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Resofuciongvlinisteriat
tP83 -20l7-tufiMfrt

2 1 t{AR 2011
Lima,

Vistos, el l\4emorando N" 151-2017-N4lNAM^/MGA, del Vicem¡nisterio de Gestión
Amb¡eñtal; el lnfo.me Técnico N' 0044-20'17-l\4tNAMMt\4cra,/DGpNtGpiiJVASeUEZ, de ta
D¡recc¡ón General de Polfticas, Normas e lnstrumentos de Gestión Ambiental: el lnformé No 205-
20'17-lVlNA¡iI/SG/OAJ, de la Oficina de AsssorÍa Juridica; y,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante la Ley N" 27446, Ley doi Sistema Nacionat de Evaluac¡ón del Impacto
Ambiental, se crea el Sistema Nac¡onal de Evaluación del lmpacto Ambiental - SEIA como un
sistema único y coordinado de ¡dentificación, prevenc¡ón, supervisión, cont¡ol y corrección
ant¡c¡pada de los impactos ambientales negativos signifrcat¡vos derivados de tas acc¡ones
humanas expresadas por medio de proyectos de inversióñ;

Q¡re, dé acuerdo con lo establecido en el literal 0 det arículo 7 del Decreto Leg¡slativo N.
10'13, Ley de Creación, Organ¡zac¡ón y Funciones del M¡niste.io delAmbiente - MINAM, Ia citada
ent¡dad tiene enhe sus tunciones especificas, dirig¡r et SEIA;

Que, el artfculo 6 de, Reglamento de la Ley N' 27446, Léy det Sistema Nac¡onal de
Evaluación del lmpacto Ambiental, aprobado po. Decreto Sr¡prcmo N.019-2009-¡flNAM, en
adelanle el Reglamento, señala que el l\4lNAl\4, en su cal¡dad de autoddad ambiental nac¡onal, es

organismo rector del SEIA; asimismo, const¡tuye la autoridad técñico-ñormativa a nivel nac¡onal
y, como tal, dicta las normas y establece los procedimientos rélacionados con el SEIA, ooordiña su
aplicación técnica y es responsable de su correcto funcionamaento en el marco de la Ley, el
Reglameñto y las disposic¡ones complementarias y conexas;

Que, el artículo 14 del Reglamento señala que la evaluación del impacto ambieñtat es un
proceso participat¡vo, técnico-adm¡n¡strativo, destinado a prevenir, min¡mizar, corregir y/o mitigar e
infomar acerca de los potenciales ¡mpactos ambientales ¡egativos que pudieran derivafse de las
polfticas, p¡anes, programas y proyectos de inversión, y asimismo, intensificar sus impactos
positivos;

Oue. conforme a lo dispuesto en el artfculo 15 del Reglamento, toda persona natural o
jurídica, de derecho prlbl¡co o privado, nacional o efranjera, que preienda desarro ar un proyecto
de ¡nversión susceptible de generar ¡mpactos ambientales negativos de cárácter sign¡f¡cativo, que
estén relacionados con los criterios de protección amb¡ental legalmente preüstos, debe gesüonar
una Certificación Amb¡ental ante la Autor¡dad Competente que coresponda, de acuerdo con la
normatúidad vigente y lo dispuesto en el Reglam€ñto;

Que, de acuerdo con lo establecido en el artfculo 20 del Regtamento, tos proyectos que
comprende el SEIA se encuent an señalados en el Listado de tnctus¡ón de los Proyectos de
lnvers¡ón sujetos al SEIA previsto en el Anexo ll del Reglamento; el I\rlNAM rev¡sa y actualiza
pe¡jód¡camente este Listado en coordinac¡ón coñ las entidades que coñforman el SEIA,



Que, mediañte Resolución Min¡sterial N' 157-2011-MINAM se aprueba la Primera

Actual¡zac¡ón del Listado de Inclusión de los Proyectos de lnvers¡ón sujetos al SEIA modificada
por la Resotuc¡ón Min¡sterial N" 298-2013-M|NAM, la Resolución M¡n¡sterial N" 300-2013-MINAM y

la Resoluc¡ón M¡n¡ste.ial N" 18&201tMlNAM;

Oue, el Ministerio de la Producc¡ón, en su condiciÓñ de autoridad competente en el marco
del SEIA, ha solic¡tado a¡ MINAM la modificac¡ón del Listado de lnclusión de los Proyectos de
lnversión sujetos al SEiA, a fiñ de prec¡sar e incorporar proyectos de inversión en materia de

comercio inierño que por sus impactos ambientales negativos s¡gnificativos deberfan estar
inclu¡dos en dicho listado;

Que, eñ ese oontexto, se ha elaborado un Proyecto de Resolución l\4in¡sterjal que

modif¡caría Ia Primera Actualizacaón del Listado de lnclusión de los Proyectos de lnvers¡ón sujetos

al SEIA, considerados en el Anexo ll del Reglamento, el cual requiere ser puesto en conoc¡miento

del público para recibir las opiniones y sugerencias de lo§ interesados, de conformidad con lo

esta'blecido en el artfculo 39 del Reglamento sobre fransparencia, Acceso a la lnformación
Pública Amb¡ental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por

Decreto Supremo N" OO2-2009-|VlNAlVl, y el artfculo l4 del Reglamento que establece

disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y d¡fusión de Normas

Legales de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo N' 00'1-2009-JUS;

Co¡ el visado dél Viceministro de Gest¡ón Ambiental; del Director de la Dirección General

de Polilicas, Normas e lñskumentos de Gestión Ambiental; y del Oirector de la Oficina de Asesorfa
Jurídica;

De confonnidad con el Oecreto Legislativo N" 1013. Ley de Creación, Organ¡zación y

Funciones del Ministerio delAmb¡ente; la Ley N' 27446, Ley del Sisteña Nacionalde Evaluación

del lmpacto Amb¡ental; el Reglamonto de la Ley N' 27446' Ley del S¡stema Nácional de

Evalua;ión del lmpacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N" 019-2009-MINAM; el

Reglamento de Organizac¡ón y Funciones del M¡nisterio del Ambiente, aprobado por Decreto

Supremo N" 007-2ó08-MINAM; el Reglamento sobre Transparenc¡a, Accéso a la lnformación
Pública Amb¡ental y Partic¡pac¡ón y Consufta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por

Decreto Supremo Ño OO2-2009-MINAM: y el Reglamento que establece disposic¡ones relativas a la
publicidad, publ¡cación de Proyectos Normativos y d¡fusión de Normas Legales de Carácter
General, aprobado por Decreto Supremo N'001-2009-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Dispone¡ la prepublic?ción del Proyecto de Resolución Ministerial que

modifca la Priméra Actualización del Listado de lnclusión de los Proyectos de lnversión sujetos al

SEIA, considerados en el Anexo ll del Reglamento de la Ley N'27446, aprobado mediante

Decreto Supremo N" 0'19-2009-MlNAl\4.

Dicha prepublicación se rcalizatá en el Portal lnstitucional del M¡nisterio del Ambiente

(http://www.minam.qob.oe-/consultasDublicas), a fin de conocer las opiniones y/o swerencias de

los interesados, poi un plazo de diez (10) dlas hábiles, contados a partir de la publicación de lá
presente Resolución Ministerial én el Diario Oficial El Peruano.

Articulo 2.- Las op¡niones y/o sugerencias sobre el Proyecto de Resoluc¡ón Ministerial

señalado en el articulo '1 de Ia presente resolución deberán ser remitidas, por escrito, al Ministerio

del Ambieñte, sito en la Avenida Javier Prado Oeste N" '1440, San lsidro - Lima y/o a la direccióñ

electrónica §q!a!2!0i!gE4qDtr9

Regísirag., comunlqug.o y publ¡que6e.



Resotuciónfufittisteriat
-2017-*trML*t

Lima,

Visto, el Memorando N" [.]-2017-¡illNAM r'MGA del V¡cemin¡ster¡o de Gestión
Amb¡ental; asícomo el lnforme N' 0044-2017-MINAMA/MGA/DGPNIGA.ruVASQUEZ de la
D¡recc¡ón General de Políticas, Normas e lnstrumentos de Geslión Ambiental, Memorando
N" [.]-2017-MINAM/SG/OAJ; y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, elartículo 24 de !a Ley No 286'11, Ley General delAmbiente, señala que toda
act¡v¡dad humana que implique construcciones, obras, servicios y olras act¡vidades, así
como las políticas, planes y programas públ¡cos suscept¡bles de causar impactos
ambientales de carácter s¡gn¡f¡cativo, están sujetos, de acuerdo a Ley, al S¡stema Nac¡onal
de Evaluac¡ón de lmpacto Amb¡ental (SEIA), el cual es administrado por la Autoridad
Ambiental Nacional;

Que, mediante Ley No 27,146, se crea el S¡stema Nacional de Evaluac¡ón del
lmpacto Ambiental (SEIA), como un sistema ún¡co y coord¡nado de identificación,
prevención, supervisión, control y corrección anticipada de impac{os ambientales
negativos, que regula la deb¡da apl¡cación de los criterios, instrumentos y procedimientos
de la evaluación de ¡mpacto ambiental, así como el aseguramiento de la part¡cipación
c¡udadanai

Que, el literal0 del articulo 7 del Decreto Legislat¡vo No 1013, que aprueba la Ley
delGreación, Organ¡zación y Func¡ones del Ministerio del Amb¡ente (MINAM), establece

las func¡ones especif¡cas de esta entidad el dir¡g¡r el Sistema Nacional de Evaluación
de lmpacto Ambiental;

Que, el articulo 14 del Reglamento de la Ley del SEIA, aprobado mediante Decreto
remo No 019-2009-MINAM, establece que la evaluación de impacto ambiental es un

proceso participativo, técnico, administrat¡vo, destinado a preven¡r, minim¡zar, correg¡r y/o
mitigar e informar acerca de los potenciales ¡mpactos ambientales negat¡vos que pudieran
derivarse de las polít¡cas, planes, programas y proyectos de inversión así como intens¡ficar
sus ¡mpactos posit¡vos;

Que, el artículo 15 del Reglamento de la Ley del SEIA, señala que toda persona
natural o jurídica, de derecho público o privado, nac¡onal o extranjera, que pretenda



desarrollar un proyecto de invers¡ón susceptible de generar impactos ambientales
negat¡vos de caráder s¡gnificativo, relacionados con los criterios de protección amb¡ental
legalmente previstos, debe gestionar una c€rt¡f¡cación ambiental ante la autoridad
competente;

Que, asimismo, el segundo pánafo del artículo 20 del Reglamento de la Ley del
SEIA menciona que los proyedos de inversión comprendidos dentro del SEIA se
encuentran señalados en el Listado de lnclusión contenido en el Anexo ll del referido
Reglamento; y que el l\rlNA¡,/l revisa y actualiza periódicamente dicho Listado en
coordinación con las entidades que conforman el SEIAi

Que, con Resolución Ministerial No 157-2011-M|NAM, se aprobó la "Primera
Actualización del Listado de lnclus¡ón de Proyectos de lnversión sujetos al Sistema
Nac¡onal de Evaluación dei lmpacto Ambiental (SEIA), cons¡derados en el Anexo ll del
Reglamento de la Ley del SEIA, aprobado mediante Decreto Supremo No 019-2009-
MINAM'I

Que, con Decreto Supremo No 017-201s-PRODUCE se aprobó el Reglamento de
Gest¡ón Amb¡ental para la lndustria Manufaclurera y Comerc¡o lnterno, establec¡endo en
el literal 3.4 del articulo 3 el ámb¡to de apl¡cac¡ón del mencionado reglamento para el caso
delsector comercio intemo, comprendiendo: complejos comerciales, centros comerc¡ales,
emprcsariales y/o financ¡eros, galerías comerc¡ales, almacenes o t¡endas por

depa¡tamento, mercados mayoristas, supermercados y sus respectivas instalaciones
complementar¡as; y en la Sexta Dispos¡c¡ón Complementaria Transitoria estableciendo
que, en tanto el M¡n¡sterio de la Producc¡ón defina el ámb¡to de Comercio lntemo, además
de las actividades antes menc¡onadas se consideran tamb¡én a edific¡os de ofic¡nas
admin¡strativas, laboratorios para anál¡sis flsico{uím¡cos, bromatológicos y de calibración
de instrumental, talleres para el manten¡m¡ento de maquinarias, centros de venta y
reparac¡ón de vehículos, instalaciones con cámaras frigorílicas y a los almacenes de
insumos y productos químicos, s¡empre que éstas no se encuenlren bajo la compeiencia
de otro sec,tor por disposic¡ón legal;

Que, el Ministerio de la Producción, en su condición de Autoridad Ambiental
Sectorial, y en el proceso de revisión concertado y per¡ód¡co del L¡stado de lnclusión de
Proyectos de lnversión sujetos al SEIA, ha solicitado a través del lnforme N'056-2017-
PRODUCE/DVMYPE-l/DIGGAM/DIGA formalmente alMlNAM la actualizac¡ón delreferido
listado, en razón de la apl¡cac¡ón de cr¡ter¡os y proced¡m¡entos de evaluación amb¡ental
adecuados a los proyectos del ámbito de Comercio lntemo, considerando su naturaleza,
ubicación y temporal¡dad en su implementac¡óni

Que, el sec'tor Comerc¡o lnterno, es heterogéneo en cuanto a sus caracleríst¡cas,
envergadura, lamaño, escala de trabajo, entre otrosi que hacen necesario realizar una
precis¡ón respecto a los proyectos que requieren de una Certificación Ambiental, en
relación a la sign¡ficancia de los ¡mpactos ambientales negativos que se prevé con su
ejecuc¡ón;

Que, a través del lnforme No 0044-2017-MINAM^/MG¡/DGPNIGA.|VASQUEZ, la
D¡recc¡ón General de Polít¡cas, Normas e lnstrumentos de Gest¡ón Ambiental concluye
que la Primera Actualización del Listado de lnclus¡ón de Proyectos de lnversión sujetos al

SEIA, en el apartado de lndustr¡a, corresponde en su último numeral (numeral 5) al ámb¡to
de Comerc¡o lnterno, no habiéndose precisado en su total¡dad los proyectos de este sector
que estarían sujetos al SEIAi por lo que, se debe precisar aquellos proyectos generadores
de impactos amb¡entales negativos significativos;



Que, en virtud a lo expresado en el lnforme a que se refiere el considerado
precedente, la ¡nic¡at¡va del Ministerio de la Producción se constituye en una mod¡ficación
puntual al L¡stado de lnclusión de Proyectos de lnvers¡ón sujetos alSEIA, en cuanto a los
proyectos del ámbito de Comercio lnterno, en el que se deben precisar los proyectos
sujetos al SEIA; por lo que, corresponde emitir la presente Resolución M¡nisterial;

Con el visado del Vicem¡n¡sterio de Gestión Amb¡ental, la Secretaría General, la
Dirección General de Políticas, Normas e lnstrumentos de Gestión Amb¡ental y la Oficina
de Asesoría Juridica;

De conformidad con e¡ Decreto Legislativo No 1013, Ley de Creación, Organización
y Funciones del M¡nister¡o del Amb¡ente; la Ley No 27,t46, Ley del Sistema Nacionat de
Evaluación de lmpacto Ambiental, modificada por el Oecreto Legislat¡vo No 1078; el
Reglamento de la Ley del SEIA, aprobado por Decreto Supremo N. 0'19-2009-MINAM; y,
el Reglamento de Organización y Func¡ones del ¡,Iin¡ster¡o del Ambiente, aprobado por
Decreto Supremo No 007- 2008-MINAlVl.

SE RESUELVE:

Artículo 1".- Modificar la "Primera Actualización del Listado de Inclusión de Proyectos de
lnversión sujetos al Sistema Nac¡onal de Evaluación de lmpacto Ambiental (SEIA),
considerados en el Anexo ll de¡ Reglamento de la Ley No 27446, aprobado mediante
Decreto Supremo No 019- 2009-l\illNAM", aprobada por Resolución M¡n¡ster¡al No 157-
201'1-MlNAl\,|, precisando el ámbito del Comercio lnterno, lo cualquedará redactado de la
s¡guiente manera:

GOBIERNO I{ACIOML. SECTORIAL

Mln¡lor¡o ds la Producclóñ
1. Actividades considerádas como induslrias manufaclurcras
(...)
4. Pelroqulmicá intermedia y final {De aclrerdo a la normaliva

vigente).

Comercio l¡terno

5. Proyectos de cenhos comerciales y mercados mayorislas,
con slp€ficie de tereno igual o mayor a 5 ha.

6. Proy66¡65 ¿a cerlros emp'esariales y/o financieros. y
edi,icios de ofci¡as adminislralivas, con una capacidad de
aforo igla¡o mayor a 5000 personas y/o con un númerc de
eslacionamienlos i$ralo mayor a 1000.

7. Proyectos de laboralorios para an álisis flsico - qu imicos y/o

b'om¿tológims. qde ulilicen unacanlidad rgualo superora
500 kg/mes de insur¡os químicos sólidos y liquidos
con§klerados peligrosos al estar ¡ncluidos en la versión
vigente del Sistema Globalmente fuúonizado de
Clasilicació¡ y Etiquetado de Produclos ouimicos de lás
Náciones Unidades-Libro Púrpura de las Naciones Unidás
o por sirs caracteflslicas.

8. Proyeclos de almacenes de insumos y produclos qu imicos,

No ha recibido la
función de
ceñincáai5n
amtierlal en el
marco del prcceso

de
descentralización

Ver Nola
(""*)
al final del
fislado



SECTOR GOBIERNO NACIONAL , SECf ORIAL
GOBIERNO
REGIOT{AL

GOBIERNO
LOCAL

lnduilria ¡nislorlo de l¡ P.oduccló¡r

iñfÉeslructura acuálica y/o gen€ren o vledan ellu€nles
liquidos nodoméslicos a cuerpos naiurales ds agua.

9. Proyeclos de supemercados, centos empresariales y/o

fnancisros, tiendas pordeparlamenlo, cenlroscomerciales
y mercados mayorjstas, laboralorios para análisis fsico '
quimicos, y bromatológicos, asi como almacenss de

insumos y producios qu¡micos o talleres de manlenimignto

de maquina¡ia que se localicen deñtrc de Áréas NatuGles

Protegidas {ANP) o en sus zonas de amoliguaniento o

donlro de ecosislemas frágiles, o donde se haya

comorobado la Dresoñcia de restos arcueolóqicos.

@

Art¡culo 2',- El M¡n¡sterio de la Producción, en el plazo máximo de ciento veinte ('120)

días hábiles aprobará med¡ante Resoluc¡ón M¡nisterial, p¡'evia opinión favorable del
M¡nisterio del Amb¡ente, las d¡sposiciones que regulen los plazos y condiciones para la
presentación de la información a la que están obligados los t¡tulares de proyectos de
¡nversión del ámbito de Comercio lnterno que no están sujetos al SEIA, en el marco de lo
establecido en el articulo 27o del Decreto Supremo No 017-201s-PRODUCE, Reglamento
de Gestión Amb¡ental para la lndustr¡a Manufacturera y Comerc¡o lnterno.

Artículo 3'.- Los procedimientos adm¡nistrat¡vos inic¡ados antes de la entrada en vigencia
de Ia presente Resolución Ministerial, serán resueltos conforme a la normativa vigente al
inic¡o de d¡cho procedimiento.

Artículo 4",- Disponer la publ¡cac¡ón de la presente Resolución M¡n¡sterial en el D¡ario
Olicial El Peruano, asicomo en el PortalWeb lnst¡tuc¡onal del Ministerio delAmbiente.

Regístrese, comunlquese y publiquese.

Elsa Galarza Contreras
Miñistra del Amb¡ento

l


