
El 13 de julio de 2020 se publicó la Resolución Ministerial N° 129-2020-MINAM, que modifica el listado de 
actividades del sector industria sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (“SEIA”), por 
el cual se exige que previo al desarrollo de un proyecto de inversión, el titular se encuentra obligado a 
tramitar la aprobación de un Estudio Ambiental y obtener la certificación ambiental correspondiente. 

De acuerdo con los alcances de la referida Resolución, a partir de la fecha, se han previsto un total de 
dieciocho (18) grupos de actividades de la industria manufacturera que requieren tramitar un Estudio 
Ambiental ante el Ministerio de la Producción, siempre que cumplan con ciertas condiciones. El detalle de 
dichas actividades lo podrán encontrar en el siguiente link.

Para los casos de proyectos de inversión donde se van a desarrollar dos o más tipologías de actividades se 
establecen las siguientes reglas:

Si sólo una de las actividades se encuentra comprendida en el listado de actividades del sector industria 
manufacturera, se deberá contar con la certificación ambiental por la tipología sujeta al SEIA, 
integrándose en dicho Estudio Ambiental la totalidad de actividades del proyecto a desarrollar.

Si ninguna de las tipologías de actividades a desarrollar como parte del proyecto, se encuentra 
comprendida dentro del listado de actividades sujetas al SEIA, se deberá solicitar opinión vinculante del 
Ministerio del Ambiente respecto al requerimiento de tramitar la obtención de la certificación ambiental. 

Finalmente, se dispone que en el caso de proyectos o actividades que no se encuentren incluidas en dicho 
listado, si bien sus titulares no están obligados a tramitar la evaluación de un Estudio Ambiental, sí se 
encuentran obligados a cumplir con las normas generales emitidas para el manejo de residuos sólidos, 
aguas, efluentes, emisiones, ruidos u otras normas ambientales; así como a presentar la información 
correspondiente, en caso le sea requiera por la autoridad competente.
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