Resolución Ministerial
Nº 114-2022-MINAM
Lima, 10 de mayo de 2022
VISTOS; el Informe N° 00357-2022-MINAM/VMGA/DGPIGA/DGEIA de la Dirección de
Gestión de Evaluación del Impacto Ambiental; el Memorando N° 00319-2022MINAM/VMGA/DGPIGA de la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión
Ambiental; el Memorando N° 00408-2022-MINAM/VMGA, del Viceministerio de Gestión
Ambiental; el Informe N° 00211-2022-MINAM/SG/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría
Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del impacto
Ambiental, se crea el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), como un
sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección
anticipada de los impactos ambientales negativos significativos derivados de las acciones
humanas expresadas por medio de los proyectos inversión;
Que, de acuerdo con el literal f) del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1013, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del
Ambiente, esta entidad tiene la función específica de dirigir el SEIA;
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley
del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N°
019-2009-MINAM, toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, nacional 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 Certificación Ambiental ante la
Autoridad Competente que corresponda, de acuerdo con la normatividad vigente y lo dispuesto
en el Reglamento;
Que, el artículo 16 del Reglamento establece que la Certificación Ambiental implica el
pronunciamiento de la Autoridad Competente sobre la viabilidad ambiental del proyecto, en su
integridad. Dicha autoridad no puede otorgar la Certificación Ambiental del proyecto en forma
parcial, fraccionada, provisional o condicionada, bajo sanción de nulidad. Aquellos proyectos que
por sus características técnicas y espaciales (obras viales interprovinciales, multimodales u
otros) precisen de consideraciones especiales para su evaluación ambiental, no están
comprendidos en el alcance del presente artículo. En tal sentido, la Autoridad Competente debe
señalar de manera expresa y mediante Decreto Supremo, Ordenanza Regional u Ordenanza de
la Municipalidad, según corresponda, los proyectos que están sujetos a esta excepción y los
criterios a adoptar en tales casos;
Que, mediante la Ley Nº 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter
extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la

creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, se declara prioritaria, de interés
nacional y necesidad pública la implementación de un Plan Integral para la Reconstrucción con
Cambios, con enfoque de gestión del riesgo de desastres, para la reconstrucción y construcción
de la infraestructura pública y viviendas afectadas por desastres naturales con un nivel de
emergencia 4 y 5, así como para la implementación de soluciones integrales de prevención;
Que, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley Nº 30556, el Plan Integral para la
Reconstrucción con Cambios comprende, entre otros, los siguientes componentes: a)
intervenciones de reconstrucción que tienen por finalidad restablecer el servicio y/o
infraestructura, equipamiento y bienes públicos afectados por el desastre natural, relacionados a
la infraestructura educativa, de salud, vial y de conectividad, hidráulica, agua y saneamiento,
drenaje pluvial, infraestructura eléctrica; así como otra infraestructura afectada de uso público y
de soporte para la prestación de servicios públicos; considerando las características y niveles de
servicio de la infraestructura preexistente; y, b) Intervenciones de construcción que tienen por
finalidad prevenir los daños que podrían causar los desastres naturales ocurridos, y que están
referidas a las soluciones integrales de prevención para el control de inundaciones y movimientos
de masa, incluyendo la delimitación y monumentación de las fajas marginales, así como el
drenaje pluvial y otros de corresponder. Dentro de este componente también se considera las
inversiones de saneamiento y habilitación urbana que se requieran para las soluciones de
vivienda para la reubicación de la población damnificada con viviendas colapsadas o
inhabitables;
Que, el numeral 8.8 del artículo 8 de la precitada Ley establece que, tratándose de
intervenciones de construcción sujetas al SEIA, y que generen impactos ambientales negativos,
los titulares o Entidades Ejecutoras a cargo de las mismas deben contar con un instrumento de
gestión ambiental evaluado durante el periodo de la elaboración del expediente técnico o
documento similar, por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles (SENACE), sin afectar la fecha de inicio prevista de la ejecución de la intervención;
Que, con la finalidad de asegurar la sostenibilidad ambiental de las intervenciones de
reconstrucción y construcción previstas en el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios,
mediante Decreto Supremo N° 015-2018-MINAM se aprueban las disposiciones para la
implementación de los numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556;
Que, de acuerdo con el literal e) del artículo 90 del Texto Integrado del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por Resolución Ministerial N°
167-2021-MINAM, la Dirección General de Políticas de Instrumentos de Gestión Ambiental tiene
la función de proponer los instrumentos técnicos-normativos para el funcionamiento, entre otros,
del SEIA;
Que, en este contexto, mediante el Memorando N° 00319-2022-MINAM/VMGA/DGPIGA,
la Dirección General de Políticas a Instrumentos de Gestión Ambiental presenta el proyecto de
“Decreto Supremo que incorpora el numeral 10.3 al artículo 10 de las Disposiciones para la
implementación de los numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley que aprueba
disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a
desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios,
aprobadas por el Decreto Supremo N° 015-2018-MINAM”, el cual corresponde ser puesto en
conocimiento del público para recibir las opiniones y sugerencias de los interesados, de
conformidad con lo establecido en el artículo 39 del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a
la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales,
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, en concordancia con el artículo
14 del Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de
Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General, aprobado mediante el
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS;
Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, de la Secretaría General, de la
Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental, y de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la
Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; la Ley N° 27446, Ley
del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental; Ley Nº 30556, Ley que aprueba
disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a
desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios; el
Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento sobre Transparencia,
Acceso a la información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos
Ambientales; el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, que aprueba el Reglamento que establece
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión de
Normas Legales de Carácter General; el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental;
y, la Resolución Ministerial N° 167-2021-MINAM, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Disponer la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que incorpora el
numeral 10.3 al artículo 10 de las Disposiciones para la implementación de los numerales 8.7 y
8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario
para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, aprobadas por el Decreto Supremo N° 015-2018MINAM” y su Exposición de Motivos.
Dicha publicación se realiza en la sede digital del Ministerio del Ambiente
(www.gob.pe/1024-consultas-publicas-de-proyectos-normativos-minam), para recibir opiniones
y/o sugerencias de los interesados, por un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del
día siguiente de la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial El
Peruano.
Artículo 2.- Las opiniones y/o sugerencias sobre el proyecto señalado en el artículo
precedente, deben ser remitidas por escrito al Ministerio del Ambiente, sito en la Avenida Antonio
Miroquesada N° 425, cuarto piso, distrito de Magdalena del Mar, Lima; o a la dirección electrónica
consultasdgpiga@minam.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Modesto Montoya Zavaleta
Ministro del Ambiente

