
 

 
Resolución Ministerial 

Nº 108-2020-MINAM 
 

 
Lima, 16 de junio de 2020 
 
VISTOS; el Memorando N° 00280-2020-MINAM/VMGA, del Viceministerio de Gestión 

Ambiental; el Memorando N° 00155-2020-MINAM/VMGA/DGPIGA y el Informe N° 00442-2020-
MINAM/VMGA/DGPIGA de la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión 
Ambiental; el Informe Nº 00205-2020-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 derivados de las acciones humanas expresadas 
por medio del proyecto de inversión; 

 
Que, de acuerdo al literal f) del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1013, Ley de 

Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, esta entidad tiene la función 
específica de dirigir el SEIA; 

 
Que, el artículo 6 del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, señala 
que el Ministerio del Ambiente, en su calidad de autoridad ambiental nacional, es el organismo 
rector del SEIA; asimismo, constituye la autoridad técnico-normativa a nivel nacional y, como tal, 
dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con el SEIA, coordina su aplicación 
técnica y es responsable de su correcto funcionamiento en el marco de la Ley, el Reglamento y las 
disposiciones complementarias y conexas; 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declaró en Emergencia Sanitaria a 
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictó medidas de prevención y 
control del COVID-19; habiendo sido prorrogado mediante Decreto Supremo N° 020-2020-SA por 
un plazo de noventa (90) días calendario; 

 
Que, asimismo, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declaró el Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19; el cual ha sido prorrogado sucesivamente, encontrándose 
vigente hasta el 30 de junio de 2020, conforme a la prórroga dispuesta mediante Decreto Supremo 
Nº 094-2020-PCM; 

 
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1500, se establecen medidas especiales para 

reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de proyectos de inversión pública, privada y público 
privada ante el impacto del COVID-19; 

 
Que, la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1500 

señala que dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde la entrada en vigencia del 



 

citado Decreto Legislativo, el Ministerio del Ambiente, mediante Resolución Ministerial, aprueba 
las disposiciones correspondientes que permitan a los titulares de los proyectos de inversión 
pública, privada y público privada realizar el trabajo de campo para la elaboración de la línea base 
de los instrumentos de gestión ambiental, atendiendo a las disposiciones sanitarias establecidas 
por la Autoridad de Salud; 
 

Que, en este contexto, a través del Informe Nº 00442-2020-MINAM/VMGA/DGPIGA, la 
Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental propone y sustenta el 
proyecto de “Disposiciones para realizar el trabajo de campo en la elaboración de la línea base de 
los Instrumentos de Gestión Ambiental”, por lo que corresponde emitir el presente acto resolutivo; 

 
Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, de la Dirección General Políticas e 

Instrumentos de Gestión Ambiental y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de Creación, Organización y 

Funciones del Ministerio del Ambiente; la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
del Impacto Ambiental; el Decreto Legislativo N° 1500, Decreto Legislativo que establece medidas 
especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, 
privada y público privada ante el impacto del COVID-19; el Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley 
del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo Nº 
019-2009-MINAM; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-MINAM; el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, que 
declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y 
dicta medidas de prevención y control del COVID-19 y su prórroga; y el Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan 
la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, y sus prórrogas; 
 

SE RESUELVE: 
 

 Artículo 1.- Aprobar las “Disposiciones para realizar el trabajo de campo en la elaboración 
de la línea base de los instrumentos de gestión ambiental”, que como Anexo forman parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial. 

 
Artículo 2.- La presente Resolución Ministerial tiene vigencia hasta la culminación del 

Estado de Emergencia Nacional declarado por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, la 
Emergencia Sanitaria declarada mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, y sus respectivas 
prórrogas. 

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo en el 

Portal Institucional del Ministerio del Ambiente (www.gob.pe/minam), en la misma fecha de 
publicación de la presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial “El Peruano”. 
  

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fabiola Muñoz Dodero  
Ministra del Ambiente 
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