
• El día de hoy 13 de julio de 2020, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, la Resolución Ministerial No.
129-2020-MINAM (“RM 129”), mediante la cual se modificó el Listado de Inclusión de los Proyectos de
Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (“SEIA”) que forma parte
integrante de la Resolución Ministerial No. 157-2011-MINAM y sus normas modificatorias.

• El dispositivo en mención modificó el Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al SEIA
con relación a aquellos de la industria manufacturera, conforme a lo siguiente:

Energía y Recursos Naturales
NO. 46 – 2020



Energía y Recursos Naturales
NO. 46 – 2020



Energía y Recursos Naturales
NO. 46 – 2020

• La RM 129 dispuso que los proyectos de inversión del Sector Industria que no se encuentren sujetos al SEIA
deben cumplir con la disposición señalada en el artículo 27 del Reglamento de Gestión Ambiental para la
Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo No. 017-2015-PRODUCE, referida
a que los titulares de los proyectos, actividades, obras y otros no comprendidos en el SEIA, deben cumplir con
las normas generales emitidas para el manejo de residuos sólidos, aguas, efluentes, emisiones, ruidos, suelos,
conservación del patrimonio natural y cultural, zonificación, construcción y otras normas ambientales que
pudieran corresponder; y están obligados a presentar la información que requiera la autoridad competente en
los plazos y condiciones que ésta determine.

• Asimismo, la RM 129 establece que en caso el proyecto de inversión del Sector Industria considere desarrollar
dos o más tipologías y ninguna de ellas se encuentren comprendidas en Listado de proyectos de inversión del
Sector Industria, se debe solicitar la opinión vinculante del Ministerio del Ambiente (“MINAM”) respecto al
requerimiento de la Certificación Ambiental, de conformidad con lo establecido en el literal e) del artículo 17
de la Ley No. 27446, Ley del SEIA, que establece que es una función del MINAM, emitir opinión vinculante, a
pedido del solicitante, respecto de la identificación de la autoridad competente y/o el requerimiento de la
Certificación Ambiental, en el caso de que un proyecto de inversión no se encuentre expresamente señalado
en el Listado de Inclusión de Proyectos comprendidos en el SEIA.

• Finalmente, la RM 129 señala que en caso el proyecto de inversión del Sector Industria considere desarrollar
dos o más tipologías y al menos una de ellas se encuentra comprendida en Listado de Proyectos de Inversión
del Sector Industria, se debe contar con la certificación ambiental por la tipología sujeta al SEIA, integrándose
en dicha certificación la totalidad del proyecto a desarrollar.

• La RM 129 entrará en vigencia el día 14 de julio de 2020.
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