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Lima, 2 0 0r[ 20]0

V¡stos, el Memorando N" 00753-2018-MINAMA/¡iIGA, del Vicem¡nister¡o de
Gestión Ambiental; el lnforme N' 00247-2018-MINAM^r'MGÁ/DGCAJDCCSQ, de la
Oirección de Control de Ia Contaminación y Sustancias Ouimicas; el lntorme N" 00763-
20'18-MINAM/SG/OGAJ, de Ia Ofic¡na General de Asesoría Juríd¡ca, y,

f-"\ coNSIDERANDo:

f:*Y,l;, ="Í'l oue, med¡ante Decreto Legislativo N" '1013 se crea el Minister¡o del Ambiente
\4)\ ...i.7 como organrsmo del Poder Ejecutivo con personería iuridica de derecho públ¡co, cuya

fuñción general es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar ta polit¡ca nacional y
sector¡al ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella:

Que, med¡ante Resolución Leg¡slativa N" 30352, se aprobó el Convenio de
Minamata sobre el Mercurio, el cual fue adoptado en la ciudad de Kumamoto. Japón,
durante la Conferencia de Plenipotenc¡arios de la Convenc¡ón sobre el Mercurio, ¡¡evada

a cabo del 7 al 11 de octubre de 2013;

Que, mediante Decreto Supremo No 061-2015-RE el Perú rat¡ficó el convenio de
Minamata sobre el Mercurio, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 56 y 118 de
la Constitución Polit¡ca del Perú y el art¡culo 2 de la Ley No 26647, Ley que establece
ormas que regulan actos relat¡vos al perleccionamiento nacional de los Tratados

ebrados por el Estado Peruano;

Que, el objeto del citado Convenio es proteger la salud humana y el amb¡ente de
las emis¡ones y l¡beraciones antropógenas de mercur¡o y compuestos de mercurio;

Oue, el articulo 20 del
efectuar una evaluación inic¡al,

referido Conven¡o establece que cada Parte, después de
podrá elaborar y ejecutar un plan de apl¡cación, teniendo

nac¡onales, para cumplir las obl¡gaciones contraídas concuenta sus circunstancias
arreglo alConvenio;

Que, de conformidad con el l¡teralj) del articulo 7 del Decreto Legislat¡vo N' 1013,
que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Min¡ster¡o del Ambiente,
este Min¡sterio t¡ene como función especifica implementar los acuerdos ambientales
internacionales y pres¡dir las respectivas comisione§ nacionales;



1$li).- propuesta de Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Minamata sobre el l,¡ercurio
/,yi -Jl.{t¡ para ser aprobada mediante Decreto Supremoi no obstante, se considera necesario

íi-d.S[yr4r] ponerla en conocimiento de la ciudadania para recibrr sus opiniones y sugerenc¡as como

V;; l-lÉ/ parte de la política rnstituc¡onal y en aplicación de los derechos y princ¡pios de la Ley No

Xü$r/ 28611. Ley General del Ambrente:

ffi---3\ft§/

Que, en ese sentido, mediante Decreto Supremo N'010-2016-MINAM se aprobó
el Plan de Acción l\,ilultisectorial para la implementación del Convenio de Minamata sobre
el Mercurio, el cualcontenía actividades programadas hasta el año 2017;

Que, mediante lnforme N' 00247-2018-lvllNAMA/¡rGA,/DGCtuDCCSQ. la
Dirección de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas de la Direcc¡ón General
de Calidad Ambiental, realizó el análisis de la ejecución del citado Plan de Acción
Multisectorial, el cual determinó que se requiere aprobar un Plan Nacional de Aplicac¡ón
del Conven¡o de Minamata sobre el Mercurio a fln de continuar con el desarrollo de
act¡vidades que permitan el cumplimiento de los compromisos contraídos en virtud del
referido Convenio y que contribuyan a la protecc¡ón de la salud humana y el ambiente de
las em¡siones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio,

Que, producto de un proceso de partic¡pación mult¡sectorial se ha elaborado la

Con el visado del Viceministro de Gest¡ón Ambiental: de la D¡rectora General de
Calidad Ambiental; y de la Directora de la Oficina General de Asesoria Jurídica;

De conformidad con la Ley No 28611, Ley ceneral del Ambiente; el Decreto
Legislativo No 1013, Ley de Creación, Organizac¡ón y Funciones del Minister¡o del
Amb¡ente; y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Amb¡ente,
aprobado por Decreto Supremo No 002-2017-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Disponer la prepublicación del proyecto de Decreto Supremo que
aprueba el Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, el
mismo que forma parte integrante de la presente Resoluc¡ón M¡nisterial.

Dicha prepublicación se real¡zará en el Portal lnstituc¡onal del M¡nisterio del
Ambiente (http://www.minam.oob.De/consultasoublicas), a f¡n de conocer las optntones
y/o sugerencias de los interesados, por un plazo de diez (10) días hábiles, contados a
partir de la publicación de la presente Resolución Ministerial en el D¡ario Ofic¡al El
Peruano.

Articulo 2.. Las opiniones y/o sugerencias sobre el proyecto de Decreto Supremo
señalado en el articulo precedente deberán ser remit¡das por escrito al Ministerio del
Amb¡ente, sito en la Avenida Antonio Miró Quesada N" 425, 4to piso, Magdalena del Mar,
Lima; y/o a la dirección electrón¡ca sustanc¡asouimicas@minam.oob.pe.

Regístrese, comun¡quese y publíquese.

Fabiolá Muñóz Dodero
Ministra de¡ Ambiente


