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NORMAS LEGALES

Artículo 2. La presente Resolución Suprema es
refrendada por la Presidenta del Consejo de Ministros,
el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de
Transportes y Comunicaciones.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República
VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA
Presidenta del Consejo de Ministros
WALDO MENDOZA BELLIDO
Ministro de Economía y Finanzas
EDUARDO GONZÁLEZ CHÁVEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1951686-2

AMBIENTE
Disponen la prepublicación del proyecto
de Resolución Ministerial que modifica
la Primera Actualización del Listado de
Inclusión de los Proyectos de Inversión
sujetos al SEIA, aprobada mediante R.M. N°
157-2011-MINAM, respecto a proyectos de
inversión de pesca y acuicultura
Resolución MinisteRiAl
nº 079-2021-MinAM
Lima, 10 de mayo de 2021
VISTOS; el Informe Nº 00370-2021-MINAM/VMGA/
DGPIGA y el Memorando Nº 00217-2021-MINAM/
VMGA/DGPIGA de la Dirección General de Políticas e
Instrumentos de Gestión Ambiental; el Memorando Nº
00284-2021-MINAM/VMGA del Viceministerio de Gestión
Ambiental; el Informe Nº 00227-2021-MINAM/SG/OGAJ,
de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley Nº 27446, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, se
crea el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental (SEIA), como un sistema único y coordinado
de identificación, prevención, supervisión, control y
corrección anticipada de los impactos ambientales
negativos significativos derivados de las acciones
humanas expresadas por medio de los proyectos
inversión;
Que, de acuerdo al literal f) del artículo 7 del Decreto
Legislativo Nº 1013, Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente, esta entidad tiene
la función específica de dirigir el SEIA;
Que, el artículo 6 del Reglamento de la Ley Nº
27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo Nº
019-2009-MINAM, en adelante el Reglamento, señala
que el Ministerio del Ambiente (MINAM), en su calidad de
autoridad ambiental nacional, es el organismo rector del
SEIA; asimismo, constituye la autoridad técnico-normativa
a nivel nacional y, como tal, dicta las normas y establece
los procedimientos relacionados con el SEIA, coordina
su aplicación técnica y es responsable de su correcto
funcionamiento en el marco de la Ley, el Reglamento y las
disposiciones complementarias y conexas;
Que, el artículo 14 del Reglamento señala que
la evaluación del impacto ambiental es un proceso
participativo, técnico-administrativo, destinado a prevenir,
minimizar, corregir y/o mitigar e informar acerca de los
potenciales impactos ambientales negativos que pudieran
derivarse de las políticas, planes, programas y proyectos
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de inversión, y, asimismo, intensificar sus impactos
positivos;
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del
Reglamento, toda persona natural o jurídica, de derecho
público o privado, nacional o extranjera, que pretenda
desarrollar un proyecto de inversión susceptible de
generar impactos ambientales negativos de carácter
significativo, que estén relacionados con los criterios de
protección ambiental legalmente previstos, debe gestionar
una Certificación Ambiental ante la Autoridad Competente
que corresponda, de acuerdo con la normatividad vigente
y lo dispuesto en el Reglamento;
Que, de acuerdo al artículo 20 del Reglamento,
los proyectos que comprende el SEIA se encuentran
señalados en el Listado de inclusión de los Proyectos
de Inversión sujetos al SEIA previsto en el Anexo ll del
Reglamento; el MINAM revisa y actualiza periódicamente
este Listado en coordinación con las entidades que
conforman el SEIA;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
157-2011-MINAM se aprueba la Primera Actualización
del Listado de Inclusión de los Proyectos de inversión
sujetos al SEIA, la misma que fue modificada por
la Resolución Ministerial Nº 298-2013-MINAM, la
Resolución Ministerial Nº 300-2013-MlNAM, la Resolución
Ministerial
Nº
186-2015-MINAM,
la
Resolución
Ministerial Nº 383-2016-MINAM, la Resolución Ministerial
Nº
159-2017-MINAM,
la
Resolución
Ministerial
Nº 276-2017-MINAM, la Resolución Ministerial Nº
190-2019-MINAM,
la
Resolución
Ministerial
Nº
202-2019-MINAM,
la
Resolución
Ministerial
Nº
023-2020-MINAM,
la
Resolución
Ministerial
Nº
129-2020-MINAM y la Resolución Ministerial Nº
076-2021-MINAM;
Que, el artículo 66 del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado
por Decreto Supremo Nº 002-2017-MINAM, establece
que la Dirección General de Políticas e Instrumentos
de Gestión Ambiental es el órgano responsable de
conducir el SEIA;
Que, mediante el Informe Nº 00370-2021-MINAM/
VMGA/DGPIGA y el Memorando Nº 00217-2021-MINAM/
VMGA/DGPIGA, la Dirección General de Políticas e
Instrumentos de Gestión Ambiental presenta el proyecto
de Resolución Ministerial que modifica la Primera
Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos
de Inversión sujetos al SEIA, aprobada mediante
Resolución Ministerial Nº 157-2011-MINAM, respecto a
los proyectos de inversión de pesca y acuicultura, el cual
corresponde ser puesto en conocimiento del público para
recibir las opiniones y sugerencias de los interesados,
de conformidad con lo establecido en el artículo 39 del
Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información
Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana
en Asuntos Ambientales, aprobado mediante el Decreto
Supremo Nº 002-2009-MINAM, en concordancia con el
artículo 14 del Reglamento que establece disposiciones
relativas a la publicidad, publicación de Proyectos
Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter
General, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 0012009-JUS;
Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental,
de la Secretaría General, de la Dirección General Políticas
e Instrumentos de Gestión Ambiental y de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1013,
Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio
del Ambiente; la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional
de Evaluación del Impacto Ambiental, y su reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM;
el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, que aprueba
el Reglamento que establece disposiciones relativas
a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos
y difusión de Normas Legales de Carácter General;
el Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM, que
aprueba el Reglamento sobre Transparencia, Acceso
a la Información Pública Ambiental y Participación y
Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales; y, el
Decreto Supremo Nº 002-2017-MINAM, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
del Ambiente;

4

NORMAS LEGALES
SE RESUELVE:

Artículo 1.- Disponer la prepublicación del proyecto
de Resolución Ministerial que modifica la Primera
Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de
Inversión sujetos al SEIA, aprobada mediante Resolución
Ministerial Nº 157-2011-MINAM, respecto a los proyectos
de inversión de pesca y acuicultura.
Dicha publicación se realiza en el Portal Institucional
del Ministerio del Ambiente (www.gob.pe/1024-consultaspublicas-de-proyectos-normativos-minam), para recibir
opiniones y/o sugerencias de los interesados, por un
plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día
siguiente de la publicación de la presente Resolución
Ministerial en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 2.- Las opiniones y/o sugerencias sobre el
proyecto señalado en el artículo precedente, deben ser
remitidas por escrito al Ministerio del Ambiente, sito en la
Avenida Antonio Miroquesada Nº 425, cuarto piso, distrito
de Magdalena del Mar, Lima; o a la dirección electrónica
seia@minam.gob.pe
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GABRIEL QUIJANDRÍA ACOSTA
Ministro del Ambiente
1951666-1

COMERCIO EXTERIOR
Y TURISMO
Ratifican el desplazamiento de los
Consejeros Económicos Comerciales del
Perú – CEC en las Oficinas Comerciales del
Perú en el Exterior
Resolución MinisteRiAl
nº 070-2021-MincetuR
Lima, 10 de mayo de 2021
Visto, el Informe N° 000089-2021-PROMPERU/
GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica y el Oficio
N° 000138-2021-PROMPERU/PE de la Presidencia
Ejecutiva de la Comisión de Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo – PROMPERU;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con al artículo 2 de la Ley N°
27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR y sus
modificatorias; el MINCETUR define, dirige, ejecuta,
coordina y supervisa la política de comercio exterior y de
turismo. En materia de turismo promueve, orienta y regula
la actividad turística, con el fin de impulsar su desarrollo
sostenible, incluyendo la promoción, orientación y
regulación de la artesanía;
Que, el numeral 19 del artículo 5 de la Ley N° 27790
establece que el MINCETUR tiene entre sus funciones
la de nombrar, mediante resolución ministerial, a los
consejeros y agregados económicos comerciales de las
Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior, sujetándose
a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
y demás normas internacionales aplicables;
Que, de acuerdo al artículo 2 de la Ley N° 30075,
Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del
Perú para la Exportación y el Turismo, PROMPERÚ es
competente para formular, aprobar y ejecutar estrategias
y planes de promoción de bienes y servicios exportables,
así como de turismo interno y receptivo, promoviendo
y difundiendo la imagen del Perú en materia turística
y de exportaciones, de conformidad con las políticas,
estrategias y objetivos sectoriales;
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Que, el numeral 24.1 del artículo 24 de la Ley
N° 30970, Ley que aprueba diversas medidas
presupuestarias para coadyuvar a la calidad y la ejecución
del gasto público y dicta otras medidas, establece que
las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior – OCEX
dependan funcional, administrativa y orgánicamente de
PROMPERÚ;
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva
N° 000051-2021-PROMPERU/PE, se dispone el
desplazamiento de los Consejeros Económicos
Comerciales del Perú – CEC en las Oficinas Comerciales
del Perú en el Exterior, conforme a lo siguiente: (i) CEC
Erick Elvis Aponte Navarro a la OCEX de destino Bangkok
(Reino de Tailandia); (ii) CEC Jaime Cárdenas Pérez a la
OCEX de destino Moscú (Federación de Rusia); (iii) CEC
Carlos Gustavo García Benavides a la OCEX de destino
Quito (República de Ecuador); (iv) CEC Diana Elizabeth
Pita Rodríguez a la OCEX de destino Shanghái (República
Popular China); y (v) CEC Juan Luis Reus Canales a la
OCEX de destino Rotterdam (Países Bajos);
Que, a través de los documentos del Visto, se precisa
que resulta necesario la emisión de una Resolución
Ministerial que ratifique los desplazamientos efectuados
a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva
N° 000051-2021-PROMPERU/PE, a fin de obtener la
acreditación correspondiente;
Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N°
27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo y sus modificatorias; la
Ley N° 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión
de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo;
la Ley N° 30970, Ley que aprueba diversas medidas
presupuestarias para coadyuvar a la calidad y la ejecución
del gasto público y dicta otras medidas; el Decreto
Supremo N° 009-2019-MINCETUR, Decreto Supremo
que aprueba la Sección Primera del Reglamento de
Organización y Funciones de la Comisión de Promoción
del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERU;
y, el Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR, Decreto
Supremo que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Ratificar los desplazamientos efectuados
a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva
N° 000051-2021-PROMPERU/PE a fin de obtener su
acreditación, conforme a las normas señaladas en la
parte considerativa de la presente Resolución Ministerial,
de acuerdo al siguiente detalle:
Consejero Económico Comercial

OCEX de destino

Erick Elvis Aponte Navarro

Bangkok (Reino de Tailandia)

Jaime Cárdenas Pérez

Moscú (Federación de Rusia)

Carlos Gustavo García Benavides

Quito (República de Ecuador)

Diana Elizabeth Pita Rodríguez

Shanghái (República Popular China)

Juan Luis Reus Canales

Rotterdam (Países Bajos)

Artículo 2.- Dejar sin efecto las Resoluciones
Ministeriales
N°
274-2019-MINCETUR,
N°
295-2017-MINCETUR y N° 099-2013-MINCETUR, en
los extremos referidos a los Consejeros Económicos
Comerciales mencionados en el artículo 1 de la presente
Resolución.
Artículo 3.- Disponer que la presente Resolución
Ministerial se publique en el Portal Web Institucional del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (www.gob.
pe/mincetur), en la misma fecha de su publicación de la
presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial “El
Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CLAUDIA CORNEJO MOHME
Ministra de Comercio Exterior y Turismo
1951483-1

