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L¡ma,

Vistos, el Memorando ñ' 562-2017-MINAM^/MGA, del Vicem¡n¡sterio de Gestión
Ambiental; el lnforme N" 505-2017-MINAMN¡,GA/DGPIGA, de la Dirección General de Polfticas e
lnshumentos de Gestión Amb¡ental; el lnforme No 351-2017-MINAM/SG/OGAJ, de la Ofrcina
General de Asesorla Jurfdica; y,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante la Ley N' 27446, Ley del S¡stema Nac¡onal de Evaluáción del lmpacto
Amb¡enial, se crea el S¡stema Nacional de Evaluac¡ón del lmpacto Ambiental - SEIA como un
s¡stema ún¡co y coordinado de idenüficac¡ón, prevenc¡ón, 8upervisión, control y corecc¡ón

de los ¡mpactos amb¡entales negatúos s¡gnilcativos derivados de
v
las accloñes

expresadas por med¡o de proyectos de invers¡ón;

Que, de acuerdo con lo establec¡do en el l¡teral f) del artlculo 7 del Decreto Legislatúo N"
1013, Ley de Creac¡ón. Organ¡zac¡ón y Funciones del M¡n¡sterio delAmbiente - MINAM, la cit€da
enlidád tiene entre sus func¡ones especlficas, dingrr el SEIA:

Que, el artlculo 6 del Reglamento de la Ley N' 27446, L.ey del S¡stema Nac¡onal de
Evaluac¡ón del lmpacto Ambiental, apobado por Decreto Supremo N' 019-2009-M|NAM, en

el Reglamento, señala que e¡ MINAM, en su calidad de autoridad ambiental nacioñal, es
organismo rector del SEIA asimismo, const¡tuye la autoridad técnico-normativa a n¡vel nac¡onal

, como tal, dicta las normas y establece los procedimientos relac¡onados con el SEIA, coordina su
aplicación técn¡ca y es responsable de su corecto funcionamiento en el marco dé la Ley, el
Reglamento y las d¡sposiciones complementarias y conexasi

Que, e¡ artfculo '14 del Reglamento señala que la evaluac¡ón del ¡mpacto ambiental es un
proceso part¡cipat¡vo, técnico-adm¡n¡strativo, dgstinado a prevenir, minimizar, corregir y/o m¡tigar e
infomar ace¡ca de los potenciales impactos ambienta¡es negativos que pud¡eran derivarse de las
pollticas, planes, programas y proyectos de iñvefsión, y asimismo, intens¡ficar sus impactos
positivos;

Oue, conforme a lo dispuesto en e¡ artfculo 15 del Reglamento, toda persona natural o
juríd¡ca, de derecho público o privado, nac¡onal o extranjera, que pretenda desarrollar un proyecto
de inversión susceptible de generar impactos ambientales negativos de carácter significativo, que
estén relacionados con los criterios de protección ambiental legalmente previstos, debe gestionar
una Cértificac¡ón Amb¡ental ante la Autoridad Competente que coúesponda, de acuerdo con la
normatividad vigente y lo dispuesto en el Reglamento;

Que, de acuerdo con lo esláblec¡do en el artlculo 20 del R€glamento, los proyectos que
comprende el SEIA se encuentran señalados eñ el Ligtado de lnclus¡ón de los Proyectos de
lnversión sujetos al SEIA previsto en el Anexo ll del Reglamentoi el MINAM revisa y áctual¡za
periód¡camente este Listado en coordinación con las ent¡dades que conformañ el SEIA;



Que, mediante Resolución lvlinisterial N" 157-2011-MINAM se aprueba la Pr¡mer¿¡
Actualización del Listádo de lnclusión de los Proyectos de lnversión sujetos al SEIA, modificada
por la Resolución Ministerial N'298-2013-[4lNA[4, la Resolución [4inister¡al N'300-2013-MlNAM,
la Resolución Ministerial N" 186-2015-M|NAM, la Resolución ¡rlinisterial N" 383-2016-MINAM y la
Resolucún lvlinrsterial N" 159-2017-l\4lNAl\4,

Que, el l\4¡nisterio de Energia y l\rinas, en su condición de autor¡dad competente en el
marco del SEIA, ha sol¡citado al [4lNA[4, a través del Oficio N' 1310-2017-MEM-DGM[4, la
modifcación del Listado de lñclusión de los Proyectos de lnversión sujetos al SEIA, a fin de
precisar los proyectos de inversión en matefia de explorac¡ón minera que, por sus impactos
ambientales négativos significativos, estarlan inclu¡dos en dicho listado;

Que, en ese contexto, se ha elaborado un Proyecto de Resolución Ministerial que
modificaría la Primera Actualización del Listado de lnclusión de los Proyectos de lnversión sujetos
al SEIA, considerados en elAnexo ll del Reglamento, el cual rcquiere ser puesto en conocimieñto
dei público para recibir las opiniones y sugerencias de los interesados, de conformidad con lo
establecido en el articulo 39 del Reglamento sobre Transparenc¡a, Acceso a la lnformacióñ
Pública Amb¡ental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por
Decreto Supremo N" 002-2009-M|NAM, y el art¡culo 14 del Reglamento que establece
disposicionés relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Noamativos y difusión de Normas
Legales de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo N' 00'1-2009-JUSi

Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, de la Dirección General Políticás e
lnstrumentos de Gest¡ón Ambientaly de la Ofci¡a Generalde Asesoría Jurídicá;

De conform¡dad con el Decreto Legislativo No 1013, Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio delAmbiente; la Ley No 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluac¡ón

Consulta Ciudadana en Asuñtos Amb¡entales, aprobado por Decreto Supremo N'002-2009-
MINAM; y el Reglamento que establece disposiciones relativas a la public¡dad, publicación de
Prcyectos Norñativos y difusión de Normas Legales de Carácter General, aprobado por Decreto

lmpacto Amb¡ental; el Reglamento de la Ley de¡ Sistema Nacional de Evaluación del lmpacto
l, aprobado por Decreto Supremo No 019-2009-MINAM; el Reglamento de Organización y

nc¡ones del M¡n¡sterio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo No 002-2017-MINAM; el
sobre Transparénc¡a, Accoso a la lnformac¡ón Pública Amb¡ental y Parlic'pación y

premo N" 001-200gJUs;

SE RESUELVE:

Dicha prepublicac¡ón se realizará en el Portal lñstitucional del Ministerio del Ambienté
(httpi^,vww.rninam.qob.oe/consultasoublicas), a f¡n de conocer las opiniones y/o sugerenc¡as de
los interesados, por un plazo de diez (10) dfas hábiles, contados a partir de la publicación de la
presénte Resolución Ministerial en el Diario Ofic¡al El Peruano.

Arifculo 2.- Las opiniones y/o sugerenc¡as sobre el Proyecto de Resolución Ministerial
señalado en el artículo '1 de la presente resolución deberán ser remit¡das, por escrito, al I\¡inisterio
del Ambiente, sito en la Aven¡da Javier Prado Oeste N' 1440, San lsidro - Lima y/o a la dirección
electrónica seia@minam.aob. pe.

Artículo l.- Disponer la prepubl¡cación del Proyecto de Resolución ¡rinisterial que
odifica la Priméra Actualización del Listado de lnclusión de los Proyectos de lnversión sujetos al

SEIA, considerados en elAnexo ll del Reglamento de la Ley N'27446, Ley del Sistema Nac¡onal
de Evaluación del lmpacto Ambiental, aprobada mediante Resolución [4inisterial N' 157-2011-
t! NAtll

Rcgistroae, comunlqu..e y publ¡qusse.
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L¡ma,

CONSIDERANDO:

Qus, med¡ante la Ley N'27i146, Ley del Sistema Nac¡onal de Evaluac¡ón dEl lmpacto
Amb¡ental, se crea el S¡stema Nacional de Evaluación del lmpacto Ambiental (SEIA) como un
sistema único y coordinado de identif¡cación, prevención, supeN¡s¡ón, control y corrección
anüc¡pada de los ¡mpactos amb¡entales negat¡vos derivados de las acc¡ones humanas
expresadas por medio del proyecto de ¡nvers¡ón;

Oue, de acuerdo con lo establecido en el literal 0 del artículo 7 del Decreto Legislativo
N' 1013, Ley de Creac¡ón, Organ¡zac¡ón y Func¡ones del M¡nisterio del Amb¡ente, esta
enüdad tienE la tunc¡ón especlñca de d¡rigir el SEIA;

Que, el artículo 6 del Reglamento de la Ley N' 27446, Ley del Sistema Nac¡onal de
Evaluación de lmpacto Amb¡ental, aprobado por Decreto Supremo N" 0,|9-2009-M|NAM, en
adelante el Reglamento, señala que el Minister¡o del Ambiente, en su calidad de autoridad
amb¡ental nacional, es el organismo rector d8l SEIA; as¡mismo, constituye la autoridad
técn¡c¡-normativa a nivel nac¡onal y, como tal, d¡cta las nomas y establece los
procedimientos relacionados con elSElA, coordina su apl¡cac¡ón técn¡ca y es responsable de
su correcto func¡onam¡ento en el marco de la Ley, el Reglamento y las dispos¡ciones
aomplementadas y conexas;

Que, sl artfculo 14 del Reglamento señala que la evaluac¡ón del impacto ambientales
un proc€so part¡cipat¡vo y técn¡co-adm¡n¡lralivo, destinado a preven¡r, m¡n¡m¡zar, corregir y/o

¡gar e ¡nformar acerca de los potenc¡ales ¡mpactos amb¡entales negativos que pudieran
de las polílicas, planes, progfamas y proyectos de ¡nvers¡ón, y asim¡smo, ¡ntEns¡ficar

sus ¡mpactos pos¡üvos;

Que, conforme a lo d¡spuesto en el artfculo 15 del Reglamento, toda persona natural o
juldica, de derecho público o privado, nac¡onal o extranjera, que pretenda desarrollar un
proyecto de ¡nversión susceptible de generar impactos amb¡entales negativos de carácter
sign¡f¡cat¡vo, que estén relac¡onados con los cr¡ter¡os de protección ambiental legalmente
previstos, debe gest¡onar una Cert¡ficación Amb¡enial ante la Autoridad CompEtentE que
conesponda, de acuerdo con la normat¡vidad v¡gente y lo d¡spuesto en el Reglamenloi

Que, de acuerdo con lo establecido en el artfculo 20 del Reglamento, los proyectos
que comprénden el SEIA se encuentran señalados en el L¡stado de Inclus¡ón de los Proyectos
de lnvsrs¡ón sujetos al SEIA prev¡slo en el Anexo ll del Reglamento; el M¡nisterio del
Amb¡erfe rev¡sa y actualiza peri&icamente estB Listado en coordinación con las ent¡dades
que conforman el SEIA;



Oue, mediante Resoluc¡ón M¡n¡sterial N' '157-2011-MINAM se aprueba la Primera
Actual¡zac¡ón del L¡stado de lnclusión de los Proyectos de lnvers¡ón sujetos al SEIA,
modificada por la Resolución Ministerial N' 298-2013-M|NAM, la Resolución Ministerial N'
300-2013-MlNAM, la Resoluc¡ón Ministerial N" 186-20'l5-MINAM, la Resolución Min¡sterial N"
383-20'16-MINAM y la Resolución l\¡inisterial '159-2017-M INA[4;

Que, mediante Of¡cio N" 1310-2017-MEI\¡-DGAAM, el l\4¡nisterio de Energia y l\4inas, a
kavés de la Direcc¡ón General de Asuntos Amb¡entales Mineros, en su cond¡c¡ón de autor¡dad
competente en el marco del SEIA, ha sol¡c¡tado al l\¡inister¡o delAmb¡ente, la modif¡cación del
Listado de lnclusión de los Proyectos de lnversión sujetos al SEIA, a f¡n de prec¡sar proyectos
de inversión en mater¡a de explorac¡ón m¡nera que por sus caracterist¡cas, envergadura,
tamaño e impactos amb¡entales que generan, requ¡eren contar con una Cert¡ficación
Ambiental prev¡o a su ejecución;

Que, el Ministerio del Amb¡ente d¡spuso la prepubl¡cac¡ón del proyecto normat¡vo,
conforme a lo dispuesto en el artlculo 39 del Reglamento sobre Transpa.enc¡a, Ac@so a la
lnfomac¡ón Pública Amb¡ental y Part¡cipac¡ón y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales,
aprobado por Decreto Supremo N" 002-2009-M|NAM, y el adículo 14 del Reglamento que
eslablece dispos¡c¡ones relativas a la public¡dad, publicación de Proyectos Nomat¡vos y
ditusión de Normas Legales de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo N' 001-
2009-JUS, dispuso la prepublicac¡ón del proyecto normativo, en v¡rtud de la cual se recibieron
aportes y comentarios al mismo;

Con el v¡sado del Viceminister¡o de Gestión Amb¡ental, de la D¡recc¡ón General de
Pollticas e lnstrumentos de Gestión Ambiental y de la Oficina General de Asesola Juldica;

De conformidad con el Decreto Legislativo N" 1013, Ley de Creación, Organ¡zac¡ón y
Func¡ones del M¡n¡ster¡o del Ambiente; la Ley N' 27¡f46, Ley del S¡stema Nacional de
Evaluac¡ón del lmpacto Amb¡ental; el Reglamento de la Ley N" 27446, Ley del S¡stema
Nacional de Evaluac¡ón de lmpacto Ambiental, aprobado por Decrelo Supremo Nó 0lg-2009-
[,llNA[,]; y, el Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones del Min¡sterio delAmb¡ente, aprobado
por Decreto Supremo No 002-2017-MlNAMi

RESUELVE:

Artlculo 1.. l\¡od¡ficar la Primera Actualización del Listado de lnclus¡ón de los
Proyectos de lnversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación del lmpacto Amb¡ental -
SEIA, considerados en el Anexo ll del Reglamento de la Ley No 27,146, aprobada por
Resolución M¡n¡sterial No 157-2011-MINAM y normas mod¡f¡catorias, en lo relat¡vo a las
act¡vidades de explorac¡ón minera que corresponde al Sector M¡nerla, quedando redactado
de la siguiente manera:

iECTOF GOB|ERIiO t{ACrOr{At - SECTORTAL GOBIERNO REGIOI{AL GOBIERIO
LOCAL

Ilna]l ln¡abrio ale Ere.sía Y ¡n¡r

(...)
3. Prcyectos de explorac¡ón minera
de tilulares de lá medianá y gran
minerfa, considerando sus
componenles auxiljares y olros que
requiera, que contemplen: más de
veinte l2O) plalalormás de
pelorac¡ón y/o más de diez (10)
hectáreas de área d¡sturbada, o que
se encuenlren ubicsdos:

a) A menos de cincuenta (5o) melros
de un cuerpo de agua, boledal,
cañal de conducción, pozo de
caolac¡ón de aouas subtenáneas.

(...)
2, Proyectos de exploración minera
considerando sus componentes
áuxiliareE y complemenlarios dé
lituleres de la pequeña mine e y
minerfa artesanal.

/er Nota r**)
¡llnaldel
islado



IECTOF GOBIERNO iIACIONAL - SECTORIAL GOBIERNO REGIONAL GOBIEFINO
LOCAL

fln..l¡ flnLlaaio ór EnoI!¡¡a y llln¡!
manant¡ales o puquiales.

b) A menos de 100 melros de
distancia en línea horizontal y
perpendicular de la huellá máx¡ma
de ocupáción en iñviemo de un
nevado o área gláciar.

c) A menos de 10O melros de tienas
de protecc¡ón y/o bosques primarios.

d) En Areas Náturales Protegides de
adminisirac¡ón nacional y/o sus
zonas de amoliguamiento y/o área§
de coñseNación regional.

e) En áreas en las que se busque
delerminar la existencia de
minerales radiaclavos

D Eñ áreás al ampero de alguna
regulación espec¡al expresamente
reconoc¡das por Ley.

4. Proyectos de exploración minera
que cons¡deran túneles de
exploración.

5. Prcyectos de exploÉc¡ón manera,
cons¡derando sus componente§
auxiliares y compleñenlarios,

6. Almacenamiento de concenlrado
de miñerales melálicos y no
metálicos, sea que se realice de
manefa exclusiva o con otros

Artículo 2.- Disponer la publ¡cac¡ón de la presente Resolución l\¡inisterial en el Portal
lnstitucional del M¡n¡sterio del Amb¡ente (www.minam.oob.pe).

DISPOSICIóN COMPLEMENTARIA FINAL

Pr¡mera.- La presente Resoluc¡ón Min¡stedal entra en vigencia al día siguiente de
aprobado la adecuac¡ón del Reglamento de Protección Ambiental para las Activ¡dades de
Explorac¡ón M¡nera, a la normativa del SEIA, ¡ncluyendo lo señalado en la Segunda
O¡sposic¡ón Complementar¡a F¡n¿l de la presente Resoluc¡ón Min¡sterial.

Segunda.- El Min¡sterio de Energía y Minas, a través de su Reglamento de Prolección
Ambiental paÉ las Ac{iv¡dades de Explorac¡ón Minera, previa opinión favorable del Minister¡o
del Amb¡ente, establece las medidas técnicas mfn¡mas, en materia amb¡ental, apl¡cables a
todas ¡as act¡v¡dades de exp¡ofación minera, así como los proced¡mientos, plazos,
partic¡pac¡ón c¡udadana y condiciones aplicables a la F¡cha Técn¡ca Amb¡ental, cuya
aprobación están obligados a contar los titulares de proyectos de explorac¡ón minera que no
están sujetos al SEIA.



fXSPOSrcÉN CO PLE ENTARI,A TRANAMORA

tlnh!.- Loe pmc€d¡m¡enb€ adm¡nbffiivos a cergo dd Ministerb & Energfa y Minas,
lnidadc antes de h entrada €n vig€rda de la gBants Resolución Minisbriel, sárán
r€6udtos cülfome a la mmetir,a üg€nt3 al in¡¿to d6 106 n{rno6.

Regbt¡.s., comunhu... y publfqü..e.

Ehr Galrz! ContÉrr¡
Ministra d6l Ambiante


