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Vistos, los Oficios N' 1310-2017-ME|\4/DGM[4/DGAM y N" 1457-2017-
|\4E|\4/DGMM/DGAM, de la Dirección General de Asuntos Ambientales l\4¡neros det Ministerio de
Energfa y M¡nas; el lvlemorando N'619-2017-l\4lNAirMlVGA del Viceministério de Gest¡ón
Ambiental;el lnfomé N'574-2017-MlNAI\4^/MG¡JDGPlcA, de la Direcc¡ón Géneratde Potfticas e
lnskumentos de Gestión Ambiental; el lnforme No 403-2017-|\í|NAM/SG/OGAJ, de ta Oficina
General de Asésorfa Juríd¡ca; y,

CONSIDERANOO:

Oue, mediante Ia Ley N" 27446, Ley del Sistema Nac¡onal de Evaluación del lmpacto
Amb¡ental, se crea el Sisteñá Nacional de Evaluación del lmpacto Amb¡ental - SE|A como un
s¡stema ún¡co y coord¡nado de ¡denüf¡cac¡ón, prevención, superv¡s!ón, controt y conección
antic¡pada de los impactos amb¡entales negativos sjgn¡ficat¡vos der¡vados de tas acciones
humanas expresadas por medio de proyectos de inversión;

Que, coñforme a lo d¡spuesto en el literal f) delartícu¡o 7 del Decreto Legislativo N' 1013,
Ley de Creacióñ, Organización y Func¡ones del M¡n¡sterio delAmbiente - MINAM, ta citada entidad
tiene entre sus funciones especlficas, dirigir el SEIA;

Que, el articulo 6 del Réglamento de la Ley N' 27446, Ley de¡ Sistema Nacional de
Evaluación del lmpacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N' 019-2009-lVllNAM, on
adelante el Reglaménto, establece que el ¡,illNAM, en su calidad de autoridad ambiental nacjonal,
es el organ¡smo rector del SEIA] asimismo, constituye la autoridad técñico-norñativa a nivel
nacional y, como tal, dicta las normas y esiablece los procedimientos relacionados con el SEIA,
coordina su apl¡cación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento eñ el marco de la
Ley, elReglamento y las dispos¡c¡ones complementarias y conexasi

Que, elartícu¡o 14 del Reglamento señala que la evaluación del ¡mpacto ambientiales un
proceso part¡cipat¡vo, técnico-adm¡n¡strativo, dest¡nado a prevenir, m¡n¡mizar, coreg¡r y/o m¡tigar e
¡nformar acerca de los potenc¡ales ¡mpactos amb¡entales negaüvos que pudieran derivarse de las
pollticas, planes, programas y proyectos de ¡nvers¡ón, y asimismo, ¡ntensificar sus ¡mpactos
posit¡vosi

Oue, conforme a lo dispuesto en el artfcu¡o 15 del Reglamento, toda persona natural o
jurldica, de derecho piiblico o privado, nacional o extranjera, que pretenda desarrcllar un proyecto
de invers¡ón susceptible de generar impacto6 ambientales ñegativos de carácter s¡gnificativo, que
estén relacionados con los criterios de protección ambiental legatmente previstos, debe gestionar
uña Cort¡ficación Ambiental ante la Autor¡dad Competente que corresponda, de acuerdo con la
normatividad v¡gente y lo dispuesto en el Reglamentoi

Oue. de acue.do coñ lo establécido en el artlculo 20 del Reglamento, los proyectos que
en el L¡stádo de Inclusión de los Proyectos decomprende el SEIA se éñcuenhan señalados



lnversión sujetos al SEIA previsto en el Anexo ll del Reglamento; el MINAM revisa y actual¡za
periódicamenté este Listado en coordinación con las entidades qué conforman el SEIA;

Que, mediante Resoluc¡óñ l\¡inisterial N" '157-2011-MINAM se ap.ueba la Primera
Actualizac¡ón del Listado de lnclusión de los Proyectos de lnversión sujetos al SEIA, modificada
por la Resolución N4inisterial N'298-2013-MlNAM, la Resolución Miñisterial N'300-2013-MlNAM,
la Resolución lviñisterial N',l86-2015-¡,1lNAl\4, la Resolución lvlinisterial N" 383-20'16-MINAM y la
Resolución MinisteÍal N''1 59-201 7-MINAM:

Que, med¡ante Ofcio N" 1310-2017-MEM/DGAAM/DGAM, él lvlin¡sterio de Energfa y

Minas, en su condicióñ de autoridad competente en el marco del SEIA, ha solicitado al MINAM la
modificación de la Primera Actualización del L¡stado de lnclus¡ón de los Proyectos de lnversión
sujetos al SEIA, a fin de precisar los proyectos de inversión en mater¡a de exploración minera que,
por sus caracterist¡cas, envergadura, tamaño e impaclos ambientales que generarian, requieren
contar con una Cert¡ficación Ambiental previa a su ejecución;

Que, mediante Resolución Ministerial N'255-20'17-M|NAM, el Minister¡o del Ambiente
dispuso la prepublicación del proyecto normativo, conforme a lo dispuesto en el artfculo 39 del
Reglaméñto sobre f.ansparencia, Acceso a la lnformación Pública Ambiental y Participación y
Consulta Ciudadana éñ Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N'002-2009-
MINAM, y el articulo 14 de, Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad,
publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General,
aprobado por Decreto Supremo N'001-2009-JUS, en virtud de la cual se recibieron aportes y
comentarios al mismo;

Que, mediante Oficio N' 1457-20'17-[,¡El\4i DGMMi DGAI\4, el l\4inisterio de Energla y
Minas remitió el informe técnico legal que sustenta en la modificación de la Prjmera Actualización
del Listado de lnclusión de los Proyéctos de lnversión sujetos al SEIA, considerando los aportes y
comentarios recibidos en la prepublicáción del proyecto normativo;

Con elv¡sado de¡ Viceministerio de Gest¡ón Ambiental, de la Dirección General Políticas e
lnstrumenlos de Gesüón Ambientaly de la Oficina Generalde Asesoría Jurídicai

De conformidad con el Decreto Legislativo No 1013, Ley de Creac¡ón, Organización y
Funciones del Ministeio delAmbaente; la Ley N" 27446, Ley del Sistema Nacaonal de Evaluación
del lmpácto Ambiental; él Reglamento de la Ley del Sistema Nacioñal de Evaluación del lmpacto
Arhbiental, áprobado por Decreto Supremo No 019-2009-lVlNA[4; y, el Reglamento de
Organización y Funcioñés del Min¡sterio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo No 002-
20,I7-MINAM;

SE RESUELVE:

Artfculo l.- l\4odificar la Primera Actualizacióñ del Listado de lnclusión de los Proyectos de
lnversión sujetos al Sislema Nacional de Evaluación del lmpacto Ambienlal (SEIA), considerados

el Anexo ll del Reglamento de la Ley N" 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del
lmpacto Ambiental, aprobadá mediante Resolución lvinisterial N' 157-20'11-MINAM y normas
modifcatorias, en relac¡ón á las actividades de explorac¡ón m¡nera que correspondé al Sector
Mineria, quedando redactado de la sigu¡ente manera:

GOBIERNO REGIOT.IAL

(...)
3. Proyectos de explorac¡ón minera
de tilulares de la mediana y grañ
mineria. considerando sus
componentes aux¡liafes y ofos que
requiera, que contefnplen más de
veinle (20) plalalormas de
perforación y/o más de diez (10)
hectáreas de área distuñada, o
que se encuenlren ubicados:

(...)
2 Proyecfos de exploracóñ
mineÉ de titulares de la
pequeña mineria y mineria
áñesanál considerando sus
componenles auxiliares Y

complementarios"".

Nota ("")i Para el ámbiio de
Lime Metropolilana se
eñdrenlrán baio la

Nora (',*") al fi

0 ot,)



a) A menos de cincuenta (50)
metros de un cuerpo de ague,
bofedal, cáñal de conduccón, pozo
de captac¡ón de aguas
sublerráneas, manánliáles o
puquiales.

b) A menos de cien (1 00) metros de
dislanoa en lÍnea horizonlal y
perpend¡cular de la huella máximá
de ocupación en inviemo do un
nevado o á.ea glaoaf.

c) A menos de cien (10O) melros de
tierras de prolecc¡ón y/o bosques

d) En Áreas Naturales Prolegidás
de adm¡nistreción nacioñál y/o sus
zonas de amorliguamienlo y/o
áreas de conservación regional.

e) Efl áreas al ámparo de alguna
regulación especial expresamenle
feconocidas por Ley.

4. Proyectos de exploración minera
que consideren túneles de
exploración o que se busquen
determinar la existeñc¡a de
minerales radioacl¡vos.
(...)

competeñcia del gobiemo
nacional en lanlo culmine el
proc$o de descentralización.

Artículo 2.- Disponer la publicac¡ón de la presente Resolución M¡n¡ster¡al en el Portal
lñst¡tucional del Ministerio del Arnbiente (www.m¡nam.gob.pe).

DISPOSICÉN COMPLEMENTARIA FINAL

tlnica.- La presente Resolución Ministerial entra en vigencia con la entrada en vigencia del
nuevo Reglamento de Protec¿ión Ambieñtal par€ las Actividades de Exploración l\Iinera, adecuado
a la normativa del SEIA. el cual incluirá las medidas técnicas mínimas en materia ámbiental,
aplicables a todas las actividades de exploración manera; así como, los procedimieñtos, plazos,

ciudadana y condiciones aplicables a la Ficha Técnica Ambiental, con la que debe
tar el titular del proyecto dé exploración minera que no está sujeto al SEIA.

Regfstrése, comuhfquesq y publiquese.
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