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Lima, O9 ENE.2009

CONSIDERANDO:

-
"

Que, mediante el Decreto LegislativoN° 1013, se aprobó la Ley de Creación,
Organizacióny Funciones del Ministeriodel Ambiente;

Que, el literal d) del artículo 7° del mencionado Decreto Legislativo establece
como una de las funciones específicas del citado Ministerio elaborar los Estándares de
Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP), de acuerdo con los
planes respectivos; los que deben contar con la opinión del sector correspondiente y ser
aprobados mediante Decreto Supremo;

Que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 32° de la Ley N° 28611 - Ley
General del Ambiente, el Límite Máximo Permisible - LMP, es la medida de la
concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y
biológicos, que caracterizan a un efluente o una emisión, que al ser excedida causa o
puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente, correspondiendo su
determinación al Ministerio del Ambiente; siendo su cumplimiento exigible legalmente por
dicho Ministerio y los organismos que conforman el Sistema Nacional de Gestión
Ambiental;

Que, en tal sentido, el Ministerio del Ambiente en coordinación con los sectores
correspondientes ha elaborado propuestas normativas correspondientes sobre Limites
Máximos Permisibles de emisiones atmosféricas y efluentes para la industria siderúrgica,
de efluentes de infraestructuras de residuos sólidos, de actividades agroindustri~les tales
como plantas carnales y plantas de beneficio, y de efluentes para todas las actividades
del sub sector industria, cuyas versiones finales requieren ser sometidas a Consulta
Pública previa a su formal aprobación por Decreto Supremo, con la finalidad de recibir la
opinión y/o sugerencias de los interesados;

Que, a la fecha deviene en una acción prioritaria la aprobación de los Límites
Máximos Permisibles (LMP) señalados en el considerando precedente;

Con el visado de la Secretaría General y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De Conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba
la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente;

SE RESUELVE:

Artículo 1°._ Disponer la publicación en la página web institucional del Ministerio
del Ambiente, http://www.minam.Qob.pe. por el plazo de treinta (30) días calendario,
computado a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución Ministerial en el
Diario Oficial "El Peruano", con fines de Consulta Pública a efectos de recibir las
respectivas sugerencias y comentarios de la ciudadanía en genera', los proyectos de
Decreto Supremo que aprueban los Límites Máximos Permisibles (LMP) siguientes:
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-"~,.: , ¡,:,,.,..,... r-. LMPde emisiones atmosféricasy efluentes para la industriasiderúrgica.· LMPde efluentes de infraestructurade residuos sólidos.. LMP de efluentes de actividades agroindustriales tales como plantas camales
y plantas de beneficio.

. LMP transversales de etnJeñtes para todas las actividades del sub sector
industria.

-

Artículo 2°._ La recepción de las sugerencias y comentarios de la ciudadania en
general deberán ser remitidas por escrito al Ministerio del Ambiente, en la Av. Guardia
Civil N° 205, San Borja y/o a la dirección electrónica ecavlmp@minam.Qob.pe.

Registrese, comuníquese y publiquese.
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