
W so fuciótt. gvlirí.swí¿ t
tl" l?3 -2017-*lIWAfil

L¡ma, 221A10201f7

V¡stos; el Memorando N' 48-2017-MINAM/SG/OGPP y el lnfonne N" 014-2017-
MINAM/SG,/OGPP/OPM, de la Oñc¡na General de Planeamiento y Presupuesto; el lnfo.me N"
046-2017-MINAM/SGOGAJ, de la Ofc¡na General de Asesorfa Jurfdica; y,

CONSIDERANDO:

Oue, med¡ante Decrelo Supremo No OO7-2010-MINAM se aprueba el Texto Ún¡co de
Procedimientos Admin¡straüvos rUPA) del M¡nister¡o del Ambie¡te, el mismo que ha sido
mod¡ficado med¡ante Resoluc¡ón Min¡sterial No 27&2011-MINAM; Resoluc¡ón Ministe.ial N'040-
2012-MIMM; Resoluc¡ón Min¡lerial No 224-2012-MINAM; Resolución M¡n¡sterial N" 170-2013-
MltlAM; Decreto Supremo No 011-201+MINAM; DecrEto Suprgmo No 007-2015-MINAM;
Resoluc¡ón M¡n¡sterial N' 36&201s-MINAM; Resolución M¡n¡ster¡al No 31620lGMINAM;
Resolución M¡n¡sterial No 31$2016-MINAM; y, Resoluc¡ón M¡n¡sterial N' 39G201SMll,¡AM;

Que, el numeral 39.3 del artlculo 39 del Texto []n¡co Ordenado de la Ley No 27444, Ley
del Proced¡mÉnto Adm¡n¡strativo General, aprobado medianle Decreto Supremo N" 00&2017-
JUS, establece que las d¡spos¡c¡ones concemienles a la Eliminac¡ón de proc€d¡mientos o
requisitos o a la simdmcac¡ón de los m¡amos, podrán aprobarse por Resolución Ministerial.
As¡m¡smo, el numeral 43.5 del artfculo 43 del citado Telo Ún¡co Ordenado señala que una vez
aprobado el TUPA, toda mod¡ficac¡ón que no ¡mpl¡que la creac¡ón de nuevos proced¡m¡entos,
incremento de derechos de iram¡tiación o requ¡sitos, se debE realizar por Resolución M¡n¡steria¡
del Sector;

Que, med¡ante D€creto Supremo No 007-2011-PCM, se aprobó la Metodología de
mplificac¡ón Administrativa y se establecieron disposic¡ones para su ¡mplemeniación, para la

ora de los proced¡migntos y los serv¡cios prestados en exclus¡v¡dad, establec¡endo en su
ral 4.1.3.2, como el segundo paso de la tercera fase de la eiapa preparator¡a del proceso

de simdmcación adm¡nistrativa, la ol¡m¡nac¡ón de procedim¡entos administrativos innecesarios o
que no añaden valor, teniendo en cuenta que los procadimientos solo se just¡f¡can si son
relevantes en función al ¡nterés públ¡co y los beneficios para la comunidad que se derivan de su
ex¡stenc¡ai

Que, med¡ante Decreto Supremo N" 002-2017-l\4lNAM se aprueba el Reglamento de
Organ¡zación y Func¡ones (ROF) del M¡nistedo del Ambiente (MINAM), el m¡smo que establece
la nueva estructura orgán¡ca y las funciones de los órganos y unidades orgánicas de la entidad;

Que, bajo ese marco normat¡vo, la Oficina de Planeam¡ento y Modemización de la

l<6A\ Of¡c¡na General de Planeamiento y Presupu€sto, mediante lnforme N" 0'14-2017-
/-")\ XA tul¡lnulscloopP/oPM, propone la el¡ñ¡nación ¡el Proced¡miento 2 - Recurso de apelación

l5-f,ll[ff"1?) derivado de procedimientós áe selección cuyo valor estimado o referencial sea igual o menor a

Ehb,ry 
sesenta y cinco Unidades lmposit¡vas Tr¡butarias (65 ulT), del TUPA del l\4inisterio delAmb¡ente,



por cuanto se trata de la etapa impugnativa de un proced¡m¡ento regulado en la normafva de
contrataciones del Estado, y por un cr¡terio de simplificación administrativa, al no añad¡rvalor;

Que, en el refer¡do lnforme se señala además la necesidad de mod¡fcar los demás
procedimientos admin¡strativos del TUPA del MINAM, respecto a su numeración, así como para
adecuar la ¡nstancia en que se ¡n¡c¡a el procedimiento y los órganos competentes para resolve., a
la nueva astructura orgán¡ca d€l [4|NAM, además de precisar otros aspectos que simplifican los
procedimientos;

Con el v¡sado de la Ofic¡na General de Planeamiento y Presupuesto y de la Of¡c¡na
General de Asesorla Jurfd¡ca;

De conformidad con el Decreto Legislat¡vo N' 1013, que.aprueba la Ley de Creac¡ón,
Organ¡zac¡ón y Funciones del Ministerio del Amb¡ente; el Texlo Unico Ordenado de la Ley No
27444, Ley del Proced¡miento Adm¡nistraüvo General, aprobado mediante Decreto Supremo N'
0062017-JUS; y, el Oecreto Supremo N' 002-2017-M|NAM, que aprueba el Reglamento de
Organ¡zación y FuncionEs del Ministerio del Amb¡ente:

SE RESUELVE:

Artlculo l.- De la ellmlnaclón de proqedimiento
Eliminar el Procedimiento 2 - Recurso de apelac¡ón der¡vado de procedim¡entos de

selección cuyo valor estimado o referenc¡al soa ¡gual o menor a sesenla y c¡nco Unidades
lmpos¡tivas Tributarias (65 UIT), delTexto Único de P¡oced¡m¡entos Adm¡n¡strat¡vos OUPA) del
Minislerio del Ambiente, aprobado mediante Decreto Supremo No 007-201GM|NAM y sus
modificatorias.

Artículo 2.- De la modiflcac¡ón del TUPA
Modmcar el Texto tln¡co de Proced¡m¡entos Adm¡nistrat¡vos (TUPA) del Ministerio del

Amb¡ente, aprobado med¡ante Decreto Supremo No 007-201GM|NAM y sus mod¡ficator¡as;
conforme al detalle conten¡do en los Anexos que forman partg ¡ntegrante de la presente
Resoluc¡6n M¡n¡lerial.

Articulo 3.- De la precisión de lo3 Fo.mulariog
Precisar los formularios a ser empleados durante la lram¡tac¡ón de los siguientes

proced¡m¡entos admin¡süat¡vos: Procedim¡ento l.- Acceso a la ¡nformac¡ón pública que produzca
o posea la ent¡dad (F41); Proced¡miento 2.- ldedmcac¡ón de la autor¡dad competente y/o
determ¡nac¡ón de ex¡g¡b¡l¡dad de cerlificac¡ón ambiental €n el marco de¡ S¡stema Nac¡onal de
Evaluac¡ón de lmpacto Amb¡ental-SElA, apl¡cable a Proyectos de lnvers¡ón que no se encuentren
¡ncluidos en el Listado delAnexo ll del Reglamento de la Ley del SEIA o en norma legalexpresa,
o cuando ex¡st¡eran vacíos, superposic¡ones o defic¡enc¡as normat¡vas (F-02); Proced¡m¡ento 3.-
Aprobac¡ón del lñforme de Procedimientos y Med¡os Técn¡cos empleados en la Neutral¡zac¡ón
y/o Destrucc¡ón de lnsumos Ou¡micos y B¡enes F¡scalizados - IQBF (F-03); comprendidos en los
Anexos que forman parte integrante del Texto Único de Proced¡mientos Adm¡n¡strat¡vos (TUPA)
del M¡n¡sterio delAmbiente, ¡ndicado en el artlculo precadente.

Artlculo ¡1.- Disponer la publ¡cac¡ón de la presente Resolución Min¡sterial y sus Anexos
en el Portal del Diario Of¡cial El Peruano (www.elperuano.com.pe); en el Portal de Servicios al
C¡udadano y Empresas - PSCE (! B4scryjplssgl§igdafla¡g4alng y en el Portal lnsütucjonal
del M¡n¡sterio del Amb¡ente 0¡ú44.mjlAo.Sgb.pO, en la misma fecha de publ¡cac¡ón de la
presente Resolución en el D¡ario Oficial El Peruano.

ffi
Regl8t¡ese, comunfquese y publíqueee.
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B SOI-ICIfUD DE ACCESO A TA If{FORMAOóN
PÚBUCA

(Texto Ún¡coOrdenado de la Ley N'27806, Ley

de Transperenc¡a y Accéso e la lnformac¡ót
Públ¡ca, ap.obado por Decreto Supreño f{'

043-2003-PCM)

N.'DE REGISTRO

FORMULARIO: F-01

I. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ENfREGAR LA INFORMACIÓN:

II. DATOS DET SOTICITANTE:

APETTIDOS Y NOMBRES/ RAZÓN SOCIAI. DOCUMENTO DE IDENNOAD

D.N.r./r.M./C.E./OrRO

00Mrc[-ro
av/carrE/J R/PSJ. N'/DPTO./INT. DISTRITO URBANIZACION

PROVINCIA DEPARTAMENTO CORREO ELECTRÓNICO TELEFONO

lll.lil N SOTICITADA:

IV. DEPENDENCIA DE I-A CUAL SE REQUIERE LA INFORMACÚN:

APETTIDOSY NOMERES FECHA Y HORA DE RECEPCIóN

FIRI\44

V, FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACION rcar con una

COPIA SIMPLE

AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR RESPUESTA DE I.A SOI"ICITUD POR CORREO ELECTRÓNICO:

NO AUTORTZO ( )

OBSERVACIONES:



w@M
FORMUIARIOT F-O2

SOUCITUD PARA IDENfIFICAR I.A AUTORIDAD COMPETENTE Y/O OEIIRMINAN 1A

EXIGIBII.IDAO DE I.A CERTIFICAOóN AMAIENTAL DE UN PROYECÍO DE INVERSIóN EN EI.

MARCO DEI. SEAI, APLICABI,"E A PROYECÍOS D€ INVERSIÓN QUE NO SE €NCUENTREN

INCLUIDOS EN EL LISTADO DEL ANEXO II OEI. REGI.AMENTO OE I.A LEY DEL SEIA O EN NORMA
I.EGAL EXPRESA, O CUANDO EXISÍIERAN VACÍOS, SUPERPOSICIONES O OEFICIENCIAS

NORMATIVAS.

Lugar Fecha

señor(a):
Director/a General de Polít¡cas e lñsfumentos de Gcstión Ambiental
Min¡ster¡o dél Añbiente
Prcseñté.-

RUC N'

con DNIN"

, con domicilio fiscal

Titular del proyecto de ¡nversión :

el cual !9lgllggg4Eal!Éielggli!, solicito a usted, en ra¿ón a lo establecido en el literal n)
del artículo 7e del Reglamento de la Ley Ne 27¡146 - Ley del Sistema Nac¡onal de Evaluac¡ón de
lmpacto Amb¡entall'determ¡nar la Autor¡dad Competente y/o deteñinar !a exigibil¡dad de Ia

ac¡ón am b¡e ntal del c¡tado proyecto, en el marco delSElA.

este f¡n, adjuñto la informac¡ón sol¡citada por su D¡recc¡ón General con el objeto de que
¡ solic¡tud sea atend¡da. As¡m¡smo, autor¡zo a la D¡rección General de Polít¡cas e

lnstrumentos de Gest¡ón Ambient¡l del M¡n¡ster¡o del Amb¡ente, para que efectúe las
ver¡f¡aac¡ones que cons¡dere necesar¡as con relac¡ón a la ¡nformac¡ón proporcionada,
comprometiéndome a comunicar oportunamente cualqu¡er camb¡o o var¡ac¡ón, para los fines
que cons¡dere peft¡nente.

A8radec¡endo la atención que se sirvan br¡ndar a la presente, quedo de ustedes.

Atentamente,

Firma delT¡tular
Nombres y apellidos delftular

I Lit...l ñ) d€l a.tlcúlo 7e del Regt.mento de tá Ley N. 27445 - tey det S¡steña Na.ioñat dé E6luacióñ dé ¡ñpacro Añbi.nr.t

L¡ tul¡ciiuddebé estarfirñ.d¡ porla persona raru6l o jurídica . c¡rso derprovectode iñveEióñ y que sérá l¡ rúpoñsable de la
elaboracióñ d.l 4tudio añbi.ñtal qúe @trespo¡d¡ y dél c!ñpliñierro dé tor comp¡om¡ss ambiéntat€s qle se asuñar {Ve,
definic¡ón de Thularen Añexo ldel Resláne.to de b Lev delStlA),



INFORMAOÓN MÍNIMA NECESARIA PARA IDENTIfICAR LA AUTORIOAD COMPETENTE Y/O
OETERMINAR I.A EXIGIEILIDAD DE I.A CERTIFICACIÓN AMBIENTAL OE UN PROYECTO DE

INVERSIóN, EN EL MARCO DEL SEIA, API.ICAETE A PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE NO SE

ENCUENfREN INCLUIOOS EN EL LISTADO DEI. A'{EXO II DEL REGLAMENTO DE IA IEY DEL SEIA

O EN NORMA LEGAL EXPRESA O CUANOO EXISÍIERAN VACÍO' SUPERPOSICIONES O

OEFICIENOAS NORMATIVAS.

1 DATOS GENENAIES DEI. PROYECTO:

1.1. Nombre del proyectol

1.2. Titu¡aa del proyecto
(persona natural o jur¡dica

a carSo delproyecto):

1.3. Representante legal de la
empfesa o eñtidád
(Nombre y DNI)

1.4. Direcc¡óñ exacta, teléfono
/ celular; y correo
electrón¡co dél

1.5. Descr¡bir coñ precisión el

objet¡vo o finalidad del
proyecto

1.6. Señalar la activ¡dad del
titul¿r. giro, o rubro del
ne8oc¡o

c)Reubicación dlAmpl¡ación1.7. Estado de proyecto
(marcarcon uña x)i

Ubicación geo8ráf¡ca del
proyecto (precisar

depanamento, d¡str-rto, lo-
calidad, etc.). Además

describir si el proyecto

está o se encuentra en un

área natural protegida o
zona de amort¡Suamiento;
s¡ colinda con un cuerpo
de agua o fuente hídrica, o
un ecosistema fráE¡|, etc.

1.9. V¡da útil del proyecto:

Período en el cuál se

estima que los act¡vos
instalados por el proyecto

mantengan la cepacidad
de generar los béneficios
previstos Por el Proyecto



2. DATOS ESPECíHCOS DEI- PROYECIO

.:íó-5¡¿x
""tu"::a

¡- ¡n
'laú

2.1. Área delp.oyecto lsuperficie totalen m4

2.2. Volúmen de lá iñstaláción (m"o área totala
construir(m')

2.3. Señalar el t¡po de Zon¡ficación Distr¡tal o
Prov¡nc¡alen donde se ub¡cará el proyecto.

2.4. Señalar las principales edificaciones,
centros comerc¡ales, ¡ndustriás, pred¡os de
¡nterés cultural o zonas arqueológ¡cas
a lrededor del proyecto (en caso apl¡que)

2.5. Compoñentes del proyecto, detallar componentes pr¡nc¡pales y componentes auxiliares o
act¡vidades asoc¡adas al proyecto de ¡nversión perteneciente a la empresa otitulardel
proyedo (plantas, almacenes, centro de recreac¡ón, etc,),

co¡ñponenteT coñponente 2 co¡tlponehE 3 componente 4

Detolle del Deto e del
coñpnenk 2

Deto e del
cotiponente 3

Deto e del

2.6. Número de niveles o pisos de la

constnicción proyectada.

ffi
"v»",
\4,

i"-D
FBO 1!
fcuro El

[^"ü]
lz.z. t'lú*",o de estác¡oñámientos y área total

destinada (m2)

2.8. Especificar y delimitar el Area de lnfluenc¡a
Direda de¡Proyecto

2.9. Ex¡stenc¡a de focos contaminantes cerca al
terreno, tales como bot¿deros, pasivos

ambientales, entre otros,



2.10. Nivel del Proyecto de lnversión'

2.11. Presentar uñ diegrama de flujo de los
procesos y subprocesos del proyecto de
inversión.

2.12. Descr¡bir brevemente las característ¡cas
de los efluentes, em¡siones, residuos,
etc,, que podrían genera6e en cada una

de las etapas del proyecto (cantidades

áproximedas a generar).

2.13. Aforo y/o flujo de personas y/o flujo

2.14. Matr¡z que señala las actividades que se

real¡zarán en cada una de las etapas del
ciclo de vida del proyedo (etapa de
constfucc¡ón, de func¡onám¡ento, de
mantenimiento, c¡ere, etc.),

@ P.eckar. en la siau¡ente matri¿, lar actividádcs oue 3e rcal¡¿ará para cada una de las etaoas

d€l ciclo de vida del orovecto (etapa de construcc¡óñ, de func¡onam¡ento, de mantenimiento,

rre, etc.)

Etap¿ de Operación
Etapa de C¡erre o
Abandono de la

act¡vidad

Etapa de
Construcción

Func¡onamiento

¡ tndi.,, r 
"lp,oye«o 

se enc,enrr¿ ¿ nivelde Pérñl o AñtéProy€ctó ó r.ctlbllldtd o Oenñ¡ti6.



srM
3. CARACTERÍSÍICAS GENERAI.ES DE I.AS CONDICIONES AMEIENTAI.ES DEI. AREA DEI.

PROYECÍO Y POSISI.ES IMPACTOS AMBIENÍAI.ES NEGAÍIVOS.

ffi'}q*,

. Breve descripción de las condiciones amb¡entales (aspectos ab¡ót¡cos, b¡ót¡cos,

soc¡a¡es, culturales y económicos) del área del proyecto y del área de ¡nfluencia

identif¡cada de manera prel¡mlnar.

. Breve descr¡pción de los priñcip.les posibles ¡mpa.tos amb¡entales ident¡f¡cados que
generarla el proyecto de inversión, aaracteri¡ando su sign¡ficancia (altos, medios o
bajos).

F¡rma del Titulár
Nombres yApellidos del ftular



s@il
FORMUIARIO: F{3

SOLICITUD DE APROEAOóN DEL INFORME OE PROCEOIMIE TOS Y MEDIOS TÉCNrcOS

EMPLEADOS EN rA NEUTRAUZACTó'{ y/O DESIRUCqóN DE LOS |N§UMOS QUÍM|COS y
BTENES F|SCAUZADOS.|qBF.

Lutar Fecha

Señor(a)

D¡,€ctor/a Gener¿lde la Oirecc¡ón G€n€ralde Cal¡dad Amb¡ental
Ministerio del ambiente
Pres€nte,.

con DNI N'

representante letalde

coñ Ruc N' , sol¡cito a usted la Ap¡.oáoc¡ón del ¡nlo¡¡ne de

en ld neutolizoción y/o dest¡úcc¡ón de lospaoced¡mientos y ñedios técn¡cos e¡npleddos

lnsurnos Químkos y Bienes FiscolizadoslQBF,

As¡m¡smo, autorizo a la ent¡dad para que efectúe las ver¡f¡cac¡ones necesar¡as, con relac¡ón a la

informac¡ón proporc¡onada en concordanc¡a a! Numeral 33.3 del Artículo 33e del Texto Único

Ordenado de la Ley N.' 27¡t44, Ley del Procedimiento Adm¡nistrat¡vo Generalt, adjunto el

Anex? I deb¡damente suscr¡to y los demás requis¡tos establec¡dos en el TUPA.

I
Agradeciendo la ¿ten€¡ón que se s¡Nan brindara la presente, quedo de ustedes.

f¡rma y sello
Nombresy apellidos del Represe¡tante Legal

¡ Nuñkd 33.3 Er c$o de coñp.ob¡r ftaude o hledad en k dec'a6.ión, i¡fo.macirn o én l. d@m.ñt¿c¡ón pru3?rt¿de po, el
adm¡n¡st¿do, h ertid.d .onüeará no r.tBfech. l¡ qigeE¡. rerpetúa p.6 todo! et .fecr6, ,ú.d¡.ñdo ¿ de¡¡... l.
nul¡d, del .do adm¡n¡rtñtivo iuste¡t¿do en d¡ch¡ dal¡óció¡, ¡.lom¡.|ón o dftúñento; . ¡ñpor€r a qr¡.ñ h.y¡ éñpl€.do ee
declar.crón, ¡.fm¡dón o d@!ñ.nto uñ. úult¿ .ñ f¿6r d. l¿ .ntid.d de éntre cinco 15) y die (10) Unldad.r rñpolniv¡t
f,lbút¿rl$ viSenre ¡ l¡ fe.n. de p¡so; y, ademár r¡ l¡ @.duct. e ¡deu¡ ¿ los súp!6ro3 p@kt6 én .l Ítüló xrx Delnos .ónr6
la a. Pr¡blie del Cód8o Peñal, érá deb€rá i€¡ @munkad¡ al M¡niste¡io trrbll@ p.6 qle ¡nrerporg¿ l. ¿c.¡ón pen.l



ANEXO I

If{FORME DET PROCEDIMIENÍO Y MEDIOSÍÉCNICOS EMPI.EADOS EN NEUÍRAUZAOÓN Y/O

DESTRUCOÓÍ{ OE LOS TNSUMOS qUfMrcOS Y BTENES FTSCAUZADO}Iq8F

I DE I.A ENTIOAO O EMPRESA SOLIC]TAf{TE

f DE I.A EMPRESA qUE ETABORA EL INFONME 
,

DEI- PROCEDIMIENTO

¡Datos de la Empres¡ Prestadore de seMcios de Residuos Sól¡do§ (EPs_Rs) o del área de la empresa

sol¡citante que ejecuiará el proced¡m¡ento de tratam¡ento de lñsumos Qulm¡cos y B¡enes Fiscal¡zados

0aBr).

f¡tular
RUC

Domic¡l¡o Fiscal

Contacto
Teléfono
Coneo Electrón¡co

Título de lnforme

Empresa o área que elaboñ el

¡nforme
Fecha de emisión del lnforme
Contacto
feléfono
Celular
Correo Electrón¡co

Obiet¡vo de proced¡m¡ento

Empresa(s) responsable(s) e
¡nstalac¡ones de tratam¡ento y/o
d¡sposic¡ones

Descr¡pción de los lQBf a tratar

fratam¡ento y dispos¡c¡ón final

{Descripción secuenc¡al del
tr¿tarñ¡eñto)

Aspectos Amb¡entales y Pel¡grosos

Asoc¡ados al tratam ¡ento de los |QBF



K.ild¡,x
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[--tff**l;l-E\a!¡92

voBo

Cuadro de Resumen deltratam¡ento propuesto. ¡ncluye els¡guiente detalle:
U¡idad
{(8 o Lt)

Almacenamiento, equ¡po de
prctecc¡ón personal, med¡das de

Med¡das de cont¡ngenc¡a espec¡ficas
eltratámi€¡to

Nombres y Apellidos del Profesional
responsable del ¡nforme

Profesión y Nrimero de Coleg¡o
Profusioñál

Correo Electron¡co

F¡rma y Sello
Nombres y apellldos del Representante legel

Fkma y Sello
Nombres y apellidos delResponsable del

lnforme


