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13.2 kV Deriváción C'H. Guineamayo - San A4!oni9' cpn

caiácter permanente de acuerdo ala documentac¡Ón téct¡rca
y b" ;táó iroporcionados por la empr€sa' confome el

siguiente cuadro:

ExDJCód. S¡lld¡rllcg¡d¡ d. h' 
lfn.rafcticr

2203035 Dsrivac¡ÓnC'H.
Guineamayo' Sail Anbn¡o

fcntlón l¡'d.
w T.mÉ

Longltud Ancho
(km.l Frlr(m,

2.970 06

Artículo 2'" Los propietarios de-los predioe sin'ientes

no podrán construir obraa de cualquier nat*,"1j?l,lT-"11":

ruar v/o mantener plantaciones que superren laa d¡stancrqr

míniinas de eeguridad debajo de la lfnea' ni en la zon: de

inn"ó"c¡t áé Íos electrodu-ctod v en general no pod$.n
realizar labores que perturben o enel¡ten e¡ p¡eno eJencrcro

de la servidumbre conatituida'
¡tt¡"J"í".: nmpresa Regional de Servicio Público-de

sreñi-"i-¿a¿ ¿eiNo.ti s.^1. - ELEoTRoNoRTE s'A" debe-
.a uJÑtii""-medidte tte"esariaa a fin de que los predioe
sirvierites no ¡ufran daño ni perjuicio por 9l:f8.a 'de. rl
servidumbre, quedando sqjeta a la responsab¡Irdad clvu
pertinente en caso de incumplimiento'

Ñ;i;-u6¡;:f Empo"sa Ri gional de Se-ndcio Prltlico. de
ulecfra-¿aJ¿eiNo'tá s.¡'. - PLpcrnoxonrn Q'A'-, 4"h'

. t^ ";;;-ñt-;;.nt¿ment¿- P{a lyita¡ que en la faja de
sen¡idu¡r¡bre se ejecute cualquier tipo de construccron'

F 
Regístrese, comunfquese y publíqueae'

, 
DANIELHOKAMA
Minieüro de Energía Y Minas

Aprueban niveles máximos permisibles
dé ehmentos y compuestos presentes
en emisiones gaseosas proven¡entes
de las unidades m¡nero'metalÚrgicas

RESOLUCIONMINISfERHL
N'$r6-9€-EM/VMM

Lima, 16 de julio de 1996

CONSIDERANDO:

Que, el ArtÍculo 226"d-elTexto Unico Ordenado d9!9Ley
c"niiai ¿e trlinerÍa, aprobado porDecreto SupremoN'014-
ü2"-'ñül "iüúiái-dlué ta autoridad cgPPeient4 para la
áol¡"á"¡0" de las disposicionet cont€nidás en el Decreto
i:;;;;i;"-ff erá-lÓo¿ieo d9l M9d!9 Ambiente v los
Reóurgos Naturales referidao a la actividad mrnera y ener-
néüca. es el Sector Energla Y Minas;- 

Oue. Ioe Estudios de Impacto Ambienf?r con€spon'
ai""ilJlll""ti"¡dad mitte.o-metalúrgigir deb€n egtar for'
;;iüáJ; b;;; liól Ñi"eles lvráximos Permisibles que el
üi"irGiio ¿" Energía y Minao apruebe; -^'^ "ó;;: 

i;t-P.ó;ñas"de Adecúción v M anej o Ambie ntal
tienén como objétivo que los titulares de la acttv¡dad mrne-
;;;;i;Íñgid iogren reducirse sus niveleg- de.contamina-
"ioii i-uiéñt t ha-sta alcanzar los Niveles Máximos Perui-
siblesl'--'ó,i". 

es necesario establec€r los Niveles Máximo¡ Per-
-i"úl"i ótrespondientes a los elementos y compuestos
;;;;td;l;"-;misiones gaaeosaa, asf como a laa partfcu-
Ías v elementoe metálicos a¡rastrados por é8ta3. provenren-
ffi á;'i; Iñ¡ádét vti"L.o-t"tetahlrgicas con la finalidad
á" *,-"it"r.i i"J émisiot e",producto-de sus actividades y

contribuir efectivamente a la Prqtfgcrgn amD¡enEar:':"iii-"1'irá.-idad 
con la Diedoeición Complementaria del

R" sí"-;;il;ü;;b;áo po. oe ó'eto supremó N' 016--9 9 :El4'
il5tiliáñ";á Articulo 4" del Decret-o supremo N'o59-93-
EM:""tott 

Ia opinión favorable del Director-Gener-al deAsun-
t"" Xi'iili?iíáiüJ, "i-biiéilo' o'neral de Minería v el Vice'

ministro de Minas;

SE RESUELVE:

Artículo l"- Aprobar loe NivelesMáximos Permisibles
¿. Á"ñiJri¿o sulfüroso, Partfculas, Plomo y Areénico¡I9'
"."ti i" fu" emisiones gaaeoaas provenientes de lae Uni'

o"t1lf¿fff#.:'t5JTr"tXlt"" Máximos ?ermi¡ibres de
r-iJi" ¿"-¡"ttidrido Sulfu¡oso a log cuales 8e sdetaran

la¡ Unidades Minero-Metahi¡gicac €8üán s€ñalado¡ an el
Anexo 1, el cu¡l forme p¡rte de la presente Resolución
Minishúal. La cantidadde Anhldrido Sulfuro¡o emitido
será determinada en el punto o puntos de contrd y el
ingrceo de Azufre al procelo s€rá el de la carga del dla.

A¡.ilcr¡to 8e- El Nivel Má¡imo Permisible de Emisión
de Partícula¡ al cual se suietarán las Unidades Minoro-
Metalúrgica¡ eerÁ de 100 mg/-m3 med-ido en cualquier
momento en el punto o puntot de control.

Artículo 41- El Nive! Máximo Permisible de Emigión
de Plomo al cual rc sqietarán lag Unidades Minero-Meta'
lúrgicas será de 25 ng/rñ3 medido en cualquier momento €D
el p-unto o puntos de control'

Artículo 6". El Nivel Máximo Permisible de Emisión
de A¡sénico al cual se eujetarán las Unidades Minero-
Metahlrgicar s€rá de 25 mg/-m3 mgdido en cualquier mo-
mento €n el punto o puntos de control.

ArtfcdoSr.- Las concenüraciones de Garesy Partlculas
oreient¿e en el ambiente de zonsa habitada¡ ubicadas
á.nt- ¿et ¿¡eade infl uenciade l¡ Unidad Minero'Metahlr-
gt*, "o deberán Bupera¡ los Nivele¡ de C¡lidad de Aire
ügeirt¿" en el pals.-por efecto de las emi¡ionee de didra
Unidad.

Artfculo ?".- Loe titulare¡ minero¡ deberán aEegurar
ouelos parÁmeüros noreguladoe por la presente Reeolución
üiniiii¡.t, no excedan-los nivélee m-á¡imoa permisiblea
ástá¡teci¿oá por laa disposiciones legales vigentee eobre
calidad de aire.

Artfculo 8"¡ I¡¡ titularee mineros están obligador a
egtaUléceie" ét EIAy/o PAMA, un punto do control porcada
iüó"t¿ "misora asl dmo un nrlineró apropiado de estacione¡
de monitoreo a fin de determinar la cantidad y @ncontra-
á¿n ¿e caaa uno de loe parámetroB regul¡ios, ¡demás del
áuio de ¿esc8rsa. Dichoi puntoa de coñtrol y eataciones de
Álnitoi"o ¿eUéten ser identificados empleando la frcha del
A¡¡exo 2, la cual forma parte de Ia prerente Reaolución
ivrini"eáat. l¿emáe deüráde indicarse el número y tipo de
los equipos de detección a emplear.

A¡tículo F - Para efecüoe del monitoreo de la¡ emisio-
tt"t" It calidad del aire, se considerarán como válidas lae
iit-di.iónél éfeetua¿as óe acuerdo a lo e¡tablecido en el
Protocolode Monitoreo deCalidad deAirey Emisiones para
;l Ñb"-""t ; Minerla, publicado por la Dirócción C'eneral de
Asuntoe Ambiéntales del Ministerio de flnergfa y l\ünaa'

Artículo l(F.- Ios titulares mineroe podrán eliminar o
cambiat la ubicación de uno- o máq nu9to1 decontrol o
árhAó""" a" t*nitoreo, previa aprobáción de la Dirección
General de Asuntos Anbientales' para lo cual Eera neoesa-
rio presentar lá documentación sust€Dtatorla'

Artlsulo ll"- Ls frecuencia de presentación de loa
reoortcs gerá trimeetral y deberá de coincidircon el Éltimo
áií tt¿uit ¿" lot meees ddmarzo, junio,-setiembre y üciem-
Ui". U-i"pntt" del mes de junío y el conrolidado anual
i"t"*í óitt¿"idos en eI Anéxo I d-el Decreto Supremo No
016-93-EM.

Artículo 1f.. Los titulares mineroe llevarán un regis-
t- r"gri"-lot fotmatos que se especifican en el- Protocolo
menciónado en el A¡tÍculo S, el niamo que deb€ra car
preiánta¿o at euditor Ambiental, cuando éste lo requiera'

Arüculo 19".- Para efectos de la presente Renolucion
¡,finisteriat se tomará en consideracióñ las erguienl't'' defi-
ntctonSa:

Concentración media ¡ritmétic¡ d-ieria" Eg la
"ottiettit-a"ion obtenida al dividir la euma de las concen-
iriJio""r -éaidai durante 24 horas entre sl número de
-ádi"ion"" efectuadae. Para este efecto las mueBtraa 3e
tomarán en 16 horas como mfnirno'

Concentración medi¡ aritnét¡c¡ anual" l:s ¡a con-
ce"uááón obtenida al dividir la suma de los valores calcu'
iiáó-t pii"illó""é"tración media aritmética diaria entre eI
",i-.ir ¿. ai"s en que efectivamente se realiz-aron-estas
;;ei;ñ;;.-P;ia tai efecto ge tendrá en congideración la
duración del año calendario-*óóáiJnlii"ión 

medi¡ geométrica anual". Es la
"o"J"iai""ion o¡t""ida de exüraer la ralz enésima (n ee el
;lñ; dÑ;i"-tee cÁiculadoe para la concentración media
eritmética diaria) del producto de las conc€ntrac¡one¡ ills-
diae aritméticag.---E-miiión.- 

Deecarga de Anhídrido Sulfuroso' partfcu'
fas, nó^o v Ñ"¿nioia la atmósfera medida en el o los
ounto¡ de control.'--párt¡cutas.- 

Son los sólidoa sedimentablee y en 8u8-
pensión emitidos desde un punto de control'
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Partlcul¡a en Surpenelón- Son las partlculas con
diámetro aerodinámico inferior a l0 micra¡.

Parónetro Beguledo.- Aquel parámetro qu6 ae en-
cuentra definido en la presente Regolución Ministerial.

Punto de Control.- Ubicacién definida en el EIA o
PAMA y aprobada por la Autoúdad Competente. esta-
blecida para la medición de la¡ emisiones, de acue¡do a lo¡
criterios esüablecido¡ en el Protocolo de Calidad de ñre y
Emisiones, para el Subeector Minería.

Estación de Monitoreo.- A¡¡a en el que se ubican loa
equipos de monitoreo, deñnida en el EIA o PAMA y aproba-
da por la Autoridad Competente, e¡tablecida para la medi-
ción de la calidad del aire, de acuerdo a los criErios eatáble-
cidog en el Protocolo de Calidad de Aire y Emisiones, para
el Subsector Mineda.

DISPOSICION COMPLEMEI{TARIA

- - Durant¿ ta ejgcución del Programa de Adecuación y
Manejo Ambiental a loa Niveleg Márimor Permisiblesyen
tento la Dirección General deMinerfacomoruebeel avance
efectivo de dicho Programa, las Unid¡des f,tfinero-Meüal¡tr-
gicaa podrán golicitar a dicha Dirección.General, emitir
Anhfdrido Sulfuroso en niveles diferenües a los indicadosen
9l Aqexo 1 de la preeente Rcsolución Miniaterial, si es que
han demostrado mediante un modelaje de diepereión, u otro
aistema de mayor conñabilidad, que log Nivelss de Caüdad
de Aire vigentee en el pals no serán euperados por efecto de
las emigiones respectivae; debiendo corroborar dicha de-
mostración mediante el monitoreo de las área¡ de influen-
cia de las Unidades. La gust€ntación de dicha emi¡ión
deberá ser aprobada con laopinión favorable de la Dirección
General de Asuntos Ambientales del Miniet€rio de Energfa
y Minas.

DI SPOSICION TRANSII1ORIA

En tanto no se fl¡'en log Estándares Nacionales de
Calidad de Aire a que hace referencia el Artlculo 6o, regirán
los Niveles estableeidos en el Anexo 3, el cual forma óart¿
de la presente Reeotución Ministerial.

Regfatrese, comunfqueae y publíquese.

DANIELHOKAMA
Ministro de EnergÍa y Minas

A¡|EXO 1

ilTVELES ÍAJxflOS PERMSBLES DE
ENSDil DE A'{HIDRIDO SUUUROSO

P R LAS Uf'llD OES XII{ERO.ilEÍALURG¡C 8

^ZUFRE AUE IIIGRESA
AL PROCESO

ud

EXlSroX X [tA PERSnDA DE
ANHTDRDO SULR ROSO (rrd)

<10 m
1 1 t5 25
l 0 - 2 0 30
21 -30 ¡10
31  -10 50
¡11 - 50 60
5 r . 7 0 66
7 t  . 90 n
91 - r20 81
121 - t50 s
151 -  180 99
181 - 210 108
211 -24Q 117
241 -270 t x

271-WD 135
ót ¡ -{uu 155
401 - 500 175
)u r -Duu lo(

but -guu 201
901 - 1200 207
1201 - 1500 213

> 1500 0.112 (Sr

' (S) = Total de Azufrs que ngrosa ar ffoc€so

AI{EXO 2

FICHA DE IDENTIFICACIOI{ 
¿

PUNTO DE CO]{ÍROL Y ESTACIO]I f'E TOITTOREO

Unld¡d:

llo¡nbr¡:

Coord.ild|. lrTf, lt 100 m.l:

Dc¡crlpdó¡r (Ubhrlónl:

ECulpo(¡, uütbedo(r):

AXEXO I

Ifftrlt IAITqS PERTStsT.EI DE CALIO^D DE ANE

(') N0 dobc s€r oxcsdido más d6 un wt ¡l sflo.

Adrmá6 dob.rá oon3ldrfarlr:

- Concanlraclüt MorEurl dc Plomo
- Cmc.ntrac¡án dr Arsánbo rn 30 r¡nubs

= 1.iFg/mr
= 30pg/m¡ (no óc¡r ¡cf cxcldHo

mú8 da un¡ vaz al año).

rt

ü

Aceptan cooperación técnica interna-
cionaldel Gobierno de Canadá a favor
del Prcyecto Línea deContribución para
el Suministrc de Equipo Minero

RESOLUCION ÍIECRETARIAL
tf 04E.06.8M/OGIRS|

Lima, 16 de julio de 1996

Vigto el Oficio GEGE-385-96 de¡fecha 20 de junio de
1996, delGerenteGieneral delaEmpreea Minera dél Cenro
del Perrl - CEN�IROMIN PERU-S.A. mediante el cual
aoliciüa aceptación de la CooperaciónTécnica Inrerr¡¿rr ir.rnai
consi¡tente en el envlo de e(uipor, materiales y reDucstos
por intennedio de laAgencia Canadiense para ei Deiarrollo
Intern¡cional - ACDI:

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 23 de noviembrs de 1g?8, se suscribié
entre el Gobierno de la República del Per¡i y ei Gobierno de
Canadá el Convenio Básico de CooperaciOir Técnica con la
finalidad de colaborar en la ejecución de proyectos de
desarrollo social en el Perú:

Que, en base al Memorándum de Entendimiento suscri-
to el 13 de diciembrede 1991, entrelos Gobiernos de Canadá
y Perrl para el g_gtablecimiento de un Prograrna de Apoyo
Económico, el Mini¡terio de Energfay Minás. a través áeia
empresa CEMfROMIN PERU S-A- viene ejecutando el
Proyectg "Lfnea de Contribución para el Suminisüro de
Equipo Minero", con la cooperación del Gobiemo de Cana-
dá,.por intermedio de laAg_encia Canadíense para el Deea-
rrollo lnternacional - ACDI:

. Que, eegún Nota P lip 860/96 de fecha 20 de iunio de
1996. la Embajada de Canadá cerrifica un envfo de equipos

PAMIEÍRO cilcEltTRActotl
xEDtA AiIrEnc

D|^NA
lt¡tr (Fptn)

corcEITRACrOfl
IEDI Aililmca

AI'UAL
l¡e¡d (pril)

coxcENTR Ctofl
TEOIA

GEOETNICA
A'IUAL
¡r!ff

AilHtoRtDO
sutFuRoso 572 (0.2)' r72 (0.06)

PARTICUTASEN
susP€t{stot{ r50

Pr$ro 0.5

ARSENOO 0


