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APRUEBAN EL PLAN NActoNAL DE ApLtcactóN DEL coNvENto DE MTNAMATA
SOBRE EL MERCURIO

EL PRESIDENTE oE LA REPÚBLICA

CONSIOERANOO:

Que, el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Politica del Perú establece que
toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equ¡librado y adecuado al desarrollo
de su vida;

Que, según el artículo ldel Titulo Prellminar de la Ley No 28611, Ley ceneral del
,, ,.-?t: Ambiente, loda persona trene el derecho irrenunciable a v¡v¡r en un ambiente saludable,

A:l n.,:.- equrlibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida; y el deber de contr¡buir a una

ij"¡'".82^#;brá"rir" geition ambrental y de proteger el ambiente, ásí como sus componeñtes,

)r".;t/ l/'"4+-Fseguqndo particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la
\¿ - 

t"-lg, iit ; 'conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos\qr-' 
naturales y el desarrollo sostenible del pais.

Que, elconvenio de Minamata sobre el l\¡e¡curio, adoptado en la ciudad de
Kumamoto, Japón. en la Conferencia de Plen¡potenciar¡os de la Convención sobre e¡
MercuÍio, llevada a cabo del 7 al 11 de octubre de 20'13, y firmado por el Perú el 10 de
octubre de 20'13, fue aprobado por Resolución Leg¡s¡ai¡va N'30352;

Que, mediante Decreto Supremo N" 061-2015-RE el Perú ratifcó el Conven¡o de
¡/inamata sobre el l\¡ercurao, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 56 y 118 de
la Constitución Política del Perú y el artículo 2 de la Ley No 26647, Ley que establece
normas que regulan actos relativos al perfeccionam¡ento nacional de los Tratados
celebrados por el Estado Peruano;

Que, el objeto del c¡tado Convenio es proteger la salud humana y el amb¡ente de las
emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio;

Que, el artículo 20 del refer¡do Convenio establece que cada Pafe, después de
efectuar una evaluación in¡cial, podrá elaborar y ejecutar un plañ de aplicación, teniendo
en cuenta sus ckcunstancias nacionales, para cumplir ¡as obligaciones conkaidas con
arreglo alConvenio;

Que, de conformidad con el literal j) del aniculo 7 del Decreto Leg¡slativo N" 1013,
que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del l\¡inister¡o del Ambiente,
este l\¡inister¡o tiene como función específica implementar los acuerdos ambientales
anternacionales y presidir las respectivas comisiones nacionales;



Que, en ese sentido, mediante Decreto Supremo N" 010-2016-MINAM se aprobó el
Plan de Acción Multisectorial para la implementación del Convenio de Minamata sobre el
¡¡ercurio, el cual contenía actividades programadas hasta el año 2017i

Que, a través del lnforme N' 00247-2018-MlNA|\4NMGA/DGCA/DCCSQ la Direcc¡ón
de Control de la Contaminación y Sustancias Quimicas de la D¡rección General de Calidad
Ambiental realizó el anál¡sis de la ejecución del citado Plan de Acción Multisectorial,
identificando que existen brechas por cubrir en cuanto a la implementación del Convenio
de Minamata en el pais;

Que, en atención a ello, se requ¡e.e aprobar un Plan Nacional de Aplicación del
Convenio de lllinamata sobre el lvle.curio a fin de continuar con el desarrollo de
actividades que permitan el cumplimiento de los compromisos contraídos en virtud del
referido Convenio y que contribuyan a la protección de la salud humana y el ambiente de
las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio:

De conform¡dad con lo dispuesto en el numeral 8) del artículo 118 de la Const¡tución
Política del Pe.ú; la Ley No 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivoi la Ley N" 2861'1, Ley
General del Ambiente; y, el Decreto Legislativo No 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organ¡zación y Funciones del Ministerio delAmbiente;

DECRETA:

Artículo 1,. Aprobac¡ón del Plan Nacional de Apl¡cac¡ón del Convenio de
Minamata sobre el Mercur¡o

Apruébese el Plan Nacional de Aplicación del Conveñio de Minamata sobre el
l\¡ercurio, cuyo texto como Anexo forma parte integrante del preseñte Decreto Supremo.

Artículo 2.- Eiecuc¡ón y cumpl¡m¡ento

La ejecución del Plan Nacional de Apl¡cación del Convenio de Minamata sobre el
l\4ercurio está a cargo de las ent¡dades comprendidas en dicho Plan; quienes incorporan,
según corresponda, las actividades a su cargo en sus respectivos planes estratégrcos e
institucionales.

A.t¡culo 3.. Segu¡m¡ento y ñonitoreo

3.1 El seguim¡ento y monatoreo del Plan Nacional de Aplicación del Convenio de
Minamata sobre el l\¡ercurio está a cargo del l\¡in¡sterio del Ambiente, a través de la
Di.ección General de Calidad Ambiental.

3.2 El [¡inisterio del Amb¡ente puede requerir infomación a las ent¡dades
comprend¡das en el citado Plan. La modalidad del reporte que contiene la información
requerida es previamente coordinada con los sectores. El plazo para su atención no podrá
exceder de qu¡nce (15) días hábiles, contados a partir de la recepción del reque.imiento. El
l\¡inisterio del Ambieñte imp¡ementa los mecanismos de coordinación y capac¡tación que
permitan el cumplimiento de lo dispuesto en el preseñte numeral.

3.3 Las entidades compreñdidas en el refer¡do Plan acred¡tan a un representante,
con capacidad de decisión, med¡ante comunicación escrita, con la finalidad de que e¡
l\¡inisterio delAmbiente, a través de la Direccióñ General de Cal¡dad Ambiental, realice las
coord¡nac¡ones necesarias para el seguimiento y monitoreo del citado Plan.

3.4 El Ministerio del Ambiente convoca, de manera periódica, a los vicem¡n¡stros y
titulares de los organismos públicos encargados de ¡mplementar el citado Plan, a lln de
informarles sobre las acc¡ones de seguimiento y monitoreo, asi como de evaluar y validar
los avances de su implemeñtación. Los viceministros y titulares de los organismos públicos
pueden excepcionalmente designar a un funcionario y/o servidor que los representen para
el mismo efecto-



Afilculo 4.- Acrsdltaclón de reprGsentante3

La acrednac¡ón de los representantes por partg de las entidades comprendidas en el
Plan Nac¡onal de Aplicac¡ón del Convenio de l\¡¡namata sobre el Mercurio, conforme a lo
señalado en el numeral 3.3 del a.lfculo precede¡te, se rea¡¡zará med¡ante comun¡cación
escrita en un plazo no mayor de d¡ez (10) días háb¡les, contado desde ta vigencia det
prEsente Decreto supremo.

Artfculo 6.. F¡n¡nc¡am¡ento

La ¡mplementación de lo d¡spuesto en la presente norma se financ¡a con cargo al
presupuesto ¡nstitucional de los pl¡egos ¡nvolucrados, 8¡n demandar recursos adicionales al
Tesoro Público.

Artlculo 4,- Refrendo

El presente Decreto Supremo es rcfrendado por la M¡n¡stra del Amb¡ente; el M¡n¡stro
de Relac¡ones Exterjores; el Ministro de Economia y Finanzas; el M¡nistro de Energla y
Minas: el M¡nistro de la Producció¡; la Mi¡islra de Salud y el M¡nistro de Transportes y

- , comunicac¡ones

Éí"ilkA 
Dado en la casa de cob¡emo, en L¡ma, a los días det mes de det año

Yl»*W:l\e$»z



ANEXO

PLAN NACIONAL DE APLICACIóN DEL CONVENIO DE MINAMATA SOBRE EL
MERCURIO

Fuanis6 da .llminbüo y coírorc¡o d6 ñrercurio

Ro.'l : Adivid.d€s de exilacc¡ón
prirnadá de mércurio en ál Penl

ll.l: Al año 2020 sé tÉne un ñusvo marco nomalivo en el Penl que prchlbe el
d€sarollode aclNdad$ de e¡lracción pñmana domercurio.

R0,24: Existencias de msrcrno
y cd¡puéstc dé mercurio
§uperiore§ a 50 loneladás, y
ruentes de s'rñ¡n¡sko de
mgfcurio qu€ g€ncran
oxElencias suporioÉ§ a 10
toñéle&s/año 6n el Peru.

r2a.li A pá.rir del 2019 §á di§pono de infomáción, á ser acirJálizadá
bienalrneñle. sobrc lás enstencias de mercurio y compuesios de msrcurio
supefior€§ a 50 roneladas. y fusntes d6 sumini§tro d€ mercurio que g6¡s€n
existoncias sup€r¡o¡es a 10 ton€ladavaño on elPB.ú (año bas€ 2016)

R0,28: lvHidás pará lá
ollminación d€l oxcsso de
mercudo dél desrna¡le¡árñiento
de plantas de clor}álcali en el

Pa.l: A partir del 2022 sé han estab¡e.ido lás obligác¡onás ambié¡ltales
lafe.idas almorcurio on sxceso prov€¡iento dal dasmantalamionlo de plañlas ds

R0.3: Procedimionto pa.a
autorizációñ d6 movnniéntc
l€nstool€n¿os dé merc{ño 6r
€l Perú, én cumplimieñto del
Convenio de Minamala

13.1: Al 2019 s€ iie¡B esiablocido €l proc€dimiento pala áutoización d.
e&onác¡ón e ¡r¡po¡te¡óñ de mérdrio 6ñ é¡ Pe.ú. en clmplimie¡to del Convenio

lñsüt¡clón r! lolÉau. ln ütuclón o¡rtlclmnb

48

L
..i
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Al,l: D€sarrollo dé una norma
qu6 prohiba las actividad€s de
axl.aeióñ primaria de mercr]nio

MINAM- DGCA MINEM. OGM
MEF. OGAEICP

Enérods2019a
junjo & 2020

Á;,vÉ>

ffi:Y A2A.l: Publieción bie.al del
infoÍr|s de e¡istatcias de
molcurio y compusstos de
rñélcurio. y fuenles dé
suministro de ñ€rcurio

MINEM.OGM
PRODUCE. OGAAMI

2019

A2A.i: ¡nclusión sn los
inslrumenlos da gestión
ambientál de lás plantás
indosrr¡a¡as de clorcálc¿li lc
aGpscios lécnicos¡€gal€s
Especilicos e¡ .€teÉncia e la
€liminadóñ de excosos de
r¡er@rio del d*mantelarniento.

PROOUCE - OGAAMI
MINAM,DGRS Ena¡o do 2019 a

jú¡,,o de 2022

A3.l: Defnición del
procedimionto pan la
aulorización de expoláción é
impo.r.ac¡ón de mercuri,o en
base a los fomatos
establecEo§ en tá cOP 1 d6l
CoñEñio dé Minañála

MINAM . OGCA SUNAf
Enero de 2019á

julioda 20i9
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Arü.,¡b* Prs(lrcba cdr nrrqrrb áfi¡dldo

R04: Madidas p.rá álcontlold6
Droductos con mercuno eñedido
incluidos e. el Anéxo A d€l
Convenio de lllinámáiá

ra.l: Ar año 2020 s€ ti6ne prchibidá la fábncación. jmpo.táción o sxporlación d€
productos con mo¡cu¡io anádido incllido3 en etAnaxo A - perte 1 delConv6nio
de Minamata. ás¡ como tos productos snsámbtádos con e§tos, ten¡eodo en
cu6ñta la§ o¡snciones

l.,2:Al año 2025 se han iñptsmeñtado átmenos dos ñédids para la redu@ión
d6luso dé lá amalgama déñtatcn etPerú

lÉtlürci¿ln r..óúbL lmüiüclóñ p.dclDanb

A¡1.1 Oésa.rollo d. un m.@
nofmalivo Único relrendado por
los sedor6s corñpéiéntes, qu€
f6gule la impodacóñ.
expoftación o labricációñ de
produclos con ñ€.cuno añádido
¡ñcluido§ €ñ el An€xo A del
Converio y d6 proóuctos
.nsañllados con productos

mefcurio añaó(,o,
incluyendo una disposición de
dasincenlivación d€ prcduclo§
nuevos con mer@¡io eñad¡ro.

MINAM , DGCA
MEF. SUNAT

PRODUCE . DG,CAMI

DIGEMIO/OIGESA

MINAM, DGRS

M.2 Fomulá.¡ón
impbmsntacón de documeñtos
técni@s nomativo§ páÉ lá
Educció¡ de¡ uso d6

MINSA,DGIESP
2019

A¿l.3 Promocióñ r,,é lá adopción
dé ñedidas para la reducción
d€l uso d6 ámá¡gáñas denlabs
en lás oñtidade§ del sa.lo.
salud qúe no son coñpelé.cia

MINAM. DGCA
MINSA. OGIESP

M¡NSA- OIGESA
2019

Arlürlo 5: ProcaaÉ & t§idn rn lor qlr t. dli:. nlerq,¡rio o corn¡ra3lG & ñ.rEdo

R05: Uso de mercurio o de
coñpueslo3 do marcüfio en los
groc€so§ de prcdú@¡ón d3
clo@álel¡, a€ataldohldo
cloruro do viñilo, m.tilato, etiláto
sódico, pol&i@. o pol¡uretano

l5.lr A¡ año 2030 se d€la de usár mercuio pa¡a lá prcduccióñ de ctoro,átcati sn

15.2: Al año 2020 s€ d6i. de usár y/o 3e desincsntiva st uso de mercuno o
compué§tos de re¡cudo eñ lo3 pocesos de eeteldehldo, cloturo d€ vinito,
m€tilalo, elilalo sódico, potásico o poliurotano existontss en élPeñi.

ln.dtuc¡óñ módsbl. ln.ütuclóñ oart¡clo.ñte

A5.l: lnc¡usión de ún plán d6
désmanielamienlo progresivo
d6 la(s) pr.ñt.(s) de croo-álcali
on los i¡strumentos de geslión

PRODUCE , DGAAMI
DGCA,/DGRS/OGPIGA

OEFA
)unio d. 2022
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45.2: Oésánollo de un márco
ñormalivo para prohibi el uso
de mercurio o coñpueslos de
mer.'rrio en los procesos d6
cloro-álc.li acÉtaldehldo,
cloruro de vinilo, melilato etiato
sódi@, polásico y poliu€tano,
teñiendo .n cu€.'ta las
exeñcion6s ¿xistenles asi
colno pron¡br el estable¿imiento
de nud* inslálácionés 6ñ
p.ocssos de producción qu€
0s€ñ m€rcurio o comp0eslos de

PRODUCE. DGAAMI
Enero de2019 a

tunio de 2020

Ardcub t: I E4ncbrrl d. L. qü pucdc h.c.r ulo ¡rñ. P.rir pGvl¡ .oncü¡¡d.

R06: Ex6rciones el Convenio
de Minamálá por pade de Pérl

16.1: 412020 sé dérinéñ l.s exénciones al Corvgñlo dé Minámálá por páñe de

ln.dtr¡c¡ón r€.Dof r.¡bl6 lñ§titución o¡flcloart

A6-l : Evaluación y deñn¡c¡ón de
la noc8sidad de solicitar o
porogar €xe.ciones para

alguno d6 los poduclos y
proce§os *pecif€dos en los
Ansxos A y A dd Conv€ñio de

PRODUCE. DGAAMI
MINSA. DIGEMID

MINAM. DGCA
MEF

RREE. DMA

Enero d€ 2019 a

Éü¡cción d. ol! arbs3nal y .r Fql.tu .ü&

R07: l,ledidas para reducir o
eliminarellso do rercuno y de
compuestos de mercudo y las
em¡sione§ y libe.acjones de
ñércrrdo 3ñ 3l medio añbionl€
debido 3 b enÉcc¡ón de 0lo
artesanal y en p€queña escala

17.1: A panir del2020 se ejecuta¡ medidas de acu€do a los plázos eslablécidos
6n el "Plan de Acción Nacional para la min€ria da oro afesanal y ds pequsña

ln t¡ü¡ció¡ nr@B¡bL lctitucióñ úrd.¡únL

.47.1: Elrboráción y eprobación
del "Plan dé Acc¡ón Nácionat
paE lá ñin6la de oro a¡iesen.l
v de poaleña escala .n Bl
Peú', d€ acuerdo al Anexo C
del Conv€nio de Minamata y
@nsid6Bndo la gula
'Elaboráción de uñ plán de
accóñ ñac¡onal párá €ducÍ y.
@ándo sea posibl€. é¡ininar el
uso de mercudo en la

etacción d.l orc adesanal y

MINAM - DGCA

MINSA. OIGE§C/OGIESP
SUNAT

MINEM. OGM./DGAAM
MEF

RREE.DMA

Enercde2019a
juniod.2020
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47.2: lmp¡€montación det 'Ptan
d€ Accióñ Nác¡o¡al pará la
minala d. oro artesáñe¡ y de
p€qúeña escálá an el Peni'.

MINAM , DGCA
MINEM. DGFM

MINSA, DIGE§{DGIESP
SUN^f

MINEM, DGM/DC.AAM

RREE . DMA

2020

47.3: Eváluáción y repo.te
l.ianual a la SecEta¡¡a ac€rcj
dsl progroso d6l 'Plan de
Acción Nacloñál párá la minería
d. orc ártosanal y de pequeña

MINAM. DGCA
MINSA. OIGESAJI'GIESP

SUNAT

RREE . OMA
MINEM. DGIWDGFM/

2021

E ¡bbn¡3

RoE: Médid:s pera conlmlar y,
cuando 36s eább. Bducir rás
eñisioms d. rñerclio y
cofñpuéslos dé mercurio en ér

l8.f: A pa.tir d€l 2019 s€ d¡spone de inroñación. á s6r actualizadá
cuatrjenáhenb. sobrs l.3 émÉiones de mercuno y coinpu.sto3 d€ mel!¡,[io sn
e¡ Peñl {a¡1o básé 2014)

la.2: A párti. d6l 2020 sa sjé.utá. redides d€ acu€¡do á to6 p¡azos €stabtécidos
eñ elplan nrcionálpáÉ alconkolo reducción de tas émi§ioñB do msrcurio.

rn3ütuclón r.!mí..b|. ln.ütuc¡ó¡ Panlclpánt6

A8.l: Publicációñ cualrienal dsl
invontario de em¡s¡o¡es del

MIMII¡. DGRS
PRODUCE, DGqAMI

MINEM . OGM/DGqAM
OEFA

2019

48.2: Elabo6ció, (an!¿s de
2021. de acu8rdo al ániculo
8.3) y e,ecucióñ de u. plan
¡aoonal 01r, el conlrol o
,educ.¡Ón do las €misionos de

MINAM . DGCA

MINAM . EIGRS
PROOUCE . DGAAMI

MINEM . DGi/VDGAAM

Artcl¡lo D:

R09: M€did$ p.ra coñtrclar y.

cua¡do s.a viable. Éduc¡f ¡as
lib€racion€s ds mercuno y
co.npu€§tos d. mercurio al
s!€lo y al agua en el Peni

l9.l: A pártir d6l 2019 se dispone de infodación, a sér acruatizada
clatlienelm€d€, sobre lá3 libeudonos de mercuio y compu.stos ds morcurio
en el Peni (año ba$ 2014).

19.2: A padir d€l 2020 §€ €irrcut n medid.s de ácuérdo a tos pta2os $tabtecidos
en ol plan nacioñ¡l p¡.a elconto¡ o r€duc.ión de ts t¡b€rácjong§ & mé@.io

h6tltución r! poftlbL lÉtlh¡ción D¡.üclDanio

A9.l: Publicáción cualrional d€l
¡nvonlaio de liboÉciones der

MINAM , DGRS
PRODUCE. DGAAMI

MINEI\/I. OGM/DGAAM
OEFA

2019

49.2: El.boración lanles de
2021, de ácuodo el anfcr]lo
9.4) y €j€cuclón d€ u¡ plen
ñacional pá.á el conlro¡ o
Edúelón d. lás libéÉcioms .le

MINAM. DGCA

MINAM . DGRS
PROOUCE , DACAMI

MINEM - DGIIVEIGAA¡/I d6 2019



OEI.

ñEE lo. dmo dd ll.rc{aio

Rio: Medidas pára vslár por el
¿lmac€¡amiento provisional y
lransporto de mo.curio y
compuosto3 ds mercurio
dest¡ñados a un uso p€mnido,
de manara db¡€nlalmenlé

l10.'l: Al 2024 §a tignan lo¡lalacilas las capasdad* para almacanar
provis¡onalm€¡le él rErcu.io y conpu63tc de ñ3@tu dest¡nad6 á un uso
pemitido d6 mánerá ám¡ienlalmenl6 racionálon 6lPen¡.

110.2: A pañn del 2020 se cu6ñtá con .l moños u.a gu¡á asoc¡ada ar
almacanamisnto p¡ovbionaly t anspor¡! de m.rcudo y co.npuestos d€ m€rcono

410.1: Adopcióñ &
mscani§mos y/o modidá§ pará
elmácenar pDvisionahañte el
mefcürio y comp'r€slos de
mercurio d€sl¡ñadog . un uso
p€milido de manera
ambbnralmonro racioñál en 6l

Eñelo de 2019 a

iunio @ 2022

410.2: Dgsánollo d6 ál menos
una gula tócnica para
esla6le@. *peclos asp€c¡f@s
on relEfencia al
áknác€namie o provisionál y

rransPoño de mofcufio y
comPuoslos dé mercu.io
desl¡ñados a Lrn úso pemliro
dé ñán6rá áñbÉnt.lñénté

En€rc de 2019 a

Rll: Dcaochos de morcurio eñ
el Peni gestionados dr manora
ámbÉntáknente rac¡oñal

11'l.l: 412026 s€ tienon Jodálecidá3 las cápácidádes nácionábs pera goslionar
de mañera amb¡enlalmsnle ráoonál los rles€c¡os de rerono

111.2: A p¿nir del2021 se oenta con ál menos una gufa asociada altransporte
y disposición de dese.¡os dé mercurlo de ñarorá ambientalmante racional.

111.3: A pa.li. del 2019 so eslabloció .l procsdlmiento para lá auloriz.ción de
éxponációñ e imporiación de des€chos de m€rcuioen elPoal, en cumplirñle¡lo
dél Conv6ñ¡o dé Miñáñátá

Al'l.l: Adopción de
ñsñEmos y/o modidas para
g€stionar los de§€chos de
mercufio o de prcductos de
merclio añadid$ d€ mánerá
ámbienl,rlmente rác¡o¡á|.

MINAM" DGCA
OEFA

E¡ercd32019 a
maf20 de 2026

Á11.2: Desarollo d€ al menos
una g'rla técnicá párá
eslablec€r lin6amieñlos
esp€c[icos sobre tfáñspofté y
disposic¡ór de dos6chos d6
mercurio o de produclos de
rn€rcurio áñ.didG dá mañeÉ
ámb¡enrálrerre rá.ióñál

MINAM. OGRS
MTC . DGTT

Eñeb de 2020 a
narzo ó.2021
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All.3: D*eúollo det
procedmi€ñlo pala ra

aulofi¿áción de ¡a exDortac¡ón e
importacii¡ de d$€chos de
mércu¡io en concordáñcia con
el Convenio de ¡¡inar¡ata, et
Convenio d6 Basileá y otas
directicos htemacionátes

MINAM- OGRS
SUNAT

Enoro d€ 2019á
juñio de 2019

411.4: Aclualizacióñ de ta

Noñná fácnica de Salud sobrc
Geslión y Máreio d3 R6siduos
Sóli¡los en Estáblécimiéntos de
Salud y S€¡vicios Médicos de
Apoyo, ¡ncluyendo lo§ rssiduo§
sólidos que contangan

MINSA. OIGESA MINAM, DGRS

Ar{qlo 12:

Rl2: Actividádes para Gduc¡r
lG ri6lgos para lá selud
humaná y el medio ambi€de dé
los §ilios contañ¡ñados con
mercurio o compu*los de
mercudo én el Peú oj€culadas

112.1: A partir det 2019 * ojec¡Jtan act¡vidad* para rem€diar sitios
co¡laminádos mineros con pré*nc¡a de me.curio y cornp@stos d. msrcuno a
fin de l6ducir bs négos pa¡a la salud hum.ña y6tambi.nte

112.2: A pann d€l 2019 se eiacutan actividádes pa.a pmediar pasivos
ambi€,rt.bs ¡ñdu§ldalls co¡ pÉ*ncia do mefcü¡o y compuesio§ de morcufio á
ññ d€ ..ducir lc negos para la salud hurñána y et amlionte

hll¡tüc¡ór Eponllblo lnlütuclór BrtlclenL

A'12.1 : G€stionEr actividedes de
idenliñcacón y €v¿luáción de
silios contam¡nados
mercurio y según coÍosPondá
]a implemonlación dé plen6s de
ciere do aclividades exlEctivás
de merc! o eñ la G.an y
Medianá Mine á en él Pon¡

MINEM . DGi'DGAAM MINAM. DGCA
da 2019

412.2: Ejecución dé á¿lividades

PaÉ idenlifcar, €va¡uar,
priorizar. y según procéda.
remedirr Pásivos emb¡€nlabs
iñdusl.ial.s conlaminádos @n
mercufio o compueslo§ do

PROOUCE, DG6ÁMI
d€ 2019

Arlcilo lS: R*üralc fnüo¡aro3 y n¡€aanhmo lh¿nd€rc

R13: Recúrsos y ñecanBm6
Para él f¡ranciamienlo de
ectividad.s páE la áplicación
delConvánio de Minamata eñ el

113-1: Al2020ld instftuc¡oñe§ re6ponsábres de ta éiac¡J.tó. der Ptan Naclonat
de Apl¡áción del Converio de Minamata cuentañ con tos ÉcuÉos f.ancieros

113.2: Al 2020 * cuant. con un cátátogo de potenciat.§ proyectog nác¡o.at6
que .€'qu¡€Gn coopéráoón Mnómicá. para rográf l. ad4ada aplicác¡ó¡ det
Conveñio de Minamata.
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Af3.'li lncr€m€nto, ssgún
corresponda, de los rocursos
fnánci€ros de rás instiluciones
responsabl€s de la ej€cució¡ de
las aclividad€s d€ esle plan.

Eñeo d€ 2019 a

A13.2: ldentilicación de fueñles
de linanciamionto y potenciales
proyéctos nac¡onales P.rá
impl€ñsnlar eicazmsnl€ el
C¡nEnio d6 Minemalá

Eñerc do 2019 á

20r9

Alpacto§ fllacionado3 con le úlud

R14: Acciones parr lá
prot€cción de la salud d6 las
pef§ona§ en §iluaclÓñ de fiesgo
pof lá expo§ición ál ñercufio y á
los cornNestos del mercurio

114,1r A pañir del 2019 3€ implemenián eslÉreqiás pfogramas o acrividades
para pr€servar la salud humana lientg á los riesgos por rñercurio y coinpuéslos

414.'l: Elábo.ác¡ó¡ de uná
eslrat€gia o prcgÉmá o
eslablocúnionlo ds un órgano
dé lfneá 36ctori.l, pa6 ej€autar
áeio¡es coñ sl fn de proleger
á las poblac¡on* en s¡tuáción
de desgo por rñercurio.
Gpecialño.le las vulrciables,
en @ncordáncla con el aniculo
161 á del Coñvenio de

MINSA - DGIESP
dé2019

A'14.2: Elalolac¡ón y ej€cu.ión
de uñ programa €ducativo y
preventivo de base cienlllica
soblo la Bxposición ocuprcloñal
al mercur¡o y los @mpuestoc de

II¡INSA. DGIESP
MINSA.CENSOPAS GERESAS/OIRESA9OIRIS

At4.3: E EboÉcióñ y aj€cución
de uña eskátegiá para
promovér séMc¡os dé alEnción
sankna peÉ la provencióñ,

lraüamienlo y .le.ción de lá
pobláción expuesta a morcurio

MINSA. DGIESP d3 2019

R15: lnfomación l8laliva al
Conv€nio de Minamata
a@sibl€ al púb¡ico. que

Pñila l, @pacilación y
*nsibil¿acóñ a la pob¡ación sñ
relación .l mercuno y bs
compuBslos de mercurio en el

116.1: A padir de 2019 se cuéñta con iñfomación disponible ac€rca dé los
resullados da la implamoñtación delConvanio de Miñamata

115.2: A padn de|2020, 6é cue.tiá con iñlomac¡ó¡ .acopilada y difundidá sobre
esl¡macion€s de las canlóades anuálss de ne@no y €ompuestos d€ marcurio
que se emiten, liberan o oliminan a favésdo actividades humanás.

h5.3: A pánj. de 2019 cáda ¡ñrnudóñ Bsponsable ojecutá alreno§ o.á e@ión
anú¡lde capacilación o3ens¡bilÉáción



DEL

415.i:oifusión a ilavés dot
SINLA d€ la inlomáción
rclevanle de los ¡€sultadG d€
le impl€montác¡irn del Convé.io
dé Manamals en concordancia

MINAM . DGECI¡A M¡NAM. OGCA
de2019

415.2r lncorporacióñ en sl
RETC de los r6qu6riñÉntos d6
iñlo.maoó¡ de eñ¡s¡ones dé
melcur¡o susc¿plibles .le ser
reporiádG por los ssto¡€s
contéñpládo§ añ d¡cho regi§i¡o

MINAM - OGECIA MINAM - DGCA

Al5.3r lmplementación de
acciono§ ds Épaciración a lo3
geñ€,ádor€s pol€ñcÉ¡6 de
ern¡siores y ¡iboraciones de
mercuno prrá álq¡la. y

MINAM,DGECIA

Als.¡tr De3arorlo y difusión dá
producrG da comunicác¡ón
páÉ la sen§ibilÉadón alpúblico
§obré el merc¡rrio y sus rie§gos,
e¡r concordárcie con el aftlcllo
18.1.b d6l Convenio d€

MINAM . OGECI¡,/OGCA
PRODUCE , DGqAMI

MINEM. OG,qAM/
DGFII/VOGM

MINSA - DGIESP/
DIGES¡JDIGEMIO

de 2019

Rl6: Cordidones pala ta
inBtigacion y vigilanciá del
mercufio y los coñPu€slos d.
mercuno.ñ al P6Ú habililada§.

1t6.1: Al 2019 §€ han slactu¿do dron€s d6 proño¿ión y ditusóñ de ta
invesloación arnbÉntál en @rjuñto coñ 1o3 c€ñtrcs de invsstigación u otras
imtilucio¡es que r.alizán invesligacion€s rélacionadás al morcuio y
compuestos de morcurio en elPerú.

l'16,2: Al 2020 s€ han sl€cluado accionés d6 vigilancia sanitári. ámbiEntet
zonas paorizadás y poblacion¿s vulnerabEs

A16-'l: Proñocióf) y difusón d6
lá nve3ligación ambientál 6n
tomo á los lofñes asoc¡ados al
adlculo 19.1 (n9¡ CoñEnio de
Mi.amala. qu€ guarden €lación
con las l¡negs de jñresr§ación

ámbienlal priorizrdas de lá
Ageñdá d€ lnvesrigación

MINAM . OGECIA
En6rode2019 á

416.2: Elaboración
únp¡gmerlációñ dé un "Plañ
Nacionál do Vigila¡cia Sanitaria
Ambionlal para sl ñercu¡o éñ
zons§ Priorizadás y poblecionos

I\4INSA. DIGESA/COC GERESAS/OIRESA,/OIRIS



Arüculo 2l: Prltárl¡dón t!€ lñbm..

R17r Medidás y avancés d6l
Perú §obre la iñpleñenlació¡
del Co¡venro de Minañata
rgpoftados oponunamente a lá

h7.1: A párlr de 2019 sor €portádás. lá Secretálá Lás m¿did* y avánces del
Perú sobre le implemenleción del Conveilo de Minameta, de acuerdo a Ios
plázos e§t blec¡dos en lá coP.

lnsütuclón ,§!pom¡bl. htltuclóñ Erüc¡o.ñi.

Al7,l: Préparáció..
considerando lrs decisionss de
a COP d€l Convenio dé
Minañata. y onvlo de repoñ€

PROOUCE . OGAAMI
MINSA. DIGESfuDGIESP

RREE. DMA
MINEM, DGM/ 2019

417.2t PÉparáció¡.
considerándo lás decisiones de
la COP del Conv€nio dé
Mináñala, y env¡o dé repono
cualneñal a la Socretaría.

PRODI]CE, DGAAMI
MINSA. OIGESA,/DGIESP

RREE . DMA
MINEM, DGfÚ 2021

GDC

CENSOPAS

coP

DGAAM

DGAAMI

OGAEICP

OGCA

DGECIA

DGFM

DGIESP

DGM

DGPIGA

DGRS

ACRóNIMOS Y SIGLAS

Centro Nac¡onal de Ep¡demiología, Prevención y Controlde Enfermedades

Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Amb¡ente
del lnstituto Nac¡onalde Salud

Conferenc¡a de las Partes

Dirección General de Asuntos Ambientales M¡neros del M¡nisterio de
Energ¡a y Minas

Dirección General de Asuntos Amb¡entales de lndustria del M¡nister¡o de
la Producción

Dirección General de Asuntos de Economia lntemacional, Competitividad
y Productividad del M¡n¡sterio de EconomÍa y Finanzas

D¡recc¡ón General de Cal¡dad Ambiental del Ministerio del Ambiente

Dirección General de Educac¡ón, C¡udadanía e lnformación Ambiental del
M¡nisterio del Ambiente

Dirección General de Formalizacióñ Minera del Min¡sterio de Energía y
l\rinas

D¡rección General de lntervenciones Estratégicas en Salud Públ¡ca del
l\4inister¡o de Salud

Dirección General de Miner¡a del l\¡inisterio de Energ¡a y M¡nas

Dirección General de Polflicas e lnstrumentos de Gestión Amb¡ental del
Ministerio del Ambiente

Direcc¡ón General de Gestión de Residuos Sólidos del Ministerio del
Ambiente



DGTT

DIGETIID

DIGESA

DIRESA

DIRIS

DXIA

GERESA

MINAM

INEiI

fillNsA

iIEF

MTC

OEFA

PRODUCE

RETC

RREE

SINIA

SUNAT

Dirección General de Transporte Tenestre del M¡n¡sterio de Transporles y
Comun¡cáciones

D¡recc¡ón General de Medicamentos, lnsumos y Drogas del Minist€fio de
Salud

D¡rección General de Salud Ambiental e lnocuidad Al¡mentaria del
Minisierio de Salud

Dirección Regional de Salud

D¡recc¡ón de Redes Integradas

Direcc¡ón de Medio Amb¡enle del Min¡ler¡o de Relaciones Exteriores

Gerencia Regional de Salud

M¡n¡sterio del Ambiente

M¡n¡sterio de Energla y Minas

Ministerio de Salud

Min¡sterio de Economía y Finanzas

M¡n¡sterio de Transportes y Comunicaciones

Organismo de Evaluac¡ón y Fiscalización Ambiental

Min¡sterio de la Producción

Registro de Emisioñes y Transferenc¡a de Contam¡nantes

l\4 inislerio de Relac¡ones Exter¡ores

S¡atema Nac¡onal de lnÍormación Amb¡ental

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria


