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SOLUCIONARIO EXAMEN FINAL 
 

Fecha: 14 DE DICIEMBRE DE 2018 
 
PRIMERA PARTE (1 HORA). Está prohibido el uso de materiales en físico o 
digital. Su incumplimiento acarrea un 0A, como nota del Examen Final 
 

(I) Formule un comparativo entre las competencias, funciones y/o potestades de la 
ANA y DICAPI; estableciendo las semejanzas y/o diferencias, si las hubiera; y 
precise los alcances de los títulos habilitantes emitidos por dichas autoridades (2 
puntos) 
 
RESPUESTA. - FUENTE: Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento / D. 
Legislativo N° 1147 y su Reglamento 
 
ANA 
 
 Competencia: Máxima autoridad técnico-normativa del SNGRRHH 

 
 Funciones de ANA 

 
− Aprobar reservas de agua en interés de la Nación y trasvase de agua 

de cuenca 
− Declarar agotamiento de fuentes naturales de agua, zonas de veda y 

zonas de protección, estados de emergencia por escasez, superávit 
hídrico, contaminación de las fuentes naturales de agua (o cualquier 
conflicto relacionado con la gestión sostenible de los recursos 
hídricos), dictando las medidas pertinentes 

− Otorga, modifica y extingue Derechos de Uso de Agua (órganos 
desconcentrados)  

− Otorga Autorizaciones de Vertimiento y Reúso de Agua Residual 
Tratada (órganos de línea) 

− Evalúa los IGAs 
− Autoriza obras en fuentes naturales de agua 
− Emite OTP Vinculante para otorgamiento de autorizaciones de 

extracción de material de acarreo en los cauces naturales de agua 
− Emite OT Vinculante respecto a la disponibilidad de los recursos 

hídricos para viabilidad de proyectos de infraestructura hidráulica que 
involucren su utilización 

− Ejerce jurisdicción administrativa EXCLUSIVA en materia de aguas; 
acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia 
(FACULTAD SANCIONADORA y COACTIVA), entre otras. 

 
DICAPI: 
 
 Competencias de DICAPI, sobre: Administración de Áreas acuáticas, 

Actividades que se realizan en medio acuático, entre otras 
 

 Funciones de DICAPI: 
− Prevenir y combatir contaminación 
− Protección del medio ambiente acuático, evaluando y aprobando IGAs 

de su competencia (de acuerdo con el SEIA) 
− Emitir opinión técnica sobre todo IGA relacionado con el ámbito 

acuático  
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− Investigar accidentes ocurridos en el medio acuático, para determinar 
las responsabilidades correspondientes 

− Disponer la suspensión temporal, en forma total o parcial, de las 
actividades en el medio acuático por razones de riesgo para la vida 
humana y el medio ambiente acuático 

− Aprobar los estudios hidro-oceanográficos de toda actividad, 
infraestructura e instalación que por su naturaleza se realice en el 
medio acuático o en accesos a instalaciones en la franja ribereña 

− Otorgar a las personas naturales o jurídicas DERECHOS DE USO DE 
ÁREA ACUÁTICA 

− Establecer las zonas marinas especialmente sensibles, áreas de 
maniobra restringida en el medio acuático, etc. 

   Potestades de DICPAI 
− Ejercer la Policía Marítima, Fluvial y Lacustre, con el fin de hacer 

cumplir la normativa nacional e instrumentos internacionales, para velar 
por la protección del medio ambiente acuático y sus recursos 

− Ejerce la potestad sancionadora por la comisión de infracciones al 
Decreto Legislativo, su reglamento y normas complementarias que se 
cometan por acción u omisión que afecte:   

 
• La protección y seguridad de la vida humana en el 

ámbito acuático;  
• La prevención y protección del ambiente acuático; etc. 

 
  DERECHO DE USO DE ÁREA ACUÁTICA 

− Es otorgado mediante Resolución Autoritativa de DICAPI, por periodos 
de hasta 30 Años, los mismos que pueden ser renovados (Fuente: Art. 
673.1 del Reglamento D. Leg. 1147) 

− Previo a su obtención, titular deberá solicitar la Reserva de Derecho de 
Uso 

 
(II) Según su criterio, señale 5 ejemplos de obligaciones de los titulares de 

actividades de los subsectores Industria Manufacturera y Comercio Interno, 
previstos en el Reglamento Ambiental Sectorial correspondiente, cuyos 
incumplimientos son considerados como Muy Graves (1.25 puntos) 
 
RESPUESTA. - FUENTE: Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria 
Manufacturera y Comercio Interno, D.S. 017-2015-PRODUCE 
 
 Obligaciones cuyos incumplimientos son considerados infracciones 

muy graves: 
 

− Someter a evaluación de la autoridad competente los instrumentos 
de gestión ambiental para la aprobación que, según las 
características y etapa de su actividad, pudieran corresponderle 
(Arts. 13 a y 28) 

− Adoptar medidas para el adecuado manejo y almacenamiento de 
los materiales e insumos peligrosos, conforme a lo señalado en las 
Fichas de Datos de Seguridad (Material Safety Sheet MSDS) (Art. 
13 g) 

− El muestreo, la ejecución de mediciones y determinaciones 
analíticas y el informe respectivo, serán realizados siguiendo los 
correspondientes protocolos de monitoreo aprobados por el MINAM 
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o por las autoridades que establecen disposiciones de alcance 
transectorial (Art. 15.1) 

− El muestreo, ejecución de mediciones, análisis y registro de 
resultados deben ser realizados por organismos acreditados por el 
Instituto Nacional de Calidad (u otra entidad con reconocimiento o 
certificación internacional en su defecto, para los respectivos 
parámetros, métodos y productos El organismo acreditado debe 
ser independiente del titular (Art. 15.2) 

− Cumplir los LMP del Sector (papel, curtiembre y cerveza) 
 

(III) Señale 5 tipos de aguas que no están comprendidos dentro de las Categorías de 
los ECA Agua (1.25 puntos) 
 
RESPUESTA. - FUENTE: ECA PARA AGUA, D.S. 004-2017-MINAM, último 
párrafo del Artículo 3 
 
 La norma precisa que no se encuentran comprendidas dentro de las 

CATEGORÍAS señaladas en el referido Artículo 3: 
 

o Las aguas marinas con fines de potabilización 
o Las aguas subterráneas 
o Las aguas de origen minero – medicinal 
o Las aguas geotermales 
o Las aguas atmosféricas y 
o Las aguas residuales tratadas para reúso 

 
(IV) Explique brevemente por qué la Norma sobre Sitios Contaminados (D.S. 012-

2017-MINAM) señala expresamente que se aplica a las autoridades sectoriales 
que tienen competencias para regular la normatividad de alcance nacional 
respecto de las actividades productivas, extractivas o de servicios; y, a su criterio, 
cuáles serían esas autoridades sectoriales (0.75 puntos) 
 
RESPUESTA. - FUENTE: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL D.S. 012-2017-
MINAM, páginas 24 y 25 
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(V) Explique brevemente, las siguientes definiciones, según la Norma que establece 
los Métodos aplicables a los Parámetros contenidos en los ECA para AGUA: 
“Método de ensayo normalizado” y “Método de ensayo no normalizado”. 
Asimismo, sobre la Metodología de Muestreo establecida en la referida Norma, 
señale el Instrumento Normativo que debe considerarse para su aplicación (0.75 
puntos) 
 
RESPUESTA. - FUENTE: R.M. 130-2019-MINAM, Disposiciones que 
establecen los Métodos   de Ensayo aplicables a la medición de parámetros 
contenidos en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para AGUA, Art. 3 
y 7 
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(VI) Explique brevemente cuál es el tratamiento previsto para los Instrumentos de 
Gestión Ambiental Correctivos de RRSS de Gestión No Municipal en la Ley de 
Gestión Integral de RRSS y su Reglamento (1.25 puntos) 
 
RESPUESTA. - FUENTE: Reglamento de la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (D.S. 014-2017-MINAM), Undécima Disposición 
Complementaria Final 
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(VII) Señale 2 semejanzas entre el Canon Petrolero y la Regalía Minera, si las hubiera 
(0.5 puntos) 
 
RESPUESTA. - FUENTE: PPT de Clases (Leyes específicas sobre canon 
petrolero de Piura y Loreto / Ley de Regalía Minera) 
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(VIII) Señale 2 instrumentos de fiscalización del Sector Vivienda y Construcción (0.5 
puntos) 
 
RESPUESTA. - FUENTE: Reglamento de Protección Ambiental para 
Proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, 
Construcción y Saneamiento, D.S. 015-2012-VIVIENDA y Modificatorias 
 

Son instrumentos de fiscalización en el Sector VCS: 
 

− Reglamento de Supervisión. 
− Cuadro de Tipificación de Infracciones y Sanciones. 
− Reglamento de Procedimiento Administrativo Sancionador. 
− Régimen de Incentivos. 
− Otras normas necesarias para el pleno ejercicio de la función de 

supervisión y fiscalización 
 

(IX) Señale 3 modalidades de incentivos previstos en el Reglamento de Gestión 
Ambiental en el Sector Agrario (0.75 puntos) 
 
RESPUESTA. - FUENTE: Reglamento de Gestión Ambiental del Sector 
AGRARIO, D.S. Nº 019-2012-AG 
 

 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

 

Curso Obligatorio: Derecho Ambiental (AS-152) 
Ciclo: VIII   /   Semestre: I-2019 

 
 

(X) Explique brevemente qué es el PACPE (1 punto) 
 
RESPUESTA. - FUENTE: Reglamento de Gestión Ambiental de los 
Subsectores PESCA Y ACUICULTURA, D.S. N° 012-2019-PRODUCE /PPT de 
Especialista invitado a la Conferencia en el SUM 
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SEGUNDA PARTE (2 HORAS). Está permitido el uso de todos los materiales 
y la discusión y debate de los casos durante su desarrollo. PROHIBIDO 
COPY PASTE de los PPTS o de cualquier material; o copiar respuestas de 
sus compañeros. Se requiere una opinión personal fundamentada. Toda 
opinión sustentada es válida. Ante la falta de cualquier dato, asuma la más 
conveniente que de coherencia y lógica a su probable respuesta. 
 

(XI) CASO HIPOTÉTICO (5 puntos) 
 
RESPUESTA: Según opinión fundamentada de cada alumno, acorde con el 
marco normativo desarrollado en clase y aplicable al caso  
 
La empresa agroindustrial “EL ESCAPISTA FABI” se dedica a la operación de una 
Planta para la producción de pasta de papel a partir de madera Caoba desde el 
año 2000. En aquel entonces no existía la actual Ley de Recursos Hídricos ni su 
Reglamento. La referida empresa tiene un IGA aprobado donde se toma como 
referencia los Niveles Máximos Admisibles y los Estándares de Calidad Ambiental 
establecidos en la Ley General de Aguas (mucho más flexibles que los estándares 
actuales). En una supervisión regular que usted realiza como parte del equipo 
fiscalizador, evidencia aguas abajo una descarga de aguas residuales industriales 
tratadas provenientes de la operación, presentando el receptor y sus riberas una 
coloración extraña. Tras el pedido de información realizado al administrado, se 
verifica en los informes de monitoreo que esas descargas poseen altas 
concentraciones de sulfatos. El titular fundamenta que en su IGA se toma como 
referencia la Ley General de Aguas (que no incluye ECA para sulfatos). Asimismo, 
menciona que su Plan de Implementación y Adecuación a los ECAs nunca fue 
aprobado por la autoridad competente, por tanto, supone que no puede ser 
sancionado. Explique cuáles serían las medidas que adoptaría en el presente 
caso, precisando las autoridades competentes involucradas y la normativa que en 
su opinión sería la aplicable. Fundamente su respuesta.    

 
(XII) CASO HIPOTÉTICO (5 puntos) 

 
RESPUESTA: Según opinión fundamentada de cada alumno, acorde con el 
marco normativo desarrollado en clase y aplicable al caso 
 
La empresa industrial “FUGITIVO I” se dedica desde hace muchos años a la 
actividad de fundición de zinc en una zona industrial de los Barrios Altos, en cuya 
área de influencia se encuentra ubicado el Asentamiento Humano denominado 
“CANTAGALLO”, donde habitan una población de indígenas Aguarunas. Dicha 
empresa viene operando desde el año 2000, sin ningún IGA y sin los títulos 
habilitantes requeridos para las empresas formales. Recientemente se ha 
modificado la normativa aplicable al sector industria para que esa actividad 
informal pueda adecuarse por lo que requieren su opinión de especialista. Cuál 
sería su estrategia para asesorar a la dueña de la empresa, Srta. Geraldine 
Chapana, respecto al IGA de adecuación que se tendría que presentar, las 
autoridades competentes involucradas, viabilidad de la consulta previa, 
participación ciudadana, títulos habilitantes requeridos, cumplimientos de normas 
de calidad ambiental, entre otros aspectos que usted considere necesarios tener 
en cuenta, para que la referida empresa pueda lograr su adecuación.   


