
Rgsofucíón*liristsiat
tf 1"3 -2017-*1fi,Ílgl

Lima, 2Z ilA\0 2017

Vlsto!; el l\4emorando N' 48-20'17-MINAM/SG/OGPP y el lnlorme N' 014-2017-
MINAM/SG/OGPP/OPI¡, de la Oficina General de Planeam¡ento y Presupuesto; el lnforme N'
046-2017-MINAM/SG-OGAJ, de la Ol¡cina Generalde Asesorla Juríd¡ca; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo No OO7-2010-M|NA|\,1 se aprueba el Texto Unico de
Procadimientos Administrat¡vos (TUPA) del M¡n¡sterio del Ambiente, el mismo que ha sido
modificado mediante Resolucjón M¡n¡sterial No 273-2011-MINAM; Resoluc¡ón M¡nisterial No 040-
2012-MINAM; Resoluc¡ón M¡n¡sterial Nó 224-2012-MINAM; Resoluc¡ón M¡n¡ster¡al No 17G201$
MINAM; Decreto Supremo N' 011-2014-MINAM; Decreto Supremo No 007-201$MINAM;
Resoluc¡ón Ministerial N' 363-201SM|NAM: Resoluc¡ón Min¡sterial N' 31&201&MINAM:
Resoluc¡ón Ministerial No 3192016M|NAM: y, Resolución Ministerial N' 390-2016-MINAM;

Oue, el numeral 39.3 del artículo 39 del Texlo Únict Ordenado de la Ley No 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N' 006-2017-
JUS, establece que las disposiciones concernientes a la elim¡nac¡ón de procedimientos o
requisitos o a la simplificac¡ón de los m¡Bmos, podrán aprobarse por Resoluc¡ón Min¡sterial.
Asimismo, el numeral 43.5 de¡ artículo 43 del citado Tefo Ún¡co Ordenado señala que una vez
aprobado el TUPA, toda modificac¡ón que no ¡mpl¡que la creac¡ón de nuevos proced¡m¡entos,
incremento de derechos de kam¡tac¡ón o requ¡s¡to8, se debe realizar por Resolución Ministerial
del Sector:

Que, mediante Decreto Supremo No 007-2011-PCM, se aprobó la Metodologfa de
mpliñcación Adm¡n¡strat¡va y se estrablecieron disposiciones para su implementación, para la

ora de los proced¡m¡entos y los serv¡c¡os prestados en exclusiv¡dad, establec¡endo en su
ral 4.1.3.2, como el segundo paso de la lercera fase de la etapa preparatoria del proceso

de s¡mpl¡ficación administativa, la elim¡nación de proced¡mienlos administrativos innecesarios o
que no añaden valor, ten¡endo en cuenia que los proced¡mientos solo se justificañ s¡ son
relevantes en función al ¡nterés público y los benefcios para la comun¡dad que se derivan de su
ex¡stencia:

Que, med¡ante Decreto Supremo N' 002-2017-l\4lNAM se aprueba e¡ Reglamento de
Organ¡zación y Funciones (ROF) del M¡n¡stgr¡o del Ambiente ([¡lNA[,]), 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 Planeamiento y Modernización de la

,<(6I¿\ Ofic¡na General de Planeam¡ento y Presupuesto, mediante lnforme No 014-2017-
/&l\ ;¿l MINAM/SG/OGPP/OPM, propone la el¡minación del Proced¡m¡ento 2 - Recurso de apelación

l¡-{"}fi§i"}?,| de vado de procedimientos de selección cuyo valor estimado o referenc¡al sea igual o menor a

Kt:lw 
seseñta y cinco Un¡dades lmpos¡tivas Tributarias (65 UIT), del TUPA del M¡n¡ster¡o del Amb¡ente.



por cuanto se trata de la etapa impugnativa de un procedimiento regulado en la normativa de
contrataciones del Estado, y por un cr¡terio de simpl¡ficación adm¡n¡strativa, al no añad¡r valor;

Que, en el refer¡do lnforme se señala además la neces¡dad de mod¡f¡car los demás
proced¡m¡entos adm¡n¡strativos del TUPA del MINAM, respecto a su numerac¡ón, as¡ como para
adecuar la instancia en que se in¡cia el procedim¡ento y los órganos competentes pa.a resolver, a
la nueva estructura orgán¡ca del MINAM, además de precisar otros aspectos que simplifican los
procedimientos;

Con el visado de la Ofic¡na General de Planeam¡ento y Presupueslo y de la ofcina
General de Asesoria Juríd¡ca;

De conform¡dad con el Decreto Leg¡slativo N' 1013, que ap.ueba la Ley de Creación,
Organ¡zac¡ón y Funciones del Minister¡o del Ambiente; el Texto Único Ordenado de la Ley No

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N'
006-2017-JUS; y, el Decreto Supremo N'002-2017-MlNAl\¡, que aprueba el Reglamento de
Organ¡zac¡ón y Func¡ones del N4in¡sterio delAmbiente;

SE RESUELVE:

Artículo l.- De la el¡m¡naclón de procedimlento
El¡minar el Proced¡miento 2 - Recurso de apelac¡ón derivado de proced¡mientos de

selección cuyo valor est¡mado o referencial sea igual o menor a sesenta y cinco Unidades
lmposiüvas Tributarias (65 UIT), del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del
M¡nisterio del Amb¡ente, aprobado mediante Decreto Supremo No 007-2010-MINAM y sus
modificatorias.

Artículo 2.- De la modificac¡ón delTUPA
Mod¡fcar el Texto Único de Procedimieñtos Adm¡n¡straüvos rUPA) del Ministerio del

Amb¡ente, aprobado med¡ante Decreto Supremo No 007-2010-MINAM y sus mod¡fiÉtorias;
confo.me al detalle conten¡do en los Anexos que forman parte integrante de la presente
Resolución Miñisterial.

Artículo 3.- De la precisión de los Formular¡os
Precisar los formularios a se¡ empleados durante la tram¡tac¡ón de los s¡guientes

proced¡mientos admi¡istrativos: Proced¡m¡ento '1.- Acceso a la informac¡ón pública que produzca
o posea la ent¡dad (F-01); Procedimiento 2.- ldentificac¡ón de la autoridad competente y/o
determinac¡ón de exigibil¡dad de cert¡ficac¡ón ambiental en el marco del Sistema Nacional de
Evaluac¡ón de lmpacto Ambiental-SElA, aplicable a Proyectos de lnversión que no se encuentren
iñcluidos en el Listado delAnexo ll del Reglamento de la Ley del SEIA o en norma legal expresa,
o cuando ex¡st¡eran vacíos, superposic¡ones o deficienc¡as normat¡vas (F-02); Procedim¡ento 3.-
Aprobación del lnforme de Procedimientos y l\¡ed¡os Técnicos empleados en la Neutralizac¡ón
y/o Destrucción de lnsumos Qufm¡cos y Bienes Fiscalizados - IQBF (F-03); comprendidos en los
Anexos que forman parte integrante del Texto Único de Procedimientos Administrat¡vos (TUPA)
del M¡nisterio delAmbiente, indicado en el artlculo precedente.

Artículo 4.. D¡sponer la publicación de la presente Resolución Minister¡al y sus Anexos
en el Portal del Diar¡o Oficial El Peruano (www.elperuano.com.pe); en el Portal de Serv¡cios al
Ciudadano y Empresas - PSCE (úg8sCIyEl9sal§¡uladale.S9D.pg y en el Portal lnst¡tuc¡onal
del Min¡sterio del Ambiente (!¡u4{.mj!e!0.S9!.pO, en la m¡sma fecha de publ¡cación de la
presente Resoluc¡ón en el D¡ario Ofrcial El Peruano.

ffi
RegÉtrese, comuníque9e y publíquese.
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& SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMAOóN
PÚBUCA

(fexto Ún¡co O.denado de la Ley N'27806, Ley

de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón
Pública, aprobado por Decreto Sup.emo ltl'

043-2003-PCM)

N,'DE REGISTRO

FORMULARIO: F-01

I. FUNCIONARIO RESPONSABTE DE ENTREGAR LA INFORMACION:

II- DAfOS DET SOLICITANTE:

aPELLTDOSY NOMBRES/ RAZÓN SOC|At DOCUMENTO OE IDENTIDAD

D.N.r./r.M./C.E./OÍRO

DOMICI-tO

AV/CATTE¡ R/PSI, N'/DPfO./tNT. DISTRITO URBANIzACION

PROVINCIA DEPARTAM ENTO CORREO EIECTRONICO TETEFONO

IV. DEPENDENCIA DE TA CUAT SE REQUIERE TA INFORMACIÓN:

APELTIDOsY NOMERES FECHA Y HORA DE RECEPCIóN

lll. rNto N SOI.ICITADA:

V. FORMA DE ENTR€GA DE LA INFORMACION

COPIA SIMPLE

AUfOR¡ZACIÓN PARA RECIBIR RESPUESIADf TA SOTICITUD POR CORREO ETECTRÓNICO:

OBSERVACIONES:



s@M
FORMUTARIO: H)2

SOLICITUD PARA IDENTIFICAR LA AUfORIDAD COMPETENfE Y/O DETERMINAR LA

EXIGIBII.IOAD DE LA CERfIFICACIÓN AMBIENTAI. OE UN PROYECTO DE INVERSIóN EN EL

MARCO DEL sEAT, API.ICABT,E A PROYECTOS DE I¡IVERSIÓN qUE NO SE Ef{CUENÍREN
INCLUIDOS EN EL LISTADO OEI. ANEXO II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEIA O EN NORMA
LEGAT EXPRESA, O CUANDO EXISTIERAN VACÍOS, SUPERPOSICIONES O DEFICIENCIAS

NORMATIVAS.

Lugar Feche

señor(¿):
Diredor/a General de Políticas e lnstrumentos de Gestión Ambiental
Min¡ster¡o del Amb¡ente
Presente,-

RUC N'

con DNIN'

, con domicil¡o flscal

f¡tular delproyecto de ¡nvers¡ón :

el cual !9lel¡!gg¡!!eg_q¡e!g!ú!, solicito a usted, en razón a lo establecido en el literal ñ)
del artícl¡b 7e del Reglamento de la Ley Ne 27446 - Ley del s¡sterná Nác¡onal de Evaluac¡ón de
lmpacto Amb¡entalr determinar lá Autor¡dad Competente y/o determinar ta exigibil¡dad de la

amb¡entaldel citado proyecto, en el marco del SEIA.

este fin, adjunto la información solicitada por su D¡recc'ón General con el objeto de que
¡ sol¡c¡tud sea atend¡da. As¡m¡smo, autor¡zo a la Dirección General de Políticas e

lnstn¡ñeñtos de Gest¡ón Ambiental del M¡nister¡o del Amb¡ente, para que efectúe las
verificaciones que cons¡dere necesar¡as con relacióñ a la ¡nformación proporcioñada,
comprometiéndome a comunicar oportunamente cualquier camb¡o o var¡acióñ, para los fines
que considere peftinente.

Agradec¡endo lá atenc¡ón que se sirvan br¡ndar a la presente, quedo de ustedes.

Atentamente,

tirma delTitular
Nombres y apellidos delTitular

l LiteEt ñ)delani.ulo 7e delRe8lañcñto de l¡ L€y ñe 27446- Lev delsisten¡ Na.ionalde Ev¡lua.ión de rmpacto A66ieñral

la 3ollcltud debeest¿.tumada por lá peEona n¡tural o jurídic¡ ¡ cárgo delproyecto de i¡verslón y qle será la responsablede Ia

elabor¡ción del estudio ¿mbient¡l que corespoñd¡ y del .uhplimiento de lor compromilos ambi¿nta,et que re asuman (ver
defin¡ción d.Trtuhr.ñ Añdo rdelReglañoto de l. Ley délsE¡A).



INFORMASóN MfNIMA NECESARIA PARA IOENfIFICAR LA AUTORTDAD COMPEÍENÍE Y/O
DETERMINAR LA EXIGIBIUDAD DE LA CERÍIFICACIóN AMBIENfAL DE UN PROYECTO DE

rNvERStÓN, EN Er MARCO DEr- SE|A, APLTCAELE A PROYECTOS DE TNVER§|óN QUE 1{O SE

ENCUENTREN INCLUIDOS EN EI. LISTADO DEI. ANEXO II DEI. REGTAMENTO DE IA LEY DEt SEIA

O EN NORMA LEGAL EXPRESA, O CUANOO EXISTIERAN VACfOS, SUPERPOSICIONES O

DEFICIENCIAS NORMANVAS.

1. DATOS GENERALES DEL PROYECÍO:

1.1. Nombre del proyecto:

1.2. Titular del proyedo
(persona natural o jurídica

a car8o delproyedo):

1.3. Representante legal de lá
empresa o entidad

{Nombre y DNI)

1.4. D¡recc¡ón exacta, teléfono

/ celular; y correo
electrónico del

1.5. Describi con prec¡sión el
objet¡vo o final¡dad del
proyedo

1.6. Señalar la activ¡dád del
titular, giro, o rubro del
ñegoc¡o

c)Reub¡cación d)Ampl¡ación1.7. Estado de proyecto
(marcarcoñ una x):

Ub¡cacióñ geográtice del
proyecto (precisar

departamento, d¡strito, lo-
cal¡dad, etc.). Además
describir si el proyecto

está o se encuentra en un

área natural proteEida o
¿ona de amortiguamieñto;
s¡ colinda con un cuerpo
de água o fuente hídrica, o

un ecosistema fráEil, etc.

1.9. Vida útil del proyecto:

Período en el cual se

estima que los ad¡vos
¡nstalados por el proyecto

manten8an la capaaidad

de generar los beneficios
previstos por el proyecto

de ¡nversión



2. DATOS ESPECfFICOS OEL PROYECTO

|,.6-D¡¡x
",M:",4

- ¡-/'4,!!Y

s#3

2.1. Area delproyecto (superf¡c¡e totalen m''

2.2. volumen de la ¡nstalación (m"o área totala
construir (m'?)

2.3. Señalar el t¡po de Zonificación Distr¡tal o
Prov¡ncia¡en dondese ubicará el proyedo.

2.4. Señalar las pr¡nc¡pales edificaciones,
centros comerciales, industrias, predios de
iñterés cultural o ronas arqueológlcas
alrededor del proyecto (en caso aplique)

2.5. Componentes delproyecto, deiallar componentes principalesy componentes auxil¡ares o
activ¡dades asociadas alproyecto de invec¡ón pertenec¡eñte a la empresa otitulardel
proyecto (plantas, almacenes, centro de recreación, etc.).

coñponenteT
Noñbre del
componente 2 componente 3 coñponente 4

Deto e del
coÍlponenteT

Detolle del
componerl@ 2

Detolle del
componente 3

Detolle del
componente 4

2.6. Número de núeles o
construcc¡óñ proyedada,

prsos de

fz.z. ltri-"ro de estac¡onamientos y área total
dest¡nadá (m2)

2.8. Especificár y delimitar el Area de lnfluencia
Oirecta del Proyecto

2.9. Existenc¡a de focos contam¡nantes cerca al
terreno, tales como botaderos, pasivos

amb¡entales, entre otros.



2.10. Nivel del Proyeato de lnversión'

2.11. Presentar un d¡agrama de flujo de los
procesos y subprocesos del proyecto de
inversión-

2.12. Describir brevemente las características
de los efluentes, em¡siones, residuos,

etc., que podrían generarse en cada una

de ¡as etapas del proyecto (cantidades

aproximadas a generar).

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

2.14. Matriz que señala las actividádes que se

realizarán en cada una de las etapas del
ciclo de vida del proyecto (etapa de

construcción, de func¡onamiento, de
manteñimiento, c¡erre, etc,).é'',\

Effik:"i¡V ¡"/\<«¡Dz Prec¡sar. en la s¡Eu¡ente matr¡z, las actividádes oue se real¡zará oara cada una de las etapas

del c¡alo de v¡da dél orovedo (etapa de construcc¡ón, de func¡onamiento, de mantenim¡ento,
(erre, etc.)

Etapa de Cierre o
Abandono de la

act¡v¡dad

Etapa de

Construcción

Etapa de Operación

Funcionam¡ento Mantenirniento

I hd¡c. ri e¡ proyEto * eñcueñi6 a rivel de lE.fl o ame¡.ov.do o fa<tibildad o MrftiF.



3. CáRACIERfSIC¡S GEf,ERALES DE lAI COf{DICIOf{ES AMEIEf{TAI.ES DEL AREA DEI
PROYTC¡O Y POSIBLES IMPACÍOS AMBIENTATES Í{EGATIVOS.

ffi

. Breve descr¡pc¡ón de las Eond¡c¡ones amb¡entales (aspectos abióticos, b¡ót¡cos,

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

¡de¡t¡ficada de manera prel¡m¡nar.

Ereve descripc¡ón de los princ¡pales por¡bles ¡mpactos amb¡entales ¡dentificados que
generaría el proyedo de inve.sktn, .aractedzando su s¡gnificanc¡a (altot medios o
ba¡os).

Fhña del Tltúler
Nombres y Apellidos delftular



s@M
FORMULARIO: F-03

SOI.ICITUD DE APROEAOÓN D€I. INFORME DE PROCEDIMIENTOS Y MEDIOS TÉCNICOS

EMP|-EADOS EN LA NEUÍRAUZACTóN y/O OESTRUCC|ÓN OE r"OS I{SUMOS qUfMtCOS Y

BIENES FISCALIZAOO}IQ8F.

Lugar Fecha

señor(a)
oirector/a General de le Direcc¡ón General de Calidad Ambiental
Min¡ster¡o del Ambiente
Preseñte,-

con DNIN'

representante legalde

coñ Ruc N'

üocedimientos y medios técn¡cos e¡npleodos

lnsumos Quim¡cos y Eienes F¡scol¡zodoslQBF.

tamente,

, sol¡cito a usted la Ap.oboción del ¡nÍome de

en lo neuüol¡zoción y/o desttucción de los

Asimismo, autorizo a la ent¡dad para que efectúe las ver¡ficac¡ones necesarias, con relac¡ón a la

informac¡ón proporc¡onada en concordanc¡a al Numeral33.3 del Anfculo 33e de¡Texto Único

Ordenado de la Ley N.'274rt4, Ley del Proced¡miento Adm¡nistrativo Generall, adjunto el

Anexq I deb¡damente suscrito y los demás requisitos establec¡dos eñ elTUPA.

I

Agradec¡endo la atenc¡ón que se s¡rvan br¡ndar a la presénte, quedo de ustedes-

Firma y sello
Nombre5 y apellidos del Representante Legal

I Nume¡ar t3.3 En 6$ d. compob¿r lr¿de o f¿l*d.d é¡ h d..l.r:.¡ón, ¡nromációo o en r. doc!ñeñta.ón precñr¿da por el
ádm¡ñBtrado, lá ent¡&d consideárá no etGfé.há lá ériae¡cia .espectiva paÉ todos sus ¿f¿ctós. proc€diendo ¿ de.láÉ. l.
ñulid¡d delacto adñi¡isv¡t¡vo 3uerériádó en di.ha de.¡arrción, inlo.ñació. o docume¡ro;e ¡mpoñerá qúi€r hay¿.mpteado eea
d€d¡r¡ción, inrormación o documento u¡¿ mult¿ en favor d€ la entidad de entre drco (5) y diez (1ol Uñ¡dades hpo*ivas
Tributariasvige¡res a la fecha d€ paeo; y, adehá5, si la conducta se adecua a los sopuestos prev¡stot eñ eltltülo xtx Deliro5 coñt.a
l¡ Fe Prlblica del códi8o Penal, ésta deberá ser coñun¡.¡d¿ ál Minisr.rio Público ,ar¡ que interpon8a ta acción pena,



ANEXO I

TNFORME DEL PROCEOTM|ENTO y MEDTOS TÉCN|COS EMPTEADOS EN NEUTRAUZACTóN Y/O

OESTRUCOóN OE LOS INSUMOS qUÍMICOS Y BIENES FISCALIZADOS-IQBF

I DE LA ENTIDAD O EMPRESA SOTICITANTE

II OE I,A EMPRESA QUE ETABORA EL INfORME ,

DET PROCEDIMIENTO

lttul¿r
RUC

Dom¡c¡lio F¡scal

Contado
Te¡éfono

Correo Electrónico

Título de lnforme

Empresa o área que etabora el
¡nforme
Feche de em¡s¡ón del lnforme
Contacto

Teléfono
celular
correo Electrón¡co

Objetivo de procedim¡ento

Empresá(s) responsable(s) e

¡nstalac¡ones de tratamiento y/o
disposiciones

Descr¡pción de los lQBF a tr¿tar

fratamieñto y dispos¡c¡ón flnal
(Descripción secuencial del
tratamiento)

Aspectos Amb¡entales y PeliSrosos

Asoc¡ados altr¿tam¡eñto de los lQgF

zDatos de la Impresa Prestadora de servic¡os

solicitánte que ejecutará el procedimiento de
(raBF).

sólidos (EPS-RS) o del

de lñsurnos Qulmicos y
de Res¡duos área de la empresa

B¡en€s Fiscalizados



Cuadro de Resumen del tratam¡ento Dropuesto, incluye els¡gu¡ente detalle:
cántrdád Uñ¡dad

l(t o lt)
%de c¡ntidád Uni.hd

lxco
tt)

Almacenám¡ento, equ¡po de
protecc¡óñ pe.sonal, r¡ed¡dás de

seEuridad

Medidas de Coñt¡r¡genc¡a espec¡ficas

altr¿tamiento

Nombres y Apellidos del Profesional
aesponsable del ¡nforme

Profesión y Número de Colet¡o
Profesional

Teléfono

Correo Electrón¡co

Fkma y Sello
Nombres y apellldos del Representañte tegal

F¡rme y Sello
Nombres y apellldos delResponsable del

lnforme


