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NORMAS LEGALES

UPI y el Informe N° 01128-2020-MINEDU/SPE-OPEPUPP, mediante los cuales, la Unidad de Organización y
Métodos, la Unidad de Programación e Inversiones, y la
Unidad de Planificación y Presupuesto, respectivamente,
en el marco de sus competencias, emiten opinión
favorable a la propuesta de Manual de Operaciones
del PEIP al considerar que cumple con las exigencias
establecidas en la normativa vigente;
Que, por su parte, la Oficina General de Asesoría
Jurídica mediante Informe N° 00904-2020-MINEDU/SGOGAJ, luego del análisis correspondiente, en el marco de
sus competencias, concluye que la propuesta de Manual
de Operaciones del PEIP, resulta legalmente viable;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 011-2020-MINEDU, que crea el Proyecto
Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario
(PEIP), el Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del
Ministerio de Educación, modificado por Ley N° 26510;
el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM que aprueba
los “Lineamientos de Organización del Estado” y su
modificatoria; y el Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU
que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Educación;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Manual de Operaciones
del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas
Bicentenario, que como Anexo forma parte integrante de
la presente resolución.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
resolución y su anexo, en el Sistema de Información
Jurídica de Educación (SIJE), ubicado en el portal
institucional del Ministerio de Educación (www.gob.pe/
minedu), el mismo día de la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Ministro de Educación
1879864-1

ENERGIA Y MINAS
Aprueban actualización del Inventario
Inicial de Pasivos Ambientales Mineros
resolución ministeriAl
n° 238-2020-minem/dm
Lima, 24 de agosto de 2020
VISTOS: El Informe N° 095-2020-MINEM-DGM-DTM/
PAM, de la Dirección General de Mineria, y, el Informe
N° 474-2020-MINEM/OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, La Ley N° 28271, Ley que regula los pasivos
ambientales de la actividad minera (en adelante, Ley
N° 28271), tiene por objeto regular la identificación
de los pasivos ambientales de la actividad minera, la
responsabilidad y el financiamiento de la remediación de
las áreas afectadas por éstos, destinados a su reducción
y/o eliminación, con la finalidad de mitigar sus impactos
negativos a la salud de la población, al ecosistema
circundante y la propiedad;
Que, el artículo 2 de la Ley N° 28271, define pasivo
ambiental en la actividad minera, como aquellas
instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos
de residuos producidos por operaciones mineras, en la
actualidad abandonadas o inactivas y que constituyen
un riesgo permanente y potencial para la salud de la
población, el ecosistema circundante y la propiedad;
Que, el artículo 3 de la Ley N° 28271, establece que
la identificación, elaboración y actualización del inventario
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de pasivos ambientales mineros, serán efectuadas por
el órgano técnico competente del Ministerio de Energía
y Minas;
Que, el artículo 6 del Decreto Supremo N° 0592005-EM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento
de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera (en
adelante, Decreto Supremo N° 059-2005-EM), establece
que el Ministerio de Energía y Minas, a través de la
Dirección General de Minería (en adelante, DGM) se
encuentra facultado para realizar todas las acciones que
resulten necesarias para la identificación de los pasivos
ambientales mineros, la elaboración y actualización del
inventario y la determinación de los responsables de las
medidas de remediación ambiental correspondientes;
Que, el artículo 7 del Decreto Supremo N° 0592005-EM dispone que el Inventario Inicial de Pasivos
Ambientales Mineros sea aprobado mediante Resolución
Ministerial publicada en el Diario Oficial “El Peruano”.
Asimismo, dicha norma señala que el inventario será
actualizado de manera permanente;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 290-2006MEM/DM se aprueba el Inventario Inicial de Pasivos
Ambientales Mineros, el cual ha sido actualizado a través
de las Resoluciones Ministeriales Nº 487-2007-MEM-DM,
Nº 079-2008-MEM/DM, Nº 591-2008-MEM/DM, Nº 2432009-MEM/DM, Nº 246-2009-MEM/DM, Nº 096-2010MEM/DM, Nº 371-2010-MEM/DM, Nº 471-2010-MEM/
DM, Nº 267-2011-MEM/DM, Nº 531-2011-MEM/DM, Nº
355-2012-MEM/DM, Nº 374-2012-MEM/DM, Nº 3752012-MEM/DM, Nº 393-2012-MEM/DM, Nº 430-2013MEM/DM, Nº 234-2014-MEM/DM, Nº 102-2015-MEM/
DM, Nº 535-2016-MEM/DM; Nº 224-2018-MEM/DM, Nº
010-2019-MEM/DM y Nº 408-2019-MINEM/DM;
Que, el inciso h) del artículo 101 del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y
Minas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0312007-EM, y sus modificatorias establece que la Dirección
Técnica Minera (en adelante, DTM) de la DGM tiene, entre
otras funciones, realizar acciones para la identificación y
priorización de pasivos ambientales mineros, elaboración
y actualización del inventario correspondiente;
Que, por Resolución Directoral Nº 088-2012-MEM/
DGM la DGM aprueba el Plan de Manejo de Pasivos
Ambientales Mineros elaborado por la DTM, el cual se
desarrolla a nivel de cuencas hidrográficas y comprende
cuatro fases:
- FASE I: Actualización del Inventario Inicial:
Identificación, caracterización y priorización de los pasivos
ambientales mineros
- FASE 2: Determinación de los responsables de la
remediación.
- FASE 3: Elaboración de los estudios de ingeniería
de los pasivos ambientales mineros que asuma el Estado.
- FASE 4: Obras de remediación
Que, de acuerdo al cronograma establecido en la Fase
I del Plan de Manejo de Pasivos Ambientales Mineros, la
DTM ha efectuado la actualización del inventario de los
pasivos ambientales mineros ubicados en las cuencas
hidrográficas Camana, Mantaro, Santa, Alto Marañón,
Pisco, Locumba, Caplina, Cabanillas, Callacame, Illpa,
Alto Huallaga, Pativilca, Huarmey, Chancay-Huaral,
Huara, Omas y Apurímac;
Que, realizadas las visitas de campo a las cuencas
hidrográficas indicadas y desarrollado el trabajo en
gabinete correspondiente, la DTM de la DGM ha emitido el
Informe del Visto, en el cual señala que deben actualizarse
determinados datos de los pasivos ambientales mineros,
así como incluirse y excluirse pasivos ambientales
mineros considerados en el Inventario Inicial de Pasivos
Ambientales Mineros, aprobado por Resolución Ministerial
Nº 290-2006-MEM/DM, resultando necesario actualizar
dicho Inventario;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28271,
Ley que regula los Pasivos Ambientales de la Actividad
Minera, y sus modificatorias; La Ley N° 30705, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y
Minas; El Decreto Supremo N° 059-2005-EM, Decreto
Supremo que aprueba el Reglamento de Pasivos
Ambientales de la Actividad Minera; y, el Decreto Supremo
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N° 031-2007-EM, Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio,
y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la actualización del Inventario
Inicial de Pasivos Ambientales Mineros, aprobado
mediante Resolución Ministerial Nº 290-2006-MEM/DM,
conforme a lo señalado por la Dirección Técnica Minera
de la Dirección General de Minería en los Informes
N° 289-2018-MEM-DGM-DTM/PAM, N° 332-2018-MEMDGM-DTM/PAM, N° 042-2019-MEM-DGM-DTM/PAM,
N° 116-2019-MEM-DGM-DTM/PAM, N° 117-2019-MEMDGM-DTM/PAM, N° 118-2019-MEM-DGM-DTM/PAM,
N° 131-2019-MEM-DGM-DTM/PAM, N° 172-2019-MEMDGM-DTM/PAM, N° 193-2019-MEM-DGM-DTM/PAM, N°
272-2019-MINEM-DGM-DTM/PAM, N° 363-2019-MINEMDGM-DTM/PAM,
N°
401-2019-MINEM-DGM-DTM/
PAM,
N°
408-2019-MINEM-DGM-DTM/PAM,
N°
436-2019-MINEM-DGM-DTM/PAM, N° 438-2019-MINEMDGM-DTM/PAM,
N°
443-2019-MINEM-DGM-DTM/
PAM,
N°
444-2019-MINEM-DGM-DTM/PAM,
N°
448-2019-MINEM-DGM-DTM/PAM, N° 007-2020-MINEMDGM-DTM/PAM,
N°
008-2020-MINEM-DGM-DTM/
PAM,
N°
010-2020-MINEM-DGM-DTM/PAM,
N°
032-2020-MINEM-DGM-DTM/PAM y N° 034-2020-MEMDGM-DTM/PAM.
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución Ministerial
a la Dirección General de Minería así como a la Dirección
General de Asuntos Ambientales Mineros, para que en
el marco de sus competencias, realicen las acciones
correspondientes.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial en el portal institucional del
Ministerio de Energía y Minas (www.gob.pe/minem), el
mismo día su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MIGUEL INCHÁUSTEGUI ZEVALLOS
Ministro de Energía y Minas
1880118-1

PRODUCE
Decreto Supremo que modifica el Decreto
Supremo N° 016-2016-PRODUCE, Establecen
medidas para autorizar operaciones
en puertos y astilleros peruanos de
embarcaciones de bandera extranjera que
realizan actividades pesqueras de recursos
hidrobiológicos altamente migratorios,
transzonales o transfronterizos en alta mar
decreto supremo
n° 016-2020-produce
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú en su artículo
54 establece que el territorio del Estado es inalienable e
inviolable, comprende el suelo, el subsuelo, el dominio
marítimo y el espacio aéreo que los cubre, precisando
que, en el caso del dominio marítimo del Estado,
comprende el mar adyacente a sus costas, así como su
lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas
marinas medidas desde las líneas de base que establece
la ley, y que el Estado ejerce soberanía y jurisdicción en
el dominio marítimo, sin perjuicio de las libertades de
comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con
los tratados ratificados por el Estado;
Que, asimismo, la Constitución Política del Perú,
en sus artículos 66 a 68, señala que los recursos
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naturales son patrimonio de la Nación, correspondiendo
al Estado promover su uso sostenible y la conservación
de la diversidad biológica. Al respecto, la Ley Nº 26821,
Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales, en su artículo 6, prevé que la
soberanía del Estado para el aprovechamiento de los
recursos naturales se traduce en la competencia que
tiene el Estado para legislar y ejercer funciones ejecutivas
y jurisdiccionales sobre ellos;
Que, el Decreto Ley Nº 25977, Ley General de Pesca
en su artículo 2 establece que los recursos hidrobiológicos
contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú son
patrimonio de la Nación, correspondiendo al Estado
regular el manejo integral y la explotación racional de
dichos recursos, considerando que la actividad pesquera
es de interés nacional;
Que, la citada Ley, en su artículo 7 señala que
las normas adoptadas por el Estado para asegurar la
conservación y racional explotación de los recursos
hidrobiológicos en aguas jurisdiccionales podrán aplicarse
más allá de las 200 millas marinas a aquellos recursos
multizonales que migran hacia aguas adyacentes o
que proceden de éstas hacia el litoral por su asociación
alimentaria con otros recursos marinos o por corresponder
a hábitats de reproducción o crianza. El Perú propiciará
la adopción de acuerdos y mecanismos internacionales
a fin de procurar el cumplimiento de tales normas por
otros Estados, con sujeción a los principios de la pesca
responsable;
Que, por otro lado, la Ley General de Pesca en
su artículo 8 prevé que la actividad extractiva por
embarcaciones de bandera extranjera será supletoria o
complementaria de la realizada por la flota existente en
el país, y estará sujeta a las condiciones establecidas en
dicha Ley y su Reglamento, así como en los acuerdos
internacionales que el Perú celebre sobre la materia, los
cuales no podrán contravenir los requisitos comúnmente
exigidos por la legislación peruana;
Que, la Ley General de Pesca en su artículo 66
establece que los armadores pesqueros y las empresas
pesqueras industriales y artesanales que realicen
actividades extractivas de cualquier naturaleza, deberán
informar al Ministerio de la Producción acerca de las
capturas por especie y áreas de pesca en las que operen
sus embarcaciones, sean éstas de bandera nacional o
extranjera;
Que, el Reglamento de la Ley General de Pesca,
aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, en sus
artículos 68 y 71 numeral 71.1 prevé que los armadores
de embarcaciones pesqueras de bandera extranjera
que operen en aguas jurisdiccionales peruanas están
obligados a contar en sus embarcaciones con el Sistema
de Seguimiento Satelital, y que el transbordo de recursos
hidrobiológicos de embarcaciones de bandera extranjera
sólo se realiza en bahía o puerto, previa autorización del
Ministerio de la Producción y de la Autoridad Marítima o
de la Autoridad Portuaria Nacional, según corresponda;
Que, en los numerales 15.1 y 15.2 del artículo 15 de
la Ley N° 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional,
establece que el ingreso y salida de naves y el embarque
y descarga de mercancías al Puerto, así como su
recepción, permanencia, y tratamiento en el Puerto y/o
recinto portuario, es de responsabilidad exclusiva de
la Autoridad Portuaria Nacional y de las Autoridades
Portuarias Regionales, precisando que la calificación de
un puerto como punto de ingreso o salida internacional
la otorga la Autoridad Portuaria Nacional, la cual, con las
Autoridades Portuarias Regionales, son las encargadas
de autorizar la prestación de servicio al cabotaje, y al
trasbordo de las mercancías, incluyendo la descarga y
carga de las mercancías al recinto portuario con fines de
reembarque, reestiba o reparación, respectivamente;
Que, el artículo 20 del Decreto Legislativo N° 1138, Ley
de la Marina de Guerra del Perú, señala que la Dirección
General de Capitanías y Guardacostas es el órgano que
administra, norma y ejerce control y vigilancia sobre las
áreas acuáticas, las actividades que se desarrollan en el
ámbito marítimo, fluvial y lacustre, las naves y artefactos
navales; ejerce funciones de policía marítima, fluvial y
lacustre, en cumplimiento de las normas nacionales e
instrumentos internacionales de los que el Perú es parte,

