
 
 

 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

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 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 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1.1 Sobre el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios - PIRCC y el Proceso de 

Reactivación Económica ante la Emergencia Sanitaria producida por la COVID-19 
 

En el primer trimestre del año 2017 nuestro país sufrió el embate del Fenómeno El Niño 
Costero, ocasionando lluvias intensas, crecida del cauce de los principales ríos de la 
vertiente del Pacífico, así como, desbordes, inundaciones y deslizamiento de masas, tanto 
en el norte como en el sur de nuestra franja costera. 
  
De este modo, se emite 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 (ARCC), en 
adelante la Ley, a fin que se lidere el diseño, ejecución y supervisión de un plan integral 
para la rehabilitación, reposición, reconstrucción y construcción de la infraestructura de 
uso público comprometida como consecuencia de El Niño Costero.  
 
El artículo 1 de la Ley declara prioritaria, de interés nacional y necesidad pública  la 
implementación del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, en adelante el PIRCC, 
con enfoque en gestión del riesgo de desastres; asimismo, enfatizó que el PIRCC es de 
obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno, los cuales identifican las obras 
e iniciativas que deben ser implementadas, según el numeral 2.3 del artículo 2 de la Ley, 
proponiendo la ejecución de intervenciones de calidad para la reconstrucción y 
construcción, que  pueden ser de dos tipos: inversiones y actividades. Cabe resaltar que el 
espíritu de dichas disposiciones es que los proyectos se ejecuten de manera oportuna, 
eficaz y transparente para restituir, cuanto antes, el bienestar de la ciudadanía. 
 
Mediante Decreto Supremo Nº 091-2017-PCM se aprueba el PIRCC, cuyo numeral 4.2 
establece, entre otros, la implementación de medidas para la prevención de inundaciones 
fluviales, inundaciones pluviales y movimiento de masas, que en síntesis se aprecia en la 
siguiente tabla: 
 



 
 

 

 
             Fuente: Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

 
Complementariamente, a través de normas modificatorias, se incluyeron al río Motupe, 
los drenajes de Paita, Talara y Trujillo, así como la quebrada Cansas en Ica, totalizando 31 
intervenciones integrales. 
 
De otro lado, cabe mencionar, que mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declara 
en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario  y se 
dictan medidas de prevención y control del COVID-19, orientadas a reducir el  impacto 
negativo en la población ante la existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud 
y la vida de los pobladores, así como a mejorar las condiciones sanitarias y la calidad de 
vida de su población, y adoptar acciones destinadas a prevenir situaciones y hechos que 
conlleven a la configuración de éstas; la cual ha sido prorrogada por los Decretos Supremos 
Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA, Nº 031-2020-SA, Nº 009-2021-SA, N° 025-2021-SA y N° 
003-2022-SA (este último publicado el 22 de enero de 2022) a partir del 2 de marzo de 
2022, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario. 

 
Dado el contexto atípico y de emergencia en el que se encuentra el país y el riesgo de alta 
propagación del COVID-19 en el territorio nacional que viene afectando las perspectivas de 
crecimiento de la economía global y nacional, y siendo la inversión pública un aspecto 
importante para generar condiciones de desarrollo económico, resulta necesario 
establecer medidas complementarias, al amparo de la normativa del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental, que permitan ejecutar acciones, a fin de coadyuvar en 
la implementación de  las intervenciones del PIRCC, en el marco del proceso de reactivación 
económica como consecuencia de los embates producidos por la Emergencia Sanitaria 
declarada por la COVID-19, que traerán beneficios a la población  de los tres niveles de 
gobierno, ejecutándose para tal efecto intervenciones de calidad en el marco de la 
Reconstrucción con Cambios. 

 
1.2 La ARCC como entidad ejecutora del PIRCC 

 
Mediante Decreto de Urgencia N° 040-2019, publicado el 28 de diciembre de 2019, se 
adoptan diversas medidas para que la ARCC se constituya como una entidad ejecutora de 
intervenciones del PIRCC, autorizándola a emplear la modalidad de contratación de 
Estado a Estado. El proceso de contratación en la modalidad de Estado a Estado iniciado 
el 06 de diciembre de 2019, para la gestión de la implementación del PIRCC, culminó el 15 
de junio de 2020 con la selección del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, para suscribir   el Acuerdo de Gobierno a Gobierno relacionado con la asesoría y 
asistencia especializada en favor de la ARCC en la gestión de la implementación del PIRCC. 



 
 

 

 
El 22 de junio de 2020, la ARCC y el Departamento de Comercio Internacional del Gobierno 
del Reino Unido suscribieron el Acuerdo de Gobierno a Gobierno. Asimismo, en el marco 
de dicho Acuerdo, con fecha 6 de julio del 2020, la ARCC y el UK Delivery Team (UKDT) 
suscribieron el Contrato Operativo con el Consorcio integrado por MACE LIMITED, ARUP 
LIMITED, GLEEDS INTERNATIONAL LIMITED, MACE CONSULTANCY (PERU) S.A.C. y GLEEDS 
DEL PERU S.A.C. (UKDT), que tiene por objeto la prestación de servicios de asesoría y 
asistencia técnica especializada que brinda el UKDT a favor de la ARCC en la 
implementación del PIRCC, desarrollándose en el mencionado Contrato Operativo cuatro 
(4) líneas de apoyo: –gestión de proyectos, asistencia técnica en salud, educación y 
soluciones integrales, procura y transferencia de conocimientos– que debe proporcionar 
el Estado Contraparte, sus organismos, dependencias, empresas públicas o privadas 
nacionales o extranjeras a la ARCC. 
 
En el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno y el Contrato Operativo, se genera una 
cartera de intervenciones del PIRCC a ser ejecutada por la ARCC (Programa ARCC), que 
incluye la reconstrucción o rehabilitación de 74 instituciones educativas y 15 
establecimientos de salud, así como la construcción de infraestructura para la prevención 
de desastres en 17 ríos, 5 quebradas y 7 drenajes pluviales (soluciones integrales). Estas 
intervenciones se encuentran ubicadas en 9 regiones del país. 
 
Asimismo, en el marco del Contrato Operativo se ha previsto que el UKDT es responsable 
de desarrollar las políticas de procura que serán aplicadas por el equipo de procura, para 
la selección, reclutamiento, designación y/o selección de proveedores de la ARCC y, como 
resultado de dicho proceso, una vez presentado el proveedor seleccionado, y emitida la 
no objeción por parte de la ARCC, el personal clave de UKDT es el encargado de suscribir 
los contratos con los Proveedores de la ARCC, en representación de la ARCC, conforme lo 
haya solicitado la ARCC. Finalmente, de aquellas intervenciones incluidas en el alcance del 
Contrato (Programa ARCC) se suscribirán con los proveedores los contratos New 
Engineering and Construction - NEC 3, entre cuyas opciones se tiene el contrato opción F: 
Contrato de Ingeniería y Construcción con modalidad de Gestión, el cual reduce 
significativamente el tiempo de ejecución de las intervenciones al aplicar la modalidad 
fast track. 
 
Conforme a ello, para el cumplimiento de las metas de inversión contempladas en los 
contratos NEC 3 suscritos, la ARCC en su calidad de contratante, requiere contar con 
medidas específicas y complementarias que coadyuven a obtener el IGAPRO por tramos, 
etapas o sectores de obra de las inversiones a su cargo para la ejecución de los proyectos 
bajo la modalidad fast track, lo que permitirá a la ARCC la implementación de las 
intervenciones del Programa ARCC del PIRCC, lo cual contribuirá a la reactivación 
económica del país para superar los embates producidos por la Emergencia Sanitaria 
declarada por la COVID-19.   

 
1.3 Intervenciones del PIRCC a ser ejecutadas por la Autoridad en el marco del Acuerdo 

Gobierno a Gobierno suscrito entre la ARCC y el Gobierno de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte (Programa ARCC) 
 
Como se ha expuesto, la cartera G2G comprende la reconstrucción o rehabilitación de 74 
instituciones educativas y 15 establecimientos de salud, así como la construcción de 
infraestructura para la prevención de desastres en 17 ríos, 5 quebradas y 7 drenajes 
pluviales (soluciones integrales), cuya programación abarca el periodo 2021-2025 por un 
monto estimado de S/ 20,452 millones, que se muestra a continuación: 



 
 

 

 

  (En millones de S/) 

Sector 
Cantidad 

Inversiones 

Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Total 

EDUCACIÓN 74 S/ 759 S/ 80 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 839 

SALUD 15 S/ 581 S/ 689 S/ 17 S/ 0 S/ 0 S/ 1,287 

SOLUCIONES INTEGRALES 72 S/ 1,579 S/ 5,402 S/ 5,684 S/ 4,670 S/ 991 S/ 18,326 

Total general 161 S/ 2,919 S/ 6,171 S/ 5,701 S/ 4,670 S/ 991 S/ 20,452 

 
 

Seguidamente, se muestra la programación de la cartera G2G correspondiente al año fiscal 
2021: 
 

 AÑO 2021  
(En millones de Soles) 

 EDUCACIÓN SALUD SOLUCIONES 
INTEGRALES 

Total 
Cantida

d 

 
Total 

Monto Región   Cantidad Monto Cantida
d 

Monto Cantida
d 

Monto 

ANCASH 24 S/ 227 7 S/ 271 12 S/ 281 43 S/ 780 

CAJAMARCA 2 S/ 16 0 S/ 0 0 S/ 0 2 S/ 16 

HUANCAVELICA 1 S/ 6 0 S/ 0 1 S/ 7 2 S/ 13 

ICA 0 S/ 0 0 S/ 0 6 S/ 128 6 S/ 128 

LA LIBERTAD 8 S/ 74 1 S/ 34 11 S/ 393 20 S/ 501 

LAMBAYEQUE 5 S/ 58 1 S/ 26 16 S/ 430 22 S/ 514 

LIMA 2 S/ 18 1 S/ 39 5 S/ 120 8 S/ 176 

PIURA 29 S/ 335 5 S/ 211 2 S/ 25 36 S/ 571 

TUMBES 3 S/ 24 0 S/ 0 6 S/ 195 9 S/ 219 

Total general 74 S/ 759 15 S/ 581 59 S/ 1,579 148 S/ 2,919 

 
 



 
 

 

 

 
 
II. PARTE EXPOSITIVA 

 
2.1 Análisis de la constitucionalidad o legalidad de la propuesta 

 
El artículo 118 de la Constitución Política del Perú, establece que corresponde al 
Presidente de la República, ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas 
ni desnaturalizarlas; y, dentro de tales límites, dictar decretos y resoluciones. 
  
Por otro lado, el artículo 125 de la Constitución Política del Perú, dispone que son 
atribuciones del Consejo de Ministros, aprobar los decretos legislativos y los decretos de 
urgencia que dicta el Presidente de la República, así como los proyectos de ley y los 
decretos y resoluciones que dispone la ley. 
 
En concordancia con la norma fundamental, el artículo 11 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo establece que corresponde al Presidente de la República dictar los 
siguientes dispositivos: “3. Decretos Supremos.- Son normas de carácter general que 
reglamentan normas con rango de ley o regulan la actividad sectorial funcional o 
multisectorial funcional a nivel nacional. Pueden requerir o no el voto aprobatorio del 
Consejo de Ministros, según lo disponga la ley. Son rubricados por el Presidente de la 
República y refrendados por uno o más Ministros a cuyo ámbito de competencia 
correspondan. Los Decretos Supremos entran en vigencia al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial, salvo disposición contraria del mismo, que postergue su vigencia en 
todo o en parte.” 
 
En relación a lo anterior, cabe mencionar que la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación del Impacto Ambiental, establece que la ley en mención tiene por finalidad 
la creación del 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 derivados de las acciones 



 
 

 

humanas expresadas por medio del proyecto de inversión, así como, el establecimiento 
de un proceso uniforme que comprenda los requerimientos, etapas, y alcances de las 
evaluaciones del impacto ambiental de proyectos de inversión. 
 
Ahora bien, en concordancia con lo anterior el artículo 16 del Reglamento de la Ley N° 
27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, establece: 
 

“Artículo 16.- Alcances de la Certificación Ambiental  
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.” 

 
En ese sentido, en estricto cumplimiento del marco constitucional y legal precedente, se 
propone el presente Decreto Supremo.  

 
En el marco de la reactivación económica, se ha podido advertir que en la fase de 
ejecución del Ciclo de Inversión del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones1, las Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) deben gestionar de 
manera previa la obtención de un instrumento de gestión ambiental para poder 
implementar las intervenciones de construcción en el marco del Plan Integral para la 
Reconstrucción con Cambios, con el fin de que dichas intervenciones sean viables 
ambientalmente. 

 
Mediante Decreto de Urgencia N° 040-2019, se adoptan diversas medidas para que la 
ARCC se constituya como una entidad ejecutora de las intervenciones del PIRCC, 
autorizándola a emplear la modalidad de contratación de Estado a Estado. 
 
El proceso de contratación en la modalidad de Estado a Estado iniciado el 06 de diciembre 
de 2019, para la gestión de la implementación del PIRCC, culminó el 15 de junio de 2020 
con la selección del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para 
suscribir   el Acuerdo de Gobierno a Gobierno relacionado con la asesoría y asistencia 
especializada en favor de la ARCC en la gestión de la implementación del PIRCC. 
 
El 22 de junio de 2020, la ARCC y el Departamento de Comercio Internacional del Gobierno 
del Reino Unido suscribieron el Acuerdo de Gobierno a Gobierno. Asimismo, en el marco 
de dicho Acuerdo, con fecha 6 de julio del 2020, la ARCC y el UK Delivery Team (UKDT) 
suscribieron el Contrato Operativo que tiene por objeto la prestación de servicios de 
asesoría y asistencia técnica especializada que brinda el UKDT a favor de la ARCC en la 
implementación del PIRCC, como anteriormente se ha indicado. 
 

                                                
1 Creado por el Decreto Legislativo N° 1252, y modificatorias. 



 
 

 

De acuerdo a lo señalado en virtud del Acuerdo de Gobierno a Gobierno y el Contrato 
Operativo, se genera una cartera de intervenciones del PIRCC a ser ejecutada por la ARCC 
(Programa ARCC), que incluye la reconstrucción o rehabilitación de 74 instituciones 
educativas y 15 establecimientos de salud, así como la construcción de infraestructura 
para la prevención de desastres en 17 ríos, 5 quebradas y 7 drenajes pluviales (soluciones 
integrales). Estas intervenciones se encuentran ubicadas en 9 regiones del país. 
 
Asimismo, cabe indicar que aquellas intervenciones incluidas en el alcance del Contrato 
(Programa ARCC) se han suscrito con los proveedores los contratos New Engineering and 
Construction - NEC 3, entre cuyas opciones se tiene el contrato opción F: Contrato de 
Ingeniería y Construcción con modalidad de Gestión, el cual reduce significativamente el 
tiempo de ejecución de las intervenciones al aplicar la modalidad “fast track”. 
 
Conforme a ello, para el cumplimiento de las metas de inversión contempladas en los 
contratos NEC 3 suscritos, la ARCC en su calidad de contratante, requiere contar con 
criterios técnicos que permitan la obtención del instrumento de gestión ambiental para 
las intervenciones de construcción (IGAPRO) por cada tramo, etapa, componente, o sector 
de obra de las inversiones a su cargo para la ejecución de los proyectos bajo la modalidad 
“fast track”, en concordancia con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 del 
Reglamento de la Ley del SEIA, lo que permitirá a la ARCC la implementación de las 
intervenciones del Programa ARCC del PIRCC, lo cual contribuirá a la reactivación 
económica del país para superar los embates producidos por la Emergencia Sanitaria 
declarada por la COVID-19.    

 
En ese contexto, se debe tener en cuenta que la ejecución de las intervenciones del PIRCC 
a cargo de la ARCC bajo la modalidad “fast track”, implica el diseño y construcción de 
forma paralela, siendo que para ello se debe contar con un IGAPRO para los tramos, 
etapas, componentes, o sectores de obra que se irán ejecutando bajo modalidad 
mencionada. Con ello se permitirá optimizar la ejecución física de las intervenciones del 
PIRCC. Es preciso mencionar que, la importancia que los proyectos se sometan al proceso 
de evaluación de impacto ambiental es con la finalidad de determinar su viabilidad 
ambiental. Por dicha razón, el titular debe gestionar y obtener la aprobación del IGAPRO 
de manera previa a la ejecución, implementación o construcción de la intervención, a fin 
de garantizar la sostenibilidad ambiental, la mejora de la calidad ambiental y el 
cumplimiento del derecho constitucional de vivir en un ambiente sano y equilibrado para 
el desarrollo de la vida, puesto que el SEIA es 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 proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto. 
 

2.3  Análisis del contenido de la propuesta normativa 
 
2.3.1 Necesidad de dictar medidas para precisar la adecuada aplicación del IGAPRO respecto a los 

proyectos de inversión comprendidos en el PIRCC a cargo de la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios  
 
La ejecución de los proyectos en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno por parte 
de la ARCC implica utilizar los contratos NEC 3, contrato colaborativo que promueve la 
interacción de las partes con la finalidad de alcanzar soluciones que permitan un diseño y 
construcción de manera simultánea, lo que permite agilidad en la ejecución de los 
proyectos. 

 



 
 

 

En la medida que la ejecución de los proyectos de inversión en el marco de Acuerdo de 
Gobierno a Gobierno reviste particularidades especiales, la ARCC requiere contar con 
criterios técnicos que permitan la obtención del IGAPRO por tramos, etapas, 
componentes, o sectores de obra a fin de coadyuvar a la implementación de dichas 
inversiones contenidas en el Programa ARCC.  

 
Dirección de Soluciones Integrales (DSI) 
 
Respecto a las Soluciones Integrales, la asistencia técnica brindada en el marco del G2G, 
es respecto a la intervención de 17 cuencas         de ríos, 5 quebradas y 7 sistemas de drenaje, 
en la cual se prevé realizar las siguientes acciones en materia de construcción: 

 
i. Solución integral para el control de inundaciones y movimiento de masas de 17 ríos 

considerados en el PIRCC. 
ii. Soluciones Integrales de 5 quebradas para el control de inundaciones y movimiento 

de masas. 
iii. Planes maestros para el drenaje pluvial de 7 ciudades. 

 
Al respecto, los planes integrales de los ríos tienen como propósito disminuir la 
vulnerabilidad de bienes y servicios expuestos a inundaciones, y por tanto de sus 
habitantes, tomando en consideración los estudios sobre fenómenos naturales 
recurrentes como “El Niño” y estudios de escenarios futuros o prospectivos de cambio 
climático que afectan el comportamiento de las variables hidrológicas. 

 
En ese sentido, los planes integrales contemplan la implementación de medidas 
estructurales y no estructurales que permitan la prevención y mitigación de potenciales 
daños a nivel de la cuenca. 

 
Por ello, dada la complejidad de la ejecución de las soluciones integrales para los 17 ríos, 
5 quebradas y 7 drenajes, la DSI requiere ir ejecutando las inversiones a su cargo, 
diseñando y construyendo (modalidad fast track). 
  
 
Esta modalidad representa mejoras respecto al proceso tradicional, principalmente en 
cuanto a plazos y generación de beneficios tempranos, lo cual podemos apreciar en el 
siguiente gráfico: 

 
 



 
 

 

En ese contexto a efectos de optimizar la ejecución de intervenciones de construcción, 
bajo la modalidad fast track (diseño y ejecución de obra en paralelo), se requiere 
establecer criterios con el fin de que la evaluación del impacto ambiental se pueda 
desarrollar por tramos, etapas, componentes, o sectores de obra, con el IGAPRO, el cual 
es obligatorio se gestione de manera previa a la ejecución de cada tramo, etapas, 
componentes, o sectores de obra. 
 

 
2.3.2 Habilitación legal para tramitar el IGAPRO considerando el artículo 16 del Reglamento de la Ley del 

SEIA respecto de los proyectos de inversión previstos en el PIRCC, a cargo de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios 
 
La Ley Nº 30556, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1354, 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.  
 
La Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, establece 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 SEIA, el cual es administrado por la Autoridad 
Ambiental Nacional. 
 
El Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, 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. Disponiendo además 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. 
 
Por otro lado, conforme al Decreto Supremo N° 015-2018-MINAM, el IGAPRO es un 
instrumento de gestión ambiental complementario al Sistema de Evaluación del Impacto 
Ambiental (SEIA) que aplica a aquellos proyectos enmarcados dentro del PIRCC 
comprendidos en el listado del Anexo II del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y se aprueba en el marco de un 
procedimiento administrativo sujeto a evaluación previa con silencio administrativo 
negativo, siendo el SENACE la autoridad competente para dicha evaluación. 
 
Del mismo modo, con relación a la ejecución de proyectos de inversión pública para la 
reducción de riesgos de desastres ante inundaciones y movimiento de masas, el 



 
 

 

Ministerio de Desarrollo Agrario y de Riego (MIDAGRI, antes MINAGRI) emitió la 
Resolución Ministerial Nº 0023-2020-MINAGRI aprobando los Indicadores de Brecha del 
Sector Agricultura y Riego para el proceso de Programación Multianual de Inversiones 
2021-2023; indicadores que se actualizan a través de la Resolución Ministerial Nº 0338-
2020-MINAGRI, para el proceso de Programación Multianual de Inversiones 2021-2023, 
la cual considera, para el caso de ríos y quebradas lo siguiente: 
 

 
 
 

 
 



 
 

 

En ambos casos, proyectos en Ríos y Quebradas, en el marco de Invierte.pe, MIDAGRI 
define como indicador de cierre de brechas al “Punto Crítico”, el cual además se define 
como el tramo de la ribera del río o la quebrada que presenta una alta exposición al 
peligro de inundación y/o erosión ocasionado por fenómenos hidrometeorológicos y/o 
eventos extremos que representan un alto riesgo de daños en unidades productoras 
de bienes y servicios en el área de impacto; en esa línea de análisis, se aprecia que en 
la medida que se intervenga un Punto Crítico, se contribuye al cierre de brechas, para 
lo cual se ejecutan los respectivos proyectos de inversión. 

 
Ahora bien, en el caso de los proyectos de inversión para la prevención de desastres 
por inundaciones y movimientos de masa, a cargo de la ARCC (tanto en ríos como en 
quebradas), se incluyen varios puntos críticos, bajo un enfoque integral, por lo que 
en la medida que se vayan atendiendo uno o varios puntos críticos incluidos en los 
proyectos de inversión se contribuirán al cierre de brechas y cuando se complete la 
atención de todos los puntos críticos comprendidos en el proyecto de inversión o 
estudio definitivo se completará las metas previstas en el proyecto de inversión; esta 
posibilidad de ir atendiendo progresivamente los puntos críticos hasta completar lo 
previsto en los proyectos de inversión, es posible a través de la ejecución de proyectos 
bajo la modalidad “fast track”, es decir se inicia con el diseño de uno o varios puntos 
críticos para dar inicio a la ejecución de las obras de manera progresiva, previa 
obtención del IGAPRO. 
 
Situación similar sucede en el caso de la brecha de drenaje pluvial, cuyo indicador es 
porcentaje de áreas urbanas sin servicio de drenaje pluvial; la misma que fuera 
aprobada por Resolución Ministerial Nº 005-2020-VIVIENDA. En la medida que se 
atiendan progresivamente las áreas urbanas, se irán cerrando brechas; y en el caso de 
los proyectos de drenaje pluvial a cargo de la ARCC que comprenden ciudades enteras, 
es posible que se focalicen y prioricen áreas que podrían ser atendidas e iniciar su 
atención hasta completar todo lo previsto en el proyecto; lo cual es posible a través de 
la ejecución de proyectos bajo la modalidad fast track, conforme se muestra a 
continuación: 



 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situación similar ocurre con los proyectos de infraestructura natural, que en la medida 
que se atiendan las áreas degradadas, se contribuirá al cierre de brechas. 
 
En suma, los proyectos de prevención de desastres naturales a cargo de la ARCC, por su 
naturaleza, complejidad y magnitud, requieren de la implementación de mecanismos que 
optimicen su ejecución en particular en materia ambiental, para compatibilizar y realizar 
la ejecución de los referidos proyectos bajo la modalidad de ejecución fast track.  
 
La DSI - ARCC en su calidad de órgano de línea a cargo de la programación, dirección, 
supervisión y ejecución de acciones para la implementación de obras que involucran el 
manejo de ríos, quebradas y drenajes pluviales y otras previstas en la mencionada norma, 
a la fecha ha desarrollado las gestiones necesarias para el trámite de la evaluación y 
aprobación de los instrumentos de gestión ambiental complementario – IGAPRO  de  un 
total de trece (13) proyectos inversión, al mes de febrero de 2022, de los cuales, por los 
requerimientos de información de ingeniería, se ha emitido resolución de desaprobación 
del IGAPRO de  la zona de Cañete y Tumbes, mientras que los dos (2) procedimientos en 
proceso se encuentran en la etapa de levantamiento de observaciones e incluso dos (2) 
de los cuales se encuentran en proceso de levantamiento de persistencias de 
observaciones, lo que ha  generado la necesidad de acogerse al procedimiento 
administrativo de desistimiento de evaluación de un porcentaje considerable de 
componentes principales y auxiliares inicialmente presentados en los proyectos de los 
cuales no se cuenta la información conforme a los requerimientos mínimos solicitados 
por la autoridad competente. En la fecha (Febrero 2022) se han aprobado los IGAPRO del 



 
 

 

proyecto quebrada Corrales en Tumbes y de un tramo del proyecto de defensas ribereñas 
de los ríos Huaura, Cañete y Motupe y de las quebradas San Carlos, San Idelfonso y El 
León. 
 
Destacamos el hecho de que la disposición en mención de Invierte.pe, hace remisión 
expresa a que la certificación ambiental, así como las demás certificaciones sectoriales 
que correspondan, se obtienen de acuerdo a la normativa de la materia, por lo que las 
certificaciones ambientales se deben regir por el Reglamento de la Ley del SEIA y la 
normativa del sector respectivo y, en nuestro caso, por la Ley Nº 30556, norma que 
establece 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. 
 
En concordancia con lo indicado, los proyectos pueden ser ejecutados por tramos, etapas, 
componentes, o sectores de obra; es decir, bajo la modalidad fast track; para cuyo efecto 
se requieren establecer medidas en materia ambiental que garanticen de manera 
sostenible la ejecución de dichos proyectos.  

Ahora bien, en relación al nivel de información requerida para elaborar los instrumentos 
ambientales para los proyectos a cargo de la ARCC (IGAPRO), cabe señalar que el artículo 
48 del Reglamento de la Ley del SEIA, establece que el ElA debe ser elaborado sobre la 
base del proyecto de inversión diseñado a nivel de factibilidad.  

De otro lado, la actual Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones,  (aprobada mediante 
Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01), en el numeral 32.2 del artículo 32, sobre la 
elaboración y aprobación del expediente técnico o documento equivalente, establece que 
la UEI (Unidad Ejecutora de Inversiones) obtendrá la clasificación y certificación ambiental 
de acuerdo a la norma de la materia (siendo la normativa de la materia, la Ley y el 
Reglamento del SEIA); asimismo, no precisa en qué momento de la elaboración del 
Expediente Técnico (al inicio, intermedio, al final o luego de la aprobación del ET) debe 
tramitarse el instrumento ambiental; por lo que, se entiende que puede ser tramitado 
durante la elaboración del Expediente Técnico (como lo establece el numeral 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, modificada por el Decreto Legislativo 
N° 1354), lo cual solo es posible utilizando información del perfil viable y/o de los estudios 
en desarrollo del Expediente Técnico o documento similar. 
 
Las tipologías de los proyectos de inversión anteriormente mencionados, son pasibles de 
ejecutarse por tramos, etapas, componentes, o sectores de obra, siempre y cuando se 
cumplan las condiciones y supuestos que permitan asegurar la evaluación del impacto 
ambiental de la intervención, y así garantizar su viabilidad ambiental. 
 
De acuerdo al Anexo 3: Evaluación Ambiental, literal A.3 de la Guía General para la 
Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión – Segunda Publicación: 
enero 2022, publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas, la “Ingeniería Básica” 
establece en términos globales los requerimientos del proyecto, para lo cual se estudia, 
de acuerdo con el tipo de bien o servicio a entregar, la capacidad a instalar, los procesos 
de producción del bien o servicio, los requerimientos de recursos en las fases de ejecución 
y funcionamiento. Asimismo, se incluye una descripción de las instalaciones, diagramas 



 
 

 

distribución del espacio, diagrama de procesos básicos, de instalación de equipos, así 
como estudios preliminares de tamaño, localización y tecnología. 
 
Por otra parte, en la Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales 
en el marco del SEIA, publicada por el Ministerio del Ambiente (2022), se señala que el 
nivel de factibilidad es la información de un proyecto de inversión, a nivel de ingeniería 
básica a través del cual se pueden establecer sus aspectos técnicos fundamentales, como 
ubicación, extensión, dimensiones principales, tecnología, etapas de desarrollo, 
cronograma estimado de ejecución, puesta en marcha y organización, que permite 
evaluar los impactos ambientales y formular las medidas de manejo ambiental 
respectivas. 

 
Con la ingeniería básica se define con precisión los criterios técnicos del diseño del 
proyecto, se ratifica la selección de la alternativa a ejecutar, se mejora la precisión del 
presupuesto del proyecto y sirve de base para la correcta elaboración de la ingeniería de 
detalle. 

 
Esta ingeniería incluye las especificaciones técnicas y memorias de cálculo y un 
presupuesto ajustado a un margen de incertidumbre menor al conseguido en la ingeniería 
conceptual. Supone un diseño preliminar con el que se estiman las áreas y se selecciona 
la mejor localización, se escogen los equipos más apropiados según las características del 
lugar de emplazamiento, se elaboran las cantidades de obra y las especificaciones para la 
compra de los equipos. 

 
La ingeniería básica comprende los siguientes aspectos: 

 

 Estudios básicos, incluye estudios de ingeniería de campo, muestras, pruebas de 
laboratorio e interpretación de resultados. 

 Definición precisa de la ubicación (plano de ubicación). 

 Programa de necesidades y programa arquitectónico. 

 Plano preliminar de arquitectura. 

 Planteamiento inicial de la estructura de la obra. 

 Dimensión de los equipos en función a los espacios disponibles o requeridos. 

 Revisión de diagramas de flujo de los procesos principales. 

 Cálculo preliminar de los sistemas eléctricos, sanitario, comunicaciones, etc. y el 
criterio básico de instalaciones. 

 Especificaciones iniciales de compra de los equipos principales. 

 Planos preliminares de estructuras, de instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias. 

 Costos en base a metrados de partidas globales. 
 

En la ingeniería básica quedan reflejados definitivamente todos los requerimientos del 
proyecto, las especificaciones básicas, el cronograma de realización y la valoración 
económica. 
 
Cabe señalar asimismo, que, conforme a la mencionada guía, la ingeniería básica tiene un 
nivel de profundidad de la información entre 10% a 40%, lo cual corresponde con la Clase 
3 de la Práctica Recomendada por la Asociación Americana de Ingeniería de Costos (AACE 
por sus siglas en inglés) N° 18 R-97: Sistema de clasificación de estimación de costos – 
como aplicarlo en ingeniería, contratación y construcción para los procesos industriales. 
 
En ese sentido, de acuerdo con dicha práctica, la Clase 3 generalmente se prepara como 



 
 

 

base para la autorización, asignación y/o financiación del presupuesto. Por lo general, la 
ingeniería está completa en un 10 % a 40 % y comprendería, como mínimo, información 
de diseño completa para lo siguiente: información civil definida del sitio, como el plano 
del sitio, las condiciones existentes del sitio, los planos de demolición, el plan de servicios 
públicos, los planos eléctricos, los diseños de las infraestructuras, diseños de sistemas 
mecánicos, eléctricos, entre otros. 
 

Sistema de clasificación de estimación de costos 
 

Clase estimada 

Nivel de madurez de los 
entregables de la 

definición del proyecto 

(Expresado cómo % de 
definición completa) 

Uso final 

(Propósito característico de la 
estimación) 

Clase 5 0% a 2% Área funcional o análisis de 
conceptos 

Clase 4 1% a 15% Diseño esquemático o estudio 
conceptual 

Clase 3 10% a 40% Desarrollo del diseño, autorización 
presupuestaria, factibilidad 

Clase 2 30% a 75% Control u oferta/licitación 

Clase 1 65% a 100% Verificar estimaciones 

Fuente: Elaborado a partir de AACE (2020) 

 
En suma, el concepto de ingeniería básica y la información que debe éste contener se 
encuentran en las guías emitidas por el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de 
Economía y Finanzas, las cuales se describen en los párrafos anteriores para una adecuada 
aplicación de la norma, siendo un concepto universalmente reconocido.  
 
En este contexto, la propuesta normativa comprende la 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, para precisar que el Instrumento de Gestión Ambiental 
Complementario para las intervenciones de construcción (IGAPRO) se formule por cada 
tramo, etapa, componente, o sector de obra, conforme a los respectivo formatos, sobre 
la base de la información, como mínimo, del diseño del proyecto a nivel de ingeniería 
básica y/o  de los estudios en desarrollo del expediente técnico o documento similar; ello 
será posible siempre que se cumpla con al menos uno de los siguientes criterios técnicos: 
 

 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. 

  

 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. 

 

De manera que 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, ello en 
concordancia con los principios y disposiciones del SEIA. 
 

 Lo señalado resulta concordante con lo establecido en el artículo 16 del Reglamento de la 
Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual prevé 
excepciones respecto al alcance de la certificación ambiental, que deben ser precisados 
mediante Decreto Supremo; asimismo, dispone que los instrumentos de gestión 
ambiental son elaborados sobre la base del proyecto de inversión diseñado a nivel de 
factibilidad, el cual ha sido definido en el marco del SEIA como un nivel de ingeniería 
básica, y que sus alcances deben armonizar con las normas y políticas nacionales en 
materia ambiental y desarrollo sostenible, concordante con el carácter prioritario, de 
interés nacional y necesidad pública de las acciones de reconstrucción. 

 
III.  ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
 

Con la implementación de las medidas, la ARCC en cumplimiento a sus funciones contará 
con criterios técnicos para la formulación del Instrumento de Gestión Ambiental 
Complementario para las intervenciones de construcción (IGAPRO) por cada tramo, 
etapa, componente, o sector de obra, respecto a las intervenciones previstas en el PIRCC, 
cuya implementación y ejecución es de interés nacional y necesidad pública por su    alto 
impacto y beneficio económico, social y ambiental; que a su vez optimice la ejecución de 
los proyectos bajo la modalidad fast tack. 
 
Aunado a ello, se precisa que la propuesta normativa no irroga gasto al Tesoro Público al 
no demandar recursos adicionales a los ya autorizados, toda vez que lo regulado en la ley 
se realiza con cargo a los recursos establecidos en el acápite iii) del literal c) del numeral 
67.1 del artículo 67 de la Ley Nº 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 
Fiscal 2022, en la fuente de Financiamiento 3. Recursos por Operaciones Oficiales de 
Crédito. 
 
Por lo expuesto, se concluye que los beneficios son mayores a los costos de 
implementación de la medida, la misma que no demandará recursos adicionales al tesoro 
público, toda vez que se atenderá con el presupuesto aprobado para el Año Fiscal 2022. 
 

IV.  ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE 
 

El presente Decreto Supremo no contraviene la Constitución Política del Perú ni el bloque 
de constitucionalidad, no deroga disposiciones de la legislación vigente y no vulnera 
derechos, sino que dado el interés nacional de la ejecución de la implementación del 
PIRCC beneficia a la población y contribuye a la reactivación económica. 
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