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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL TITULO II DE LA LEY 
Nº 30327, SOBRE MEDIDAS PARA OPTIMIZAR Y FORTALECER EL SISTEMA 

NACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 

I. LEGALIDAD DEL PROYECTO DE REGLAMENTO 
 
La Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobada por 
Decreto Legislativo Nº 1013, señala que es el organismo del Poder Ejecutivo rector del 
sector ambiente, que desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la política nacional del 
ambiente, teniendo entre sus funciones específicas la de dirigir el Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental y el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
El artículo 24 de la Ley Nº 30230, Ley que establece mediada tributarias, simplificación de 
procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, 
establece la eliminación de duplicidades para lo cual, mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Ministro de Ambiente y por el Ministro de Agricultura y Riego, se 
establecerán las disposiciones orientadas a integrar los procedimientos de evaluación y 
otorgamiento de autorización de desbosque, autorización de vertimientos y reúso de aguas 
residuales tratadas, con instrumentos del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 
 
La Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29968, Ley de Creación del 
SENACE, establece para la Segunda Etapa sobre elaboración e implementación de 
herramientas, que el SENACE acompaña a los sectores en la supervisión de la 
elaboración de la línea base de los EIA-d y luego de culminada la transferencia de 
funciones del sector correspondiente al SENACE, esta entidad asume las funciones antes 
señaladas de manera integral y permanente respecto de dicho sector. 
El artículo 1 de la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el crecimiento 
económico y el desarrollo sostenible, señala como su objeto, el promocionar las 
inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, estableciendo la 
simplificación e integración de permisos y procedimientos, así como medidas de 
promoción de la inversión.  
 
La Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30327, dispone que mediante 
Decreto Supremo emitido por el Ministro del Ambiente y refrendado por los sectores 
correspondientes se establezcan las disposiciones reglamentarias del Título II de la 
referida ley, la misma que regula las “Medidas para optimizar y fortalecer el Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental” - SEIA.  
 
La optimización y fortalecimiento del SEIA implica relevar su carácter preventivo respecto 
de los impactos ambientales negativos que pudieran generar los proyectos de inversión, 
afianzar los mecanismos de integración, coordinación e integración entre las distintas 
entidades que participan en la aplicación de la Evaluación de Impacto Ambiental, regular 
un proceso uniforme asociado al cumplimiento de funciones, facultades, 
responsabilidades, requerimientos y procedimientos, así como la participación del sector 
privado y la sociedad civil en el marco de las normas e instrumentos de gestión ambiental. 
 
En ese contexto, se ha elaborado el citado proyecto de Reglamento, que busca desarrollar 
el proceso de Certificación Ambiental Global, antes, durante y después de la presentación 
del EIA,  integrando en éste la información de los Títulos Habilitantes que correspondan a 
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la naturaleza del proyecto y que están relacionados al procedimiento de certificación 
ambiental en el marco del SEIA.  
 

II. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
 
La presente propuesta de norma no implicará un incremento de costos a la Administración 
Pública toda vez que para su implementación se utilizarán los recursos asignados por el 
presupuesto nacional al SENACE y a las entidades competentes involucradas en el 
proceso de Certificación Ambiental Global. Asimismo, permitirá la colaboración entre 
instituciones a fin de facilitar la evaluación ambiental. 
 
Con relación a los beneficios que generará a los titulares de los proyectos de inversión, el 
presente proyecto de reglamento los beneficiará toda vez que se agilizará y simplificará la 
entrega de la certificación ambiental correspondiente que integra los Títulos Habilitantes 
relacionados a ella, a fin de aminorar costos tanto para las entidades del Estado como 
para los titulares de dichos proyectos. 
 
En lo que corresponde a la población involucrada, se debe precisar que la formulación del 
presente proyecto normativo no le generará costo alguno toda vez que no se crea 
obligación alguna hacia la misma. No obstante, la implementación del presente proyecto 
de Reglamento, generará beneficios netos a los ciudadanos y al Estado, toda vez que 
fortalecerá el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), así como a las demás 
normas ambientales vigentes, que contribuirá con la mejora del ambiente y la calidad de 
vida de las personas. 
 
En tal sentido, con la implementación del mencionado proyecto de Reglamento se espera 
lo siguiente: 
 

i) El gran objetivo del SEIA se cumpla: Impactos Ambientales prevenidos y 
mitigados. 

ii) La mejora en el desempeño ambiental de los titulares. 
iii) Procedimiento administrativo integrado y optimizado. 
iv) Crecimiento económico a través de la promoción de las inversiones sostenibles. 

 
III.  EFECTOS SOBRE LA NORMATIVIDAD VIGENTE 

 
La Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el 
Desarrollo Sostenible crea la Certificación Ambiental Global que subsume diversos títulos 
habilitantes en un solo procedimiento a través de la Ventanilla Única del SENACE, 
organizando la actuación articulada de diferentes entidades competentes para evaluar la  
viabilidad ambiental de un proyecto de inversión.También integra autorizaciones de 
investigación para el levantamiento de la Línea Base, en la etapa de clasificación del 
proyecto de inversión. Asimismo, se fortalece el rol del SENACE a través de la Ventanilla 
Única para la Certificación Ambiental a fin de garantizar inversiones sostenibles. 
 
Al respecto, el presente proyecto de reglamento se plantea a fin de dar cumplimiento a lo 
indicado en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30327, Ley de 
Promoción de las Inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, el 
cual dispone que mediante decreto supremo emitido por el Ministro del Ambiente y 
refrendado por los sectores correspondientes se establezcan las disposiciones 
reglamentarias del Título II de la referida ley, la misma que regula las “Medidas para 
optimizar y fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental” - SEIA. 
 
En tal sentido, el presente Reglamento regula las medidas y procedimientos que establece 
el Título II de la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento 
Económico y el Desarrollo Sostenible, así como otras disposiciones tendientes a optimizar 
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y fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en 
concordancia con las disposiciones señaladas en la Ley N° 27446, sus modificatorias y 
normas reglamentarias. 
 
El presente proyecto de Reglamento está compuesto por tres (03) Títulos, que contienen 
cincuenta y dos (52) artículos, doce (12) Disposiciones Complementarias Finales y tres 
(03) Disposiciones Complementarias Transitorias, y seis (06) Anexos. 
 
Finalmente, con la reglamentación se incorpora el contenido mínimo del EIA-d(global) y 
otras disposiciones relacionadas, armoniza 14 permisos a la Certificación ambiental global, 
implementa la plataforma informática, determina procedimientos para el uso transitorio del 
SEAL, prepara condiciones logísticas y procedimentales para el uso compartido de la línea 
base, cumpliendo así con los objetivos del Título II de Ley N° 30327,”Medidas para 
optimizar y fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”-SEIA y 
normas del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental a efectos de lograr  la 
armonización de los procedimientos y su optimización. 
 


