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Variaciones de un proyecto de inversión que no requieren la modificatoria previa de su
instrumento de gestión ambiental (IGA) o Informe técnico sustentatorio (ITS)

El vigente Reglamento para la protección ambiental en las actividades eléctricas, aprobado por Decreto
Supremo N° 014-2019-EM, contempla algunos cambios en un proyecto de inversión o actividad en
curso que sólo requieren una comunicación previa para su implementación, mas no la modificatoria de
su IGA (ya sea un estudio ambiental o un IGA complementario) ni la conformidad de un ITS. Para la
implementación de estos supuestos, el 7 de noviembre del presente año mediante Resolución Ministerial
N° 336-2019-MINEM/DM, fue publicado un proyecto de norma especificando las condiciones y
requisitos que tendrían que cumplirse para que operen tales excepciones.
Otros sectores ya han adoptado una regulación similar en sus respectivos reglamentos ambientales 1 y
han incluido en algunos casos supuestos adicionales. Por lo cual, hemos elaborado un cuadro
comparativo para que sirva de referencia sobre este régimen.

1

Nos referimos al sector hidrocarburos (artículo 42-A del Reglamento para la protección ambiental en las actividades de

hidrocarburos, Decreto Supremo N° 039-2014 y la Resolución Viceministerial N° 007-2019-MEM-VMH); el sector minero (numeral
42 del Anexo de la Resolución Ministerial N° 120-2014-MEM y artículos 39.1 y 56 del Reglamento de protección ambiental para las

En general, el sector eléctrico y otros sectores prevén que los supuestos de excepción sujetos a una
comunicación previa, son variaciones que no deben implicar:
-

Impactos negativos al ambiente adicionales a los ya evaluados y previstos en el Estudio
ambiental (EA) o Instrumento de gestión ambiental complementario (IGAC) de la actividad.

-

Modificaciones del alcance de los permisos y/o autorizaciones otorgadas; y,

-

Actividades en áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento, reservas territoriales o
indígenas, áreas de conservación regional, y/o áreas de patrimonio arqueológico o histórico.2.

En todos los casos el titular mantiene su responsabilidad ambiental de remediación de las áreas
intervenidas por las actividades involucradas.
Cuando alguna variación cumpla esas condiciones así como los criterios que reseñaremos en el cuadro
adjunto, procedería la comunicación previa comentada. Tal comunicación en el sector eléctrico tendría
que cursarse 15 días hábiles antes de la implementación del cambio involucrado, tanto a la Autoridad
ambiental como a la Autoridad fiscalizadora competente, sustentando la aplicación de la exclusión así
como la información detallada por el Reglamento sectorial correspondiente. La Autoridad ambiental
podría realizar verificaciones o solicitar la acreditación de la información brindada en esa comunicación.
El sector industria manufacturera y comercio interno3 así como el sector agrario4, el sector vivienda5, el
sector turismo 6 y el sector transportes 7 no tienen una regulación similar, pero sería favorable que
adoptaran estos criterios pues lo principal es que los cambios sujetos a una comunicación previa en
otros sectores, no generan impactos adicionales a los ya evaluados en los IGA aprobados.
*********

*********

actividades de exploración minera, Decreto Supremo N° 042-2017-EM); y, los subsectores pesca y acuicultura (artículo 47 del
Reglamento de gestión ambiental de los subsectores pesca y acuicultura, Decreto Supremo N° 012-2019-PRODUCE)
2

En la regulación del sector hidrocarburos sólo se refieren a las cuatro primeras (Numeral 42.2 del artículo 42 del Decreto

Supremo N° 039-2014-EM)
3

Reglamento de gestión ambiental para la industria manufacturera y comercio interno, Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE

4

Reglamento de gestión ambiental del sector agrario, Decreto Supremo N° 019-2012-AG. Sin embargo, el proyecto del nuevo

reglamento propone algunos cambios que sólo estarían sujetos a una comunicación previa (artículo 61.9 del Anexo de la
Resolución Ministerial N° 446-2018-MINAGRI)
5

Reglamento de protección ambiental para proyectos vinculados a las actividades de vivienda, urbanismo, construcción y

saneamiento, Decreto Supremo N° 015-2012-VIVIENDA
6

El sector turismo no cuenta con un reglamento ambiental de sus actividades, sólo con un proyecto de esta norma que fue

publicado mediante Resolución Ministerial N° 272-2017-MINCETUR.
7

Reglamento de protección ambiental para el sector transportes, Decreto Supremo N° 004-2017-MTC

