolución mediante la cual:

   a. Aprueba los TdR. 
   b. Aprueba el PPC. 
   c. Incorpora las autorizaciones para la 

realización de las investigaciones, 
extracciones o colectas solicitadas, de ser el 
caso.

Sin embargo, si el titular no subsana las 
observaciones dentro del plazo otorgado, se tiene 
por no presentada la solicitud, conservando su 
derecho a presentar una nueva solicitud. Además, 
el presente acto administrativo es susceptible de 
impugnación ante el SENACE.

3. Modificación de los TdR

El titular solicita la modificación de los TdR al 
SENACE, a través de la plataforma informática de 
la VUCA3, en caso el proyecto de inversión varíe 
en su diseño, magnitud, alcance u otro factor, 
antes del inicio o durante la elaboración del EIA, 
para su evaluación y aprobación correspondiente. 

La modificación de los TdR se rige bajo las mismas 
reglas del procedimiento de su aprobación y solo 
procede hasta antes de la presentación de la 
solicitud de evaluación del EIA, conllevando la 
modificación del PPC, en caso corresponda.

En caso el proyecto de inversión varíe en su 
diseño, magnitud, alcance u otro factor, antes del 
inicio o durante la elaboración del EIA, el 
SENACE puede solicitar la modificación de los 
TdR.

4. Aprobación del PPC

En caso el proyecto de inversión cuente con 
clasificación anticipada y TdR comunes, el titular 
debe presentar ante el SENACE una solicitud de 
evaluación y aprobación del PPC de manera 
previa a la elaboración. Este mismo supuesto 
aplicará para proyectos de inversión que cuentan 
con un EIA aprobado y se prevea que se 
modificación puede impactos ambientales 
negativos significativos. 

Al respecto, el SENACE evalúa la solicitud de 
aprobación del PPC en un plazo máximo de 
treinta (30) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de admitido a trámite la solicitud 
presentada. El procedimiento de evaluación de la 
presente solicitud sigue lo dispuesto para la 
evaluación de clasificación del proyecto de 
inversión.

Así, el SENACE emite la resolución que aprueba o 
desaprueba el PPC, según sea el caso, adjuntado el 
informe final correspondiente, en el plazo máximo 
de cinco (5) días hábiles contados desde el día 
siguiente de recibidos los pronunciamientos 
definitivos de las entidades opinante. En este 
procedimiento también se puede impugnar el acto 
administrativo ante el SENACE.
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5. Modificación del PPC

El titular puede solicitar la modificación del PPC, 
de forma justificada, ante el SENACE a través de 
la VUCA, siempre y cuando dicha modificación no 
desnaturalice los objetivos del PPC aprobado. 
Asimismo, el SENACE puede solicitar al titular la 
modificación del PPC bajo circunstancias 
debidamente justificadas. 

El procedimiento de evaluación de la solicitud de 
modificación del PPC se rige conforme a lo 
establecido para el procedimiento de aprobación 
del PPC.

6. Aprobación del EIA-d

El titular cuyo proyecto ha sido clasificado como 
categoría III debe presentar una solicitud de 
aprobación del EIA-d ante el SENACE, quien la 
evaluará en un plazo máximo de ciento veinte 
(120) días hábiles, contados desde su presentación. 
Ingresada la solicitud de aprobación del EIA-d a la 
VUCA, de no cumplir con los requisitos 
preestablecidos, el SENACE trasladara al titular 
las observaciones correspondientes para su 
subsanación en un plazo de diez (10) días hábiles, 
prorrogables por única vez hasta por diez (10) días 
hábiles adicionales.

De subsanarse las observaciones, el SENACE 
admitirá a trámite el EIA-d y otorgará la 
conformidad del resumen ejecutivo, continuando 
con la evaluación. Si el titular no subsana las 
observaciones dentro del plazo otorgado, la 
solicitud se tendrá por no presentada, sin perjuicio 
de su derecho presentar una nueva solicitud. 

Al otorgarse la conformidad del resumen 
ejecutivo, el titular deberá cumplir con la difusión 
del EIA-d y del resumen ejecutivo, debiendo hacer 
entrega a cada gobierno regional y local, a las 
organizaciones de los pueblos indígenas u 
originarios, comunidades nativas o campesinas 
del área de influencia del proyecto, en un plazo no 
mayor a cinco (5) días hábiles contados desde que 
el SENACE comunica la conformidad del resumen 
ejecutivo.

En este procedimiento, el SENACE solicita 
opinión técnica vinculante a las siguientes 
entidades:

   a. SERNANP, en caso el proyecto de 
inversión se localice al interior de un ANP 
de administración nacional, su ZA; o, de 
un ACR. 

   b.  ANA, en caso el proyecto de inversión esté 
relacionado con el recurso hídrico y sus 
bienes asociados. 

   c. SERFOR, en caso el proyecto de inversión 
se superponga con concesiones forestales.

   d. MINCUL, en caso el proyecto de inversión 
se ubique en una reserva territorial o 
reserva indígena. 

    e. Otras entidades de acuerdo a lo señalado 
por ley o norma de igual jerarquía.

De existir alguna observación al EIA-d, el titular 
debe subsanarla en un plazo de treinta (30) días 
hábiles, el cual puede ser ampliado, por única vez, 
por un periodo de veinte (20) días hábiles 
adicionales. Posteriormente, el titular debe remitir 
un ejemplar, en versión digital y física, del 
levantamiento de las observaciones junto con la 
versión actualizada del EIA. 

Finalmente, el SENACE emitirá la resolución que 
aprueba o desaprueba el EIA-d, acompañado del 
informe final correspondiente, en un plazo 
máximo de treinta (30) días hábiles, contados 
desde el día siguiente de recibidos los 
pronunciamientos definitivos de las entidades 
opinantes.

7. Aprobación del EIA-sd

El titular cuyo proyecto ha sido clasificado como 
categoría II debe presentar una solicitud de 
aprobación del EIA-sd ante el SENACE, quien lo 
evalúa en un plazo máximo de noventa (90) días 
hábiles, contados desde su presentación. Para 
estos efectos, se sigue el mismo procedimiento 
para la aprobación del EIA-d.

Para emitir la resolución que aprueba o 
desaprueba el EIA-sd, acompañado del informe 
final correspondiente, el SENACE tendrá un plazo 
máximo de doce (12) días hábiles, contados desde 
el día siguiente de recibidos los pronunciamientos 
definitivos de las entidades opinantes.
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8. Modificación del EIA-sd y modificación 
del EIA-d

El titular de un proyecto de inversión debe 
presentar ante el SENACE, una solicitud de 
modificación del EIA, sobre la base de los TdR 
para proyectos con características comunes o 
similares; y, en caso no se hayan aprobado o la 
legislación sectorial haya establecido supuestos de 
aplicación de TdR específicos, previamente el 
titular deberá solicitar la aprobación de estos 
conforme al procedimiento regulado de 
aprobación de los TdR.

9. Aprobación del ITS

El titular que cuente con un EIA aprobado y 
pretende hacer mejoras tecnológicas, modificar 
componentes o hacer ampliaciones en su proyecto 
o actividades, los cuales tengan impactos 
ambientales negativos no significativos, deberán 
presentar una solicitud de aprobación del ITS ante 
el SENACE. Para tal efecto, son aplicables los 
criterios y disposiciones técnicas establecidas en la 
normativa sectorial correspondiente. 

El SENACE evalúa la solicitud de aprobación del 
ITS en un plazo máximo de treinta (30) días 
hábiles, contado a partir del día siguiente de 
admitida a trámite la solicitud presentada. 

Asimismo, se dispuso la actualización del TUPA 
del SENACE en un plazo no mayor de sesenta (60) 
días hábiles, contado desde el día siguiente a la 
entrada en vigencia del Decreto Supremo 
004-2022-MINAM, es decir, antes del 25 de abril 
del 2022. 

Estas Disposiciones entraron en vigencia el 19 de 
julio de 2022. Para conocer los requisitos 
específicos de cada procedimiento y los anexos de 
las Disposiciones, puede acceder al siguiente 
enlace:

https://kahatt.com/5hxz 
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Aprueban la Tipificación de infracciones administraivas y escala de sanciones aplicable por el incumplimiento de las obligaciones para la 
gesión y manejo de NFU

NORMAS DEL MES DE FEBRERO

Resolución de Consejo Direcivo 0002-2022-OEFA/CD

Aprueban la Tipificación de infracciones administraivas y escala de sanciones aplicable por el 
incumplimiento de las obligaciones para la gesión y manejo de NFU

Mediante la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo 
1013, Ley de Creación, Organización y Funciones 
del MINAM, se creó el OEFA como la entidad 
encargada de la fiscalización, supervisión, control 
y sanción en materia ambiental. 

Asimismo, conforme al numeral 11.2 de la Ley 
29325, Ley del SINEFA, el OEFA tiene la facultad 
de tipificar infracciones administrativas y aprobar 
la escala de sanciones correspondientes, sus 
criterios de graduación y los alcances de las 
medidas preventivas, cautelares y correctivas.

Por otro lado, conforme al artículo 13 del Decreto 
Legislativo 1278, Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, se reguló el régimen especial de 
gestión de residuos de bienes priorizados, dirigido 
a bienes de consumo masivo que, por su volumen, 
inciden significativamente en la generación de 
residuos sólidos o que por sus características de 
peligrosidad requieren un manejo especial. A su 
vez, según su artículo 84, este régimen estará 
regulado mediante Decreto Supremo, a propuesta 
del MINAM y con el refrendo de los sectores 
competentes.

Por su parte, los literales d) y f) del artículo 16 del 
Decreto Legislativo 1278, establecieron que el 
OEFA era competente para supervisar, fiscalizar y 
sancionar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el marco del régimen especial de 
gestión de residuos de bienes priorizados. 
Asimismo, se estableció que el OEFA tipificaba las 
conductas infractoras y aprobaba la escala de 
sanciones.

A razón de ello, mediante el Decreto Supremo 
024-2021-MINAM se aprobó el Régimen especial 
de gestión y manejo de NFU (en adelante, 
Régimen NFU) con el objetivo de establecer las 
obligaciones y responsabilidades de los actores 
involucrados en las diferentes etapas de gestión y 
manejo de los NFU.

En la misma línea, en función a la labor del OEFA 
de fiscalizar el Régimen NFU, a través de la 
Resolución de Consejo Directivo 
0002-2022-OEFA/CD (en adelante, Resolución), 
publicada el 25 de febrero del 2022, se aprobó la 
Tipificación de infracciones administrativas y 
escala de sanciones aplicable por el 
incumplimiento de las obligaciones para la gestión 
y manejo de NFU.

La Resolución es aplicable a los productores de 
neumáticos, operadores, titulares de 
infraestructura de valorización de NFU, 
generadores de NFU, distribuidores y 
comercializadores de neumáticos, quienes pueden 
cometer conductas infractoras tipificadas como 
leves, graves y muy graves.

Además, la Resolución distinguió los tipos 
infractores como de carácter sectorial, si las 
infracciones son cometidas por productores de 
neumáticos y operadores, o titulares de 
infraestructura de valorización de NFU, o de 
carácter transversal, si son cometidas por 
distribuidores y comercializadores de neumáticos, 
o generadores de NFU. 

Estas infracciones administrativas pueden ser 
generadas, cuando los actores involucrados en la 
gestión y manejo de NFU incurren en las 
prohibiciones estipuladas en el artículo 3 de la 
Resolución y cuando los productores de 
neumáticos, los operadores de NFU, los 
generadores de NFU y los distribuidores y 
comercializadores incumplen sus obligaciones 
estipuladas en los artículos 4, 5, 6 y 7 de la 
Resolución, respectivamente. 

Por su parte, el artículo 9 de la Resolución 
estableció que, para graduar las multas, 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 del Consejo Directivo 
035-2013-OEFA/PCD, la misma que fuese 
modificada por la Resolución de Consejo Directivo 
024-2017-OEFA/CD. 

Esta Resolución entró en vigor el 26 de febrero de 
2022. Para conocer a más detalle el cuadro de 
tipificación de infracciones administrativas y la 
escala de sanciones aplicable por el 
incumplimiento de las obligaciones para la gestión 
y manejo de NFU, se puede ingresar al siguiente 
enlace:

https://kahatt.com/d1zh
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Modifican el Reglamento de Supervisión del OEFA

NORMAS DEL MES DE MARZO

Resolución de Consejo Direcivo 00003-2022-OEFA

Modifican el Reglamento de Supervisión del OEFA
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A través del literal b) del numeral 1 del artículo 11 
de la Ley 29325, Ley del SINEFA, se dispuso que la 
función de supervisión directa del OEFA es la 
facultad de realizar acciones de seguimiento y 
verificación con el fin de asegurar que los 
administrados cumplan con sus obligaciones 
ambientales. 

Conforme la Novena Disposición 
Complementaria Final de la Ley del SINEFA, el 
incumplimiento de las medidas administrativas 
en el marco de la fiscalización ambiental conlleva 
la imposición de sanciones. Ante su 
incumplimiento, la autoridad puede interponer 
medidas coercitivas para forzar que el 
administrado las cumpla.  Si persiste el 
incumplimiento, se impondrá una nueva multa 
coercitiva bajo las mismas reglas antes descritas. 
En adición, conforme al literal a) del numeral 11 
del artículo 2 de la ley del SINEFA, el OEFA puede 
dictar, dentro del ámbito de sus competencias, las 
normas que regulen el ejercicio de la fiscalización 
ambiental y el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables de los administrados. 

A razón de ello, el OEFA aprobó, mediante la 
Resolución de Consejo Directivo 
006-2019-OEFA/CD, el Reglamento de 
Supervisión (en adelante, el Reglamento), el cual 
contiene las disposiciones y criterios que regulan 
el ejercicio de su función de supervisión 
ambiental. Conforme al artículo 22, la autoridad 
de supervisión se encuentra facultada para dictar 
medidas administrativas. De igual manera, 
conforme al numeral 1 del artículo 36 del 
Reglamento, originalmente se establecía que, si se 
verifica el incumplimiento de una medida 
administrativa, se le comunicaba al administrado 
los resultados de la acción de supervisión, dándole 
un plazo de cinco días hábiles para que acredite su 
cumplimiento. 

Posteriormente, mediante la Resolución de 
Consejo Directivo 00016-2021-OEFA/CD, 
publicado el 02 de septiembre, se aprobó la 
modificación del Reglamento. Sin embargo, surgió 
la necesidad de volver a modificar el Reglamento a 
fin de asegurar que la medida administrativa 
establezca un plazo y modo para la acreditación 
de su cumplimiento, teniendo en consideración las 
circunstancias de cada caso. 

En ese sentido, mediante la Resolución de Consejo 
Directivo 00003-2022-OEFA, publicada el 04 de 

marzo del 2022, se aprobó la modificación del 
Reglamento, con el objetivo de establecer el modo 
y plazo en que debe ejecutarse la medida 
administrativa y para su acreditación. 

Por otro lado, con respecto al numeral 1 del 
artículo 36, al referirse al deber de poner en 
conocimiento del administrado los resultados de 
la acción de supervisión una vez verificado el 
incumplimiento de la medida administrativa, se 
reemplazó la frase “los resultados de la acción de 
supervisión” con “el sustento”. En consecuencia, 
dicho plazo no aplica a las medidas preventivas 
ordenadas cuya ejecución sea inmediata.

Asimismo, respecto al antiguo numeral 2 del 
artículo 36, este se integró al numeral 1; por lo 
cual, este artículo ahora presenta solo dos 
numerales, eliminando el tercero.  A razón de ello, 
el numeral 1 incluye que la autoridad de 
supervisión, mediante resolución directoral, 
impone al administrado la multa coercitiva y se le 
otorga un plazo de siete días hábiles para su pago. 
Este plazo se cuenta desde la notificación del acto 
que la determina. Una vez vencido el plazo sin que 
se haya efectuado el pago de la mencionada multa, 
se comunica al ejecutor coactivo.

Por último, respecto al actual numeral 2 del 
artículo 36, se añadió que es la autoridad de 
supervisión quien verifica si persiste el 
incumplimiento de la medida administrativa e 
impone una nueva multa coercitiva. Esto lo realiza 
hasta que se cumpla con la medida administrativa 
ordenada. No se puede interponer un recurso 
impugnativo ante la imposición de la multa 
coercitiva.

Estas modificaciones entraron en vigor el 05 de 
marzo de 2022. Para conocer a mayor detalle, los 
invitamos a acceder al siguiente enlace:

https://kahatt.com/oeff4



Aprueban el Reglamento para la elaboración, administración y actualización del Inventario nacional de
áreas degradadas por residuos sólidos e Inventario nacional de infraestructuras de residuos sólidos

NORMAS DEL MES DE ABRIL

Resolución de Consejo Direcivo 00010-2022-OEFA/CD

Aprueban el Reglamento para la elaboración, administración y actualización del Inventario nacional de 
áreas degradadas por residuos sólidos e Inventario nacional de infraestructuras de residuos sólidos

4 Estas infraestructuras aluden a las instalaciones destinadas al manejo de residuos sólidos: infraestructuras de 
valorización, plantas de transferencia, plantas de tratamiento, infraestructuras de disposición final, entre otras.
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La LGIRS, aprobada por el Decreto Legislativo 
1278 y su reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo 014-2017-MINAM, regulan los derechos, 
obligaciones, atribuciones y responsabilidades de 
la sociedad para garantizar la adecuada gestión y 
manejo de los residuos sólidos.  El literal e) del 
artículo 16 de la LGIRS establecía que una de las 
funciones del OEFA era elaborar y actualizar el 
Inventario nacional de ADRS (en adelante, 
Inventario NADRS). 

En la misma línea, la Resolución de Consejo Directivo 
026-2018-OEFA/CD aprobó el Inventario NADRS 
municipales, el cual comprende la identificación, 
categorización y caracterización de las ADRS con la 
finalidad de recopilar la información necesaria 
respecto a los sitios que deben ser recuperados para 
clausurarlos definitivamente y convertirlos en 
infraestructuras de residuos sólidos. Conforme al 
artículo 2 de esta resolución, la Dirección de 
Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios 
del OEFA es la autoridad encargada de actualizar 
anualmente el Inventario NADRS.  

Luego, mediante el artículo 1 del Decreto Legislativo 
1501, se modificó el literal e) del artículo 16 de la 
LGIRS estableciéndose que el OEFA debía elaborar, 
administrar y actualizar el Inventario NADRS, así 
como el Inventario nacional de infraestructuras de 
residuos sólidos (en adelante, Inventario NIRS). 
Asimismo, mediante la Resolución de Consejo 
Directivo 00015-2020-OEFA/CD se aprobó el 
Reglamento para la elaboración, administración y 
actualización del Inventario NADRS municipales. 

El Reglamento de la LGIRS fue modificado mediante 
el Decreto Supremo 001-2022-MINAM, de fecha 9 de 
enero de 2022. Entre las modificaciones, se incorporó 
el artículo 118-A que dispuso que el OEFA debía 
identificar e implementar el inventario de ADRS. 
Conforme a la Décimo Cuarta Disposición 
Complementaria del Decreto Supremo 
001-2022-MINAM, se otorgó un plazo de treinta (30) 
días calendarios para que el OEFA aprobara las 
disposiciones para la implementación de este 
inventario. 

Así, el 09 de abril de 2022, mediante la Resolución de 
Consejo Directivo 00010-2022-OEFA/CD, el OEFA 
aprobó el Reglamento para la elaboración, 
administración y actualización del Inventario 

NADRS e Inventario NIRS (en adelante, el 
Reglamento). 

    1.   Alcances del Reglamento

La finalidad del Reglamento es establecer los 
procesos para el registro de información 
pertinente para alcanzar la buena gestión de 
los inventarios de ADRS. Cabe resaltar que el 
Reglamento tiene un carácter orientativo 
para los gobiernos regionales y locales, los 
titulares de infraestructuras de residuos 
sólidos y los actores involucrados respecto de 
las áreas degradadas e infraestructuras de 
residuos sólidos.

Con respecto al Inventario NADRS, se 
precisa que este es el registro de las áreas 
donde, sin tener las autorizaciones o 
consideraciones técnicas necesarias, se ha 
realizado o se está realizando la acumulación 
permanente de residuos sólidos. Estos 
residuos sólidos comprenden tanto los 
municipales como los no municipales de la 
construcción y demolición; por ello, este 
inventario está constituido por el Inventario 
NARDS municipales y el Inventario NADRS 
no municipales de la construcción y 
demolición.

Por otro lado, el Inventario NIRS registra las 
infraestructuras de residuos sólidos a nivel 
nacional4. Para ello, utiliza la información 
proporcionada por el OEFA y por las 
autoridades correspondientes. 

El Reglamento también reguló el proceso de 
elaboración y administración de ambos 
inventarios, actividad que se encuentra a 
cargo de la Dirección de Supervisión 
Ambiental en Infraestructura y Servicios del 
OEFA. Cabe resaltar que esta dirección 
realiza sus actividades con los medios e 
información que esté disponible. Por ello, si 
existe una imposibilidad física para 
desarrollar una visita in situ, prescindirá de 
realizarla. 
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a)   Proceso de elaboración del Inventario 
NADRS

La elaboración del Inventario NADRS 
comprende dos (2) etapas: i) la 
caracterización y categorización del 
área degradada, y ii) la identificación 
del responsable de la afectación. En la 
primera, se caracteriza y categoriza las 
áreas degradadas según si los residuos 
sólidos son municipales o no 
municipales de la construcción y 
demolición. 

Así, las ADRS municipales serán 
categorizadas en base a su 
cumplimiento con determinados 
criterios sobre el diseño y construcción. 
Si cumple con ellos, pero no cuenta con 
un IGA aprobado, se categoriza para su 
reconversión. Si no los cumplen, serán 
categorizados para su recuperación. 

Por su parte, los residuos sólidos no 
municipales de la construcción y 
demolición serán categorizados para su 
reconversión si, sin tener un IGA 
aprobado, cuentan con las 
características técnicas de diseño, 
construcción y operación de 
escombreras. De lo contrario, serán 
categorizados para su recuperación.

Una vez terminada esta etapa, se emitirá 
una resolución para incorporar el área 
al inventario NADRS. Posteriormente, 
se inicia la segunda etapa. En ella, se 
deberá analizar la información que 
proviene de las acciones de supervisión, 
de los gobiernos regionales y locales, 
entre otras fuentes. 

b)    Proceso de elaboración del Inventario 
NIRS

El Inventario NIRS se elabora a partir de 
la información que se obtiene cuando el 
OEFA realiza sus funciones de 
supervisión. 

El Inventario NADRS debe ser 
actualizado en los siguientes supuestos: 

i) Cuando se identifique y categorice 
una ADRS no inventariada.

ii) Cuando se realice el cambio de 
categoría de un ADRS.

iii) Cuando se excluya un ADRS.
iv) Cuando se adviertan variaciones en los 

caracteres de las ADRS consignadas en 
el Inventario.

v) Cuando se determine responsabilidad 
por una ADRS.

vi) Cuando se advierta la necesidad de 
realizar una actualización. 

Asimismo, el Inventario NIRS deberá 
ser actualizado cuando:
 
i) Se identifiquen nuevas infraestructuras 

de residuos sólidos.
ii) Se excluya una infraestructura de 

residuos sólidos.
iii) Se adviertan variaciones en los 

caracteres de las infraestructuras de 
residuos sólidos consignadas en el 
Inventario. 

iv) Cuando sea necesario. 

Para más información respecto al 
Reglamento, se puede acceder al siguiente 
enlace: 

https://kahatt.com/59eh 

 2.  Modificación de los artículos 1 y 2 de la 
Resolución de Consejo Directivo 
026-2018-OEFA/CD

Mediante los artículos 1 y 2 de la Resolución 
de Consejo Directivo 026-2018-OEFA/CD, se 
aprobó el Inventario NADRS municipales y 
se estableció que su actualización estaba a 
cargo de la Dirección de Supervisión 
Ambiental en Infraestructura y Servicios. 

Sin embargo, mediante el Reglamento se 
modificaron los referidos artículos. Así, en 
vez de referirse al Inventario NADRS 
municipal, ahora el Reglamento hace 
referencia al Inventario NADRS y al 
Inventario NIRS. Además, se precisó que 
estos inventarios contienen no solo la 
identificación, caracterización y 
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categorización de las ADRS municipales y 
no municipales de la construcción y 
demolición; sino que también la 
identificación de las infraestructuras de 
residuos sólidos a nivel nacional.

Finalmente, cabe precisar que esta resolución 
entró en vigencia el 10 de abril de 2022. 
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Aprueban las disposiciones complementarias al Reglamento del procedimiento administraivo sancionador por afectación a las áreas 
naturales protegidas de administración nacional y la Metodología para el cálculo de multas por infracciones al interior de ANP
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Resolución Presidencial 103-2022-SERNANP
Resolución Presidencial 108-2022-SERNANP

Aprueban las disposiciones complementarias al Reglamento del procedimiento administraivo 
sancionador por afectación a las áreas naturales protegidas de administración nacional y la 
Metodología para el cálculo de multas por infracciones al interior de ANP

Mediante el Decreto Legislativo 1013 se creó el 
SERNANP quien ejerce la potestad sancionadora 
en relación con las ANP. Dicha facultad fue 
adquirida por el SERNANP en el marco de su 
fusión con la Intendencia de ANP, la cual fue 
aprobada por la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo 
1013.

Mediante el Decreto Supremo 002-2022-MINAM, 
se aprobó el nuevo Reglamento del PAS por 
afectación a las ANP de administración nacional 
(en adelante, RPAS) cuya Única Disposición 
Complementaria Final señaló que el SERNANP 
debía aprobar la metodología que facilite el 
cálculo de multas, el Registro de infractores en 
ANP, entre otras disposiciones necesarias para 
aplicar el RPAS en un plazo máximo de sesenta 
(60) días hábiles contados desde su vigencia. 

Con el propósito de facilitar la aplicación del 
RPAS, el 21 de abril de 2022 se publicó la 
Resolución Presidencial 103-2022-SERNANP, que 
aprobó las disposiciones complementarias al 
RPAS (en adelante, las Disposiciones). Asimismo, 
se derogó la Resolución Presidencial 
122-2011-SERNANP, que había aprobado las 
formas de compensación del pago de multas por 
infracciones leves, y la Resolución Presidencial 
116-2011-SERNANP, que había aprobado el 
formato de acta de intervención.

La finalidad de las Disposiciones es asegurar la 
operatividad y aplicación del PAS por afectación a 
las ANP de administración nacional. Se precisa 
que estas Disposiciones se aplican a todos los 
sujetos que realizan al menos una acción u 
omisión que esté calificada como infracción por 
afectación a las ANP. 

Asimismo, con el objetivo de proveer de un 
sustento técnico a la aplicación de multas por 
infracciones dentro de las ANP, el 23 de abril de 
2022 se publicó la Resolución Presidencial 
108-2022-SERNANP que aprobó la Metodología 
para el cálculo de multas por infracciones al 
interior de ANP (en adelante, la Metodología). La 
Metodología es una herramienta de consulta para 
la autoridad decisoria del PAS por afectación a las 
ANP. 

1. Disposiciones complementarias al 
Reglamento del PAS por afectación a las 
ANP de administración nacional 

RIANP

El RIANP registra a todos los 
administrados que han sido declarados 
responsables, se les haya impuesto una 
sanción o una medida administrativa. La 
DGANP es la autoridad a cargo de 
registrar e implementar el RIANP. 

Asimismo, se precisó que el administrado 
que ha sido declarado responsable, 
permanecerá en el RIANP por un año. El 
plazo se extenderá por un año adicional en 
cualquiera de los tres siguientes supuestos: 
i) si el infractor es declarado como 
reincidente, ii) si no cumple con el pago de 
la multa, o iii) si no cumple con la medida 
ordenada.

La información del RIANP puede ser 
modificada o aclarada, sea de oficio o a 
solicitud de parte. En este último caso, se 
podrá solicitar la modificación o aclaración 
a la DGANP, quien deberá resolver la 
solicitud en un plazo de quince (15) días 
hábiles. 

Por su parte, solo se podrá excluir 
información del RIANP cuando exista un 
pronunciamiento del órgano jurisdiccional 
competente, ya sea a través de una 
resolución que deje sin efecto la del 
Consejo Directivo o por mandato de una 
medida cautelar. 

Audiencia de informe oral

De oficio o a solicitud de parte, la 
autoridad puede disponer que se realice 
una audiencia de informe oral. En ella, el 
administrado tendrá la oportunidad de 
exponer sus argumentos de defensa y 
esclarecer los hechos, la cual debe ser 
solicitada por escrito a la autoridad que 
está tramitando el PAS.  El administrado 
puede exponer por sí mismo o solicitar que 
su abogado u otro profesional participe, 
durante diez minutos en la audiencia. 
Cabe indicar, esta audiencia puede ser 
presencial o virtual. Luego del informe 
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oral, la autoridad instructora o 
sancionadora y el Consejo Directivo 
podrán formular preguntas. 

Compensación del pago de la multa

Los administrados declarados culpable y 
que se encuentren en alguno de los 
siguientes supuestos, podrán aplicar la 
compensación: que la infracción sea leve o 
que exista una clara, concisa e 
incondicional aceptación respecto a la 
comisión de la infracción. 

Por su parte, el RPAS indica que las 
actividades de compensación pueden 
incluir las siguientes acciones: limpieza o 
recolección de residuos sólidos en las ANP 
o sus zonas de amortiguamiento, acciones 
de reforestación, apoyar en la refacción y 
mantenimiento de infraestructuras, 
vehículos y equipos del ANP, apoyar en 
las actividades de vigilancia, apoyar en las 
labores de monitoreo de especies 
silvestres, apoyar al personal del ANP en 
las acciones de difusión en colegios, 
instituciones u otros y en la preparación de 
material divulgativo, entre otras. 

La solicitud de compensación deberá ser 
presentada a la autoridad decisoria 
correspondiente. Esta debe ser por escrito 
y se debe indicar la actividad que se 
propone realizar. 

Estas Disposiciones entraron en vigor en 
24 de abril de 2022. Para poder revisarlas a 
mayor detalle, se puede acceder al 
siguiente enlace: 
https://kahatt.com/7ek6

2. Metodología para el cálculo de multas por 
infracciones al interior de ANP

Revisión conceptual de la aplicación de 
multas

Conforme a la Metodología, para evitar 
que el costo de disuadir, prevenir o reparar 
el daño originado por la comisión de una 
infracción sea mayor que la ganancia de la 
sociedad, las multas deben ser calculadas 
apropiadamente. Así, la multa óptima 
debe ser calculada en base al daño total 

causado a la sociedad, a la probabilidad de 
detección y a los costos de imponer y 
cobrar la multa. El monto de la multa debe 
ser proporcional con el daño generado, 
consistente en su aplicación y justo. Este 
último supuesto no solo alude a la 
flexibilidad que se debe tener al aplicar las 
multas, teniendo en cuenta las diferentes 
circunstancias de los administrados; pero 
también a la necesidad de que las 
autoridades establezcan criterios 
agravantes y atenuantes. 

Características y condiciones generales

La Metodología precisó cuatro objetivos 
que se buscan mediante la imposición de 
una multa: i) desincentivar la comisión de 
infracciones a la normativa referida a las 
ANP, ii) tratar a los infractores de forma 
equitativa y razonable, iii) resolver 
rápidamente los conflictos ambientales, y 
iv) incentivar el pago expedito de las 
multas. 

Fórmula de cálculo de multas

La Metodología estableció que la fórmula 
se aplica cuando se disponga de 
información relevante para valorizar el 
daño real probado. Así, la fórmula de 
cálculo de multas es la siguiente:

          Multa (M) = C + (B + D / p) x F

La multa base está conformada por el 
beneficio ilícito (B), el valor estimado del 
daño ocasionado (D) y la probabilidad de 
detección (p). Ello se debe sumar al costo 
de imponer una multa (C) y multiplicado a 
la suma de los factores agravantes y 
atenuantes (F), de corresponder.

La Metodología entró en vigor el 24 de 
abril de 2022. Para mayor detalle, se puede 
acceder al siguiente enlace: 

https://kahatt.com/vnmu 
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Decreto Supremo 005-2022-MIDAGRI

Aprueban el Reglamento de clasificación de ierras por su capacidad de uso mayor

Mediante el Decreto Supremo 017-2009-AG, 
publicado el 02 de septiembre de 2009, se aprobó 
el Reglamento de CTCUM, con la finalidad de 
difundir y promover el uso racional del recurso 
suelo, así como determinar el potencial de los 
suelos e identificar sus limitaciones. 

Por otro lado, la Ley 29763, Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre, estipuló que el Reglamento de 
CTCUM, podría ser modificado como resultado 
de nuevos conocimientos sobre el 
comportamiento y respuestas que tiene la tierra 
con respecto a los sistemas y prácticas de manejo 
utilizadas.

Siendo así, el 24 de abril del 2022 se publicó, en el 
diario El Peruano, el Decreto Supremo 
005-2022-MIDAGRI, que aprobó el nuevo 
Reglamento de CTCUM (en adelante, el 
Reglamento). Cabe indicar que, si bien el 
Reglamento entró en vigencia el 01 de noviembre 
de 2022, la Primera Disposición Complementaria 
Final entró en vigencia desde el 25 de abril de 2022 
precisando que el SERFOR debe aprobar la Guía 
metodológica para la ejecución del levantamiento 
de la cobertura vegetal para los estudios de 
CTCUM. En este sentido, el 24 de noviembre de 
2022 se publicó la Resolución de Dirección 
Ejecutiva D000278-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE, 
que aprobó dicha guía. 

Así, conforme a la Primera Disposición 
Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo 
005-2022-MIDAGRI, el antiguo reglamento, 
aprobado mediante el Decreto Supremo 
017-2009-AG, quedó derogado con la entrada en 
vigencia del Reglamento. Sin embargo, el numeral 1 
del artículo 9 y los Anexos III y IV del Decreto 
Supremo 017-2009-AG, permanecerán vigentes con 
la finalidad de poder aplicar la Resolución Ministerial 
0194-2017-MINAGRI que aprobó los Lineamientos 
para la ejecución del proceso de evaluación 
agrológica de las tierras de las comunidades nativas y 
la clasificación por su capacidad de uso mayor a nivel 
de grupo, con fines de titulación. 

Conforme a la Segunda Disposición 
Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo 
005-2022-MIDAGRI, el artículo 7 de la Resolución 
Ministerial 0194-2017-MINAGRI, el cual aprobó los 
Lineamientos para la ejecución del proceso de 
evaluación agrológica de las tierras de las 
comunidades nativas y la CTCUM a nivel de grupo, 
con fines de titulación, quedó derogado.

El Reglamento está conformado por cuatro (4) 
capítulos, ocho (8) disposiciones complementarias 
finales, una (1) disposición complementaria 
transitoria y seis (6) anexos. A continuación, se 
procederá a explicar los aspectos más relevantes 
del Reglamento.

Disposiciones generales

La finalidad del Reglamento es promover y 
difundir el uso racional continuado de las tierras, 
en el marco del desarrollo sostenible. A razón de 
ello, se busca evitar la degradación de los 
ecosistemas, así como lograr el beneficio 
ambiental, social y económico. 

Adicionalmente, la CTCUM presenta un enfoque 
preventivo respecto a los efectos del cambio 
climático y a la degradación, así como un enfoque 
orientador de las políticas y acciones de manejo y 
conservación del suelo y recursos conexos.  

El Reglamento se aplica a todos los usuarios de 
tierras en el desarrollo de actividades agrarias, así 
como a todas las entidades públicas y privadas y a 
los gobiernos locales y regionales a nivel nacional. 

Proceso de solicitud de la CTCUM

El Capítulo II estableció el procedimiento y las 
entidades responsables para la elaboración del 
CTCUM. Así, el artículo 7 del Reglamento precisó 
que la CTCUM está conformada por dos estudios: 
el levantamiento de suelos y el levantamiento de 
cobertura vegetal o bosques. 

El estudio de levantamiento de suelos, según el 
literal 10 del artículo 3 del Reglamento, consiste en 
una investigación del suelo que muestra, a través 
de un mapa, la distribución geográfica o espacial 
de los suelos del área evaluada. Junto al mapa, se 
debe realizar un reporte o memoria que defina, 
clasifique e interprete las distintas clases de suelos. 

Su objetivo es predecir cómo se comportarán y 
responderán los suelos a sus usos y manejos. El 
estudio de levantamiento de suelos se realiza en 
zonas que tengan o no vegetación, ya que lo que 
fijan son las características geomórficas, ecológicas 
y edáficas de los suelos.

Por el contrario, el estudio de levantamiento de 
cobertura vegetal o bosques, solo se realiza si el 
área presenta una zona con vegetación boscosa 
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dado que su labor es determinar la dominancia, 
vigor, presencia o ausencia de bosques en el área 
estudiada. Así, el estudio de levantamiento de 
cobertura vegetal pretende evitar que bosques 
primarios o relictos alto andinos sean clasificados 
con aptitud para el cultivo limpio, permanente o 
pastos. 

Ambos estudios son evaluados de manera 
paralela durante el procedimiento para la 
aprobación de la CTCUM. Para iniciar este 
procedimiento, el titular debe presentar la 
solicitud de aprobación de su CTCUM ante la 
DGAAA presentando una solicitud dirigida a la 
DGAAA, junto con el expediente de la CTCUM. 
Los numerales 3 y 4 del artículo 8 del Reglamento 
detallan el contenido de ambos estudios. 

En caso la solicitud para la aprobación de la CTCUM 
no se presente cumpliendo con los requisitos 
señalados, la autoridad otorgará un plazo de máximo 
dos (2) días hábiles para que el titular subsane su 
omisión. Pasado dicho plazo, si el titular no ha 
cumplido con el requerimiento de la autoridad, la 
solicitud se considerará como si no hubiese sido 
presentada. 

Luego de recibida la solicitud y verificado el 
cumplimiento de los requisitos, la DGAAA tendrá un 
plazo de dos (2) días hábiles para remitir al SERFOR 
el estudio de levantamiento de cobertura vegetal y 
derivar el estudio de levantamiento de suelos a la 
DERNCC del MIDAGRI. 

El SERFOR y la DERNCC deberán emitir su opinión 
en un plazo máximo de quince (15) días. Si advierten 
alguna observación, deberán comunicarla a la 
DGAAA dentro del plazo indicado. Después de ser 
comunicada, la DGAAA deberá informar al titular 
para que, dentro de un plazo máximo de sesenta (60) 
días calendarios, pueda subsanar las observaciones. 
Si el titular no cumple con subsanar las 
observaciones, se desaprobará el estudio. Por el 
contrato, si las subsana, el levantamiento de 
observaciones deberá ser remitido al SERFOR y 
derivado a la DERNCC por la DGAAA, quienes 
tendrán un plazo máximo de siete (7) días para emitir 
sus respectivos informes. 

Finalmente, si ambos estudios reciben la opinión 
favorable del SERFOR y la DERNCC, la CTCUM 
será aprobada por la DGAAA mediante una 
resolución de dirección general emitida en un 
plazo máximo de tres (3) días. 

CTCUM

El Capítulo III indicó la definición y categorías de 
la CTCUM. En este sentido, el artículo 13 definió a 
la CTCUM como un sistema interpretativo de los 
levantamientos de suelos y de cobertura vegetal. 
La CTCUM permite formular y ejecutar políticas y 
acciones relacionadas con el manejo y la 
conservación del suelo y otros recursos naturales 
conexos. El potencial de cada tierra se obtiene 
mediante la interpretación cuantitativa de las 
características climáticas, edáficas, de relieve y 
cobertura forestal. Estos factores se encuentran 
descritos en los Anexos IV y V del Reglamento. 

Por otro lado, la CTCUM está conformada por tres 
(3) categorías de acuerdo a su CUM: 1) grupo de 
CUM, 2) clase de CUM, y 3) subclase de CUM.

1.  Primero, el grupo de CUM agrupa las tierras 
según su máxima vocación de uso. Las reúne 
dependiendo si presentan características y 
cualidades similares respecto a su aptitud 
natural. Así, esta categoría está conformada 
por cinco (5) grupos: 

i) Tierras aptas para cultivo en limpio 
(Símbolo A).

ii) Tierras aptas para cultivos permanentes 
(Símbolo C).

iii) Tierras aptas para pastos (Símbolo P).
iv) Tierras de aptitud forestal (Símbolo F). 
v) Tierras de protección (Símbolo X).

2.  El segundo nivel de CTCUM está referido a las 
clases de CUM diferenciadas en base a su 
calidad agrológica. A su vez, el Reglamento 
clasifica a las categorías establecidas en el 
grupo de CUM según su calidad agrológica 
correspondiente. Son tres (3) tipos de calidad 
agrológica: 

i) La calidad alta comprende tierras de 
mayor potencialidad y que requieren 
prácticas de manejo y conservación menos 
intensas. 

ii) La calidad media alude a tierras con 
limitaciones y con prácticas de manejo y 
conservación moderadas. 

iii) La calidad baja comprende aquellas que, 
como sus tierras tienen el menor potencial, 
requieren varias prácticas de manejo y 
conservación intensas. 
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3.  Por último, la subclase de CUM conforma la 
tercera categoría de la CTCUM. Esta agrupa a 
las tierras en base a los factores limitantes, 
riesgos y condiciones especiales, los cuales 
pueden restringir o definir su uso, con el 
objetivo de destacar las deficiencias o 
condiciones más relevantes que la limitan. A 
pesar de no regular de forma independiente 
los riesgos, el Reglamento los ha incluido 
dentro de las limitaciones y condiciones 
especiales de las subclases de CUM. A partir 
de ello, se reconocen seis (6) tipos de 
limitaciones.

i) Limitaciones por suelo. 
ii) Limitaciones por sales.
iii) Limitaciones por topografía o riesgo de 

erosión,
iv) Limitaciones por drenaje.
v) Limitaciones por riesgo de inundación 
vi) Limitaciones por clima. 

Con respecto a las condiciones especiales, la 
subclase de CUM reconoce tres (3):

i) Uso temporal (Símbolo “t”).
ii) Presencia de terraceo - andenería (Símbolo 

“a”).
iii) Riego permanente o suplementario 

(Símbolo “r”).

Profesionales calificados

El último capítulo reguló a los profesionales 
calificados para realizar los estudios que 
comprenden la CTCUM. De este modo, los 
artículos 17 y 18 del Reglamento detallaron los 
requisitos que deben cumplir estos profesionales, 
quienes deben ser personas naturales. Así, para 
realizar el levantamiento de suelos, el profesional 
debe contar con un título profesional de Ingeniero 
Agrónomo y tener al menos tres (3) años de 
experiencia en levantamiento de suelos; o estudios 
de maestría concluidos en suelos y una experiencia 
mínima de un (01) año en levantamiento de suelos. 

Por otro lado, para realizar el levantamiento de 
cobertura vegetal, el profesional debe contar con la 
licencia de especialista forestal, el cual requiere al 
menos tener tres (3) años de experiencia en 
evaluaciones de campo de recursos forestales.  Al 
contar con dicha licencia, es inscrito 
automáticamente en el Registro Nacional de 
Especialistas del SERFOR.

Disposiciones complementarias

Este Reglamento presentó siete (7) Disposiciones 
Complementarias Finales. Dentro de ellas, se 
declaró que la línea base de la cobertura vegetal está 
precisada según las fotografías aéreas, imágenes 
satelitales y similares materiales determinados al 
año 2011. 

Asimismo, se señaló que, dentro de los tres 
próximos años, la DGAAA deberá clasificar las 
tierras por su CUM a nivel reconocimiento en ceja 
de selva y selva alta del país. Por otro lado, se 
precisó que los estudios de CTCUM aprobados por 
la DGAAA tienen vigencia indeterminada siempre 
y cuando se mantengan las condiciones de suelo y 
relieve por las cuales la CTCUM fue emitida. Por 
último, se estableció que la CTCUM que realice la 
DGAAA en el marco de sus funciones, se encuentra 
exceptuada de seguir el trámite de aprobación y 
será aprobada por su máxima autoridad.

Finalmente, la Única Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento precisó que los 
procedimientos de aprobación de los estudios de 
levantamientos de suelos con fines de CTCUM 
iniciados de manera previa a la entrada en vigencia 
del Reglamento, es decir hasta el 31 de octubre de 
2022, continuarán rigiéndose bajo la normativa 
vigente al momento en que iniciaron dicho 
procedimiento. 

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

https://kahatt.com/qjzo 
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Resolución Presidencial 128-2022-SERNANP

Establecen la Estrategia de lucha contra la minería ilegal en ANP de administración nacional para el 
periodo 2022-2027

A través de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo 
1013, se creó el SERNANP. Este es un órgano 
especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, 
que se encarga de regular el SINANPE.  

Según la Ley 26834, Ley de ANP, las ANP son 
espacios, ya sean marítimos o continentales, 
constituidos con la finalidad de conservar la 
biodiversidad y valores asociados, así como 
contribuir con el desarrollo sostenible. Además, 
deben ser reconocidos y declarados expresamente. 
El artículo 8 de la Ley de ANP estableció que el 
SERNANP sería el ente encargado de la gestión de 
las ANP y de la aprobación de los instrumentos de 
gestión y planificación de los mismos. 

Por su parte, mediante el Decreto Legislativo 1293, 
se declaró de interés nacional a la formalización de 
actividades de la pequeña minería y minería 
artesanal. Sin embargo, el Decreto Legislativo 1336 
determinó que no pueden acogerse al proceso de 
formalización minera integral aquellas actividades 
que se desarrollan en áreas no permitidas, como 
son las ANP.  En razón a ello, a través de la 
Resolución Presidencial 249-2017-SERNANP se 
aprobó la Estrategia de lucha contra la minería 
ilegal en ANP de administración nacional 
2017-2021. Si bien hasta el 2021, se logró liberar a 
tres ANP de la minera ilegal, sigue habiendo zonas 
donde las AMI se vienen asentando. 

Por ello, surgió la necesidad de actualizar e 
implementar la Estrategia de lucha contra la 
minería ilegal en ANP. Así, el 20 de mayo de 2022 se 
publicó la Resolución Presidencial 
128-2022-SERNANP, la cual aprobó la Estrategia de 
lucha contra la minería ilegal en ANP de 
administración nacional 2022-2027 (en adelante, la 
Estrategia), con el objetivo de identificar, prevenir y 
mitigar la presión de las AMI en ANP y garantizar 
la provisión de servicios ecosistémicos. Esta 
Estrategia alcanza a todas las ANP y sus zonas de 
amortiguamiento, siempre que existan AMI. 

Importancia de liberar a las ANP de AMI

Desde el año 2011, las AMI en ANP han ido 
aumentando. La minería ilegal tiene un impacto 
negativo a nivel ambiental y social. En efecto, 
origina no solo la destrucción de hábitats naturales 
y la contaminación de suelo y agua, sino que 
también fomenta la comisión de delitos, como la 
trata de personas, lavado de activos, sicariato, entre 

otros. Esto es en especial es relevante considerando 
que uno de los propósitos de una ANP es conservar 
la biodiversidad. 

Acciones estratégicas

Para lograr la efectividad de la Estrategia, se 
determinaron seis (6) acciones claves, las cuales 
son:

a. Monitorear y vigilar las ANP para prevenir 
las AMI. Esta acción tiene una naturaleza 
preventiva cuyo propósito es identificar 
oportunamente las AMI mediante la 
realización de acciones de vigilancia 
directas e indirectas. Las acciones de 
vigilancia consisten en registrar de forma 
permanente las actividades humanas 
dentro de una ANP y zonas de interés. 
Serán directas si requieren de la presencia 
en campo del personal e indirectas si se 
vigila de forma remota. 

b. Implementar acciones que mitiguen el 
avance de las AMI hacia el interior de las 
ANP para apoyar los procesos de 
formalización de la pequeña minería y la 
minería artesanal que desarrollan 
actividades dentro de las zonas de 
amortiguamiento. Su finalidad es reducir la 
presión de la AMI dentro de las ANP.

c. Promover el desarrollo de actividades 
económicas sostenibles basadas en la 
naturaleza en ANP y las zonas de 
amortiguamiento amenazadas por minería 
ilegal. Busca fomentar la identificación, 
puesta en valor y el aprovechamiento de los 
recursos naturales de las ANP y sus zonas 
de amortiguamiento. Esto con el objetivo de 
proponerlo como una alternativa 
económica.

d. Realizar acciones de detección y apoyo a la 
interdicción de la minería ilegal en ANP de 
forma articulada con otras entidades del 
Estado. Busca coadyuvar logísticamente el 
desarrollo de operativos e interdicciones, 
antes, durante y después de la interdicción. 
Además, se busca fortalecer las capacidades 
técnicas y del personal de las ANP para 
mapear el avance de las AMI. 
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e. Recuperar áreas degradadas por las AMI al 
interior de las ANP. Primero se plantea 
identificar y caracterizar las áreas afectadas 
por la minería ilegal, evaluando sus 
condiciones físicas y biológicas. Luego, se 
generarán propuestas para su restauración 
o recuperación. 

f. Contribuir a la prevención de situaciones de 
riesgo y a la protección de defensores 
ambientales en el ámbito de las ANP y sus 
zonas de amortiguamiento. Se utilizarán 
tecnologías de percepción remota como la 
principal herramienta de prevención. 
Además, esto se complementa con los 
procesos de capacitación en seguridad, 
diseño de estrategias de intervención, 
adecuado soporte institucional, entre otros. 

Por otor lado, se busca proteger a los 
defensores ambientales, quienes son 
personas naturales o jurídicas que 
promueven y defienden el derecho a un 
medio ambiente sano y sostenible. 

Además, la Estrategia estableció los indicadores a 
usar para determinar el avance de la 
implementación de las acciones estratégicas y el 
matriz de estrategias a aplicar. Cabe precisar que, la 
Estrategia entró en vigencia el 21 de mayo de 2022. 
Para poder conocer a mayor detalle estos 
indicadores y la matriz de estrategias, se puede 
acceder al siguiente enlace:

https://kahatt.com/sc82 
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NORMAS DEL MES DE JUNIO

5   Cabe mencionar, el 02 de julio de 2022, se publicó en el diario El Peruano la Fe de Erratas de la Resolución de Consejo Directivo 
00016-2022-OEFA/CD.
6   El numeral 1 del artículo 13 del Reglamento del RNCA, en el supuesto en que una consultora ambiental modifica el número de 
integrantes de su equipo profesional multidisciplinario, establece un plazo de treinta (30) días hábiles (contados desde el día siguiente de 
producida la modificación) para iniciar el procedimiento administrativo de modificación de la inscripción en el RNCA. 

Resolución de Consejo Direcivo 00016-2022-OEFA/CD

Las consultoras ambientales ya cuentan con una nueva ipificación de infracciones y escala de 
sanciones por incumplir con sus obligaciones

Conforme a la Ley 29325, Ley del SINEFA, el OEFA es la 
entidad encargada de supervisar que los administrados 
cumplan con sus obligaciones ambientales fiscalizables. 

Mediante la Ley 29968, se creó el SENACE, cuya 
Segunda Disposición Complementaria Final facultó al 
OEFA para tipificar las infracciones administrativas y 
aprobar la escala de sanciones correspondiente al 
incumplimiento de la normativa establecida en el 
RNCA y en el Registro administrativo de las 
certificaciones ambientales. 

En este contexto, mediante la Resolución de Consejo 
Directivo 008-2016-OEFA/CD, el OEFA aprobó la 
tipificación y escala aplicable a las consultoras 
ambientales obligadas a inscribirse en el RNCA a cargo 
del SENACE. 

Por otro lado, a través del Decreto Supremo 
026-2021-MINAM, se aprobó el Reglamento del RNCA, 

el cual reguló la administración del SENACE y las 
obligaciones de las consultoras ambientales. Conforme a 
su Quinta Disposición Complementaria Transitoria, se 
dispuso que el OEFA tenía la obligación de tipificar el 
incumplimiento de las disposiciones del reglamento en 
un plazo no mayor a ciento veinte (120) días hábiles de la 
entrada en vigencia del decreto; es decir, hasta el 25 de 
mayo de 2022. 

A raíz de ello, el 30 de junio de 2022 se publicó, en el 
diario El Peruano, la Resolución de Consejo Directivo 
00016-2022-OEFA/CD5, que aprobó una nueva 
tipificación de infracciones y escala de sanciones 
aplicable a las consultoras ambientales por el 
incumplimiento de las obligaciones ambientales 
establecidas en el Reglamento del RNCA. Además, 
derogó la Resolución de Consejo Directivo 
008-2016-OEFA/CD. 

De este modo, se han tipificado ocho (8) infracciones:
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N° Infracción Clasificación Sanción

1
Elaborar y suscribir un IGA incumpliendo la normativa aplicable del 
sector o subsector en el que se encuentre inscrita. 

Grave Multa de hasta 100 UIT

2
Suscribir un IGA mediante profesionales que no representan la 
conformación mínima del equipo multidisciplinario inscrito en el sector o 
subsector del registro al cual corresponde el instrumento.

Grave Multa de hasta 90 UIT

3
No estar inscrita en el RNCA en la presentación y durante la evaluación 
de un instrumento que haya elaborado.

Grave Multa de hasta 50 UIT

4

No contar con el equipo mínimo multidisciplinario de profesionales 
inscritos en el RNCA en la presentación y durante la evaluación del 
instrumento que haya elaborado, salvo que se encuentre dentro del plazo 
previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Reglamento del RNCA 6

Grave Multa de hasta 50 UIT

5 No solicitar la modificación de su inscripción Leve
Multa de hasta 10 UIT, 

más amonestación.

6
Proporcionar documentación, declaración o información falsa durante los 
procedimientos de evaluación ambiental previstos en el numeral 1 del 
artículo 3 del Reglamento del RNCA.

Muy grave Multa de hasta 200 UIT.

7
Proporcionar documentación, declaración o información fraudulenta 
durante los procedimientos de evaluación ambiental previstos en el 
numeral 1 del artículo 3 del Reglamento del RNCA.

Muy grave Multa de hasta 200 UIT.

8

Reproducir total o parcialmente la información presentada en otro u otros 
procedimientos de evaluación ambiental previstos en el numeral 1. del 
artículo 3 del Reglamento del RNCA, afectando la caracterización de los 
impactos ambientales, los planes y/o la estrategia de manejo ambiental.

Muy grave Multa de hasta 460 UIT.
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Adicionalmente, la autoridad decisora del OEFA está 
obligada a cursar comunicación al SENACE cuando:

 1. En el marco de un PAS, la autoridad 
instructora del OEFA solicite la 
suspensión de la inscripción de una 
consultora ambiental. Dicha 
comunicación deberá estar 
fundamentada y deberá precisar el 
plazo de suspensión de la inscripción.

 2. Queda firme la resolución que impone 
una sanción por la comisión de una 
infracción muy grave, la cual acarrea la 
cancelación de la inscripción en el 
RNCA. 

La presente resolución entró en vigor el 01 de julio de 
2022. Para mayor detalle sobre esta norma, se puede 
acceder al siguiente enlace:

https://kahatt.com/4p3r 
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Aprueban los términos de referencia para elaborar el Informe Ambiental Anual de las acividades eléctricas

NORMAS DEL MES DE AGOSTO

Resolución Ministerial 285-2022-MINEM/DM

Aprueban los términos de referencia para elaborar el Informe Ambiental Anual de las acividades 
eléctricas

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

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

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

Adicionalmente, la Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria del RPAAE 
estableció que el MINEM debía aprobar los TdR 
para la elaboración del Informe. Cabe mencionar, 
los TdR son instrucciones que establecen el 
contenido y el alcance que debe presentar el 
Informe, con la finalidad de precisar los requisitos 
mínimos indispensables que debe abordar dicho 
informe y, en consecuencia, facilitar su 
elaboración. 

En consecuencia, el 11 de agosto de 2022 se 
publicó, en el diario El Peruano, la Resolución 

Ministerial 285-2022-MINEM/DM que aprobó los 
TdR para la elaboración del Informe de las 
actividades eléctricas, estableciendo los criterios 
mínimos que debe contener este. 

Los criterios aprobados en los TdR son los 
siguientes: 

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

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

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

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

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

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

7. La declaración de conformidad del titular.   
8. Los anexos, los cuales incluyen la 

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

Esta resolución entró en vigor el 12 de agosto de 
2022. Para conocer los TdR aprobados a detalle, se 
puede acceder al siguiente enlace:

https://kahatt.com/z4cm 
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NORMAS DEL MES DE SETIEMBRE

Decreto Supremo 015-2022-MTC 

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

Conforme a la Ley 29325, Ley del SINEFA, las EFA 
son entidades nacionales, regionales o locales que 
están facultadas para ejercer funciones de 
fiscalización ambiental. En materia de 
infraestructura y servicios de transporte, la EFA 
competente es la DGAAM del MTC.

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

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

Ámbito de aplicación

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

Régimen de incentivos para el sector Transporte

Conforme al artículo 26 del Reglamento, un 
incentivo ambiental es un beneficio de naturaleza 
honorífica que otorga la DGAAM, en calidad de 
reconocimiento anual, a los administrados que 
hayan cumplido con sus obligaciones ambientales 
fiscalizables de forma oportuna y con estándares 
más altos a los previstos en sus IGA o en la 
normativa ambiental. Cabe indicar que, el logro de 
estos estándares más altos se puede lograr 
mediante la implementación de buenas prácticas 
ambientales. 

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

1. No contar con infracciones ambientales del 
sector Transportes.

2. Haber implementado buenas prácticas 
ambientales del sector Transportes7.  

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

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

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

7   Conforme al artículo 32 del Reglamento, las buenas prácticas ambientales son aquellas implementadas voluntari-
amente por el administrado a fin de obtener una producción más limpia, o para prevenir o reducir la contami-
nación ambiental o la degradación de los recursos naturales en mayor medida a lo exigido en la normatividad 
vigente, los IGA o las disposiciones dictadas por el MTC.
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Infracciones administrativas Escala de sanciones

Infracciones leves
Amonestación escrita o multa 

hasta 100 UIT
Infracciones graves Multa hasta 10 000 UIT

Infracciones muy graves Multa hasta 30 000 UIT

Aprueban el Reglamento de sanciones en materia ambiental para el sector Transportes y establecen el régimen de incenivos
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Finalmente, se derogó la Resolución Ministerial 
526-2016-MTC/01.02, que había dispuesto la 
aplicación supletoria de la Tipificación de 
infracciones y escalas de sanciones aprobada 
mediante la Resolución de Consejo Directivo 
049-2013-OEFA-CD, y, la Metodología para el 
cálculo de multas base y la aplicación de los 
factores agravantes y atenuantes a utilizar en la 
graduación de sanciones, aprobada mediante la 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
035-2013-OEFA/PCD.

Este decreto supremo entró en vigencia el 12 de 
setiembre de 2022. Para poder conocer a más 
detalle la tipificación de infracciones y escala de 
sanciones del Reglamento, los invitamos a revisar 
nuestro informativo:
 
https://kahatt.com/informativo-14-septiembre-2
022/ 
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Decreto Supremo 014-2022-PRODUCE

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

8 Estas normas aprobaron el Reglamento sobre transparencia, acceso a la información pública ambiental y participación y 
consulta ciudadana en asuntos ambientales, el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Impacto Ambiental y los 
TdR para la elaboración de los IGA correctivos de la industria manufacturera y de comercio interno, respectivamente.

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

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

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

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

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

Esta norma es de cumplimiento obligatorio para 
todo titular de un proyecto de inversión y 
autoridad competente que intervenga en la 
gestión ambiental de las actividades de estos 
sectores. 

Cabe precisar que, conforme a la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria del 
Reglamento, los mecanismos de participación 
ciudadana implementados antes de la entrada en 
vigencia del Reglamento deberán regirse por el 
Decreto Supremo 002-2009-MINAM, el Decreto 
Supremo 019-2009-MINAM y la Resolución 
Ministerial 466-2019-PRODUCE8, según sea el 
caso.

Proceso de participación ciudadana

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

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

Mecanismos de participación ciudadana

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

1. Antes de la elaboración del IGA.
2. Durante la elaboración del IGA.
3. Durante la evaluación del IGA.
4. Luego de la aprobación del IGA. 
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Sin perjuicio que el Reglamento permita la 
aplicación de otros mecanismos regulados por el 
MINAM, los mecanismos de participación 
ciudadana que están expresamente recogidos en el 
Reglamento, son los siguientes:

PPC

De acuerdo con el artículo 34 del Reglamento, el 
PPC es un documento que contiene la información 
y los mecanismos de participación ciudadana que 
todo titular que desarrolla o se propone 
desarrollar actividades de la industria 
manufacturera o de comercio interno debe 
presentar ante la DGAAI del PRODUCE9, para su 
aprobación. Si la autoridad no lo aprueba, el 
titular no podrá elaborar el EIA correspondiente, o 
modificarlo.

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

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

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

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

4. La identificación de los principales grupos 
de interés.

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

aseguren la participación efectiva de los 
interesados involucrados.

6. La propuesta de cronograma para su 
ejecución.

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

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

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

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

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

12. Otros que determine la DGAAI. 

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

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

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

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

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

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

9 Cabe precisar, conforme a la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, la autoridad compe-
tente será el SENACE una vez se finalice la transferencia de las funciones de evaluación de los EIA de las actividades de 
la industria manufacturera y de comercio interno a su favor. Cuando adquiera dicha función, el SENACE deberá aplicar 
lo establecido en el Decreto Supremo 004-2022-MINAM, que aprobó las Disposiciones para el procedimiento único del 
proceso de certificación ambiental.
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Principales mecanismos de 
participación ciudadana

Mecanismos de participación 
ciudadana complementarios

Audiencia pública Entrevistas

Taller participativo
Oficinas de información y 

participación
Encuesta de opinión Equipos promotores

Buzón de sugerencias Casilla virtual de participación

Otros mecanismos regulados 
por el Ministerio del Ambiente

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

Este Reglamento entró en vigor el 22 de noviembre 
de 2022. Si desean conocerlo a detalle, los 
invitamos a revisar nuestro informativo a través 
del siguiente enlace:
  
https://kahatt.com/informativo-29-septiembre-2
022/ 

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

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

Mediante el Decreto Supremo 039-2014-EM, se 
aprobó el RPAAH con el objetivo de regular la 
gestión ambiental de dichas actividades. El 
artículo 4 del RPAAH definió al Plan de 
rehabilitación (en adelante, el Plan) como un IGA 
complementario, cuya finalidad es recuperar 
algún elemento o función del ecosistema que fue 
alterado por un impacto ambiental negativo que 
no pudo ser prevenido, reducido, mitigado, 
corregido o evitado. A su vez, conforme al artículo 
66 del Plan, este plan deberá ser presentado por el 

titular de una actividad de hidrocarburos en caso 
de que el OEFA o la EFA, según corresponda, lo 
exija.

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

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

Ahora bien, si el titular inició el procedimiento 
para la aprobación del Plan antes de la entrada en 
vigor de la resolución , este no se encuentra 
obligado a cumplir con lo establecido en los 
Contenidos. No obstante, si el OEFA o la EFA no 
aprobara el plan presentado, el titular deberá 
elaborar y presentar uno nuevo tomando como 
referencia lo establecido en los Contenidos. 
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Establecen el contenido de los Planes de rehabilitación regulados en el Reglamento para la protección ambiental en las acividades de 
hidrocarburos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Datos generales1

2

3

4

5

6

7

8

9

Objetivos generales y 
específicos del Plan

Resumen del Plan

Características del área 

Caracterización del 
área afectada

Acciones de remediación

Medidas de abandono

Plan de monitoreo post 
remediación

Cronograma y 
presupuesto



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

deberá ser publicado en diario El Peruano y en un 
diario local en el plazo de siete (7) días calendario 
contados desde su entrega. 

Esta resolución entró en vigor el 04 de setiembre 
de 2022. Para poder revisar los Contenidos a 
mayor detalle, se puede acceder al siguiente 
enlace:

https://kahatt.com/siyz 
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Aprueban el Reglamento de acondicionamiento territorial y planificación urbana del desarrollo urbano sostenible

NORMAS DEL MES DE OCTUBRE

Decreto Supremo 012-2022-VIVIENDA

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

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

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

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

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

SICCEP

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

1. Establecer los criterios de clasificación, los 
rangos jerárquicos y los roles de las 

ciudades y los centros poblados que serán 
desarrollados en los PAT. 

2. Definir preliminarmente los ámbitos de 
intervención de los PAT y los PDU. 

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

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

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

 

BOLETÍN AMBIENTAL ANUAL
RECOPILACIÓN 2022

www.kahatt.com

43

Rango 
jerárquico

Categoría

1o Metrópoli nacional

2o Metrópoli regional

3o Ciudad mayor

4o Ciudad intermedia

5o Ciudad menor

6o Villa

7o Pueblo

8o Caserío
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Plan Aspectos relevantes

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

•        La metrópoli nacional no requiere de un PAT. 

•       Orienta y regula la gestión territorial y el desarrollo urbano sostenible de la
metrópoli nacional o de las regionales por un periodo de hasta veinte (20) años.

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

•       Orienta y regula el proceso de planificación y el desarrollo urbano sostenible
de las ciudades mayores, intermedias y menores por un periodo de hasta
diez (10) años.

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

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

Esquema de 
acondicionamiento 

urbano

•       Orienta y regula la gestión territorial y el desarrollo urbano o rural sostenible
de las villas, pueblos y caseríos por un periodo de hasta diez (10) años.

•       Desarrolla un sector determinado de un instrumento de planificación urbana
que necesita ser tratado de forma especial. 

•       Es el propio instrumento de planificación urbana de origen quien determina
y establece la necesidad de elaborar un plan específico, salvo en el caso de
los planes maestro de centros históricos.

•       Su periodo de planificación es el mismo que el IPU que le dio origen y se
mantiene vigente hasta que no se incorpore a un instrumento de planificación
urbana.

•       Asigna la zonificación y las vías primarias a los predios rústicos que no estén 
comprendidos en los instrumentos de planificación urbana y que cumplan 
con las condiciones para ser clasificado como suelo urbanizable inmediato.  

•       Su periodo de planificación es el mismo que el IPU al que se sujeta y se 
mantiene vigente hasta que no se incorpore a un instrumento de 
planificación urbana. 

Plan temático de 
equipamiento urbano

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

Plan temático de 
infraestructura de 

servicios

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

Planes temáticos de 
movilidad urbana 

sostenible

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

Otros planes maestros o 
temáticos

Instrumento de 
acondicionamiento 

territorial
PAT

Instrumentos de 
planificación urbana 

PDM

PDU

Instrumentos de 
planificación urbana 

complementarios

Plan específico

Planeamiento integral

Aprueban el Reglamento de acondicionamiento territorial y planificación urbana del desarrollo urbano sostenible
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Los Planes buscan reducir los impactos 
ambientales negativos que genera el proceso de 
urbanización. Para ello, analizan el componente 
ambiental y de cambio climático. Además, 
establecen propuestas destinadas a mejorar la 
calidad ambiental, así como a proteger los 
ecosistemas y la biodiversidad. Los proyectos 
contenidos en los Planes deben cumplir con la Ley 
27446, Ley del SEIA, y su reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo 019-2009-MINAM. 

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

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

Conformación físico espacial del desarrollo 
urbano sostenible

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

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

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

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

paisajística, histórica o 
culturalmente valiosas. 

c. Suelo rural. Son áreas destinadas a 
actividades agro-productivas, 
extractivas o forestales. 

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

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

a. Suelo. Plataforma donde se 
realizan las actividades humanas. 

b. Subsuelo. Porción del área que se 
proyecta debajo del suelo. 

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

Disposiciones complementarias

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

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

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

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

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

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

Este decreto supremo entró en vigencia el 06 de 
octubre de 2022. Para poder conocer el 
Reglamento a detalle, se puede acceder al 
siguiente enlace:

https://kahatt.com/a0ca 

Aprueban el Reglamento de acondicionamiento territorial y planificación urbana del desarrollo urbano sostenible
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Ley 31595

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

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

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

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

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

La Ley 31595 entró en vigor el 29 de octubre de 
2022. Para poder revisarla en detalle, los invitamos 
a acceder al siguiente enlace:

https://kahatt.com/si0n 



Modifican el Código Penal a fin de fortalecer la persecución penal de los delitos contra los recursos naturales

NORMAS DEL MES DE NOVIEMBRE

11   El artículo 308 versa sobre el tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre. Por su parte, los numerales A. B 
y C regulan sus modalidades específicas relacionadas al tráfico, extracción y procesamiento ilegal de especies 
acuáticas, así como a la depredación de flora y fauna silvestre. 

Ley 31622

Modifican el Código Penal a fin de fortalecer la persecución penal de los delitos contra los recursos 
naturales

La Ley 30077, Ley contra el crimen organizado, se 
publicó con el objetivo de establecer las reglas y 
los procedimientos aplicables para la 
investigación, juzgamiento y sanción de los delitos 
cometidos por organizaciones criminales. Entre 
estos delitos se encuentran los delitos ambientales 
tipificados en los artículos 307-A, 307-B, 307-C, 
307-D, 307-E, 310-A, 310-B y 310-C del Código 
Penal, relacionados a la minería ilegal y al tráfico 
ilegal de productos forestales maderables.

Debido a que estos delitos son mayormente 
cometidos por organizaciones criminales surgió la 
necesidad de aplicar las normas relativas al crimen 
organizado a los delitos contra la flora y fauna 
silvestre. En vista de ello, se presentaron tres (3) 
propuestas legislativas, los Proyectos de Ley 
00196, 00463 y 00993/2021-CR, los cuales tuvieron 
como objetivo incorporar los delitos contra la flora 
y fauna como delitos de crimen organizado.

En consecuencia, el 16 de noviembre de 2022, se 
publicó la Ley 31622, que modificó los artículos 
308-B 308-D y 309 del Código Penal con la 
finalidad de fortalecer la persecución penal de los 
delitos contra los recursos naturales. A 
continuación, se detallarán dichas modificaciones. 

Respecto al artículo 308-B que recoge el delito de 
extracción y procesamiento ilegal de especies 
acuáticas, se eliminó del tipo penal, las acciones de 
extraer, capturar o procesar especies acuáticas 
usando explosivos o medios químicos con el 
objetivo de corregir su inconsistencia con el 
artículo 309. Debido a que estas acciones están 
tipificadas en el artículo 309 como supuestos 
agravantes de la pena, los jueces suelen aplicar la 
norma más favorable, por lo que no se aplicaba el 
agravante del artículo 309 en la práctica. 
Adicionalmente, se agregó la pena de ciento 
ochenta (180) a cuatrocientos (400) días-multa, a 
fin de uniformizarlo con los otros tipos penales 
conexos. 

Por otro lado, se modificó el artículo 308-D que 
regula el delito de tráfico ilegal de recursos 
genéticos, a fin de eliminar las conductas de dirigir 
y organizar el tráfico ilegal de recursos genéticos. 
Dichas conductas son ahora consideradas como 
un supuesto agravante. A su vez, se precisó que a 

las especies acuáticas deben considerarse dentro 
de los recursos genéticos de flora y fauna silvestre 
con la finalidad de incluirlas como un bien jurídico 
protegido. 

Por último, se modificó el artículo 309 que regula 
las formas agravadas de los artículos 308, 308-A, 
308-B y 308-C del Código Penal11. Producto de esta 
modificación, ahora las circunstancias agravantes 
aplican también para el tráfico ilegal de recursos 
genéticos, regulado en el artículo 308-D. 

Además, se agruparon los supuestos previamente 
regulados en los numerales 1 y 2 del artículo 309, 
debido a que ambos versaban sobre una misma 
circunstancia: que la flora y fauna silvestre 
provenga de áreas prohibidas, como áreas 
naturales protegidas, zonas vedadas, territorios de 
comunidades nativas o campesinas, o de reservas 
territoriales o indígenas. 

A fin de evitar confusiones de interpretación, se 
precisó en el numeral 3 del artículo 309 que el 
hecho agravante es la condición de ejercer como 
funcionario o servidor público de la persona que 
comete el delito. A su vez, se añadió el uso de 
armas, explosivos o sustancias tóxicas como un 
supuesto agravante adicional.

Finalmente, se agregó que la condición de ser 
parte de una organización criminal es una 
circunstancia que agrava la pena privativa de 
libertad a una no menor de once (11) ni mayor de 
veinte (20) años. Según la Única Disposición 
Complementaria Final de la Ley 31622, cuando la 
imputación penal aluda a esta condición, la 
investigación y el juzgamiento estará regido por lo 
dispuesto en la Ley 30077. 

Cabe precisar que la Ley 31622 entró en vigor el 17 
de noviembre de 2022. Para poder revisar a detalle 
esta ley, los invitamos a acceder al siguiente 
enlace:

https://kahatt.com/d44e 
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12   El Patrimonio está integrado por toda manifestación del quehacer humano, ya sea material o inmaterial, que, 
por su importancia, i) ha sido declarado como tal o ii) que exista sobre ella la presunción legal de serlo.

Decreto Supremo 011-2022-MC

Aprueban el Reglamento de intervenciones arqueológicas

Mediante la Ley 29565, se creó al MINCUL como 
el ente rector del sector Cultura, encargado de 
regular las disposiciones relativas al patrimonio 
cultural de la Nación (en adelante, el Patrimonio)12 

y de la emisión de normas y lineamientos técnicos 
necesarios para su adecuada gestión.

Conforme a la Ley 28296, Ley general del 
patrimonio cultural de la Nación, la regulación, 
protección, conservación, difusión y restitución 
del Patrimonio es de interés social y de necesidad 
pública. En esa misma línea, a través del Decreto 
Supremo 009-2020-MC, se aprobó la Política 
Nacional de Cultura al 2030, la cual estableció 
como objetivo prioritario, el fortalecimiento de la 
protección y salvaguardia del Patrimonio para su 
uso social. 

Mediante el Decreto Supremo 003-2014-MC, se 
aprobó el Reglamento de intervenciones 
arqueológicas (en adelante, el antiguo 
Reglamento), que reguló la condición de 
intangibilidad de los bienes integrantes del 
Patrimonio, así como la autorización para realizar 
intervenciones arqueológicas. 

En el año 2019, a través del Decreto Supremo 
004-2019-JUS, se aprobó el Texto Único Ordenado 
de la Ley 27444, LPAG, a fin de compilar toda la 
normativa referente a la regulación de los 
procedimientos administrativos, así como 
incorporar sus últimas actualizaciones. En vista de 
ello, surgió la necesidad de actualizar el 
Reglamento de intervenciones arqueológicas para 
que contenga procedimientos congruentes con los 
principios regulados por el Decreto Supremo 
004-2019-JUS, siendo procedimientos más 
flexibles y simples para el beneficio de los 
administrados.

En consecuencia, el 23 de noviembre de 2022, se 
publicó el Decreto Supremo 011-2022-MC, 
aprobando el nuevo Reglamento de 
intervenciones arqueológicas (en adelante, el 
Reglamento), con el objetivo de regular los 
aspectos técnicos y administrativos vinculados al 
ámbito de las intervenciones arqueológicas.

El Reglamento es aplicable a todas las personas 
que ejecuten intervenciones arqueológicas, o que 

soliciten la emisión de: i) un CIRAS, ii) una 
constancia de antecedentes catastrales 
arqueológicos, iii) la gestión de materiales 
culturales muebles e inmuebles, o iv) la 
exportación de muestras arqueológicas con fines 
de investigación científica recuperadas en el 
ámbito de las intervenciones arqueológicas. 

A continuación, se detallarán los aspectos más 
importantes del Reglamento.

I. Intervenciones arqueológicas.

Abarcan las acciones de investigación, 
registro, análisis, conservación, puesta en 
valor, y de gestión del bien inmueble 
prehispánico, así como las acciones de 
arqueología preventiva. Estas 
intervenciones pueden ser ejecutadas de 
oficio por el MINCUL. Conforme al 
artículo 2 del Reglamento, se agrupan en 
las siguientes modalidades:

1. Intervenciones arqueológicas con 
fines de investigación, 
conservación y puesta en valor. 
Comprende los siguientes tipos de 
intervención:

a. PRIA. Son intervenciones 
integrales, interdisciplinarias 
y de larga duración en bienes 
inmuebles prehispánicos o en 
una región.

b. PIA. Son intervenciones 
puntuales y de corta duración, 
en uno o más bienes 
inmuebles prehispánicos o en 
una región.

c. PAE. Son intervenciones 
orientadas a la recuperación, 
conservación o estabilización 
de un bien inmueble 
prehispánico en inminente 
peligro de daño o alteración.
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13 El artículo 2 estableció los requisitos para la emisión del certificado de inexistencia de restos arqueológicos y para la 
aprobación del PMAR, mientras que la Primera Disposición Complementaria Final señaló que dicho plan podría ser 
firmado por un mismo arqueólogo si este plan comprendía varios proyectos en una misma zona geográfica. 
14 El segundo párrafo de la Segunda Disposición Complementaria Final versaba sobre la ejecución del PMAR, mientras 
que las disposiciones complementarias transitorias establecían disposiciones relativas a los certificados de inexistencia de 
restos arqueológicos y al Catastro arqueológico nacional. 

2. Intervenciones arqueológicas con 
fines preventivos. Contempla los 
siguientes tipos de intervención:

a.     PEA. Comprenden trabajos de 
reconocimiento arqueológico 
al interior del área del 
proyecto de inversión. Incluye 
la realización de excavaciones 
restringidas con fines de 
delimitación, descarte, 
muestreo y potencialidad.

b.     PRA. Comprenden trabajos de 
excavación, recuperación, 
registro, y restitución de las 
evidencias arqueológicas de 
un bien arqueológico 
inmueble cuando no se puede 
evitar causar un impacto a 
dicho bien.

c.  PMAR. Son intervenciones 
destinadas a evitar, controlar, 
reducir y mitigar los posibles 
impactos negativos sobre 
evidencias arqueológicas que 
se encuentren fortuitamente 
en los bienes inmuebles 
prehispánicos que colindan 
con una obra, o en su área de 
influencia ambiental.

II. Autorizaciones

Conforme al artículo 3 del Reglamento, 
para realizar cualquier intervención 
arqueológica, sea en bienes de dominio 
público o privado, es necesario contar con 
la autorización del MINCUL. Estas 
autorizaciones no otorgan derechos reales 
sobre el terreno donde se ejecutará la 
intervención, sus partes integrantes o los 
bienes muebles recuperados. El 
Reglamento reguló, en sus artículos 17 al 
29, los requisitos y documentos a presentar 
para cada modalidad de intervención, así 
como su procedimiento a seguir. No 

obstante, el Reglamento estableció las 
disposiciones generales en sus artículos 3 
al 16. 

III. CIRAS

Conforme a los artículos 32, 33, 34 y 35 del 
Reglamento, el CIRAS es un documento 
por el cual el MINCUL, a solicitud del 
administrado, certifica que en un área 
determinada no existen restos 
arqueológicos en la superficie. Este 
certificado procede de la verificación en 
superficie luego de: i) una inspección 
ocular; ii) un PEA; o iii) un PRA, luego de 
haber realizado la excavación total en la 
dimensión vertical y se haya rescatado un 
bien inmueble prehispánico en la 
dimensión horizontal. 

Cabe indicar que el CIRAS no puede ser 
expedido en vía de regularización, no 
constituye una autorización para la 
ejecución de obras y no otorga derecho real 
alguno sobre el terreno. Asimismo, el 
CIRAS no está sujeto a un plazo de 
caducidad. 

El Reglamento precisó que no es exigible 
un CIRAS para la ejecución de obras o 
proyectos de inversión de infraestructura 
preexistente o en medios subacuáticos 
hasta la línea de marea alta o zona 
inundable, o si el área ya cuenta con un 
CIRAS aprobado para otro titular. 
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IV. SIGDA

El Reglamento creó al SIGDA como la 
plataforma oficial mediante la cual se 
puede buscar, superponer y visualizar la a 
información del catastro de los bienes 
inmuebles arqueológicos prehispánicos. 

Finalmente, cabe mencionar que la 
información catastral contenida en el 
SIGDA no reemplaza a los procedimientos 
de emisión del CIRA, ni de autorización de 
los PEA o PMAR. 

Cabe precisar que los procedimientos 
administrativos en trámite a la entrada en vigencia 
del Reglamento continuarán rigiéndose por las 
disposiciones con las que iniciaron su trámite 
hasta su culminación.

El Decreto Supremo 011-2022-MC derogó el 
antiguo Reglamento, así como el artículo 2 y la 
Primera Disposición Complementaria Final del 
Decreto Supremo 054-2013-PCM, que aprobó las 
disposiciones especiales para la ejecución de 
procedimientos administrativos13, y el segundo 
párrafo de la Segunda Disposición 
Complementaria Final, la Primera, la Tercera y la 
Cuarta Disposición Complementaria Transitoria 
del Decreto Supremo 060-2013-PCM, que aprobó 
disposiciones especiales para la ejecución de 
procedimientos administrativos y otras medidas 
para impulsar proyectos de inversión pública y 
privada14.

El Reglamento entró en vigor el 24 de noviembre 
de 2022. Para poder conocerlo con mayor detalle, 
los invitamos a revisar el siguiente enlace:

https://kahatt.com/npdy 
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Aprueban el Reglamento de paricipación ciudadana de los subsectores Pesca y Acuicultura

Decreto Supremo 017-2022-PRODUCE

Aprueban el Reglamento de paricipación ciudadana de los subsectores Pesca y Acuicultura

La Ley 27446, Ley del SEIA, regula el proceso de 
evaluación del impacto ambiental de los proyectos 
de inversión, así como los mecanismos de 
participación ciudadana aplicables durante dicho 
proceso. En ese sentido, estableció que se deben 
garantizar las instancias formales y no formales de 
participación ciudadana.
 
A su vez, mediante el Decreto Supremo 
002-2009-MINAM, Reglamento sobre 
transparencia, acceso a la información pública 
ambiental y participación y consulta ciudadana en 
asuntos ambientales, se regulan los mecanismos y 
los procesos de participación ciudadana en los 
temas ambientales. Según su Segunda Disposición 
Complementaria Final, las entidades públicas 
correspondientes deben emitir la normativa 
específica aplicable a su sector que complementen 
a dicho reglamento. 

Por otro lado, el Reglamento de gestión ambiental 
de los subsectores Pesca y Acuicultura, aprobado 
mediante el Decreto Supremo 
012-2019-PRODUCE, establece que el PRODUCE 
debe aprobar el reglamento de participación 
ciudadana de los subsectores Pesca y Acuicultura 
mediante un decreto supremo. 

En vista de ello, el 23 de noviembre de 2022, a 
través del Decreto Supremo 017-2022-PRODUCE, 
se publicó el Reglamento de participación 
ciudadana de los subsectores Pesca y Acuicultura 
(en adelante, el Reglamento), con el objetivo de 
regular el proceso de participación ciudadana en 
la gestión ambiental de los proyectos y actividades 
de dichos subsectores. Este Reglamento aplica a 
todos los titulares de proyectos, así como a todas 
las personas que intervengan en las actividades de 
pesca y acuicultura15. 

Según el artículo 7 del Reglamento, el proceso de 
participación ciudadana es aquel por el cual los 
ciudadanos, ya sea de forma individual o 
conjunta, pueden formular opiniones, 
observaciones o aportes a fin de contribuir en las 
etapas de los proyectos de inversión y en la toma 
de decisiones relacionados a la pesca y 
acuicultura. Cabe precisar que la información 

brindada no será vinculante, sino que tiene un 
propósito informativo. 

Los instrumentos que permiten la formulación de 
dichas opiniones, observaciones y aportes se 
denominan mecanismos de participación 
ciudadana. En virtud de ellos, la población 
involucrada puede conocer oportunamente 
información relacionada a las actividades 
proyectadas o en ejecución, así como canalizar sus 
percepciones sobre ellas. 

Ahora bien, si el proyecto cuenta con una 
clasificación anticipada, el titular tendrá que 
comunicar a la autoridad, antes de la presentación 
de su EIA, los mecanismos de participación 
ciudadana que ejecutó antes de su elaboración y 
que implementará durante su elaboración y 
evaluación. Por el contrario, si el proyecto no 
cuenta con una clasificación anticipada, el titular 
deberá presentar un PPC como parte de su 
evaluación ambiental preliminar. 

También se debe presentar un PPC como parte de 
los TdR si se trata de proyectos con características 
comunes o similares.

Los mecanismos de participación ciudadana que 
están expresamente recogidos en el artículo 15 del 
Reglamento son los siguientes:

15 Cabe precisar que, cuando culmine el proceso de transferencia de las funciones los mencionados subsectores al 
SENACE, se aplicará lo regulado en el Decreto Supremo 004-2022-MINAM, que aprobó disposiciones relativas al 
proceso de certificación ambiental.
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Principales mecanismos 
de participación 

ciudadana

Mecanismos de 
participación ciudadana 

complementarios
Audiencia pública Entrevistas con actores clave
Taller participativo Oficina informativa

Encuestas de opinión Reunión informativa
Buzón de sugerencias Visitas guiadas



Por otro lado, mediante los mecanismos de 
difusión en el proceso de participación ciudadana, 
el titular informa sobre los potenciales impactos 
ambientales o las medidas de manejo ambiental, 
entre otra información relevante, referidos a su 
proyecto de inversión, actividad o IGA. El 
Reglamento reguló de forma no limitativa los 
siguientes mecanismos de difusión:

 1. Distribución del resumen ejecutivo 
y estudio ambiental, o su 
modificación.

 2. Difusión en medios de 
comunicación.

 3. Difusión de materiales 
informativos. 

Por su parte, una vez recibido el estudio 
ambiental, o su modificatoria, y el resumen 
ejecutivo, la autoridad ambiental competente los 
deben publicar en su portal institucional por un 
plazo de veinte (20) días hábiles, a fin de recibir 
observaciones y comentarios. 

Finalmente, el Reglamento sobre participación 
ciudadana, la Ley del SEIA y su reglamento, así 
como la demás normativa que apruebe el MINAM 
para tal efecto, resultan de aplicación supletoria al 
presente Reglamento. 

Los mecanismos de participación ciudadana que 
se encuentren en trámite a la entrada en vigencia 
del Reglamento seguirán rigiéndose por las 
normas vigentes al momento de su tramitación. 

Cabe precisar, este Reglamento entró en vigor el 
24 de noviembre de 2022. Para poder conocerlo a 
detalle, se puede acceder al siguiente enlace:

https://kahatt.com/1y6g 
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Guía metodológica para el estudio de levantamiento de la cobertura vegetal (bosques)
para la clasificación de ierras por su capacidad de uso mayor

16 Para conocer a detalle este reglamento, los invitamos a acceder a nuestro boletín ambiental del mes de abril: 
https://kahatt.com/boletin-ambiental-abril-2022/ 
17 El objetivo del estudio de cobertura vegetal es determinar la dominancia, vigor, presencia o ausencia de bosques 
del área estudiada.

Resolución de Dirección Ejecuiva D000278-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE

Guía metodológica para el estudio de levantamiento de la cobertura vegetal (bosques) para la 
clasificación de ierras por su capacidad de uso mayor

Conforme la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, el SERFOR es el organismo encargado de 
gestionar los recursos de flora y de fauna de forma 
sostenible, siendo la autoridad competente para 
emitir las normas y lineamientos pertinentes para 
su adecuada administración. 

A través del Decreto Supremo 
005-2022-MIDAGRI16 se aprobó el Reglamento de 
CTCUM con la finalidad de promover el uso 
racional, continuado y sostenible del recurso 
suelo. La CTCUM es un sistema compuesto por 
dos estudios: i) levantamiento de suelos, y ii) 
levantamiento de cobertura vegetal17. 

Según la Primera Disposición Complementaria 
Final del Decreto Supremo 005-2022-MIDAGRI, el 
SERFOR debe aprobar una guía metodológica 
sobre la ejecución del levantamiento de la 
cobertura vegetal para los estudios de CTCUM. 
Por ello, el 24 de noviembre de 2022, se publicó la 
Resolución de Dirección Ejecutiva 
D0000278-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE, que 
aprobó la Guía metodológica para el estudio de 
cobertura vegetal para la CTCUM (en adelante, la 
Guía), a fin de brindar las especificaciones técnicas 
y los TdR para facilitar la elaboración y ejecución 
dicho estudio de levantamiento. 

Esta Guía es aplicable a toda persona interesada en 
realizar el estudio de cobertura vegetal a fin de 
obtener la aprobación de la CTCUM. Además, solo 
se puede ejecutar el levantamiento de cobertura 
vegetal en las áreas cuyas zonas de vida no se 
encuentren en las claves para determinar el grupo 
de capacidad de uso mayor 3, 4 y 9 consignadas en 
el Reglamento de CTCUM. 
 

Para realizar el estudio de levantamiento de 
cobertura vegetal, la Guía estableció criterios para 
la elaboración del mapa de vegetación y para la 
evaluación de la cobertura vegetal. A su vez, 
determinó los parámetros de vegetación para: i) 
los bosques secos, ii) los relictos andinos y iii) los 
bosques húmedos. Adicionalmente, especificó la 
metodología a seguir, indicando: i) los niveles 
correspondientes para ejecutar el Estudio de 
cobertura vegetal, ii) los criterios para realizar el 
mapeo de la vegetación, iii) el modelamiento del 
mapa de vegetación, y iv) la evaluación de la 
variable vegetación. 

Por último, la Guía definió el procedimiento para 
la evaluación del Estudio de cobertura vegetal 
para la CTCUM. Una vez que el SERFOR reciba el 
expediente de parte de la DGAAA, deberá emitir 
su opinión dentro del plazo de quince (15) días 
hábiles. Si se identifica alguna observación, se 
requiere la subsanación al titular. De subsanarse, 
se vuelve a derivar al SERFOR, quien tendrá un 
plazo de siete (7) días hábiles para emitir su 
informe indicando si el estudio del levantamiento 
cobertura vegetal cuenta o no con opinión 
favorable. 

La Guía entró en vigencia el 25 de noviembre de 
2022. Para más información, los invitamos a 
acceder al siguiente enlace:

https://kahatt.com/SerforFRes   
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Modifican el Procedimiento de recaudación y control del aporte por regulación del OEFA

Resolución de Consejo Direcivo 00020-2022-OEFA/CD

Modifican el Procedimiento de recaudación y control del aporte por regulación del OEFA

Mediante la Ley 27332, Ley marco de los 
organismos reguladores de la inversión privada 
en los servicios públicos, se creó el aporte por 
regulación como un tributo recaudado por los 
organismos reguladores destinado a garantizar su 
sostenimiento institucional.

Conforme a la Ley 29951, Ley de presupuesto del 
sector público para el año fiscal 2013 y la Ley 
30011, que modificó la Ley 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, las actividades de energía y minería 
del OEFA se financian con cargo al aporte por 
regulación. A través de este aporte, el OEFA 
financia la fiscalización ambiental sobre los 
sectores Energía y Minería, bajo su competencia. 

Los porcentajes del aporte por regulación del año 
2014 al 2022, correspondientes a las empresas de 
los subsectores Electricidad, Hidrocarburos y 
Minería, han sido determinados por los Decretos 
Supremos 129-2013, 130-2013, 096-2016, 097-2016, 
202-2019 y 203-2019-PCM, los cuales establecieron 
que el OEFA es la autoridad encargada de dictar 
las disposiciones reglamentarias pertinentes a fin 
de mejorar la aplicación y cobranza de dichos 
aportes. 

A través de la Resolución de Consejo Directivo 
009-2014-OEFA/CD, se aprobó el Procedimiento 
de recaudación y control del aporte por regulación 
del OEFA (en adelante, el Procedimiento) 
aplicable a los sujetos que realizan actividades 
gravadas con dicho aporte en los sectores Energía 
y Minería. 

No obstante, el OEFA ha identificado la necesidad 
de mejorar su regulación, a fin de adaptarse al 
carácter variable y dinámico de las actividades 
económicas gravadas con el aporte por regulación. 
Por ello, el 04 de noviembre de 2022, se publicó la 
Resolución de Consejo Directivo 
00020-2022-OEFA/CD, que modificó los artículos 
3, 6, 7, 10-A, 15 y 16 del Procedimiento. A 
continuación, se presentarán las principales 
modificaciones. 

En virtud de la modificación del artículo 3 del 
Procedimiento, se añadió la definición del 
domicilio fiscal, estableciéndose que es aquel 
consignado en el Registro del aporte por 
regulación (en adelante, el Registro). 
Adicionalmente, se definió a dicho Registro como 
el sistema informático del OEFA mediante el cual 

los contribuyentes pueden presentar sus 
declaraciones juradas, así como cumplir con sus 
obligaciones. Este Registro se puede acceder a 
través de la Plataforma única de servicios digitales 
del OEFA, una vez que se autentifique.

Mediante la modificación al artículo 6 del 
Procedimiento, se añadieron nuevos mecanismos 
para incorporar o actualizar la información del 
Registro. De esta forma, se agregaron las 
siguientes operaciones que se realizan a través del 
Registro:

 1. Corregir o actualizar los datos del 
usuario.

 2. Presentar declaraciones juradas 
referidas al aporte por regulación, 
así como las sustitutorias o 
rectificatorias.

 3. Presentar solicitudes no 
contenciosas tributarias.

 4. Presentar solicitudes de 
aplazamiento o fraccionamiento del 
aporte por regulación.

Adicionalmente, se añadió el procedimiento a 
seguir para que el contribuyente pueda solicitar la 
baja del Registro.  

La modificación del artículo 7 del Procedimiento 
precisó que la declaración jurada del aporte por 
regulación, así como su pago, se deben realizar en 
moneda nacional. 

Respecto a la modificación del artículo 10-A del 
Procedimiento, se estableció que la información 
requerida por el fiscalizador, en el marco del 
procedimiento de fiscalización y verificación del 
aporte por regulación, puede ser presentada: i) a 
través de la mesa de partes del OEFA, ii) 
compareciendo a las oficinas del OEFA, o iii) en el 
domicilio fiscal; dependiendo de lo determinado 
por el agente fiscalizador. 

Por otro lado, a través de la modificación del 
artículo 15 del Procedimiento, se precisó que la 
solicitud de la devolución de pagos indebidos o en 
exceso, o la solicitud de prescripción, califican 
como solicitudes no contenciosas.

Por último, se modificó el artículo 16 del 
Procedimiento, señalando que la declaración 
sustitutoria o rectificatoria se debe realizar a través 
del Registro. 
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Cabe precisar que la Resolución de Consejo 
Directivo 00020-2022-OEFA/CD derogó la 
Segunda Disposición Complementaria Final del 
Procedimiento, así como la Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo 
019-2014-OEFA/PCD, que aprobó el Sistema del 
aporte por regulación del OEFA, así como los 
lineamientos para su acceso y uso. Finalmente, 
esta resolución dispuso que el OEFA debe adecuar 

el Texto Único Ordenado del Procedimiento en un 
plazo máximo de treinta (30) días hábiles. 

Esta resolución entró en vigencia el 05 de 
noviembre de 2022. Para mayor información, los 
invitamos a acceder a:

https://kahatt.com/ault  
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Tipifican las infracciones administraivas y establecen la escala de sanciones aplicable a las acividades de
procesamiento industrial pesquero y acuicultura de mediana y gran empresa bajo competencia del OEFA

NORMAS DEL MES DE DICIEMBRE

Resolución de Consejo Direcivo 00030-2022-OEFA/CD

Tipifican las infracciones administraivas y establecen la escala de sanciones aplicable a las acividades 
de procesamiento industrial pesquero y acuicultura de mediana y gran empresa bajo competencia del 
OEFA

Mediante la Ley 29325, se creó el SINEFA con la 
finalidad de asegurar el cumplimiento de la 
legislación ambiental por parte de todas las 
personas. Asimismo, el SINEFA se estableció para 
supervisar y garantizar las funciones de 
evaluación, supervisión, fiscalización y sanción en 
materia ambiental a cargo de las entidades del 
Estado. Conforme al artículo 11 de la Ley 29225, el 
OEFA es el ente rector del SINEFA. Entre sus 
competencias, el OEFA está facultado a tipificar 
las infracciones administrativas y a aprobar la 
escala de sanciones. 

En este sentido, mediante la Resolución de 
Consejo Directivo 038-2017-OEFA/CD, el OEFA 
aprobó la Tipificación de infracciones 
administrativas y la escala de sanciones aplicable a 
las actividades de procesamiento industrial 
pesquero y acuicultura de mediana y gran 
empresa que se encuentran bajo la competencia 
del OEFA, a fin de asegurar que los administrados 
puedan prever las conductas tipificadas como 
infracciones administrativas.

Por otro lado, a través del Decreto Supremo 
012-2019-PRODUCE, se aprobó el Reglamento de 

gestión ambiental de los subsectores Pesca y 
Acuicultura, a fin de regular la gestión ambiental, 
la conservación y el aprovechamiento de los 
recursos hidrobiológicos de las actividades de 
dichos subsectores. Por medio de este decreto, se 
establecieron las obligaciones ambientales 
fiscalizables de las actividades de pesca y 
acuicultura.

Debido a que se modificó el marco legal para las 
actividades de pesca y acuicultura, el OEFA 
consideró pertinente adecuar la tipificación de 
infracciones y escala de sanciones en atención a la 
normativa vigente.

En vista de ello, el 28 de diciembre de 2022, se 
publicó en el diario El Peruano la Resolución de 
Consejo Directivo 00030-2022-OEFA/CD, que 
aprobó la nueva Tipificación de infracciones 
administrativas y establece la escala de sanciones 
aplicable a las actividades de procesamiento 
industrial pesquero y acuicultura de mediana y 
gran empresa bajo competencia del OEFA, 
derogando así la Resolución de Consejo Directivo 
038-2017-OEFA/CD.
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A continuación, se detallará la lista de conductas infractoras, así como su clasificación y escala de 
sanciones.
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Conducta infractora Clasificación Sanción

1.

1.1.

No realizar el manejo ambiental de las
emisiones, efluentes, ruidos, residuos
sólidos y cualquier otro aspecto de sus
actividades que puedan generar impactos
ambientales negativos, conforme a lo
establecido en la normativa ambiental
vigente o los instrumentos de gestión
ambiental (en adelante, IGA).

Muy grave
Multa hasta 10,500 Unidades Impositivas Tributarias
                               (en adelante, UIT)

1.2.

No realizar el monitoreo ambiental
conforme a lo establecido en la normativa
ambiental vigente o los IGA o los
protocolos y guías aprobados por el
Ministerio de la Producción (en adelante,
PRODUCE).

Grave Multa de hasta 1,000 UIT.

1.3.

No presentar el reporte de monitoreo
ambiental o el informe anual de monitoreo
ambiental ante el OEFA o presentarlo de
manera distinta al contenido, plazo y forma 
establecidos en la normativa ambiental
vigente o los IGA o los protocolos y guías
aprobados por el PRODUCE.

Leve Amonestación o multa de hasta 150 UIT.

1.4.

No contar con personal capacitado, propio
o subcontratado, en los aspectos, normas,
procedimientos o gestión ambiental
asociada a su actividad

Leve Amonestación o multa de hasta 50 UIT.

1.5. Destruir o dañar manglares y estuarios Muy grave Multa de hasta 16,500 UIT. 

Infracciones administrativas referidas al incumplimiento de obligaciones generales
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2.

2.1.

Operar un establecimiento industrial
pesquero: (i) sin contar con equipos o
sistemas de tratamiento de efluentes; o (ii)
contando con equipos o sistemas de
tratamiento de efluentes inoperativos; o
(iii) sin utilizar los equipos o sistemas de
tratamiento de efluentes, a pesar de su
operatividad; según lo dispuesto en la
normativa ambiental vigente o los IGA.

Muy grave Multa de hasta 7,500 UIT.

2.2.

Disponer efluentes producto de la
actividad de procesamiento industrial
pesquero en cuerpos de agua marinos o
continentales (lóticos o lénticos) sin
emisarios submarinos o subacuáticos,
respectivamente, conforme a lo previsto en
la normativa ambiental vigente o los IGA.

Muy grave Multa de hasta 5,000 UIT.

2.3.

Descargar efluentes producto de la
actividad de procesamiento industrial
pesquero en zonas no autorizadas por la
autoridad competente, por la normativa
vigente o por los IGA.

Muy grave Multa de hasta 7,500 UIT.

2.4.
No reutilizar o no realizar disposición final
de efluentes conforme a lo previsto en la
normativa ambiental vigente o los IGA.

Muy grave Multa de hasta 7,500 UIT.

2.5.

Diluir los efluentes del establecimiento
industrial pesquero para reducir la
concentración de los contaminantes
presentes en estos, durante todo el proceso
de tratamiento y antes del punto de control
del efluente previo a su descarga.

Muy grave Multa de hasta 8,500 UIT.

Infracciones administrativas referidas al incumplimiento de obligaciones relacionadas con el tratamiento de efluentes
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3.

3.1.

Operar un establecimiento industrial
pesquero: (i) sin contar con equipos o
sistemas de tratamiento de emisiones; o (ii)
contando con equipos o sistemas de
tratamiento de emisiones inoperativos; o
(iii) sin utilizar los equipos o sistemas de
tratamiento de emisiones, a pesar de su
operatividad; según lo dispuesto en la
normativa ambiental vigente o los IGA.

Grave Multa de hasta 2,700 UIT.

3.2.

Operar un establecimiento sin utilizar
sistema de condensación para eliminar las
emisiones fugitivas de gases y vahos de los
equipos básicos y complementarios del
proceso productivo, según lo previsto en la
normativa vigente o los IGA.

Grave Multa de hasta 2,700 UIT.

3.3.

No utilizar gas natural como combustible
durante el desarrollo de actividades en las
plantas de aceite y harina de pescado y
harina residual de pescado, en los lugares
que cuenten con líneas de abastecimiento.

Grave Multa de hasta 1,900 UIT.

4.

4.1.

Operar un establecimiento industrial
pesquero o un centro de producción
acuícola sin realizar el manejo o
disposición final de los descartes, residuos,
o desechos de los recursos hidrobiológicos,
según lo dispuesto en la normativa
ambientalvigente o los IGA.

Grave Multa de hasta 2,600 UIT.

4.2.
Secar a la intemperie descartes o residuos
de recursos hidrobiológicos provenientes
de la actividad pesquera o de la acuicultura

Grave Multa de hasta 4,000 UIT.

Infracciones administrativas referidas al incumplimiento de obligaciones relacionadas con el tratamiento de emisiones

Infracciones administrativas referidas al incumplimiento de obligaciones relacionadas con el manejo de residuos de 
recursos hidrobiológicos
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5.

5.1.

No presentar al PRODUCE el plan de
cierre desarrollado parcial o total, previo al
cese de operaciones de las actividades de
procesamiento industrial pesquero o de
acuicultura de mediana y gran empresa,
conforme al contenido establecido en la
normativa ambiental vigente.

Grave Multa de hasta 900 UIT.

5.2.

No presentar ante el PRODUCE o el
Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles
el informe de la suspensión temporal de la
actividad pesquera o acuícola, dentro del
plazo de treinta (30) días desde el inicio de
la suspensión y de acuerdo al contenido
señalado en la normativa ambiental
vigente.

Leve Amonestación o multa de hasta 20 UIT.

5.3.

No retirar las instalaciones y demás bienes
del área otorgada en concesión al finalizar
la actividad de cultivo o por cese definitivo
conforme al plan de cierre aprobado.

Grave Multa de hasta 1,700 UIT.

5.4.

No recuperar las áreas utilizadas en las
actividades de procesamiento industrial
pesquero o de acuicultura de mediana y
gran empresa, que hayan sido
abandonadas o deterioradas por dichas
actividades.

Grave Multa de hasta 1,400 UIT.

5.5.

No incorporar en el plan de cierre
desarrollado la totalidad de actividades,
instalaciones y medidas vinculadas a
impactos ambientales negativos
identificadas por el OEFA, conforme a la
normativa ambiental sobre la materia.

Grave Multa de hasta 800 UIT.

6.
Infracción administrativa referida al incumplimiento de la obligación de reportar acciones que no requieren modificación 
del estudio de impacto ambiental

Infracciones administrativas referidas al incumplimiento de obligaciones relacionadas con el cierre de actividades

6.1.

No informar al OEFA las acciones que no requieren 
modificación del estudio de impacto ambiental con 
una anticipación mínima de quince (15) días hábiles 
antes de su implementación y de acuerdo al 
contenido y forma establecidos en la normativa 
vigente.

Leve Amonestación o multa de hasta 20 UIT.
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Cabe precisar que, para determinar el rango de las 
multas a aplicar, se utiliza 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.

Esta resolución entró en vigencia el 29 de 
diciembre de 2022. Para mayor información, los 
invitamos a acceder al siguiente enlace:

https://kahatt.com/fxtt
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Decreto Supremo 156-2022-PCM
Decreto Supremo 157-2022-PCM

Aprueban el monto determinado del aporte por regulación del OEFA a cargo de las empresas y 
enidades del sector Minería y Energía para el periodo 2023 - 2025

Mediante la Ley 27332, Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada 
en los Servicios Públicos, se estableció que los 
organismos reguladores recaudan un aporte por 
regulación no mayor a 1% del valor de la 
facturación anual de las empresas y entidades bajo 
su ámbito de competencia.

Por medio de la Cuadragésima Octava 
Disposición Complementaria Final de la Ley 
29951, Ley del presupuesto del sector público para 
el año 2013, se dispuso que las funciones de 
fiscalización en materia ambiental para los 
sectores de Minería y Energía se financian con 
cargo al aporte por regulación.

La Octava Disposición Complementaria Final de 
la Ley 30282, Ley de equilibrio financiero de 
presupuesto del sector público para el año fiscal 
2015, señaló que el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (en adelante, OEFA) es el 
acreedor tributario del aporte por regulación de 
los sectores Energía y Minería bajo su ámbito de 
competencia. Asimismo, se precisó que el aporte 
por regulación que le corresponde al OEFA, 
sumado al porcentaje que le corresponde al 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía 
y Minería y al Ministerio de Energía y Minas, no 
puede exceder el 1% del calor de la facturación 
anual de las empresas y entidades obligadas a su 
pago. Por último, se precisó que el porcentaje del 
aporte por regulación que le corresponde al OEFA 
se determina mediante decreto supremo.

Considerando que a través del Decreto Supremo 
202 y 203-2019-PM, se determinó el aporte por 
regulación a cargo del OEFA para los sectores 
Minería y Energía para el periodo para 2020, 2021 
y 2022, es necesario establecer el monto 
determinado para dichas actividades para el 
periodo 2023 - 2025.

En vista de ello, el 31 de diciembre de 2022 se 
publicaron los Decretos Supremos 156 y 
157-2022-PCM, que aprobaron el monto del aporte 
por regulación del OEFA para las empresas y 
entidades del sector Minería y Energía para el 
periodo 2023 – 2025.

El monto del aporte por regulación para los años 
2023, 2024 y 2025 es el siguiente:
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SUB SECTOR SUJETOS OBLIGADOS PORCENTAJE MÉTODO DE CÁLCULO

Minería
Titulares de las actividades de gran y mediana 
minería

0.07%

Concesionarios de generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica

0. 10%

Entidades que desarrollan exclusivamente 
actividades de generación mediante autorización

0.10%

Entidades y empresas que realizan actividades 
de importación o producción de combustibles, 
incluyendo gases licuados de petróleo y gas 
natural, que tengan como destino su consumo o 
su uso como insumo en el país.

0.09%

Concesionarios de actividades de transporte
de hidrocarburos por ductos y distribución de
gas natural por red de ductos.

0.10%

Calculado sobre el valor de su facturación
mensual de bienes y servicios vinculados a
la concesión respectiva anotada en el
Registro de Ventas e Ingresos, deduciendo el
Impuesto General a las Ventas y el Impuesto
de Promoción Municipal.

Calculado sobre el valor de la facturación
mensual anotada en el Registro de Ventas e
Ingresos deducido el Impuesto General a las
Ventas y el Impuesto de Promoción
Municipal, conforme al siguiente porcentaje.

Electricidad

Hidrocarburos
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En el caso de los importadores que no realicen 
actividades de producción de combustibles, la 
contribución se establecerá sobre la sumatoria del 
valor de costo, el seguro y flete, el Impuesto 
Selectivo al Consumo, el Impuesto de Rodaje y los 
derechos arancelarios respectivos, consignados en 
las declaraciones respectivas ante Aduanas por el 
volumen importado y numeradas en el mes 
correspondiente.

Los montos recaudados no forman parte de la base 
imponible del aporte de regulación de acuerdo 
con: (i) la Ley 29852, Ley que crea el Sistema de 
Seguridad Energética en Hidrocarburos y el 
Fondo de Inclusión Social Energético y (ii) la Ley 

Nº 29970, Ley que afianza la seguridad energética 
y promueve el desarrollo de polo petroquímico en 
el sur del país. 

Es importante mencionar que la falta de pago 
oportuna del porcentaje del aporte por regulación 
genera la aplicación de los intereses previstos en el 
Código Tributario. Esta norma entró en vigencia el 
01 de enero de 2023.

Para conocer a detalle los alcances de esta norma, 
los invitamos a acceder a los siguientes enlaces: 

https://kahatt.com/r2fr   y 
https://kahatt.com/1umj
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