
 
 
 
 

DECRETO SUPREMO Nº            -2022-MINAM 
 

DECRETO SUPREMO QUE INCORPORA EL NUMERAL 10.3 AL ARTICULO 10 DE LAS DISPOSICIONES 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS NUMERALES 8.7 Y 8.8 DEL ARTÍCULO 8 DE 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, APROBADAS POR EL DECRETO 

SUPREMO N° 015-2018-MINAM 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
CONSIDERANDO 

Que, el artículo 24 de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, señala 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, de acuerdo a ley, al Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA, el 
cual es administrado por la Autoridad Ambiental Nacional; 

 Que, el artículo 4 y el literal f) del artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 1013, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, 
establecen que este es el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental, que desarrolla, 
dirige, supervisa y ejecuta la política nacional del ambiente y que su actividad comprende las 
acciones técnico-normativas de alcance nacional en materia de regulación ambiental, 
entendiéndose como tal el establecimiento de la política, la normatividad específica, entre otras; y 
una de las funciones específicas es dirigir el SEIA;   

Que, mediante la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental, se crea el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental como un sistema único 
y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los 
impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio de 
proyectos de inversión pública; 

 Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27446 establece que no podrá iniciarse la ejecución de 
proyectos ni actividades de servicio y comercio referidos en el ámbito de la citada Ley y ninguna 
autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, 
concederlas o habilitarlas, si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la 
resolución expedida por la respectiva autoridad competente; 

 Que, el literal a) del artículo 3 del Reglamento de la Ley Nº 27446, señala que la evaluación 
del impacto ambiental se realiza de manera integral e integrada sobre políticas, planes, programas 
y proyectos de inversión, comprendiendo de manera indivisa todos los componentes de los mismos; 



 Que, el artículo 16 del citado Reglamento, establece que la Certificación Ambiental implica 
el pronunciamiento de la Autoridad Competente sobre la viabilidad ambiental del proyecto, en su 
integridad y no puede otorgar la Certificación Ambiental del proyecto en forma parcial, fraccionada, 
provisional o condicionada, bajo sanción de nulidad. Asimismo, dispone que 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 a lo dispuesto en el artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30556, 
aprobado por Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, 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 del citado Texto Único Ordenado 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; para 
tal efecto, los titulares o Entidades Ejecutoras son responsables de remitir con la suficiente 
anticipación el instrumento de gestión ambiental para su evaluación; el plazo máximo de evaluación 
es de treinta (30) días hábiles, el cual incluye las opiniones técnicas en caso se requieran; 

     Que, mediante Decreto Supremo Nº 091-2017-PCM se aprueba el Plan Integral de 
Reconstrucción con Cambios, cuyo numeral 4.2 señala, entre otros, la implementación de medidas 
para la prevención de inundaciones fluviales, inundaciones pluviales y movimiento de masas; 



Que, asimismo, a través del 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 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; 

Que, en virtud de lo solicitado por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, el 
Ministerio del Ambiente formuló una propuesta normativa para incorporar el numeral 10.3 al 
artículo 10 de las citadas Disposiciones, la cual fue sometida a un proceso de consulta pública a 
través de la Resolución Ministerial N°    -2022-MINAM, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del 
Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y 
Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM; 

Que, en este contexto, resulta necesario incorporar dentro de las disposiciones aprobadas 
por el Decreto Supremo N° 015-2018-MINAM, precisiones para la adecuada aplicación de los 
criterios técnicos para la elaboración y evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental 
Complementario para las intervenciones de construcción (IGAPRO) por tramos, etapas, 
componentes, o sectores de obra, en el marco del artículo 16 del Reglamento de la Ley N° 27446; 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política 
del Perú; el numeral 3 del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Texto 
Único Ordenado de 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, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 094-2018-
PCM; el Decreto Legislativo Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; y el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM 
que aprueba el Reglamento de la Ley N° 24776, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental;  

DECRETA: 

Artículo 1. Incorporación del 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 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, 
aprobadas por el Decreto Supremo N° 015-2018-MINAM 
 

Incorpórase 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 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, aprobadas por el Decreto Supremo 
N° 015-2018-MINAM, conforme al siguiente texto: 

 

Articulo 10.- Intervenciones de Construcción  

(…) 



“10.3 El titular puede formular el Instrumento de Gestión Ambiental Complementario para 
las intervenciones de construcción (IGAPRO) por cada tramo, etapa, componente, o sector de obra, 
conforme a los respectivos formatos, sobre la base de la información, como mínimo, del diseño a 
nivel de ingeniería básica y/o de los estudios en desarrollo del expediente técnico o documento 
similar, considerando al menos uno de los siguientes criterios técnicos: 

 
a. Que las intervenciones de construcción sujetas al SEIA, a ser ejecutadas por tramos, etapas, 

componentes, o sectores de obra que, por su naturaleza y finalidad, puedan operar de 
manera autónoma, considerando su infraestructura principal e instalaciones auxiliares. 
  

b. Que las intervenciones de construcción sujetas al SEIA, a ser ejecutadas por tramos, etapas, 
componentes, o sectores de obra que, por su naturaleza y finalidad, se construyan de 
manera alterna o secuencial, y que en el último IGAPRO se considere el desarrollo de la etapa 
o componente final, así como la operación de la intervención de manera integral. 
 

En cualquiera de los casos antes mencionados, el titular debe obtener la aprobación del IGAPRO, 
previo a la ejecución física o de obras de cada tramo, etapa, componente, o sector de obra, de 
acuerdo con lo previsto en los principios y disposiciones del SEIA.” 

 
Artículo 2.- Refrendos 

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro 
del Ambiente, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego y el Ministro de Salud. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima,  

 


