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9f ztz-2017-*LIM*L
Lima,

2

i

JUL

2017

V¡stos. el Memorando N'462-2017-MINAM^/MGA, del Viceministerio de Gest¡ón
Ambiental; el Memorando N'1077-2017-MINAM^/MGA,/DGCA de la D¡rección General de
Calidad Amb¡ental; el lnforme N' 039-2017{4|NAM^/MGA/DGCA/DCAE, de la Dirección de
Calidad Amb¡ental y Ecoeficiencia: el lnforme No 240-2017-MINAM/SG/OGAJ. de la Oficina
Genera¡ de Asesorfa Jur¡d¡ca; y,

CONSIDERANDO:
Que, el numeral 22 del articulo 2 de la Constituc¡ón Polfüc¿ del Penl establec€ que toda
persona t¡ene derecho a gozar de un ambiente equ¡l¡brado y adecuado aldesa.rollo de su v¡da;
Que, conforme a lo d¡spuesto por el artlculo I del Tltulo Prel¡minar de la Ley N.28611, Ley
General delAmbiente. en adelante la Ley, toda persona tiene el derecho ¡reñuñciable a vivir en un
ambiente saludable, equ¡librado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de
contibuir a una efect¡va gest¡ón ambiental y de proteger el ambiente, asl @mo sus componentes,
asegurando part¡cularmente la salud de las personas en foama ¡nd¡v¡dual y colecüva, la
conservación de la d¡vers¡dad b¡ológica, el aprovecham¡ento sostenible de los recursos natu.ales y
el desanollo sostenible del pals;

Que, el artlculo 3 de la Ley señala que el Estado. a través de sus ent¡dades y órganos
correspond¡entes, diseña y aplica las polfticas, normas, ¡nslrumentos, incenüvos y sanciones que
sean necesar¡as pala garantizar el efect¡vo ejerc¡c¡o de los derechos y el cumplimiento de las
obl¡gac¡ones y responsabil¡dades contenidas en la Ley;
Que, conforme a lo dispuesto por el numeral '17.2 del art¡culo '17 de la Ley, se entiende
que const¡tuyen ¡nstrumentos de gestión ambiental, entre otros, los planes y programas de
¡emed¡ac¡ón:

Que, el numeral 30.1 delartlculo 30 de la Ley señala que los planes de descontam¡nac¡ón
tratam¡ento de pas¡vos ambientales están dir¡g¡dos a remediar impactos ambientales
originados por uno o varios proyectos de ¡nversión o activ¡dades, pasados o presentes; el Plañ
debe cons¡derar su f¡nanc¡am¡ento y las responsabilidades que correspondan a los titulares de las
actividades contam¡nantes, incluyendo la compensación por los daños generados, bajo el princ¡p¡o
de responsab¡lidad ambiental;

y de

Que, el numeral 30.2 del a¡tlculo 30 de la Ley establece que las entídades con
competenc¡as ambientales promueven y establecen planes de descontaminación y recuperac¡óo
de amb¡entes degradados; la Autoridad Ambiental Nac¡onal establec€ los crterios para la
elaboración de dichos planes;

Que, de acuerdo al literal 9) del artlculo 7 del Decreto Legislativo N' 1013. Ley de
Creación, Organización y Funciones del M¡n¡ster¡o del Ambiente, esta entidad tieñe como función

espec¡fica establecer los criterios y proced¡mientos para la formulación, coordinac¡ón y ejecución
de los planes de descontaminación y recup€ración de ambientes degradados;

Que, med¡ante la Resolución M¡nisterial N" 331-2016-MINAM se crea el Grupo de frabajo
encargado de establecer medidas para opt¡m¡zar la calidad ambiental, el mismo que ha
¡denüficado la necesidad de aprobar dispos¡c¡ones para la prevenc¡ón y gestión de s¡t¡os
coniam¡nados;

Que, en tal contexto, se ha elaborado el proyecto de Decreto Supremo que aprueba los
Criterios para Ia Gesüón de Sitios Contaminados, el cual ¡equ¡ere sú puesto en conocjmiento del
públ¡co para rec¡b¡r sus op¡n¡ones y sugerencias, de coñform¡dad con lo establec¡do en el artlculo

39 del Reglamento sobre Transparenc¡a, Acceso

a la lnformac¡ón Públ¡ca Amb¡enial

y

Partic¡pación y Consulta C¡udadana en Asuntos Amb¡entales, aprobado por Oecreto Supremo N'
002-2009-M|NAM, y el articulo 14 del Reglamento que establece dispos¡ciones relat¡vas a la
publicidad, publ¡cac¡ón de Proyectos Normat¡vos y ditus¡ón de No¡mas Legales de Carácter
General, aprobado por Decreto Supremo N' 001-2009-JUS;
Con el visado del V¡cem¡n¡sterio de Gestión Ambiental: de la Direcc¡ón General de Cal¡dad
Amb¡ental; y de la Oficina Generalde Asesorfa Jurfdica:
De conformidad con la Ley N'28611, Ley General del Ambiente: el Dec.eto Leg¡slat¡vo N"
1013, tey de Creac¡ón, Organ¡zación y Func¡ones del M¡n¡sterio delAmbiente; el Reglamento de
Organizac¡ón y Func¡one9 del M¡n¡ste.io del Amb¡ente, aprobado por Decreto Supremo No 00220'17-M¡NAM; el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca Ambiental y
Part¡c¡pac¡ón y Consulta C¡udadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decr€to Suprcmo No
-2009-MINAM; y el Reglamento que establece dispos¡c¡ones relat¡vas a la publicidad,
de Proyectos Normativos y d¡tus¡ón de Normas Legales de Carácter General,
aprobado por Decroto Supremo N" 001-2009-JUS:

SE RESUELVE:

A,t¡culo l.- Oisponer la prepubl¡cación del p.oyecto de Oecreto Supremo que aprueba los
Criterios para la Gest¡ón de S¡üos Contaminados-

Dicha prepubl¡cac¡ón se realizará en el Portal lnst¡tucional del M¡n¡sterio del Amb¡ente
lhttp://wwum¡nam.oob.oelconsultasoubl¡cas), a l¡n de conocer las opin¡ones y/o sugerenc¡as de
los ¡nteresados, po. un plazo de d¡ez (10) dlas hábiles, contados a part¡r de la publicac¡ón de la
presente Resolución M¡nisterial en el O¡ario Of¡c¡al El Peruano.

Articulo 2.- Las opiniones y/o sugerencias sobre el proyecto normaüvo señalado en el
artfculo precedente deberán ser remitidas por escr¡to al Ministeío del Amb¡ente, sito en la Aven¡da
L¡ma y/o
d¡recc¡ón electrón¡ca
Javier Prado Oeste
1,140, San lsidro
s¡lioscontaminados@m¡nam.oob.oe.
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:

Que, el numeral 22 del a'l.ículo 2 de 19 Constituc¡ón Política del Perú, establec€ que
toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarollo de su
vida:

Oue, e! arlículo I del Tílulo Pre¡¡minar de la Ley N" 286'lí, Ley General del Amb¡enle,
en adelant€ la Ley, señala que toda persona tiene el derecho krenunc¡able a v¡vir en un
amb¡ente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de
contribuir a uná efectiva gest¡ón ambiental y de proteger el ambiente, a§í como sus
componentes, asogurando particularmente la salud de las personas en forma indiv¡dual y
colectiva, la conservación de la divers¡dad b¡ológ¡ca, el aprovechamiento §o§teñ¡ble de los
recuGos naturales y eldesarrollo sostenible del paísl
Que, de acuerdo a lo establec¡do en elartfculo 3 de la Ley, el Estado, a través de sus
entidades y órganos cor.espondientes, d¡seña y apl¡ca, entre otros. las normaa que sean

necegarias pára garant¡zar el efectivo ejorc¡cio de los derechos y el cumplimiento de las
obligaciones y responsab¡lidades conten¡das en la cilada Ley;

Que. en virtud del ñumerál 16.2 dela¡lículo 16 de la Ley, los instrumentos de gest¡ón
ambiental constituyen medios ope€l¡vos que son diseñádos, normados y aplicados con
carácter funcional o complementar¡o para €fect¡v¡zar el cumpl¡m¡e¡lo de la Polit¡ca Nac¡onal
Ambienlal y las normas amb¡entales que r¡gen en el pals. Asim¡smo, según el numeral 17.2 dgl
articulo 17 de la Ley, los planes de remed¡ación const¡tuyen un t¡po de ¡nslrumento do gest¡ón
ámbi6ñtá1.

Oue,

el

numeral 30.1 del artículo 30

de lá Ley, referido

a

los planes

de

descontaminación y eltratam¡ento de pas¡vos ambientales, señala que estos e§tán dirigidos a

remediar impactos amb¡entales or¡ginados por uno

o

var¡os proyectos de inversión o

activ¡dadeg, pasados o presentes. Los c¡tiados planes deben considerar su financiamiento y
las responsabil¡dades que correspondan a los t¡tulares de las act¡v¡dades contamiñanles,
incluyendo la compensación por los daños generados, bajo el principio de responsabilidad
amb¡entali

Que, de confomidad con el numeÉl 30.2 del arlículo 30 de la Ley, las entidados coñ

competencias amb¡enla¡es prcmuevon
recuperacióñ de amb¡enles degradados,

y

eslablecen planes de descontaminación y
y la Autoridad Amb¡ental Nac¡onal establece los

criierios para su elaboración;
Que, de acuerdo con lo establec¡do en el l¡terál g) del artíct¡lo 7 del Oecreto Leg¡slat¡vo
N" 1013, Ley de Creac¡ón, Organización, y Func¡ones del Min¡sterio dol Amb¡ente, este
m¡nisterio tiene como función específica establecer los criterios y procedimientos para la
formulac¡ón, coordinación y eiecución de los planes de descontaminación y recuperación de
arñb¡entes degradados;

Que, mediante Decreto Supremo N'002-20'13-MINAM se aprobaroñ los ECA para
Suelo y, a través del Decreto Supremo N' 002-2014-M|NAM, §e establec¡eron las
dispos¡ciones complementarias para su aplicac¡ón. Estas nomas contienen d¡sposiciones para
la ¡dentil¡cación. caracterizac¡ón y remediación de s¡tios contam¡nados;
Oue, mediante el Dec.eto Supremo N' 013-20'15-MINAM se d¡ctaron las reglas para la

presentación y evaluac¡ón del lnforme de ldentil¡cación de Silios Contaminados, de
coñformidad con lo d¡spueslo en el Decreto Supremo N" 002-2014-MINAM

Que, mediante Resoluc¡ón l,¡inisterial N" 331-2016-MlNAl\r, se creó el Grupo de

Trabajo encargado de establecer medidas para opt¡mizar la cálidad ambiental' e9tábleciendo
como una de sus funciones específicás, el anal¡zar y proponer médidas para mejorar la
calidad amb¡ental en el paísl

Que. en mérito al análisis técnico roalizado por el citádo Grupo de Trabajo' se

neces¡dad de aprobar d¡sposiciones para la PGvención y gest¡ón de s¡tios
¡dentmcó
coñtam¡nados, como una med¡da prioritar¡a para mejorar la cálidad ambiental del pais;

h

De coñform¡dad con lo dispuesto en la Ley N'286'l'1, Ley General del Ambiente; la Ley
N" 29158, Ley Orgán¡ca del Poder Ejecutivoi y el Decreto Legislativo N" 1013, que aprueba la
Ley de Creación, Organización, y Funciones del l\r¡nisterio delAmbiente;

DECRETA:

Articulo l,- Aprobac¡ón de los cr¡tedor p¡rá lá gest¡ón de s¡t¡os conteminadoa
Apruébase los cr¡terios para la gestión de sitios contaminados, que como Anexo

I

forman parle integrante del presente Decreto Supremo-

ffi

Artículo 2.- Def¡n¡c¡oneg
En la aplicac¡ón de los crite os para la gestión de sit¡os contam¡nados se deben
cons¡derar las definiciones conienidas en el Anexo ll de la presente norma.
Artículo 3.- Refrendo
El presenle Decreto Supremo es refrendado por la Min¡§tra del Ambiente, el ¡rin¡stro
de Energía y Minas, la Ministra de Salud, el L¡in¡stro de Vivienda, construcción y Saneam¡ento
y el Min¡stro de la Producción.

OISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
Pr¡mera.. De los proced¡m¡entos en trám¡te ante le autor¡dad compatento
Los proced¡m¡entos admin¡strat¡vos que se hayan inic¡ádo antes de la entrada en
vigencia de la presente norma, podrán cont¡nuar su trámite bajo las normas v¡gentes al
momento de su ¡nic¡o.

Sogunda.- Do lor 9ltudlos ¡mb¡gnt

dr l¡

l.!

quo

pr6.¡ton

línoa basc

el.bor.d. antoa

sr,ltfada en vigenc¡¡ do la noima
Los estudios amb¡entales que a la vlgencla d€ la paesente norma cuenten con una

llnea base elaborada pued€n ser pr$sntadog ante la autoridad competente par¿ §u
aprobaciin, s¡n que sea necesario rgalizar modmcac¡on63 6n virtud de las pr€§ent€§
d¡sposic¡ones. Conesponde al adm¡nislrado acr€dltar glcumpl¡m¡ento de d¡cha condic¡ón.

DISPOSICIóN

CO PLEiIENTARIA DEROGAfORIA

tJnic..- Derogac¡ón
Derógase el Decreto Supremo N' 002-2014-M|NAM, que aprueba dispos¡c¡ones
complementár¡as para la aplicación dE los Estándareg de Calidad Ambiental (ECA) para
Suelo, y el Decreto Supremo N" 013-2015-M|NAM, que d¡cta reglas para la presentac¡ón y
Evaluación del lnforme de ldent¡ficac¡ón dE Slt¡os Contam¡nados.

Dado en la Casa de Gob¡erno, en Lima, a |os..,,..,....................de|mes de julio delaño do3
m¡l d¡ec¡siete.

ANEXO I
CRITERIOS PARA LA GEST|ÓN DE SITIOS CONTAMINADOS
T|TULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo

1.- Objeto

La presente norma tiene por objeto establec€r crite os para la prevención, evaluación
y remediación de s¡tios contaminados generados por ac1¡vidades antróp¡cas, a ser regulados
por las autoridades competentes, con la finalidad de proteger la salud de las personas y el
ambiente.

Artículo 2.- Ámb¡to de aplicac¡ón

Los presentes criterios son aplicables a las autoridades competentes para promover y
establecer planes que tengan por finalidad la remediac¡ón de §itios conlaminados o.¡ginados
por uno o varios proyectos de invers¡ón o activ¡dades, pasadas o presente§.

Articulo 3.- Activ¡dades poteñc¡almente contam¡nantes para el suelo
Se consideran activ¡dades pot€ncialmente contaminantes para el suelo aquellas
actividades antrópicas que usan, manejan. almacenan, producen, emiten o disponen
materiales, sustancias o res¡duos pel¡grosos, que por su tox¡cidad, mov¡lidad' persistenc¡a y/o
b¡odegradabilidad, entre ohas caracteristicas. son capaces de generar la contam¡nación del
suelo.

TITULO N
PREVENCIóN DE SITIOS COT.ITAMINADOS

Artículo ¡t.- Oe la apl¡cación de med¡das de prevenc¡ón
4.1 En el marco del Sislema Nacionalde Evaluación de lmpacto Ambiental (SEIA), los

tilulares de proyectos o actividades potencialmenle conta.ñinantes para el suelo deben inclu¡r,
en sus respect¡vos ¡nstrumentos de geslión ambiental, medidas para preven¡r la generación de
s¡tios contaminados y los posiblés impactos nogativos que eslos puedan generar a la salud y
ambiente; para lo cual, las autor¡dades competentes emiten las disposicionés

el

cofespoñdientes.

4.2 Lá presente disposic¡ón también resulta aplicable
ambiental complementários al SEIA, de corresponder.

a los ¡nstrumentos de

gestión

Artícuto 5.- De los cr¡ter¡os para detetm¡nar med¡das de prevénción
La nec.es¡dad, el tipo y el alcance de las med¡das de prevenc¡ón se determ¡nan en
función de la magn¡tud del potencial de contaminación asociado a la act¡vidad, cons¡derando
los siguientes cr¡terios:

a)

Tipo, caracteristicas
ectividad.

b)

c)
d)

y

volumen de sustanc¡as pel¡grosas relac¡onadas

a

la

Caracleríst¡cas y aptitud del suelo que influyan en la probab¡lidad de que so
generen silios contamiñados.
Características de las in§tálaciones que permilan prevenir la l¡beración de
sustancias peligrosas al suelo.
Otras característ¡cas particulares de la actividad o el entomo que pueden influir en
la generación de sitios conlaminados.

Aft¡culo 6.. Dol r¡lo de mete .le3 y suattnc¡a! en guclo!
6.'l Cuando en el marco de prcyeclos o en 9l desaÍollo de acliv¡dades se prsvea el
uso de matedales o sustancias potenc¡almente conlam¡nante§ para el suelo, se debe evaluar
previam€ñte el tipo, caracterlst¡cas, canlidad, tasas de apl¡các¡ón y/o cont¡nu¡dad de 3u uso.
asf como los resullados de €nsayos de laborator¡o. condic¡ones del sil¡o y otras
particularidad$ del ca9o, a ñn de prevenir la generac¡ón de s¡t¡os contaminados.

6.2 Las autoridades sector¡ales, en coordinac¡ón con el Ministerio d€l

Amb¡ente,

regulan en el marco de sus comptenc¡a9, los cr¡terios lécn¡cos para el u§o dg mater¡ales y
suslanc¡as potenc¡almente @ntam¡nantes en suelos.

Art¡culo 7.- Detem¡n.ción de l. linoa ba!3 rglpecto . l. prolonc¡a dg coñt m¡nanto! on
ol suolo
7.1 Para la elaborac¡ón de la línea base de proyeclos nuevos, o act¡vidades en curso
que .equ¡eran ampliar el área geográfca de sus operac¡onEs, los titulares de acliv¡dades
potencialmente contaminanles deben determinar la concenlrac¡ón de contam¡nantes que se
encuentren asociadas a sus activ¡dades, y que a §u vez, se puedan encontrar de forma natural
en los suelos de las áreas de potenc¡al af€ctación.

7.2 En adic¡ón a lo señalado, er las áreas donde se hayan realizado act¡vidades
pot€nc¡almenie coniaminantes para el suelo, 3e desarrollsrá la fase de ¡dent¡ficación de
acuerdo a las d¡spog¡ciones de la presente norma, a fin de dstem¡nar la presencia de sit¡os
coniam¡nados generados por act¡v¡dades pasadas.
TlTuLo nl
EVALUACIóN DE SITIOS POTENCIALfIIE TE CONTAÍf,INADOS Y SIfIOS
COI{TATTII ADOS
CAPITULO I
DE LAS FASES DE EVALUACÉN

Articulo 8,- F.ser de svaluación sn sitio! potenc¡almsnte cgnt m¡nad6 y !¡t¡ot
contgminado6
E.f La evaluac¡ón de sit¡os potenc¡almente contam¡nados comprende las sigu¡entes
fases;

a) Fase de ident¡f¡cac¡ón.
b) Fase de caracter¡zación.
c) FasE de elaborac¡ón del plan dkigido a la remed¡ación.
8.2 La evaluación de s¡t¡os contam¡nados previamente ident¡l¡cados comprende las
fases ¡nd¡cada8 en los l¡terales b) y c) del numeral anterior.
A.tlculo 9.- Fas€ d€ ¡dontlflc¡c¡ón
9.1 Esta fase t¡ene por final¡dad ver¡ficar

o

descarta.

la

pr€sgnc¡a

de

sit¡os

contaminados, y comprende las s¡gu¡entes etapas:

a)

Evaluac¡ónprel¡mln.r
En esta etapa se ver¡fican los ¡nd¡c¡os de contaminac¡ón e ¡dent¡ñcan potenciales
fuenles y focos de coniam¡nación, así como posibles rutas y vías de Expos¡c¡ón, y
receptores. Para tal efecto, 9e dsbgn recopilar y anal¡zar los a¡tecedentes del sit¡o €n
evaluac¡ón, asl como ¡nformac¡ón tácnica de campo, s¡n que ello ¡mpl¡que la toma de
muéstras amb¡enlales.

A part¡r del análbis de la ¡nformac¡ón proven¡ente de la evaluación prel¡m¡nar, se deben
determ¡nar las áreas de potenc¡al interés, donde se presentan los ¡nd¡c¡os o gv¡denc¡as
de contam¡nac¡ón del suelo-

S¡ como resultado de la evaluación prel¡minar no se evidenc¡a la pre§enc¡e de

contam¡nac¡ón delsuelo, s€ concluye con la fase de ident¡f¡cación. no s¡endo nec€sar¡o
cont¡nuar con las sigu¡entes fases.

b)

ftlue3treo de ¡dontiñcac¡ón
En esta etapa se verilica o descarta la presenc¡a de contaminaciór en el sitio,
med¡ante la toma de muestras de suelo y la comparación de los resultados obtenidos
con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo o n¡veles de fo¡do'
siempre que estG tlltimos pres€nten valores que excedan los ECA para suelo. En el
mueótreo de ¡dent¡fcación ss dsbe anal¡zar lo3 parámetros relacionados con aquellas
sustancias pel¡grosas, geñeradas por las ac1¡v¡dades que se hayan real¡zado o real¡cen
eñ el sitio.
Et üpo y alcánce del muest eo de ¡dentificac¡ón depsnde de las posibles tipologias de
conüminación qu€ §e pre§enlen en cada sitio. Se real¡za en las áreas de potgncial
interés ¡denl¡l¡cadas en la evaluac¡ón prét¡minar y, en ca§o corresponda, puede ¡nclu¡r
el muestreo de la fase gaseosa del suelo, res¡duos, §ed¡mento3, polvos s€dimentables,
aguas superliciales, a fin d€ identificar la§ fuentes d€
aguas subtenáneas
cóntam¡nac¡ón y las posiblgs afectac¡on€s en otros componente§ amb¡entales.

o

9.2 Los resultados de la tase de ident¡fcac¡ón serán s¡stematizadog en el lnfome de
ldentmcac¡ón de Sitios contam¡nados (llSC), el cual debo ser aprobado por la autoridad
competente.

Art¡culo 10.- Fase de c...ctoriz¡clón
10.'l La fa69 de caracter¡zación se ejecuta cuando los r$ultado§ de la fase de
¡dent¡f¡cac¡ón deteminan la existenc¡a de un s¡tio coniam¡nado' el cual t¡ene como obietivo
determinar:

a)
b)
c)
1

La magnitud, t¡po, extens¡ón y profund¡dad de la contaminación del suelo y
ag¡¡as sutfenáneas.
Los potenc'iales riesgos a la salud y el amb¡ente, asociados a la contaminación
del s¡tio.
La necesidad de eiecutar med¡das de remediac¡ón.

0.2 Esta fase comprend€ las sigu¡entes etapas:

¡)

ft¡lueltrgo d. dotallo
P€miie determ¡nar la cant¡dad y d¡str¡buc¡ón espacial de Ios cont6minantes en el s¡t¡o,
sus tasas móüles y su posible extens¡ón en los componentes amb¡entales como el
suElo, agua o ake.

b)

Evalu¡c¡ón do R¡elgot a la Salud y €l Ambioñto (ERSA)
Comprende la elaborac¡ón de un esiud¡o deiallado que t¡ene por objeto:

(i) Anal¡zar los r¡esgos a la salud y elambiente, asociados al sit¡o contaminado.
(iD Detem¡nar la neces¡dad de ejecular med¡das de remed¡ación.
(¡i¡)

Establecer nivgles

de

remed¡ac¡ón específicos,

asl como otras

orientadas a lograr.¡esgos aceptables para la salud y el ambientg.

med¡das

La elaboración del refer¡do estudio es de carácier facultativo, salvo que la autor¡dad
competente lo solicite, en v¡riud de la complej¡dad del caso y la magn¡tud de la
contam¡nación que se prese¡te en el sitio. Para su aprobac¡ón se requiere la op¡nión
técn¡ca favorable del Ministerio de Salud.

10.3 Los resultados de la fase de caract€rización deben ser s¡slemat¡zados en el
Eslud¡o de Caracterización. La presentac¡ón del citado eslud¡o puede real¡zarse por separado
o como parte de! plan d¡r¡g¡do a la remed¡ación, para su respectiva aprobac¡ón por la auloridad
competeñle.

10.4 El documento que apruebe el Estudio de CaracteÍzac¡ón, debe requer¡r la
elaboración del plan d¡r¡g¡do a la remediación, siempre que exista la necesidad de remed¡ar el
sitio contam¡nado.

Artículo I l.- Fase de elaboraclón dol plan d¡r¡gido a la remediación
11.1 El plan d¡rigido a la remodiación debe contener, como min¡mo, los siguientes
aspectos:

a)

Los objetivos de remediac¡ón que determinen el grado o nivel de calidad
amb¡ental que se busca alcanzar. As¡mismo, dependiendo del caso concreto,
d¡chos objet¡vos pueden tener como finalidad el uso poster¡or del s¡tio o el
rcstablecimienlo del m¡smo a un estado s¡milar a¡ presentado antes de ocurrir los
¡mpaclos ambientales.

b)

Las medidas de remed¡ación señaladas en el artículo 17, salvo que resulle
aplicab¡e la atenuación natural mon¡toreada regu¡ada en el articulo 18 de la
presente norma.
Pára delerm¡nar las referidas medidas de remed¡ación, se debe realizar un
análisis que comprenda la evaluac¡ón de las tecnologías d¡sponibles. la
sosten¡bil¡dad de las alterñativas de remed¡ac¡ón, el coste€fectividad, los factores
de ecoeficiencia, así como los resultados de pruebas de laboaator¡o y/o ensayos
pitoto, en caso corresponda.

c)

Otras med¡das ad¡c¡onales que sean necesar¡as pa,a alcanzat los objetivos de
remed¡ación.

d) Elc.onograma de impiementación de las medidas propuestas.
e) lnformac¡ón disponible sobre el uso anterior y el que §e tenga previsto desarrollar
en el sitio contam¡nado.
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Un resumen del Estud¡o de Caracterización y del Estudio de Evaluáción

de

Riesgos a la Salud y elAmbiente (ERSA), en caso corresponda-

11-2 El plañ d¡r¡g¡do a la remodiac¡ón debe ser presentado a la autor¡dad competente
para su respectiva aprobación.

Artículo 12.- Aguas subteránear o sedime¡to! sn 3iüos contam¡ñado§
't2.1 Cuando existán ¡nd¡c¡os o ev¡denc¡as de afectación en aguas subterráneas o
sed¡mentos por sit-los conlaminados, se debe inclu¡r estos componentes en las fases de
evaluación. EI alcance del muostroo corespond¡enle se detemina en funcón de las
particularidades del cáso concreto.
'12.2 Lá neces¡dad de ejecutar medidas de ¡emediac¡ón en aguas subterráneas o
sedimentos se determ¡na considerando la magnilud, el tipo, la extens¡ón y la capacidad de

expansión de la afectación. As¡mismo, se deben lomar en cuenla los riesgos asociados a la
saiud y elamb¡ente, asícomo el uso actual o potencialen elcaso de las aguas subterráneas.
12.3 Cuando se determine la afectación de aguas súbterráneas ubicadas en zonas

urbanas, por sustancias pel¡grosas ligeras en fase libre' se debe ejecutar med¡das dé
remediación de acuerdo a lo establecido por la autoridád competente.

CAPITULO II
EVALUACIONES DENTRO DE AREAS OE PROYECTOS NUEVOS' ACNVIDADES EN
CURSO Y CIERRE DE OPERACIOIES

Artículo'13.- Evaluaciones dentro de área! de proyectoa nuevos
Los titulares de proyectos nuevos que se desarrollen en áreas donde se hayan
realizado áctiv¡dades potencialmente contaminantes para el suelo, debeñ realizar la fase de
identificación de sitios contaminados como parte de la lfnea base del iñstrumento de gestión
ambiental respectivo, de acuerdo a lo establecido en la presente norma y eñ la normativa
ambiental aplicable.

Artículo 14.- Evaluac¡onos dentro de áréas de actividades en cur3o
Los titulares de actividades poteñc¡almente coñtam¡nantes para el suelo' que se
oncuentran en curso. deben evaluár la existencia de sit¡os contaminados relacionados a su
actividad, conforme a las fases de evaluac¡ón previstas eñ la presente norma y de acuerdo a
lo establecido por la autor¡dad competente.

Articulo 15.- Evaluaciones dulante el c¡etre de operac¡ones

Los titulares de act¡v¡dades potencialment€ contam¡nanles deben evaluar, en el marco
del c¡erre parc¡ál o total de sus operac¡ones, la exislenc¡a de siüos contam¡nados y proceder

conforme a las fases de eváluac¡ón previgtas en la presente norma y de acuerdo
establezca la auloridád competente.

a lo que

Titulo rv
REMEDIACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS

Articulo 16.- E¡ecuc¡ón del plen dirigldo a la remed¡ac¡ón
16.1 La ejecuc¡ón del plan dirig¡do a la remed¡ación ¡ncluye el mueslreo de
comprobación que permite verificar el cumplimiento de las obligaciones y comprcmisos
establecidos en el referido plán.

16.2 La entidad de fiscal¡zación ambiental realiza acc¡ones de seguimiento

y

verif¡cación con el propós¡to de asegurar el cumpl¡miento de las obl¡gác¡ones y compromisos
establec¡dos en el plan dirigido a lá remediac¡ón del sitio conláminado Para tal efecto, la
autoridad competente debe comunicar a la ontidad de fiscalización ambiental la aprobac¡ón del
plan.

A,tículo 17.- Med¡da3 de rerÍed¡ac¡ón
17.1 El Plan dirigido a la remed¡ación puede comprender las siguientes medidas, cuyo
objetivo es eliminar o reduc¡r, a niveles aceplables, los riesgos a la salud y el amb¡ente
relác¡onados a lá contam¡nac¡ón dels¡tio:

a)

Med¡das de descontaminación que lengan por objeto el¡minar o reducir los
conlaminanles del silio hasta alcanzar los ECA para Suelo, los n¡veles de fondo o
los n¡veles especif¡cos de remed¡ación establecidos en el Estud¡o de Evaluación
de Riésgos a la Salud y eiAmb¡ente (ERSA), según corresponda.

b)

[4edidás de aseguramiento para evrtar la dispersión de los contaminantes o
dism¡nuir la exposic¡ón de los receplores, a niveles que no ¡mpliquen riesgos para

la salud y el amb¡ente. Este tipo de med¡das deben establecerse considerándo su
eficac¡a a largo plazo.

17.2 S¡empre que sea lécn¡ca y/o económicamente viable, deben prior¡zarse las
med¡das de descontam¡nación, antes que lag medidas de aseguramiento.

17.3 S¡n perju¡c¡o de lo anter¡or, las med¡das de descontamiñacióñ y aseguram¡ento
podrán apl¡carse de forma conjunta para consE¡u¡r los objetivos de la remediac¡ón, en caso
corresponda.

17.4 En los casos en los que no sea técn¡ca y/o económicamente v¡able realizar
medidas de remediación, la autoridad competentg debe eslablecer otras med¡das que
pem¡tan restr¡ng¡r el uso del sitio contaminado ylo rcalizü acciones de monrtoreo, con la
f¡nal¡dad de proteger la salud y elamb¡ente.

17.5 La autoridad competente debe establecer los cr¡terlos apl¡cables para
delerminación dé la viabil¡dad lécn¡ca y económica de las med¡das de remediac¡ón.

la

Artículo 18.- Sobre la atenuac¡ón natural mon¡toreada
18.1 La atenuación nalural monitoreada es un tipo de medida excepcional que podrá
ser aplicada cuando no sea téonica y/o económicamente viable realizár med¡das de
remed¡ación, a f¡n de hacer seguimiento al proceso de degradac¡ón natúral de los
contaminanles presentes en el sitio conlaminado hasta alcanzar los objet¡vos establec¡dos en
el plan d¡r¡gido a la remediación.

18.2 En los casos de atenuación nalu@l monitoreada en aguas

subtearáneas

relacionadas con s¡t¡os contam¡nados. se deben cumpl¡r las s¡gu¡entes cond¡c¡ones:

a)
b)
c)

Control prev¡o de las fuenies de contiam¡nac¡ón.
Que lás plumas de conlam¡nac¡ón se encuenbeñ estables o con tendencia a
reducir su elensión.
Sr¡stento técn¡co qu€ pemita ¡nferir la degradación natural de lo§ conlam¡nanles.

Artículo 19.- Mezcle d6 sueloa
Solo se permite la mezcla de suelos contaminados con suelos no contiaminados,
siempre que eslos últ¡mos siryan como material de préstamo pará viabilizar las medidas de
remed¡ación, aprobadas por la autor¡dad competente en el marco del plan dirigido a la
remed¡ación.

Artlculo 20,- Culminac¡ón del plan d¡r¡g¡do a la remediación
2O-1 l)na vez conclu¡dá lá remediac¡ón, el titular de la actividad o proyecto debe
elaborar un lnforme de Culminac¡ón qu€ detalle las med¡das ejecutadas y los resullados del
ueslreo de comprobación, el cual será presentado ante la entidad de f¡scal¡zación ambiental
para la verificación del cumplimiento de los objetivos de remediac¡ón.

20.2 La autoridad competente, a kavés de un acto adminiskativo, declara.á la
conclus¡ón del plan d¡r¡gido a la remediac¡ón, previo informe favoÉble de la ent¡dad de
l¡scalización amb¡ental. Este acto adm¡nistrativo será notificado al titulár de la acliv¡dad y
remitido al Ministerio de¡ Ambiente para su registro en el S¡stema Nac¡onal de lñfo.mación
Ambiental (SlNlA).
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20.3 La autoridad competente. previo sustento lécn¡co

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS F¡NALES

Pr¡mera.- E3táblecim¡ento de norma3 coñplementarias para la gest¡óñ de s¡tio3
conteminados
Las autoridades competentes, en el marco de sus funciones y la nomativa ambiental
vigente, deben establecer normas complemenlarias para asegurar el cumpl¡mieñto de las
p¿sentes d¡sposiciones y la remed¡ación de sitios contaminados' las cuales deberán ser
emitidas en el plazo máximo de ciento veinte (120) días hábile§, contados desde la entrada eñ
vigenc¡a de Ia presente norma.
Segunda.- L¡neam¡entos técnicos para la gostión de sit¡os contaminadoa
El Ministerio delAmbiente, en un plazo de noventa (90) dias hábiles contados desde la
entrada en vigencia de la presente norma, aprueba lineam¡entos técnicos para la gest¡ón de
siiios contaminados.
En tanto no se emitán los citados l¡neamientos técñicos, se mantiéne la vigenci¿ de las
Resolución

guías aprobadas mediante Resolución N4in¡sterial N" 085-2014-l\4lNAl\4

y

Minister¡al N" 034-20'! 5-MlNA|V.

Tercera,- Rémed¡ac¡ón de 3¡t¡os contam¡nadoa que constituyen paaivos
amb¡entálés mineros y de h¡drocarburos
Para la elaboración y ejecución de los planes dirigidos a la rémediac¡ón de silios
contaminados que const¡luyen pasivos ambientales m¡neros y de hidrocarburos. se debe
cons¡derar los criterios establec¡dos por la presente norma y lo dispuesto en la Ley No 28271,
Ley que regula los pasivos ambientale§ de la actividad minera, y la Ley No 29'134, Ley que
regula los Pas¡vos Amb¡entales del Subsector Hidrocarburos' y sus reglaméntos
respect¡vamenle.
Cuarta.- Evaluac¡ón dél camb¡o de ugo del suelo real¡zada por municipalidades
Las mun¡c¡palidades provinc¡ales y di§ta¡tales consideran como criterio de evaluac¡ón

en los procedimientos para el cambio d€ uso de suelos, ta pos¡ble presencia de

s¡tios

contaminados, a fin de determinar ta apt¡tud delsuelo para el nuevo uso.

Quinta.- Reporte de inforrnac¡ón sobrg s¡t¡o3 contaminádos
La información sobre s¡tios contaminados generada por las autoridades, en el márco
de sus competenc¡as, debe ser remit¡da al ir¡nisterio del Ambienie, a f¡n de que sirva como
insumo para la elaboración del lnforme Nacional det Estado del Ambiente y pará él sistema
Nacional de lnformac¡ón Ambiental (SlNlA).
El M¡nisterio delAmbiente establece los proced¡mientos, plazos y los formatos para la
rémisión de la refer¡da információn.
Sexta.. De los Planes de Desconteminac¡ón de Suélos
A partir de la entrada en vigoncia de la pre§ente noma, toda menc¡ón a los Planes de
Descontaminac¡ón de Suelos (PDS) dobe entenderse como planes d¡rigidos á la remediación.

ANEXO II
DEFINICIONES

Agua subtorrán€a afectade-- Aguá subteránea cuyas características naturales han

s¡do

alteradas por ¡nfluencia humana, de lal manera que se perjudique su uso por el hombre o su§
funciones eco.sistémicas.

Area degradada.- Areá en el cual uno o varios olomenlos o func¡ones del ecos¡slema han
s¡do alterados negat¡vamente por impaclos amb¡entales.

Area de potencial afectación.- Se trata de áreas identificadas en el marco de la e¡aboración
de la linea base, eñ las cuales se instialarán compoñentes o desarrollarán procesos de
act¡v¡dades antrópicas potencialmente contaminantes para el sueloArea de potenc¡al ¡nteré5." Se trata de áreas identificadas duranle la Fase de ldent¡f¡cación
en las cuales existen indicios o evidenc¡as de contaminación del suelo, sobre el cual se
real¡zarán las labores de muestreo.

Caracte,izac¡ón de s¡t¡os coñtam¡nado3.- Determinacióñ cual¡tat¡va y cuantitat¡va de los
contam¡nantes químicos presentes, proveniéntes de mater¡ales, sustanc¡as o residuos
peligrosos, para est¡mar la magn¡tud y tipo de r¡esgos que conlleva dicha conlaminación.

Contam¡nante.. Cualquier sustancia química relacionada a actividades antrópicas susceptible
de causaa efectos nocivos para la salud de las personas o el ambiéntetérm¡no tamb¡én se denomina 'producto l¡bre'y describe la presenc¡a de
sustanc¡as no acuosas que se caraclerizan por no brmar mezclas con el agua o el suelo. Se
ut¡liza frecuentemente para conlaminacion€s con hrdrccarburos que flotran sobre un espejo de
agua o que son v¡sibles en la superfic¡e del suelo.

Fale libre: Este

Focog de contaminac¡ón: Son los componentes amb¡eñtales afectados por las fuentes de
contaminación, que se caracterizan por presentar allas concenkaciones de contaminante§ y

ser potenc¡ales generadorcs de contaminac¡ón en okos componente§ amb¡entales.

E§te

térm¡no tamb¡én se denomina como "fuentes secundarias de contaminación" o "hotspots".

Fuonto de contam¡nac¡ón: Este término comprende cualquier componente, instalac¡ón o
proceso de actividades antrópicas, que puede l¡berar contaminantes al medio ambiente.

Muesk o d6 Detalle.- Es aquel or¡entado a ¡dentiticar el área y el volumen del suelo
contaminado y, de ser el caso, otros med¡os afectados por las sustanc¡as contaminantes.

Muestr6o de ldentificac¡ón.- Es aquel orientado a identificar s¡ el sue¡o supera los valores de
los ECA para Suelo o los niveles de fondo.
N¡y6l dé Fondo.. Está compueslo por el contenido natuÉl de un eleme¡to químico y el aporte
de fuentes antróp¡cas no relacionadas al silio en evaluación.

N¡vel de Remed¡ación Específico.- Es la concentrac¡ón de una sustanc¡a quimica,
determinada de manera específica para las condiciones de un silio contaminado, a través de
una evaluación de riesgos a la salud y el ambiente (ERSA).
Pluma de contam¡nac¡ón.- En general, este térm¡no compronde aquella descarga v¡sible o
medible de un contaminante partiendo desde un punto de origen. En el caso de las aguas
subterráneas, se denomina pluma de contam¡nac¡ón al acuifero que cont¡ene el agua
contam¡nada, que se or¡g¡na por la infiltración de contaminantes al subsuelo.

Remed¡ación.- Este térmiño ¡mpl¡ca la el¡minación o reducc¡ón, a n¡veles ac€ptables. de los
riesgos para la salud de las personas o el ambiente asociados a la contaminación del sit¡o'
Ade;ás comprende las acciones que pérm¡tan lograr el uso postedor del silio o el
restablecim¡ento del mismo a un estado sim¡lar al pre§entado antes de ocurrh los ¡mpactos
amb¡entales.

Sediñentos.- Material no consol¡dado depo§itado por procesos fluv¡ales recientes, y que se
encuentran pemanente o temporalmente por debaio del espejo de aguas superficiales.

sitio contañ¡nado.- Aea e¡ el cual el suelo, el agua sublenánea
sedimentos cont¡enen contam¡nanles proven¡entes

de

subyacente

o

actiüdades anlrópicas,

los
en

concenkaciones que pueden representar riesgos para la salud o elarnbiente.

Siiio potenc¡alñente contaminado.. Area que puede estar afectada por el desárrollo

de

actividades antróp¡cas poteñc¡almento contam¡nantes del suelo.

T¡pología de contam¡nac¡ón dél suelo'. Modelo conceptual eslandarizado que présenta el
s¡stemá ambiental y tos procesos ffsicos, qulmicos y biológicos que determinan el lransporte
de contaminantes desde la fuente, a tlavés de los medios que componen el s¡stema, hasta lo§
potenciales receptores que forman parte de este

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO OUE APRUEBA LOS CRITERIOS PARA LA
GESÍóN DE SITIOS CONTAMINADOS

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

Análisis de la legal¡dad y constituc¡onalidad del proyecto de decreto supremo
El numeral 22 del artfculo 2" de la Constituc¡ón Pollt¡ca del Perú reconoce el derecho
fund¿mental de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al
desarrollo de su vida.
Sobre la base de esta norma constituc¡onal, el arllculo I del Título Preliminar de la Ley
N' 286'1 1, Ley General del Ambiente (en adelante, la Ley), señala que "toda persona
t¡ene el derecho ¡nenunc¡able a v¡v¡ en un ambiente saludable, equ¡l¡bndo y
adecuado para el pleno desano o de la vida, y el debet de contibuir a una efect¡va
gestión amb¡ental
de proteger el añbiente, asl como sus componentes,
asegurcndo paiiculatmente la salud de las persc,nas en fotma indiv¡dual y colect¡va,
la conseNac¡ón de la d¡verc¡dad b¡ológ¡ca, el aprgvecham¡ento sosle?¡ib/e de /os
recursos naturales y el desanollo sosten¡ble delNls".

y

En ese sentido, en mér¡to al principio de prevenc¡ón señalado en el articulo Vl del
Tltulo Prel¡m¡nar de la citada Ley, 3e plantea como ob¡etivos prioritarios de la
gestión amb¡ental en el Perú, el preven¡r, v¡g¡lar y evltar la degradac¡ón
amb¡ental. Asim¡smo, cuando no sea pos¡ble el¡minar las causas que la generan,
cabe adoptar las medidas de m¡tigación, recuperación, restaurac¡ón o eventual
compensación, que corespondan.
En v¡rtud del numeral 16.2 del artlculo 16 de la Ley, los ¡nstrumentos de gestión
ambienta¡ constituyen med¡os operat¡vos que son d¡señados, normados y aplicados
con carácter funcional o complementario, para efectivizar el cumpl¡m¡ento de la
Política Nacional Ambiental y las normas ambientales que rigen en el país. En esa
línea, y según el numeral 17.2 del artículo 17 de la Ley, los planes de remediación
constituyen un t¡po de ¡nstrumento de gestión amblental.

De acuerdo con el numeral 30.1 del artlculo 30 de la Ley, los planes de

descontaminac¡ón y e¡ tratamiento de pasivos ambientales, como instrumentos de
gestión amb¡ental, están dlrigidos a remediar lmpactos amb¡entales or¡g¡nados
por uno o varios proyectos de lnvers¡ón o actlvidades, pasados o presentes.
Esta clase de planes deben considerar su financiamiento y las responsabilidades que
correspondan
los t¡tulares de las act¡v¡dades contaminantes, incluyendo la
compensación por los daños generados, bajo el pr¡ncipio de responsabilidad
ambiental.

a

En adición a ello, de conformidad con el numeral 30.2 del artfculo 30 de la Ley, las
ent¡dades con competencias ambientales son las encargadas de promover y
establecer planes de descontaminación y recuperación de ambientes degradados, y
la Autoridad Ambiental Naclonal establece los criterlos para su elaborac¡ón.
En ese contexto, el l¡teral g) del artfculo 7 del Decreto Legislativo N' í013, Ley de
Creación, Organización, y Funciones del l\4in¡ster¡o del Ambiente, establece que este
min¡ster¡o tiene como función especlfica establecer lo3 cr¡terlos y proced¡mientos

para

la

formulaclón, coordlnac¡ón

y

eiecuclón

de los

planes

de

descontam¡nación y recuperaclón de amblentes degradados.
En el año 20'13, considerando esta función especfflca del Ministerio delAmbiente (en
adelante, MINA[,t), se establecieron disposiciones para la remediac¡ón de sitios
contaminados a través de Planes de Descontaminación de Suelos, como parte del
Decreto Supremo N'002-2013-l\¡lNAl\¡, que aprobó los Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) para Suelo.
Poster¡ormente, en el año 2014, med¡ante Decreto Supremo N'002-2014-[4lNAM, se
aprobaron d¡sposiciones complementarias para la aplicación de los ECA para Suelo.
Al respecto, cabe precisar que este d¡spositivo legal cont¡ene únicamente
disposiciones referidas a la remed¡ación de s¡tios contaminados, a pesar de haber
s¡do v¡nculado con los ECA para Suelo,

En el año 2015, a efectos de complementa. las dos normas anteriores, el MINAM
aprobó el Decreto Supremo N'013-2015-M|NAM, mediante el cual se dictó reglas
para la presentac¡ón y evaluac¡ón de lnformes de ldentif¡cación de S¡tios
Contaminados.
En ese contexto normativo, y frente a la neces¡dad de mejorar la gest¡ón ambiental
del pals y garant¡zar ¡a aplicación efect¡va del marco legal, el MINAM creó el Grupo
de Trabajo encargado de establecer medidas para opt¡m¡zar la calidad ambiental,
mediante Resoluc¡ón Ministerial No 331-2016-M|NAM, publicada en el mes de
nov¡embre del 2016.
Este Grupo de Trabajo ss encargó de analizar y proponer medidas de corto, med¡ano
y largo plazo, con el objeto de lograr el lortalecimiento de la gest¡ón amb¡eñtal. De
esa manera, en mé.ito al anál¡sis real¡zado mediante reuniones internas a n¡vel del
min¡sterio y reun¡ones externas que conlaron con la participación del sector públ¡co y

privado, se recomendó la aprobac¡ón de un decreto supremo especlfico que
establezca los crlterlos para la gestión de sltlos contamlnados, en aplicación de
la competencia atr¡buida al MINAM en el numeral 30.2 del artlculo 30 de la Ley No
28611, Ley General delAmb¡ente.
En atenc¡ón a la recomendación del c¡tado Grupo de Trabajo, el MINAM realizó la
evaluación técnica y legalde las disposiciones sobre s¡tios contaminados, que fueron
establecidas en el Decreto Supremo N' 002-2013-MlNAl!t, el Decreto Supremo N'
002-2014-MINAM y el Decreto Supremo N' 013-2015-MlNAM.
Como resultado de esta revisión, se elaboró el proyecto de Decreto Supremo que
aprueba los crlterios para la gegilón de sitlos contamlnados, med¡ante el cual se
propone la reformulac¡ón del marco legal vigente sobre la base de los Princip¡os de
eficac¡a y simpl¡flcaclón admlnlstrativa, previstos en el artlculo ll del Tftulo
Preliminar de la Ley No 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecut¡vo y el literal e) del
articulo 5 de la Ley No 28245, Ley Marco del Sistema Nac¡onal de Gestión Amb¡ental.
Además, cabe resaltar que en la elaborac¡ón de esta propuesta de norma, se tomó en
cons¡derac¡ón el obletlvo del Estado de llevar a cabo el deaarrollo sosten¡ble,
mantener un marco lurfdlco cla¡o y conservar el medlo amblgnte.
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Actual¡zación e lntegraclón de la nomativa vlgente sobre sit¡os contamlnados
en un solo dispositlvo legal

2.1 De la necesldad de actuallzar e

lnt€orar la normatlva v¡qente

Tal como se advirt¡ó anter¡ormente, con relación al tema de silios contaminados
ex¡sten tres d¡spositivos legales que establecen una serie de d¡sposic¡ones
normativas aplicables a los t¡tulares de proyectos o activ¡dades en curso y a las
autoridades con competencias ambientales.
d¡spos¡tivos es el Decreto Supremo No 002-2013-l\¡lNAM,
publicado en el año 2013, con el objetivo de aprobar los ECA para Suelo. Al respecto,
cabe resaltar que si blen la flnalldad de esta noma e3 establecer parámetros y
valores ECA, en su conten¡do 9e ¡ncorporaron dlaposic¡ones Para la gest¡ón de
sitios contamlnados en el paf9. Entre ellas, cabe destacar la elaborac¡ón de Planes
de Descontaminación de Suelos, la creac¡ón de fondos de garantía para asegurar su
cumplimiento, la proh¡b¡ción de mezclas de suelos, la desconlaminación de suelos en
la l¡scalizac¡ón de obligac¡ones ambientales en
situaciones de emergenc¡a
instrumentos de gestión amb¡ental.

El primero de estos

y

En lfnea con lo d¡spuesto en esta primera norma, el l\llNAM aprobó el Decreto
Supremo N' 002-2014-l!llNAM, que establece d¡sposiciones complementarias para la
apl¡cacióñ de los ECA para Suelo. Ele decreto supremo constituye el segundo
d¡sposit¡vo legal que regula el tema de s¡tios contam¡nados en el Penl. Por med¡o de

esta nofma no se realizaron mod¡ficac¡ones o prec¡5iones con relación a los
paámetros y valores del ECA para Suelo aprobados en el año 2013, a pesar de
que 9u denominaclón se enfoca en estándafes de cal¡dad amblental. En su
contenido solo §e encuentra d¡sposiciones sobre s¡tios contaminados, tales como las
referidas a la ¡dentif¡cación, caracterizac¡ón y remediación de sit¡os contaminados, en
proyectos nuevos y actividades en curso.
Posteriormente, med¡ante el Decreto Supremo N" 013-2015-M|NAM, publicado en el
año 2015, se aprobó el últ¡mo d¡spos¡t¡vo legal que conforma la normat¡va de sit¡os
contam¡nados- Este decreto supremo d¡ctó reglas para la Presentación y
evaluac¡ón de lnformes de ldent¡ficación de Sltlos Contaminados, en el marco de
lo d¡spuesto por el Decreto Supremo N' 002-2014-MlNAM.

Como se puede advert¡r, la normatlva vlgente sobre Sltlos contam¡nados se
encuentra d¡spersa, debido a que está conformada por tres normas
complementarias emitidas en d¡ferentes años. As¡mismo, al revisar el sustento legal
de dichas normas, se ha ver¡ficado que ostas se amparan en el artículo 3l de la
Ley N' 2861'1, Ley General delAmblente, que regula la em¡slón de normas ECA.
Por lo que, al vincularse las d¡sposiciones sobre s¡t¡os contaminados con el marco
legal de los ECA para Suelo, se presenta una lncongruencla normatlva pues el
fundamento jurídico de estas es distinto y se encuentra prev¡sto en el artfculo 30 de la
Ley N'28611, Ley General del Ambiente, referido a planes para la remediación de
impactoE ambientales.
Desde esa perspectiva, es preciso resaltar que la finalidad de los ECA para Suelo,
cons¡ste en establecer valores y parámetros de cal¡dad amb¡ental para su aplicación
general como un indicador global del estado del amb¡ente, desde una perspectiva
Pá0in.3

general y como un marco orientador para la formulación de pollticas pÚblicas, normas
sectoriales e instrumentos de gestión ambiental.

Por ello, en aplicación del crlter¡o de coherenc¡a normat¡va, las dlsposlclones
sobre sitlos contam¡nadog deben ser reguladas en un cuerpo normativo
d¡ferenie, puesto que se trata de una situación especffica que conlleva la aplicación
de los ECA para Suelo como referente obl¡gator¡o. Es decir, que es una nofma
aplicativa de lo3 ECA para Su€lo, cons¡derados como ind¡cador global que se util¡za
para medir la calidad amb¡ental de este componente en las diferentes zonas del
teritorio nac¡onal.
En concordancia con esa lfnea de análisis, y en aplicación del artlculo 30 de la Ley N'
28611, Ley General del Amb¡enie, la propuesta de noma elaborada por el MINAI'I!

contempla correg¡r la incongruencla nomativa antes señal8da y, al mismo
t¡empo, actual¡zai g lntegraf las dlspos¡c¡ones sobre s¡tlos contamlnados en un
ún¡co cuerpo nomatlvo, que ¡ncluya los crlterlos para la prevenc¡ón, evaluación
y remedlación de 3¡t¡o3 contam¡nados.
2.2 Proouesta de derooación de las dlsDoslciones oue no resultan aDllcables oara
looÉr una oest¡ón de slt¡os contam¡nados con resuliados eflcaces
Con esta nueva norma se dgrogarán las dispos¡clones sobre

sitios contaminadog

establecidas en los Decrotos SupremG N' 002-2014-MINAM y N" 013-2015MINAM, toda vez que su naturaleza jurfdica es d¡st¡nta a los ECA y corresponde
regular esta materia otro d¡spos¡tivo. Es en ese contexto, que se establecerán los
nuevos criterios para la gestión de sitios contam¡nados, bajo el amparo del numeral
30.2 delarticulo 30 de la Ley N'28611. Ley Generaldel Ambiente, el cual constituye
el marco legal que hab¡l¡ta la regulac¡ón normat¡va de los sitios contaminados desde
el sector ambiental.

Al respecto, cabe prec¡sar que la norma propuesla no deroga el Decreto Supremo N'
002-2013-MINAM, que aprobó los ECA para Suelo y establec¡ó las primeras
dispos¡ciones sobre s¡tios conlaminados, en vista de que este dispositlvo será
derogado mediante la noma qu€ actuallce los parámetros y valor6 del ECA
para suelo vlgentes.
Conforme a lo señalado, a continuac¡ón se presenla el análisis de las dispos¡c¡ones
vigentes sobre s¡tios contaminados y se just¡frca el porqué de su reformulación o
derogac¡ón:

(i)

Decreto Suoremo N" 002-2013-MINAM: Esta norma aprobó los ECA para
Suelo el 25 de mazo de 2013, y comprende diecls¡ete (17) artfculos y cuatro
(¡l) d¡spos¡clone3 complementarias f¡nales. Con relac¡ón a su contenido, en
la s¡guiente tabla se presentan los cambios formulados respecto a las
d¡sposiciones refer¡das a s¡tios contam¡nados;
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Table

l.

Camblos e6táblecldos con lá propuoata da norma
Drcreio Suorllño N' l¡llz.zln

Artlcúlo3 I y 2

3{lXA

conianldo

Aruc¡¡l

.

Juatlllc¡c¡ón dal camblo

Elanfculo 1 aprueba los ECA
pafa sualo.

.

El ártlculo

2

establece el

Estos ertleulos correspondeñ ál
marco legal do ECA para Suelo,
pof lo que no s6 consideran en la
propuosta de norma

ámbito de apl¡cación de lo§
ECA paÉ Suelo.
Artlculo 3

Con este arllculo se eprueban
les definicio¡es contgñida§ eñ el
Anexo ll de la nonná.

Con relación al Anexo ll de la
norma, solo la§ delinicioñes de
los términos caaacter¡zrclóñ de
co¡rtamln¡do3,
Bltlo!
conlaminanto, nlvel de fondo Y
altloa contem¡nado3 y
remed¡ac¡ón se leformulan en el

de norma dada su
importaocia y vincu¡áción con el
nu6vo normativo pfopuesto.
pfoyecio

Las

deñniciones restanles
a los EcA para
Suelo, con e¡cepción de la

cofospoñden

emergancla que no
se considora 6n la propuesla de
definac¡ón de

nofma, debido a los camb¡os
lealizados con relación a la

Artfculo 4

S€ prohlbe la mezcla de uñ suelo

Esle art¡olo se reformula en la

ño contaminado con un

propuesta de norma.

§uelo

contaminado.

Adculo 5,8 y ?

. E anbub 5 eslablece que

los ECA para Suelo soo un

Estos árticulos corresponden al
marco legal de ECA para Suelo,

releronte obljgelorio para el
diseño y apliceción de lo§

consideran
denlro d€ la propuesla de noma.

insttumenlos

d6

por lo que no §e

gestión

ambleñtel

. El

arlfculo

6

delellá

lá

áplicación de los ECA pera
Suelo en proyectos nuevos.

. El

árllculo

aplicacióñ

7

di§pone la

de los ECA

en

actividsdes en cuÉo.

Estáblece los alcances paÉ la

Artfculo 8

elaboración de los Plañe6 de
Descontaminación de Sualos
(PoS), asf como los plazG para

su presenlación y aprobacióñ Por

pane

de la6

comDetente§,
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autoídados

Al respecto, cabe prec¡ser que la
propuetta de nofma cambie el
eñfoque actual de la gestión de

sitios

contaminados.

Preci§amente, corho pañe de

este cambio. §€ establece
aorobación de Dlane!

dl

la

qldog

D.crDlo Suomrlb

l¡' 0()il-20t3.Ill{4f,
Jr¡.íñc¡c¡&r da¡ caniblo

GonLnldo

Arúd.do

a la romodl¡clóa en lugar de
planes de doaconhmlnaclón
de Bu.lo8 (PDS), por lo que ya

ño fesulle pertinenle

su

fegulacrón.

I
^rtfculo

Dispone la descoñtáminec¡ón d€
los suelos derivados de uña
gmefgenc¡a, mediañte la
Planes de
acüvación

de

Conüngéncia

o la ejecuclrn

de

mgd¡das inmedialas, eñ caso no
contar§e con el rclarido Plan.

Esla disposicióñ no t6 lecog€ en
la propuesta de noma deb¡do a

que les acciones

de

descoñiaminación d6 suelos, que
6e defiváñ de una omeEencia,
fomen parte de las obl¡gaciones

contenida§ denlm do los
r$p€clivos in6lrum6nto§ de
gestión ambiental (Plan€§ de
contingénc¡a). AsimEmo, 6n el
caso de no conbr§e coñ los
mismos, los lifulares trenen el
deber de adoptar las medidas de
rostauración. rehabilitáción o
repáracón
suelos

de los

por dEposbión
expresa dd enbub lX del fltulo
Preliminar de la Ley No 28611,
contam¡ñados,

ley General del Ambienie.

a

lo§

Eñ ¡e prcpu$te de norma no se

Planes de D€saontamanación de
§u€los (PDS) derivados de

conside€ e§ta di§posición pues

Este artlculo se ref¡ere
Arüculo 10

actividades
productÚas o de seNicios.
En ese caso. coñ relación á los

ülular6s,

se

estáblece

16

obligacaón de realizar muestreos

exploratorios del suelo donto del

y

emplazamieñto

aniu€ncia

de las

áreas

d6

eñ lugar dg Planés de
Oescontaminacióñ de suolos
(PDS). se regulañ Plañe6
dirigjdG a la remediación, por
sú un conceplo mucho más
amplio que se coñd¡ce con la
fnalidad de rem€diar, dispuesta
eñ el artfculo 30 de la Ley No

28611,

Ley

Generál

del

actividades

exLactivas, productrvas o de
seflicios. As¡mismo, se dispone
el debs de elaborar ún PDS y
pÉ§eÍrlarlo para la aprobación

Por ofo ledo, cabe eBpocificar
que la obligacróñ del muesfeo

de la autoridad compelente, en
un plazo de doce (12) me§e3,

un

contrado a paatar de Ia vigenciá de

de detalle sl se rccoge 6n

la
propuesta de norma, perc de§de
€nfoqu€ dleÉrte. 6n
cámbios
atenc¡ón
lormuládos.

e los

F¡nalm€nte, con relac¡óo al plazo
s6ñalado, cabe precBar que esle
ya no se encuentra v¡qeñle a la

Arlculo 1l

El arllculo 11

€fe

do al

conlempla lo
anál¡sis de la3

mueslfas de suelo.

Este arilculo corr$ponde

al

marco legal de ECA para Suelo.
poa lo que no so cons¡deÉ en la
p@puesta d€ norma.

Artfculo 12

El artfculo 12 hace mención a los
@nlaminánte§ no prev¡§io§ en el
Anexo I dé lá norme. el cuel
Págiñá

6

Este supuesto coaresponde al
marco legel do ECA para Suolo,
oor lo ou6 no 3e cons¡derá en la

comprcnde

los

parámetros y

El arlfculo 13 señala que el Lo ¡ndicado en dicho adlculo
incumplim¡enlo de
las respecto de las ¡nffacciones
obligáciones comprondidas en ¡a

prosente nofma

infráccioñes

consftuye

adminislraüvas

sancronables por la§ eñtidades

administativas, se plantea §obre
la base de la normaliva v¡genle

Sin

a los
eñ la

embárgo, debido

cambios prev¡stos

de fiscálización ambieotal.

Asimismo se ind¡ca que la
responsabilidad administrátiva

corresponde su def ogaciÓn

Al respecto, cabe mencionar que

la propuesta de ñoñna
la responsabilidEd civil o penal eslablecerá los crile os
que pudiera derivar§e Por los generales para la gestión do
será objetiva e indepondiente de

§itios coñlaminados los cuale§
deberán ser aplicados por lás
auloridades competenles Para

mrsmos hechos,

establecer las normas secloriál€s

que hagan posible la
rern€diación de los sitios
contam¡nados por parlo de los
tiiulares d¿ actividades
produclivas, extraclivas y de
En ese

contexto. serán las

autor¡dades las que definan las
fiscalizables de ¡os t¡tulares, cuyo
incumplimiento coñlleva a una
infracc¡ófl administrátivá.

Por olro lado, con relación a la

responsabilidad admin¡skativa,
se debe precisar que son las
Bñtidades

de

fiscalización las

que en el marco de

procedim¡entos admiñistrativos
sancionádorcs, determinan el
tipo de responsabilidad ambienlal
atribuible en cada caso concreto,

en aplicación del añículo
(responsabilidad objetiva)

144
el

o

artfculo 145 (responsabilidad
subjetiva) de la Ley N' 28611,

Ley Geneml delAmbienie, según
corresponda. Por esa fazón, lo
.ele¡ido
responsabilidad
se
amb¡ental objetiva,

a la

considera

según este artlculo.

en la

no

p¡opuesta de

las

Este artlculo se deroga en la

áutoridades competentes deben

propueste de norma, puesto que
principio de
virtud
legalidad, la creación de loñdos
garaniia
mecánismos
financieros es un mandato que
debe estar ámoámdo en una

establecer mecanismos para
geñeÉr fondG de garantfa que
asegufen el cumplimieñto del
Plan de Descoñtaminación de
Suelos (PDS) oor oane de los

eñ
de

del

o

Drcllto Supflmo N' 002-ml3+Ilt{A]l
Cortanldo

Arücr¡ló

ührlares

de las

acliv¡dades

ext¡acliva§, productiva§

y

de

J¡r!üñc.ción rlel c.irblo
nofma cofi rango de ley,

En et caso de los

sitios

el nuÍieral 30.2
del articulo 32 de la Ley N"
28611. Ley General del
conlam¡nados,

Ambiente, solo establece que los
planes para la rcmediac¡ón de
impactos ambienlales debeo
finañciamieñto,
considerar
pefo no pfevé le cfeación de
fondos de garantía en el senlido
pfoyectado por el artlculo'14.

su

Arüculo

Este arllculo hac€ mención a la
revisión de lo§ ECA pará Suelo y

l5

ssñalá que ol

l\,llNAM

complementárá o rhodificará,
mediant€ Decrcto supremo lo

Este artÍculo corresponde

al
marco legal de ECA para Suelo,
pof lo que no se considera en la

dispuesto eñ le noma.

Arücul616 y

17

Se rcfigrcñ á la vigenc¡a de la
norfñayaiureffendo.

Dichos artlculos son punluáles y

se

viñculan únicameote

al

Decrelo Supremo N" 002-2013-

MINAM, por lo que no tiene
razón de ser su regulac¡ón en
esta nueva propuesta de norma

D¡6posicione3
Compleñentealas Flnales

La

Primere

Disposación

Compleñenta e Final señala

que el MINAM aprobará

Gu{a páÉ Muestreo

la

de

Suelos y la Gufe para la
Eláboración de Plánes de
Descoñlamináción dé Suelos
6n un plazo no mayor de tres
(03) m63es contados a partir
d€ la vrgencia de la norma

La

Segunda

que

el

Oisposición

Complementaria Fiñál ndica

[4lNAl\¡ aprobará la

cula pala la Eláboración de

Esiudios de Evaluación de
Riesgos e la Salud y el
Ambient€, en un plazo no
mayor de seis (06) meses,

La

Primera

y

Segundá

D¡spos¡cjón Compleíientaria
Final se concráó medianté lá

aprobación de las citadas
guias, por lo que no esláñ
vigenles a la fecha.

La fercera Disposición
á Final es

Complementá
reformulada €n

la

propLresla

de norma, coñ el objeto iograr
le aplicación de los crite os de
eváluáción y remediación en
aquello§ stios contaminados
constituyen pasivos
de
ambientales mineros

que

o

Coñplementana Final, hace

La Cuarta Disposición
Complementaria Final eslá
vinculada al marco legal
vigente y se concretó con la
apfobac¡Ón del Décréto

de hidrocarburos y
de m¡nerla, y la ápl¡cac¡ón de

2o1tMlNAM. Por esa

cootado§

a

parth

de

¡a

v¡qeñcia de la noma

La TerceÉ Disposición
menoón al caso de los
pas¡vos

Supremo N' 002-2014-MINAM
y el Decreto Supremo N' 013-

1o3 ECA para Suelo.

a la fecha ya no se encuentra

La Cuarta

D¡sposÉión
complementaria Final señala
que el MINAM dictará les
comolementar¡as
Página8

v0ente.

razón,

t).crtto sup¡üno l{' 0o2.2ol l. lNA
CoñLnldo

Jr.¡3l¡rlc.cló.1 del camblo

para la mejor aplicación de la

(¡¡)

Decreto Supremo N' 002-2014-MINAM: lllediante esta norma, publicada el 24
de marzo de 20'14, se aprobaron disposiciones complementarias para la
aplicación de los Estándares de Cal¡dad Ambiental (ECA) para Suelo.
En el Decreto Supremo N" 002-2014-MINAM se establecen doce (12) artículos y
tres (3) disposiciones complementarias finales que se incorporaron al marco legal
sobre sitios contaminados, aprobado inic¡almente por el Decreto Supremo N'
002-20'1 3-l\¡ I NAlil

.

Con la propuesta de norma se deroga todo el conten¡do del Decreto Supremo N'
002-20'14-t¡lNAM, debido a las s¡guientes razones:
Tabla 2. Camb¡oa esiabl€cidoa con la propua3la de norma

Arúculo

D.crío SuDrrmo ' 0ü2.2014-lllt{Af
Conianldo

Jrl.lllc¡clón dal camblo

Regula el objeto de la noma, el
cual consistá
establecef
d¡spos¡ciones complementeñas

En la propuesta de norma se
deroga este artículo, en vista de
que eslá vinculado á una ñoma

eñ

pára la aplicáción del oecrelo

Supremo N' 002-2013-MINAM y
el cumpl¡m¡eñto gráduel de los
ECA para Suelo contenidos en
diche norma.

Artlculo 2

rcspecto de la cual se plantea su
de.ogación.

Este artfculo regula las tres (3)
fases para la aplicac¡ón de los

En la propuesta de norma se
reformulan estas tres fase§.

ECA para Suelo:

conforme a un nuevo enfoque y
bajo crilerios de gestión de siüos

a) Fase de identi,icación
b) Fase de cáÉcleñzación.
c) Fase de rcmedración

conteminados dirigidos

a

las

autoridades compelentes en

lugar de los titulares de
aciividades prcductivas,
elractivas o de servicios.

Con este artlculo 6€ pr€cisa que

Artlculo

3

la

prohiblclón

suelos no

de

mezcla de

se refefo á

le

utilización de guelos, que como

material de préslamo se usan
para viábilizar la remediación de
suelo3 comprendido en

el

Plen

dd Descontáminación de Suelos

aprobádo

por lá

auloridad

En Ia propuesta de norma se
mantiene el sent¡do de este
artfcLrlo, con la salvedad de que

sñ lugar de Plan

de

Descoñtáñiñácrón de Suelos se
hace mención al plan dirigido a la
remedlación.

A.úculo
Artfculo a

D.cEio SuoÉllio I'002-20,t1{l AX
conbnldo

Detalla

las lases para

la
para
Suelo, qu6 deben desarrollar los
titulares de proyectos nuevos

áplicación

de los ECA

Jr¡alitlcactón d€!

c.ñblo

Este árticulo se reformula en la

propuesta

de

norma, bajo

la

ópi¡ca de un nuevo enfoque de

gestión de sitios conlaminados,
pof lo que corresponde su
derogación.

Deialla las fases pará

la
oplicación do los ECA para Suelo
quo deb€n desarrollar los
titulares de acllvidadas en cLÍso,
asf como los plázos aplicáble§
paÉ la elabolación de lnformes

Esle ártículo se reformula en la

pfopuesta de noma, bajo la
ópiica de un nuevo enfoque de
gestión de sitios conlaminados,
por lo que cofresponde su

de

ldenlificación de Slios
Coñtaminados y Planes de
Descontamineción de Suelos
(PDS).

Este eifculo

Artículo 6

se

ref¡ere al

desarrollo de
destinadas a rcducir

accroñes
impaclos
ambientales ocásionados por
c¡rcunstañcie§
evenlos
andeseados o inesperádos, en el
Planes de
contingenciá o fuera de ellos

o

márco de

Esia disposición no se recoge en
la propuesta de noma debido a

que las

accioñes

circunstanc¡as
indeseados o

ante
eventos

o

¡nesperados,

forman pa(e de las obl¡gac¡ones

co¡ten¡das denlro de los
respeclÚos instrumeñtos de
gestión ambie¡tal (Planes de

Además, se regulá la obligacióñ
de €alizar muestreG de detalle

y la

pre§entac¡ón de los
resultados a las autoridades
compelenles para su evaluación;
sin p6r'luicio de la pr$entación
de cronogÉmas de remediaciJn.

Coñtingencia). Asimismo, en el

caso de no contárce con

lo§

mismos. los tÍfulares tienen el
deber de adoplar las medidas de
restauración. rehabilitación o

de lo§

fepafac¡Ón

contaminados,

por

suelo§

disposición
expresa del artlculo lX del Titulo

Preliminar de la Ley N" 28611,
ley General del Ambiente.

Por otro lado, lo co¡cern¡enie al

muesfeo

de

delalle

y

los

cronogramás de rcmediación
también se dercga, pues no
resultan aplicáble§ bajo la nueva

óptica

de

gestión

de

sitios

contaminados eslablecida en la
propuesla de norma.

Artlculo 7

Se eltableceñ lineamientos con
felación a la DeclaÉtoda de

Emergencia Ambieñtel

y

le

reducc¡óñ de nesgo§ Por sit¡os

Lo dispueslo en este artlculo no

§e recoge en la propuesta de
noma debido a que no existe

de establecer
el cáso de
Declaratorias de Emergencia

nece§idad

lineam¡enlos para

Ambientál oue cuentan con et

D.cirto guolDño 1{'002¿0la. lNAfii
JtEdfcaclón d.l c¡mblo

Arüculo

sopofte normativo €speciñco de
la Ley N" 288O1, Ley que regulá

la

Declaratoria

de

Emergencia

Ambiental.

Asim¡smo, cabe mencionar quo

de cadá c¿so
y del análisis de la

dependÉndo
concreto

problemáf ca ambiental exislente,

es que se establecen los plánes
de acción respectivos coñ las

rcsponsabilidades
difercnles actores,

de

las

los

cuales

pueden comprcndd la
remediación de
sitios

contaminados, de acuerdo coñ
los c terios establecidos pof €l
lvllNAM
Protocolo de

y el
por

l\Iuestreo

Emergencia
Amb¡ental, que este miñiste o ha

aprobado y tiene la facultad de
aprobar (o actualiza0 en virtud

del artÍculo 7 del

D€creto

Leoistativo ñ'10131

Artlculo 8

Bajo la denominación de s¡üos
conlaminado§ comprondidos en

inslrumenlos de geslión
el enfculo 8 señala
que: 'Ir6lándos6 de siros
contañ¡ndcios en los que la
ambientáI.

autorided cofnpetenle

enldecl de

o

la

nscalizac¡ón

En la propuesla de norma no se
con§adera esta dispos¡c¡ón. lode
vez que se pr€§enle un nuevo
enfoque para la gestión do slios
contaminados, el cual regulá de
forma diferenle la verificacióñ del
cumplimieñto de los obiel¡vos de
la remed¡ación

anbiental dota¡mlno qué ño sé
cumpllerctn con los obletivos
ale rcñecllaclan provlstos en

As¡mismo, el citado adiculo está
suleto a un plazo que no es

ale gestlón

propuesta

un

cletetmlnado lnttrumento aplicáble, pue§to qlre
ambhntal,

¡ndepéñdienfeñonle

de

la
responsabil¡dad adñi1¡strál¡va a
qué hub¡era lugar, ol Utulat de la

ac{v¡darl cleboÉ, on un plazo
no ñayof do voll,acudtto

la tase cle
y presenlar el
rcspecl¡vo Plán de
meses, ejecular

carccledzación

de norma el

en

la
MINAI\¡

solo establece crilerios
a
ellos, las autoridádes
competentes establezcan luego
los procedimie¡tos y plazos
aplic€bles, a fin de lograr la
rerÍediación de sitios
gereraie§, párá qu6 en base

Dascontanin dcióñ do Suolos.'

Articulo

I

Este art¡culo establece una
excepción para la eiecución del
Plán dé Descoñlam¡nación de

o€Grcto Leg¡sbtivo N' 1013, Loy de ore.c¡ón,

"Ar{cuto

El

7.-

Functon.s Especlfrcts

org.rE.olfi

Al úual que en el caso anlerior,

tampoco

se

cons¡dera esta
d¡soosición. debido a oue serán

y lünclon63 dol ilinistério dol Am¡i.nts

M¡n¡.terio dol Añbiente cunplé las s¡g!¡.nlos luncioncs .speclfDa¡n.nL inculadas

al ehrcicb dé

sus

(...)
las nebdologlas, bs yocesos y bs ptanos paE ta aptÉación de tos Estánda.os do
Cal¡dad Añbiehra¡ (eCA) y L¡ñ¡tes Méxiños Poinish¡os (LMP) on los di@.§s n¡véLes de sobbmo."

c) Apnbar bs tkean¡entos,

.DocrEto SuorÉño N" 0O2.201¡l-MlNAft¡l

Ju.unc¡clórildel c.lnblo
Suelos (POS) seqún la c!al: "/a
anpl¡ecióñ del pldzo (---) podrá
ser rnayor d un (41) dllo cuando
lilulat
actiüdad
de
extaclNa, procluctNé
se&b¡os, ¡ustilique lécnicanente
la
coñple)¡ciad

el

de la

la

Artfculo

l0

o
cle

las autoridades competeñl6s las

que

eslablecerán

pfocedimieñtos

y

los

plazos

áplicables, desde la pe§pectiva
de cada sector especffico.

Se detalla lo concern¡enle al Estos dos plrntos se manlienen
mueslreo de comprobacióñ de en la prcpue§ta de noma, pero
las accio¡es de remedieclón con algunos cambios en su
ejeculadas y la elaboración de un
lnforme
Culminación de
Acciones de Remediació¡ de

de

Suelos.

Ariiculo

ll

Se

desaraolla

Estudio

de

lo relativo al
Evalüación de

Riesgos e la Salud y elAmbiente
(ERSA),

Con la propuesta de norma se
manlíene la fácultad de que los
l¡tulares puedan e,abo€r ERSA.

Sin embargo, se poducen
cambios respecto a su apl¡cac¡ón
en la fase de idenlificación,
puesto que ahora

el

ERSA

tendrá lugar dentro de la fase de
caraclerización.

Artfculo

l2

Se rofer€ a] refrendo de

la

Como este arlfculo no conliene

una disposición suslañiiva,

se

prcpone su defogación.

Dlsposiciones
Complemenlarias Finales

La Primera Dispos¡ción
ComplernentBria Final

estáblec€ que eñ uñ plazo no

mayor de doce (12) meses,
conlados a partir de la
publicación de lá norma, las

auioridades

La Primera Oisposición

Complementaria Final no 6e
coñsidera en la propue§ta de

a que se
a u¡ plazo que á la
fecha ya no se encueñtm
nofrna, deb¡do

vincula

competentes

vigente, y además eslá sujela

debeÉn incorporar dentrc de
su TUPA los procedimientos

ñomá¡va actual que están

derivado6 de

incorporar denlro de sus
cuad.os de lipjficación de
inlracciones,

las

las

disposiciones

de

!a

las

de sitios
y asim¡smo

d¡spos¡cione§
contam¡ñados.

a

sáñcion€s

La

Segunda

Dispos¡c¡ón

Complementaria Final no se
consrdefa en la propué§ta de
los
norma, puesto

que

ádminislralivas.

métodos de ensayo de

La

ECA para Suelo aplicábles en
evaluación
silios
s€rán
aprobados
docrélo
ácluálizá los

Segunda oisposición
Complementaria Final señala
qug el MINAM publicará de

foma poriódica los métodos
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la

de

contaminados.
en el

106

Oecrato SUDÉmo N'002-201+ll lllAJ¡l

Arüculo

ConfrnUo
de eñsayo vigenl€s para el
anális¡s

de los

cons¡gñados en

parámetros

el Anexo

¡

del Oecreto Supremo N' 0022013-MtNAM.

Le

Tercera

Dispos¡c¡ón

Cornplementaia Final incluye
siete (7) defiñicione§ en el

ll del Decreto
Supremo N' 002-2013

Anexo

Juaüllcaclón d.l cemblo
ECA pa.a Suelo

. De las

C7)

definiciones
Tercera
Dispos¡dón Complemenlar¡a
F¡nal, solo se menlienen las

coñtenadas

en la

de los téminosl
áreas de potencial inlerés

definiciones

muesfreo de detalle. muestreo

ideñtificación y nivel de
remediacióñ espec[fico, al
estar vinculados con los
cambio§ propuestos en el

de

pfoyecto de nonna.

.

N' 013-2015"M|NAM: Mediante este dispositivo legal,
publicado el 30 de octubre de 2015, se dictaron las reglas para la presentación y
evaluación del lnforme de ldentilicación de S¡t¡os Contam¡nados (llSC).
Decreto Supremo

Dicha norma está compuesta por tres articulosi los artlculos 1 y 2 señalan los
plazos para la presentación y evaluac¡ón de los lnformes de ldentificación de
Sit¡os Contaminados (l¡SC), así como e¡ plazo para la presentación de los Planes
de Descontam¡nación de Suelos (PDS) ante las autoridades competentes;
mientras que el artículo 3 comprende el refrendo de la norma.
Con el proyecto de Decreto Supremo se propone la derogac¡ón de los artículos 1
y 2, puesto que con el nuevo enfoque de la gestión de s¡t¡os contam¡nados serán
las autoúdades competentes las que establezcan los proced¡m¡entos y plazos
aplicables. De igual forma, tamb¡én se deroga e, artículo 3 al no ser una
disposición sustantiva y estar vinculado d¡¡ectamente a la v¡gencia del Decreto
Supremo N'
t.
3.1

01 3-201

5-[4lNA[4.

Just¡f¡cación del proyecto dc decreto supremo
Problemát¡ca amb¡ental en el Perú Dor la exlstenc¡a de sit¡os contaminados

A lo largo de la última década, Ia economla

peruana ha sido una de las que
presenta un mayor crec¡miento en la reg¡ón de Améica Latina, principalmente,
debido a la invers¡ón en el desarrollo de las activ¡dades extractivas2. en el sector
m¡nero o de hidrocarburos, por mencionar un ejemplo-

En el país los recursos minerales han sido extraídos por siglos, pero fue solo a
in¡cios de la década del 90 que el Perú realizó los pr¡meros pasos para gest¡onar los
impactos ambieniales de las actividades económ¡cas3. Desde ese entonces, el
marco de gestión amb¡ental peruano ha ido evoluc¡onando, en el contexto mundial
de protecc¡ón al med¡o ambiente y desanollo sostenible, por lo que e¡sten grandes
Banco Mundiá¡ (23 de junjo del 2017) PeiJ Panorama genéral Webl. Recuperado
hllo/^rw bañcoñundial oro/es/cou¡fv/o€ru/ovetuiew
Bañco Múñdial {2007). A¡álisis Ambieñtal del Perúr Reros para un de§aíollo sosterible. Lima:
Banco

Mlndiál Pás.7.

Página 13

de

ofci.a de Lina,

diferencias en comparación
décadas pasadas4.

a la escaza

regulación que se presentaba en las

Sin embargo, a pesar de ello, el desarrollo de las activ¡dades económ¡cas sin
cons¡derar pÉct¡cas ambientalmente adecuadas en el pasado ha generado la
existencia de una gran cantidad de pas¡vos ambientales.

Al respecto, cabe precisar que dentro de esta categoría juríd¡ca general referida a
los impactos producidos por actividades pasadas. solo se considerañ como s¡t¡os
potenc¡almente contam¡nados a los pasivos generados por act¡vidades que usaron,
manejaron, produjeron, em¡tieron o dispusieron materiales, sustancias o res¡duos
pel¡grosos, puesto que pueden haber generado la contaminación del suelo en su
emplazam¡ento, y por ende un potenc¡al riesgo para la salud de las personas o el
ambiente.

Entre los tipos de pasivos ambientales existentes en el país, es ¡mportante señalar
los s¡gu¡entes:

. @:

ambientales

En el caso de los pasivos
del subsector h¡drocarburos, ex¡ste una base de datos
de I 944 pozos petroleros identificados como potenciales pasivos

documentaria
por la empresa estatal Perúpetro S.A. en el año 2002. Asimismo, durante los
años 2009 y 2010, el Organismo Supervisor de la lnversión en Energia y
Miñeria (Osinergmin) ideñtificó un total de 6 f 10 pozos petroleros como pasivos
ámbientales de hidrocarbuross.
Posteriormente, a part¡r del 20 de febrero de 2013, el Organismo de Evaluación

y F¡scalización Amb¡enlal (OEFA) asumió la competenc¡a legal para ¡dentificar
los pas¡vos de hidrocarburos a n¡vel nacional, y determinar su n¡vel de riesgo
para la salud, seguridad de la población y calidad delamb¡ente.

De acuerdo con la segunda actual¡zación del lnventario Nacional de Pasivos
Amb¡entales del Subsector Hidrocarburos6 del Min¡sterio de Energfa y Minas
([¡lNElil), publ¡cada el 26 de junio de 2017, en el Perú existen of¡c¡almente 3
457 pas¡vos ambientales identif¡cados por el OEFA. Esta cifra demuestra el
gran número de sit¡os potenc¡almente contaminados que exist¡rían en el pafs, a
raÍz de las actividades de explotación de petróleo real¡zadas en el pasado.
En ese contexto, resulta ¡mportante considerar que con esta cifra de pasivos de
hidrocarburos ¡dentificados por el OEFA, solo se ha llegado a cubrir cerca de la
m¡tad de la base de datos de 8 944 pozos petroleros elaborada por Perúpetro

lb¡d.. pág- 8-

Defersoria del P@blo de Peru (2015). Infomo Ooleñsotial ¡f 171: Un llamado a la rc,¡ediación. Avañc¿s y
péndientes en la geslón estalal lreñté ¿ los pasúos áñbiéntales mine¡o§ e hidtomrbuífercs. Pñmaa Edioóñ.

Liña: Depósito Lega¡ eñ la Eiblioisca Nacioñal del Pe¡i.

ñtlo

/ww

iusliciawa.oro.oe^teboán€Udo.

Recuperado

de

invdoc16072015-191816 odl.

Minisleío de Enge.ia y Minás (26 dé iunio de 2016) Primem ¡'ciualización del lñverlario dé Pasúos Ambi€nlálés
del Subsec¡or Hidroerburos, ap@báda ñediánié Résolución Minislsrhl N' 013-2016-MEM/DM l¡/€bl. Recuperado
det sirio reb: httpJ¡rw.mineñ.oob.o¿lmin6ñ/archivosm¡ÉJOGGAgDGGASARCH IVOS/RM/RM%20013-2016.pdf.

S.A. Es dec¡r, que aún se tiene la perspecliva de incrementar la suma de
pas¡vos ¡dedmcados en los próximos años.

Pasly9E-ernElg0lglgf-DbgI99: En lo que respecta al sector m¡nero, a la fecha
se-lia"-'roenuñc-;;ur--ra,
oe ó 654- pasuos amDEnIaEs en ó92 ex unroaoes
m¡neras, de acuerdo al ¡nventario6 publicado por el MINEM. Sobre el part¡cular,
cabe destacar que entre los princ¡pales impaclos que pueden generar los
pasivos amb¡entales mineros, resalta el drenaje ácido de m¡na producido por
labores mineras que atraviesan aguas subtenáneas o ge-neradas por el
contacto de cuerpos de agua con relaves o desmontes m¡neros'.

:E¡
Min¡sterio de la Producc¡ón (Produce) no cuenta con un invenlario de pas¡vos
ambientales relac¡onados a actividades produc{ivas e ¡ndustriales, y por sllo no
ex¡len datos al respecto.
Asimismo, es preciso resallar que en la economla peruana aclual se presenta
un proceso de camb¡o estruclural orientado hac¡a los sectofes de comerc¡o y
servicioslo. Este camb¡o dé ópt¡ca implicarla elcese de actividades industriales,
cuyo cierre ¡nadecuado puede generar pas¡vos amb¡entales con potencial
presenc¡a de contam¡nación en el suelo.
Sobre el parlicular, cabe señalar que ante la falta de espacios para el desanollo
de viviendas, elfuturo del mercado ¡nmobiliario en las aglomeraciones urbanas
del pafs se orienta a la transformación de las zonas ¡ndustr¡ales en zonas
mixtas o zonas residenciales. Un ejemplo de esta clase de desanollo urbano es
el distr¡to del Callao, respEclo del cual se est¡ma que la Av. Argent¡na podrla
llegar, e¡ pocos años, a albergar entre 30 mil y 35 m¡l v¡viendas en zonas que
en la actual¡dad t¡enen un uso ¡ndustriallr. En el marco dgl camb¡o de uso del
suelo, surge la necesidad de evaluar s¡ las activ¡dades ¡ndustriales generaron
s¡t¡os conlaminados, pues estos podrfan representar un r¡esgo para los futuros
moradores-

En adic¡ón a lo mencionado, es importante señalar que además de pasivos
amb¡entales, en el Penl se generarian otra clase de s¡üos contam¡nados tales como:

.

Areas deoradadas por residuog 3ólidos: Con relac¡ón

a las áreas
degradadas por la ¡nadecuada d¡spos¡c¡ón de res¡duos sólidos, comúnmente

M¡nabno de Engerlá y Mhás del Penl (26 de junio del 2016). lñw.Lno da P$ivo€ Aribié áb3 Minorü fweb¡.
Recup€rádo de httortuúw.mir€m.oob.¡é/minem/srcñivoMl./M¡mda¡LEclSLAClON2016¡nrcnlarioPAM-2016.pdf
Resohrcióñ Minbterial N' 535-2010-MEM/OM, actu.l¡z.n el lnventario ¡n¡c¡al ds Pasiv6
áp¡ob.do médianie R€3olu.ión Minblerial Nc 290-200Gi,EM/OM.

anbÉñtd*

M¡nolos,

Báileli Fr.y$inel. G¡brlel (m09). Nuevas solucioms a v¡ejos prcblem.3. Anállsb lobre la r.cini. modifoc¡ón ál
égimen legál d€ pa3lv6 ambbnlal6 mhgros .n sl Psn¡. Ckculo de D€r€.to Admin¡stralivo. Lima: PUCP. Pá9.
110

Gobimo Regiori.l délCálláo (2015). Bolelln soc¡o €conómico labor¡ldel Callto. Año Vl- tlc 01. Obs€lvslodo Socio
Económ¡co LáboÉl (osEL) carlao. Docuñeoro fecup€rádo dé lá !¡guienl€ dillcoÓñ eledfóñicá:
htor^Nw2 tabáió oob.e/árh¡w3/$rádbtiés/mu66l/201.,/crll5dbot/bo¡ tl01 2015 cáll.o.odf

Elcom.rcb

de.

(01 d6 agGro 2014).

zoñ. indusl¡ál del cáláo álb€Oarla
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h¿3ia 35 m¡l üvi€ñdás [¡reb]. R€clpor¡do

conocidos como 'botaderos", es preciso indicar que estos pueden ocasionar la
contaminación del suelo y el agua subterránea. Al respecto, en el Pe.ú se
est¡ma que existirlan alrededor de 144 "botaderos" que representan un riesgo
para la salud pública y la calidad del ambiente, los cuales han sido ident¡f¡cados
por el OEFA en el marco de su func¡ón de supervisión a las enlidades de
fiscalización ambiental.

I

Aunque existen esfuezos nacionales para lograr una clausura adecuada de
estos "botaderos", es necesa o el establec¡miento de criterios para la
identificación y evaluación de s¡tios contaminados dentro de las áreas donde se
ubican, a efectos de garant¡zar su correcto cierre y la restaurac¡ón de la zona
impactada,

:

Otro

caso de relevancia en cuanto a los s¡tios contam¡nados, son las presuntas
contam¡nac¡ones de suelos ocas¡onados por grifos y estac¡ones de servic¡o, es
decir, por eslablecim¡entos de venla de combustibles llqu¡dos.
Según la Asociación de Grifos y Estaciones de Servic¡o (AGESP)r'?, en el Pe.ú
existen aprox¡madamentE 3 500 estaciones en operac¡ón (esle dato no incluye
los grifos cerrados o abandonados). Asrmrsmo. de acuerdo con el [stado del
Os¡nergmin'3. al 2016 se han cancelado un tolal de 2 000 registros. Ambas
cifras permiten proyectar un número considerable de s¡tios potenc¡almente
conlam¡nados en este fubro.
Oe forma complementaria, resulta pertinente anoiar, que a pesar de los avances en
la leg¡slación amb¡ental, en el pais se desanollan todavía actividades económicas
con prácl¡cas inadecuadas para el med¡o amb¡ente. Un factor relevante en este
conlexto, es el alto grado de ¡nformalidad que caracter¡za la economia peruana, lo

que limita la ¡mplementac¡ón de la leg¡slac¡ón ambiental vigente.
Según el lnstituto Nacionalde Estadfstica e lnformát¡ca (lNEl), en e|2015 existían 7
millones 570 m¡l un¡dades product¡vas de los hogares operando en el tenitorio
nac¡onal. Dentro de esta suma tolal, se presentan 5 millones 183 mil unidades
productivas no agropecuar¡as, de las cuales el 82,6% serlan informalesl'y podrían
tener práct¡cas ambientalmenle inadecuadas, que pueden generar ¡mpactos
ambientales por el uso de materiales o sustancias pel¡grosas contaminantes del
suelo.
Finalmente, con relac¡ón a la problemát¡ca expuesta, cabe destacar que a pesar de
los avances logrados en la normat¡va amb¡sntal, no se descarta la generación de
sitios contam¡nados en la actualidad o en el futuro. Por cons¡gu¡ente, este tema de
alta relevancia en el Pen1, requiere de instrumentos legales que permitan realizar
Gifos y Estaciono§ de S¿rvicio del Penl (2015) P.opuesia de Modifcación de la3 OblEácioñes
dedvadasde la Aplicsciónds los ECAP3la Suelo, remitida alM|NAM medianl. Cala N' 044-2015/AGESP.
A§ociacjóñ de

Lisladode régblros canc€lados y/o suspendidos por elOsinergmin (actualizadoal0l d€ ab lde 2016).

.lPonl, Cuonla §alélrto de
rlguient€ dir8ccióñ eleclóni@:

lnstituto Nacioñalde E§ládfstica e lnlomálica (2016) P.oducción y empleo informál6n

la

Economlá

hfoftal

2007-2015 Limar INEL Recuperádo

htio:/¡4sv,iñ.i.oob.o6/mediá/MénuRécuñivo/ólbllcacion.!
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acciones de prevenc¡ón, evaluac¡ón y remediación, con la fnalidad de proteger la
salud de la población y el ambieote.

3.2

De los obigtivos de la Polftlca Nac¡onal del Amb¡ente v laE recomendaciones
con relac¡ón a sitiog contamlnadog

La Polltica Nac¡onal del Ambiente, aprobada en el año 2009, es uno de los
princ¡pales instrumentos de gest¡ón para el logro del desarrollo sosten¡ble en el pais.
Su cumplimiento es obl¡gator¡o y orienta las activ¡dades públicas y privadas.
Como parte de su Eje de Polltica 2 denominado "Gestión lntegral de la Cal¡dad
Ambiental", se establecen los s¡gu¡entes objet¡vos relacionados con la gest¡ón de
sit¡os contam¡nados:

\...)

Desanollar y cgnsol¡dar mecan¡smos de carácter técn¡co, nomativo, económ¡co
t¡nanc¡ero, para la prevención y cont¡ol de los ¡mpactos ambientales
negativos signi¡icaüvos de las act¡v¡dad$ de origen natural y antrópico.

y

Rehabiliaa¡ tas áreas amblentalmente dogtadadas añ¡culando las acciores
de los sectoreE p()bl¡co y üivado ¡nvolucndos, de acueÍdo a sus competencias

y responsab¡l¡dades."
(Enfasis agregado)

En cons¡deración a estos objet¡vos, se han d¡spuesto como l¡neam¡entos de polft¡ca
para el coñtrol ¡ntegrado de la contaminac¡ón ambiental, los s¡gu¡entes:

"(...)

. lntewr los mecan¡smos e ¡nstrumentos
bajo crite os
continua.

.

para el control de la contaminación,
intersectoriales, de s¡mpliricac¡ón administrativa y meion

Realizar acciones para recuperar la celidad del agua, a¡re y suetos en áreas
afectadas pot pasivos ambientales. "

(Enfasis agregado)

Al respecto, resulta pertinente resaltar que con el fln de concretar los objetivos y
lineam¡entos cltados, la propuesta de norma contempla un cambio de enfoque
en la gest¡ón de sltloa contaminados para alcanzar resultados más eficaces.
Se está tomando en cuenta el reto que tiene el Estado para hacer frente a la
problemát¡ca ambiental del pals por la presenc¡a de una gran cantidad de pasivos
ambientales mineros y de hidrocarburos, áreas degradadas por la ¡nadecuada
disposición de residuos sólidos, sitios contaminados or¡ginados por grifos y
estaciones de serv¡cios, entre otros casos,
Asim¡smo, es importante añadir que con la propuesta de norma se establece la
aprobación de los planes dlrlgldos a la rgmedlaclón, como ¡nstrumentos de
gestión amb¡ental operativos que perm¡ten efect¡v¡zar los objet¡vos y lineamientos de
la Polftica Nacional delAmbiente.

Además de lo señalado, con relación a la problemática de s¡tios contaminados en el
Perú, dos entidades imporlantes han ,ormulado recomendaciones sobre el
particular:

.

.

La Defensorfa del Pu€blo. en su lnforme Defensorial N" 171, recomendó al
Ministerio del Ambienle "lntens¡f¡car su ¡ntervenc¡ón a f¡n de impulsat y lidera|
en $u cal¡dad de ente rector del sector amb¡enlal, ,as acciones destinadas a la
gestión de ,os pasivos ambientales de las act¡vidades miner¿rs e
hidrocahu leras h&iL!WE9!!j39jb, en cumpl¡m¡ento de Io previsto en la
Polít¡ca Nacional del Ambient1, el Plan Nac¡onal de Acc¡ón Amb¡ental - PUNAA
Penl: 2011-2021 y demás ¡rctrumentos de ptan¡ficac¡ón'As. (Enfas¡s agrcgado)
La organ¡zación para la cooperación y oesarrollo Económlcos (ocDE), en
la Recomendación 15 de la Evaluación del Desempeño Ambiental del Perú del
20'1616, señala la necesidad de "Elaborar un plan nac¡onal de acción en mateia

de salud amb¡ental con el fin de: (...) ¡ii) reducir la exposic¡ón
condiciones sanitadas (a¡re, agua potable, aguas, residuales,
susfanc,as pelig¡osas
Énfas¡s agregado)

y

todo t¡po Ae contam¡nac¡ón

y

a

malas

re§¡duos,

pas¡vos ambientates)'17.

As¡mismo, eñ el apartado sobre cooperac¡ón y compromisos internac¡onales, la
Recomendac¡ón 22 menciona que, en v¡rtud a la imp¡ementación del Convenio
de Minamata, se deben efectuar "acciones [...] dest¡nadas a la [...] gestión de
pasivos del mercurto en la m¡ner¡a"'a. Con relac¡ón a este tema, en la
Recomendac¡ón 29 se señala además que se deben "rearizar accionQs pan

señalar, cenar y recuperar sifios do¡de existan botaderos ilegal"s y
abandonados. Da¡tes aratam¡ento como sifios contaminados'". (En[asis

agregado)
Estas recomendaciones sustenian la emisión de una norma especÍfica que regule Ia
gestión de s¡tios contaminados, desde un enfoque preventivo y de remediación de
los impactos ocasionados en el suelo. Precisamente, con la propuesta de norma se
concreta este cuerpo normativo de carácter transectorial, que será aplicado por
todos los sectores del estado a efectos de regular las diterentes activ¡dades bajo su
competencia, que son susceptibles de generar la contaminación del suelo y su
degradac¡ón amb¡ental.
Desde esa perspectiva, se debe destacar que el objetivo del proyecto normat¡vo

es prevenlr la generac¡ón de sltlos coniamlnados y fac¡l¡tar una eficiente y
Derensoría del Pueblo (2016). lñrome N'171: uñ llámádo á lá rcmediación. Avances pendientes en la sestión
esiatal frenle a los pásivos ámbieñtálB rninero3 e hidrocarburfleros. Pnmera Edición. tima: Depósilo Legal en la
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adecuada gest¡ón de los sitios contamlnados ex¡stentes en el pais, a través de
criterios claros para la evaluación y remed¡ac¡ón de los masmos.
Problemas idertif¡cados en la lmolemsntec¡ón de la nomat¡va v¡oente

3.3

De acuerdo con la nomat¡va vigonte sobre s¡lios contam¡nados, los t¡tulares de
activ¡dades en curso y de proyecto8 nuevoa que generen o puedan generar la
contam¡nac¡ón del suelo, estaban obligados de presentar el Informe de ldentif¡cación
de S¡tios Contaminados (llSC) ante la autoridad competente, hasta el 3l de
d¡c¡embré dé 2015.

la

Tabla se puede aprec¡ar el número de t¡tulares bajo competencia sectorial,
así como el número de llSC presentados ante la autoridad competente, sobre la
En

base de la normat¡va vigente.
Tabla 3. lnformg6 do ldentll¡oaclón dq Sltlo. Co¡iam¡nado. (llSC) pré§éntádos a lo3
sectoro6 (feb.orc 2017, dato! facll¡tldo. po.lo€ m¡n¡st6rios)

(')

En el c¿so del M¡ni*no dé la Prcducdón s. han corui&ládo úñic..n€nlé lo§ titulares que cueñl.n con Estrdlos
Ambieñlales áprcbados, es décir, 1 461 lllular6s.
(") El Mini$éno dé Agricullura y Ri€go y sl Minblsrio d6 Sálud ño reporlaron inloñació. al Mll¡AM.
EhboEción prcpiá (2017).

De acuerdo con la tabla, el cumpllm¡enlo de la norma no ha sido satisfactor¡a,
puesto que en el plazo establsc¡do solo ee pre3enlarcn I 214llSC de un total de
5 527 titulares ba¡o competsncla 36ctotlal. Con lo cual se puede advertir, que la
normat¡va vigente no ha tenido un impacto destacable en la gestión de los sit¡os
contam¡nados.

Al respecto, es prec¡so mencionar que en el marco de las reun¡ones sosten¡da§ con
las autoridades competentes, el sec{or privado y empfesas consultor¿rs durante la
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v¡genc¡a del Grupo de Trabajo encargado de establecef med¡das para optimizar
la calidad ambiental'?o, se ¡dentillcaron los princ¡pales problemas que d¡ficultaron la
implementación de la normativa vigente:

Falta de claridad sobre qué actividades deben presentar

el

lnforme de

ldentif¡cación de Sitios Contaminados.
Plazos muy cortos para la elaboración de los lnformes de ldentif¡cación de
Sitios Contaminados.
Limitadas capac¡dades en las autoridades competentes para la evaluación de
los informes.

.
.
.

Lim¡tada disponibilidad de empresas consultoras especializadas.
Lim¡tada disponibilidad de laboratorios acreditados.

Confusión sobre

los elementos prevent¡vos (línea base)

y

elementos

conectivos (gestión de sitios contaminados) de la norma.

lv.@
El proyecto de norma aprueba en su artículo 1, los "Cr¡ter¡os para la gest¡ón de
sitios contaminados" (Anexo l); y en el articulo 2, las definiciones que deben ser
consideradas para aplicar dichos criterios (Anexo ll). Además de ello, se establecen
dos (2) disposic¡ones complementarias transitorias'?l una (1) d¡sposlción
complementana derogatoria?':

y

El Anexo l, referido a los "Criterios para la geslión de sitios contaminados", está
compuesto por cuatro títulos (4), dos (2) capítulos y seis (6) disposiciones
complementarias flnales. La estructura generai de este anexo, que forma parte
integrante del proyecto de norma, es la s¡guiente:
Tabla 4. Estructura del Anexo I "Cr¡terioa pare la gostión de s¡lios contaminados"

Título I (Artículos

Ia

3)

Disposiciones generales
Objeto de la no¡ma

Activ¡dades potencialmeñte contaminantes para el
TÍtulo ll (ArtÍculos 4 a 7)
T¡tulo lll (Anículos 8 ál 15)

Prévención de sitios contaminádos

Evallac¡ón de sitios poteñcialmente contaminados y

Grupo de Trábajo seado med¡a¡le Reso¡ución Miñasleriál N' 331-2016-t/tlNAM
El coñlen ido de estas

d is

pos¡cioñes

seerpl¡cáe. elllem

4

7de la presenle Exposicióñ de Motivos.

Esla disposición se ¡ecoge en la parle de a¡álisis de impáclo de lá vigencia de la ¡omaliva en la leqi§lación
nacionál(ver la páOiná 3.r de la preseñle Exposició¡ de Molivos).
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N' Tftulosrcrpltulor

.

Capitulo ltAíiculos

8á

Sumilla
12)

Capílulo ll (A(lculos 12 al 15)

Titulo lV (Adículos 16 al20)

De las fases de eveluación

de árcas de proyectos
act¡vidades en culso y cierre de operac¡ones
Evaluacrones dentro

Remediación de s¡tios coñtaminados

6 D¡sposic¡ones Complemenlariás f iñales
Elaboración prop a (2017)

A cont¡nuación, se explican las principales características del contenido del proyecto
de decreto supremo, en función de la estructura descrita en el cuadro anterior:
4.1

Obieto de la norma v ámb¡to de apl¡cac¡ón
El objeto de la norma consiste en establecer criterios para la prevención, eva¡uación

y remediación de sitios contaminados generados por actividades antrópicas, a ser
regulados por las autoridades competentes, con la finalidad de proteger ¡a salud de
las personas y el ambiente.

As¡mismo, con respecto al ámbito de aplicación del proyecto de norma, cabe
precisar que sus d¡sposiciones son aplicables a las autoridades competentes para
promover y establecer planes que tengan por tin la remediación de s¡tios
contaminados originados por uno o varios proyectos de inversión o act¡v¡dades,
pasados o presentes.

Al respecto, es importante resaltar que, a diferenc¡a de la normativa vigente,

la

propuesta de norma se orienta a las autor¡dades competentes y no a los titulares de
actividades productivas, extradivas o de serv¡cios, de conform¡dad con el numeral
30.2 del artículo 30 de la Ley N" 28611, Ley General del Ambiente. Según la
mencionada Ley, la Autoridad Amb¡ental Nac¡onal establece los cr¡te¡¡os para la
elaborac¡ón de los planes que son promov¡dos y estab¡ecidos por las
autoridades a fin de remed¡ar ¡mpactos amb¡entales.
Prec¡samente, son estos criterios los que se definen mediante el proyecto de norma
con el objeto de establecer los lineamientos generales para la gestión de s¡tios
contaminados, que deben ser considerado§ por las autoridades competentes a
efectos de emitir los procedimientos espec¡f¡cos con los plazos aplicable§ para las
actividades de su respectivo sector.

Es por esa razón, que el [4lNA[4 no señala plazos máx¡mos para la identificación,
caracterización o remediación de s¡tios contaminados como en el caso de la
normativa v¡gente, pues esta es una función exclusiva de las autoridades sectoriales
competentes. Este cambio es relevante porque permit¡rá a los sectores defin¡r sus
procedimientos y plazos aplicables, de acuerdo a las particularidades de las
actividades bajo su competencia.
4.2

De las act¡vidades ootenc¡almente contam¡nantes oara el suelo

En general, para efectos de la aplicación del proyecto de norma se consideran
actividades potencialmente contam¡nantes para el suelo aquetlas que usan,

maneian, almacenan, producen, em¡ten o d¡sponen materiales, sustancias o
res¡duos peligrosos, que por 3u toxicidad, movilidad, pers¡gtencia y/o
b¡odegradab¡l¡dad, entre otEs caracterist¡cas, son capaces de generar la
contamineción del suelo.
Con esta delimitación específ¡ca de la norma, se busca distinguir del un¡verso de
actividades productivas, extractivas o de servicios, solo aquellas que en su
desarrollo parlicular pueden generar impactos ambientales o la degradac¡ón del
suelo.
4.3

De la prevención de s¡tios contamlnadoa

Con relación a los criterios de prevención para la gestión de s¡t¡os contaminados, el
proyecto de norma señala lo siguiente:

.

De la apl¡cac¡ón de medlda8 de prevenc¡óni

Con la finalidad de preven¡r la generac¡ón de s¡tios contam¡nados, el proyecto
de norma establece que en el marco del S¡stema Nacional de Eva¡uac¡ón de

o

activ¡dades
lmpacto Ambiental (SEIA), los titulares de proyectos
potenc¡almente contaminantes para el suelo deben incluir, en sus respectivos
¡nstrumentos de gestión ambiental, medidas para preveñ¡r la generación de
s¡t¡os contaminados y los posibles impactos negatjvos que estos puedan
generar a la salud y el ambiente.

Esta d¡spos¡c¡ón también resulta apl¡cable

a Ios ¡nstrumentos de

gestjón

amb¡ental complementarios al SEIA, considerando la necesidad de mejorar el
desempeño amb¡ental en el pafs y el uso sosten¡ble de las áreas donde se
real¡zan las actividades económ¡cas. En este sentido, dada la ¡mporlanc¡a de
concretar un enfoque preventivo de la gestión ambientalde la calidad del suelo,
el proyecto de norma establece que las autoridades competentes deben emitir
Ias disposiciones que hagan pos¡ble la implementación de medidas de
prevención, como parte de los ¡nstrumentos comprendidos en el SEIA y demás
inskumentos complementarios a este sistema (por ejemplo, Ios Programas de
Adecuación y [,i1anejo Amb¡ental - PAI\ilA e lnstrumentos de Gestión Ambiental
Conectivo - IGAC).

'

De los criterlos para detem¡nar med¡das de p¡evenclón:

De acuerdo con el principio de prevención, establecido en el artículo Vl del
Título Preliminar de la Ley N' 28611, Ley General del Ambiente, las act¡v¡dades
potencialmente contam¡nantes para e¡ suelo deben implementar medidas para
preven¡r la generac¡ón de s¡t¡os contaminados.
La necesidad, eltipo y el alcance de las medidas de prevención se determinan
en función de la magn¡tud del potencial de contaminación asoc¡ado a la
act¡v¡dad, considerando ¡os s¡gu¡entes cr¡ter¡os:

a)

T¡po, características y volumen de sustanc¡as pel¡grosas relac¡onadas a la
actividad.
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b)

c)
d)

Caracierísticas y aptitud del suelo que infiuyan en la probab¡lidad de que se
generen sit¡os contaminados.
Caracteísticas de las instalaciones que permitan prevenir la l¡berac¡ón de
sustancias peligrosas al suelo.
Otras características part¡culares de la activ¡dad o el entomo que pueden
influir en la generac¡ón de s¡t¡os contam¡nados.

oel ugo de materiales y sustancias on suelos:
La propuesta de norma establece que cuando en el marco de proyectos o en el
desarrollo de act¡vidades se prevea el uso o disposic¡ón de materiales y
sustancias en el suelo, se deberá evaluar previamente la apt¡tud del mismo
considerando el tipo, caracterlsticas, cantidad, tasas de aplicac¡ón y/o
continuidad de su uso, asl como los resultados de ensayos de laboratorio,
condiciones del s¡t¡o y otras part¡cularidades del caso, a fin de prevenir la
generación de s¡tios contaminados.

En este contexto, cabe destacar que lo señalado en el pánafo precedente, no
se refiere a la disposición de residuos en el suelo, pues ello ya se encuentra
regulado por el marco legal vigente en mater¡a de residuos sól¡dos, conformado
poi la Ley N" 27314, Liy G¿neral de Residuos Sólidos'?3 y su reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo N" 057-2004-PCM.
La f¡nal¡dad de dicho cr¡terio es preven¡r la generación de s¡tios contam¡nados
por el uso inadecuado de matgriales, sustancias o res¡duos como, por ejemplo,
el uso de subproductos de procesos ¡ndustriales como mater¡al de préstamo en
la construcc¡ón de terraplenes o como acond¡cionador de suelos.

En ese contexto, con el propósito de prevenir la generación de

s¡tios
que
propuesta
sectoriales,
las autoridades
de norma señala
contam¡nados, la
en coord¡nación con el MINAM, podrán regular, en el marco de sus
competenc¡as, los cr¡terios técn¡cos para el uso o dispos¡c¡ón de materiales y
sustancias potencialmente contaminantes en suelos.

Determ¡nac¡ón de la línea base respecto la presenc¡a de contaminantes en
el suelo:
La propuesta de norma establece lineamientos para la elaboración de la lfnea
base2t con respecto a ia presencia de contaminantes en e¡ suelo, en el marco
de los ¡nstrumentos comprendidos en el S¡stema Nac¡onal de Evaluación de
lmpacto Ambiental (SEIA), con elfin de complementar sus disposiciones.

Al €speclo, €s importante anolar que ya 36 cuénla con una nueva Loy G€sl¡ón lntegEl de Reskjuos SÓ,ido§.
aprobada medianle el Decrelo Legislawo N'1278. Sin embargo, Para su enlrada 4 vúenda se ñecesib la
aprobación de su reglameñto. él cúal ha sido prepublictdo te.ionteñenté pot el MINAM a tavé§ de
MinHenal N' 17,l-2017 MINAM.

h

Resolución

Se defne cmo el e§ládo actual del á¡ea dé ¡ctuác¡óñ, previa a la ejéc@ión de un p.oyecto Comprerdé la
descrip.ión delallada de los alr¡bolo§ o ca¡áclerlst¡cás sociosmbreñlales dél área de emplazamienlo de t]¡ ptoyecio,
incluye¡do ¡os petigros nálura¡es qE pudieran alsctar §¡ úabil¡dad {oefnición conbnida eñ el Arexo I de¡ Dé@lo
Supreoo N'01$20o$MlNAM, Reglañé o delSÉl€ma Nacionaldé Evaluáción de lmpacto Añbiental).
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Bajo esa perspectiva, la propuesta de norma dispone que los t¡tulares de
proyectos nuevos o act¡vldades en curso que rcquieran ampl¡ar el área de
sus operaciones, y que se cons¡deren como activ¡dades potencjalmente
contam¡nantes, deber deieminar en su llnea base la presenc¡a de
contaminantes en el suelo.
Esta obligac¡ón se deriva del Reglamento del SEIA, aprobado med¡ante Decreto
Supremo No 019-2009-M|NAM, en el cual se deterñ¡na que la "cal¡dad del
suelo"25 es un aspecto a considefar en la elabofación de la linea base.

Al respecto, en el proyecto de norma, se indica que los parámetros a ser
analizados deberán ser los asociados a la actividad respecliva, es dec¡r, que no
se requiere analizar todos los parámetros regulado§ por los Estándares de
Calidad Ambiental (ECA) para Suelo.

Por otro lado, se establece que en el caso de que no se hayan real¡zado
anter¡ormente act¡vidades potenclalmente contam¡nantes en el área del
proyecto o el área de ampllaclón de operac¡ones de una activ¡dad en
curso. solo será necesario el análisis de contaminantes que §e pueden
encontrar de forma natural en el suelo, los cuales por lo general son metales y
metaloides.

De forma ad¡c¡onal, se debe destacar que el muestreo para determinar Ia
presencia de contaminantes en los suelos no será requer¡do en toda el área del
proyec{o, s¡no que solo se real¡zará en las áreas de potencial afectac¡ón (las
cuales son ¡dent¡ficadas en el marco de la elaborac¡ón de la línea base y se
refieren, bás¡camente, a aquellas zonas en donde se ¡nstalarán componenles o
desarrollarán los procesos de las actividades antrópicas potencialmente
contam¡nantes para el suelo).
F¡nalmente, el proyecto de noma indica que en el caso de áreas con usos
anter¡ores por act¡v¡dades polenclalmente contam¡nanteg, se deberá
efectuar la fase de identificación, a fin de determinar la presencia de sitios
contaminados en el área del proyecto o el área de ampl¡ación de operaciones
de una actividad en curso.
Este criter¡o guarda concordanc¡a con el Reglamento del SEIA, puesto que tal
d¡spositivo establece que en la elaboración de la llnea base es necesar¡a ¡a

'ldentificación de loa aspectos de vulnerab¡lidad y pel¡gros de origen

natural o antropogén¡co asoc¡ado3 al área de lnfluencia del proyecto'o", lo
cual incluye a los sit¡os contam¡nados por los r¡esgos que pueden representar
para la salud de las personas o el amb¡ente.

Reglamenio del Si§bma Nac¡oñal de Evaluació. del lmpaclo A¡biard (sE¡A), An€xos lll Téminos de Rebrenciá
Bá§icos pára Estudios de lmpado A¡ñbiénlal Semi Oe¡allado (ElA-Sd). calego.¡a ¡l y Arexo lV Téñinos do
Reñere¡c¡á Básicos paE Esludios de lñpacto Arnbi€nlal Deiatlado (ElA D), Calegoria lll. Nuñ@l 3 "L¡rea Base-.
Item b) "Descr¡poón del Medio F¡s¡co'.
Reglamenro del Sisteña Nacional dé Evalu.ció. del lñpaclo A¡bientál (SE,A), Are¡os lll

Témhc

de Reférenc¡á

Básicos pára Estudios d¿ lñpaclo Anibienl.l Séñi oetallado (ElA-sd). calegor¡a II y A¡exo lv Téñninos de
Reierencia Básicos para Esludios dé lmpaclo Ambienlal Detallado (ErA D), Categoía lll, Numeral 3 "Lrnea Base",
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4.1

contamlnadoa

En la mayoria de los pafses ¡ndustrial¡zados, y en algunos palses de la reg¡ón
América Latina como México y Bras¡|, se han establecido proced¡m¡entos para la
evaluac¡ón de s¡tios polenc¡almente contam¡nados y sit¡os contam¡nados. Oe hecho,
cas¡lodos estos pafses cuentan con un proced¡m¡ento parecido al propuesto con el
proyecto normat¡vo, el cual presenta--d¡terentes tases y etapas que perm¡ten una
evaluación 'paso a paso' de los s¡üos".
En ese sent¡do, cabe mencionar que el proyecto normal¡vo bajo análiS¡s, en base a
los estándares y modelos ¡nternac¡onales de la leg¡slac¡ón comparada, establece
tres fases de evaluación para los s¡tios potenc¡almenie contam¡nados:

.

@!!9_!!!9!![!S¡g!@:

Tiene la ñnalidad de comprobar

o

descartar la

presenc¡a de un sit¡o contam¡nado. Los resultados de esta fase s€ presentan
en el lnforme de ldenüf¡cac¡ón de S¡tios Contaminados (llSC), el cual requiere
de la aprobac¡ón por la autoridad competente.
Esta fase comprende dos etapas: (¡) la Evaluación Prelim¡nar y (¡¡) el Mueslreo
de ldentiñcac¡ón. A d¡fersnc¡a de la normat¡va v¡gente, en elproyecto normativo
se sEñala que cuañdo no se ev¡de¡c¡a la presEncia de contam¡nación del suelo
en la evaluación prel¡m¡nar, se concluye la fase de ¡dedmcac¡ón y no será
necesario real¡zar un muestreo de suelos.

.

determ¡nar la exte¡sióñ de la
conlam¡nac¡ón y los riesgos asociados para la salud y el amb¡e¡te. En esta
,ase se deiermina la neces¡dad de .eal¡zar medidas de remed¡ación.

E9g.!g_Q!C9!ed49!0!: T¡ene por f¡nal¡dad

La fase de caracterización comprende un muestreo de detalle y puede incluir,
de forma facultativa, la elaboración de Estud¡os de Evaluación de Riesgos para

la Salud y el Amb¡ente (ERSA), salvo que la autoridad competente lo solicite
expresamente, en virtud de la complejidad del caso y la magnitud de la
contaminación que se presente en el sitio. Para su aprobac¡ón se requ¡ere la
opin¡ón técnica favorable del M¡nister¡o de Salud.

Los resultados de esta fase se presentan en el Esludio de Caracterización, y a
d¡ferenc¡a de la normaliva v¡gente, en la propuesta de norma se cons¡dera la
posib¡lidad de presentar el Estud¡o de Caracterizac¡ón por separado o como
parte del plan d¡rig¡do a la remed¡ac¡ón, para su respectiva aprobación por la
autoridad competente.

F¡nalmente, es ¡mportante anotar que según la ptopuesla de norma, el
documento que apruebe el Estud¡o de Caracleízac¡ón debe requerir la
elaborac¡ón del c¡tado plan, s¡am e que exista la neces¡dad de remed¡ar el
sitio contam¡nado.
hlomalion¡l B¡ñk lor Reconslru¿ton and D.volopm€lf (201¿t). Doveloping a ftogram br Coni.m¡ñaled Sil.
ir.nageni6nl in Low and Middls lncoms Counü¡es. laIlN AMERIGA & CARIBAEAN REGION. Er lonmed A
WaL. R€§ourcs3. Pá9. 24. wá3hinglon, EEUU: Ths wodd B¡n¡. R€@pérádo del slgu¡.nL silio $ébr

htbar/omnkn

lédoe.worldbánk.oro/lrándL/10986/18631.
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Fase de elaboraclón del Dlan diriqido a la remediac¡ón: Tiene la final¡dad de
establecer la propuesta de remediación en caso se determine la necesidad de
remediar el sil¡0.

El plan dirig¡do a la remed¡ación debe ser presentado a la autoridad
competente para su reSpectiva aprobación. En su contenido se debe
desarrollar, como mlnimo, los siguientes aspectos:

a)

Los objet¡vos de remedlaclón que determinen el grado o n¡vel de cal¡dad
amb¡ental que se busca alcanzar. Asimismo, dependiendo del caso
concreto, d¡chos objet¡vos pueden tener como fnalidad el uso poster¡or del
sitio o el restablecimiento del mismo a un estado similar al presentado
antes de ocurrir los impactos ambientales.

b)

Las medldas de remedlaclón que perm¡tan el¡minar o reducir, a n¡veles
aceptables, los riesgos a la salud y el ambiente relac¡onados a la
contaminación del sitio.

Al respecto, según el proyecto de norma, las medidas de remed¡ación que
deberá contener el plan pueden ser de dos tipos: a) med¡das de
descontam¡nac¡ón, o b) medidas de aseguramiento. El alcance y concepto
de ambas medidas se desarrolla en el item 4.5-'l de la presenle Exposición
de Motivos.

En determinados casos, y s¡empre que las medidas de remediac¡ón no
sean técñica y/o económicamente viables, se podrá apl¡car la atenuac¡ón
natural monitoreada, tal como se explica en el ftem 4.5.2.

A efectos de determinar las referidas medidas de remediación. se debe
real¡zar un análisis que comprenda la evaluación de las tecnologías
d¡sponibles, la sostenibilidad de las alternativas de remediación, el costo
efectiv¡dad, los factores de ecoelic¡enc¡a, asi como los resultados de
pruebas de laboratorio y/o ensayos piloto, en caso corresponda.

c)

Otras med¡das ad¡c¡onales que sean necesar¡as para alcanzar los objetivos
de remediación.

d) El cronograma de implementación de las medidas propuestas.
e) lnformac¡ón dispon¡ble sobre el uso anterior y
desarrollar en el siiio contaminado.

0

el que se tenga prev¡sto

Un resumen del Estud¡o de Caracterización y del Estud¡o de Evaluación de
R¡esgos a la Salud y elAmb¡ente (ERSA), en caso corresponda.

Con relación a lo descrito anteriormente, cabe precisar que en la evaluación de
sitios contaminados previamente identiricados, solo será necesario real¡zar las fases
de caracter¡zac¡ón y de elaboración del plan d¡rig¡do a la remed¡ación.

Las fases de evaluación con 8us respect¡vas etapas se pueden visualizar en la
siguiente ilustración:
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De modo general, en las fases de evaluación, los proced¡mientos admin¡strativos y
los plazos para la presentac¡ón de los informes respect¡vos serán regulados por las
autor¡dades competentes.
A diferencia de la normat¡va vigente, no se establecen plazos genera¡es, puesto que
cada autor¡dad tiene d¡ferentes particularidades que no permiten determinar un
plazo general que abarque todos los escenaíos pos¡bles.
4.4.1

@
Es importante mencionar que los sitios contaminados afectan frecuentemente el
agua subterránea y los sedimentos, y por ello su tratam¡ento se considera en la
mayoria de las legislac¡ones internacionales como parte de la regulación sobre s¡t¡os
contam¡nados. Al respecto, el Banco l\4undial, en su reporte sobre el Desarrollo de
un Programa para la Gestión de S¡t¡os Contam¡nados en Palses de bajo y med¡ano
lngreso'?s, recom¡enda que "l . ) se debe considera¡ esfos ofros ¡nedios en el
diseño de cuatquier legislación nueva o ¡nodil¡cación de un marco normativo
existente".
S¡guiendo tal recomendación, el proyecto de norma incluye un artículo en el cual se

señala que cuando existan indicios o ev¡dencias de atectaciones en aguas
subterráneas o sed¡mentos por sitios contaminados, se debe incluir e§tos
componentes en las fases de evaluación de sitios potencialmente contaminados o
sitios contaminados.
lnlematioñal Bank for Reconslruclion añd Developmsñl (2014) Developing á Program fo¡ Coñlamiñaled Sile
Manageme¡l in Low añd lr¡iddle rncome Counti¿s LAÍIN AMERICA & CARIBBETAN REGION. Environmeñi &
Wál€¡ Resources. Pá9.
Washington, EEUU| The Wo.ld Bank. Recuperado del siguie¡te sitio web:

7

hfl os //ooenknowled0e.wo¡ldbank.orc/hañdle/10986/1
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En estos casos, la neces¡dad de real¡zar med¡das de remed¡ac¡ón en aguas
sublenáneas o sed¡mentos se determ¡na considerando la magnitud,6l tipo, la
extens¡óñ y la capac¡dad de expans¡ón de la afeclación. As¡m¡smo, s6 deben tomar
en cuenta los riesgos asoc¡ados a la salud y el ambiente, asl como el uso actual o
potenc¡al en e¡ caso de las aguas subterráneas.

Sobre el part¡cular, cons¡derando la neces¡dad de proteger la salud de la poblac¡ón,
la propuesta de noma ¡ndica que cuando se determine una afeclación de aguas
subt€ráneas ubicadas en zonas urbanas, por sustanc¡as pel¡grosas l¡geras en fase
l¡bre'?e, se deben ejecutar necgsar¡amente medidas de remediación, de acuerdo a lo
establecido por la autoridad competente.
4.4.2
qunBo v clernB dg

ooetacloneg

La propuesla de norma señala que los titulares de activ¡dades económ¡cas, deben
real¡zar la evaluac¡ón de sitios en lres s¡tuaciones:

1)
2)
3)

Dentro de áreas de proyectos nuevos.
De¡tro de áreas de actiüdades en curso.
Durante el ciene de opeEc¡ones.

En el caso de los titulares de proyeclos nuevos que se desarollen en áreas donde
se hayan realizado acliv¡dades potenc¡almente contam¡nantes para el suelo, se
deberá real¡zar la fase de ident¡t¡cac¡ón de s¡tios contaminados como parte de la
lfnea base del instrumento de gest¡ón ambienlal respect¡vo, tomando on
cons¡deración lo dispuesio en la noma y en la leg¡slac¡ón ambiental apl¡cable.
Por otro lado, respeclo de los titulares de acl¡v¡dades potencialmente contam¡nantes
para el suelo, que se encuentran en curso, se dispone que estos deben evaluar la
existenc¡a de sil¡os contaminados relacionados a su act¡vidad, conforme a las fases
de evaluac¡ón previstas en la norma y de acuerdo a lo establec¡do por la sutoridad
compelente.
Asim¡smo, con relación a los iitulares de act¡vidades potenc¡almente contaminantes,
el proyecto d9 norma también establece que estos deben evaluar, en el marco del
c¡errg parc¡al o total de sus operac¡ones, la existenc¡a de s¡t¡os contam¡nados y
proceder conforme a las fases de evaluación prev¡stas en la norma y de acuerdo a
lo que esiablezca la autor¡dad compeienle.
En contraste con la nomativa vigente, en la propuesta ds norma se ha incluido la
evaluac¡ón de sitios durante el ciere de operaciones, deb¡do a que r€sulta
¡mportante evaluar la presenc¡a de sii¡os contaminados durante el c¡ene de una
act¡vidad potenc¡almenle contaminante y, de ser el caso, ejecutar las med¡das de
remed¡ac¡ón corespond¡entes, antes de que
empresa abandone su
emplazam¡ento.

la

E3¡s témino ss refe¡€ ¡ lquellá3 sll3lanciá. que no 3e m€zden co. 6l agu¡ y po. élb llolán 3obre el aguá
3ubleráneá. Alguno6 ei6ñplo. de e3las 8lslsmias soñ la gasoli¡á. el dié3él y el cñrdo d€ potó|.o. El .¡bdo
¡érmlno también pusde compr€ñdor lipor dé 3u§landa3 como ol lslracbro€ldeno o ldc¡oroélileno, 106 c!á163 por E€r
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4.5

De la remediac¡ón de sit¡os contamlnados

Esta fase comprende la ejecución de dirigido a la remediación, el cual ¡ncluye un

muestreo

de

comprobac¡ón que permit¡rá ve.ificar

el

cumplim¡ento

de

¡as

obl¡gaciones y comprom¡sos establec¡dos en el referido plan.

De acuerdo con el proyecto de norma, la ent¡dad de fiscal¡zac¡ón amb¡ental podrá
realizar acciones de seguimiento y veriflcac¡ón con el propósito de asegurar el
cumplim¡ento de las obl¡gac¡ones y compromisos establecidos en el plan d¡r¡gido a la
remediac¡ón del s¡tio contaminado.

Para tal efecto, la autoridad competente deberá comunicar
fiscalizac¡ón ambiental la aprobación del c¡tado plan.
4'5.

a la entidad

de

I U9dlds§-dcreEccies!é!
El Plan dir¡gido a la remediación puede comprender las siguientes med¡das, cuyo
objetivo es el¡minar o reducir, a niveles aceptables, lo§ riesgos a la salud y el
amb¡ente relacionados a la contaminac¡ón del sitio:

a)

Medidas de descontaminación que tengan por objeto reduc¡r o el¡minar los
contaminantes del s¡t¡o hasta alcanzar los ECA para Suelo, los niveles de
fondo o los niveles especlfrcos de remediación establec¡dos en el Estud¡o de
Evaluación de R¡esgos a la Salud y elAmbiente (ERSA), según conesponda.

b)

Med¡das de aseguramiento para evitar la d¡spersión de los contam¡nantes o
dism¡nu¡r la expos¡c¡ón de los receptores, a niveles que no ¡mpliquen riesgos
para la salud y el amb¡ente. Este t¡po de medidas deben establecerse
considerando su el¡cac¡a a largo plazo.

De

acuerdo con

la

propuesla

de norma, siempre que sea técnica y/o

económicamente viable, debe priorizarse las med¡das de descontaminación, antes
que las medidas de aseguram¡ento. Asimismo, se establece que las medidas de
descontaminac¡ón y aseguramiento podrán aplicarse de forma conjunta para
conseguir los objetivos de la remediación correspond¡entes.
F¡nalmente, en los casos en que no sea técnica y/o económicamente viable real¡zar
las medidas de remed¡ación antes señaladas, la propuesta de norma ¡ndica que se
debe establecer med¡das que permitan restr¡ng¡r el uso del sitio contaminado y/o
realizar acciones de monitoreo con la finalidad de proteger la salud y el ambiente.
Para la aplicación de este supuesto, la autor¡dad competente deberá establecer los
crilerios aplicables para la determinac¡ón de la viab¡l¡dad técnica y económica de las
medidas de remediac¡ón.

4.5.2@
En comparación con la normativa ügente, el proyecto de norma establece la ,¡gura
de la atenuación natural monitoreada como una alternal¡va ad¡c¡onal, cuando no sea
v¡able la apljcac¡ón de medidas de remediación.
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La atenuac¡ón natural monitoreada permite hacer seguimiento al proceso de
degradac¡ón natural de los contam¡nantes presentes en el sitio contaminado hasta
que se logren alcanzar los objetivos establecidos en el plan dir¡gido

a

la

remediación.

Por otro lado, se establece también la pos¡b¡lidad de aplicar la atenuación natural
monitoreada en aguas subterráneas relacionadas a s¡tios contam¡nados, siempre y
cuando se cumplan las siguientes condic¡ones:

á)
b,
c)

Oue ex¡sta un control orevio de las fuentes de contaminac¡ón.
Que las plumas3o de iontam¡nación se encuentren estables o con tendencia a
reducir su extensión.
Que exista un sustento técnico que perm¡ta inferir la degradación natural de
los contaminantes.

4.5,3 Proh¡bic¡ón de la mezcla de suelos

De acuerdo con la propuesta de norma, solo se permite la mezcla de suelos
contaminados con suelos no contaminados, siempre que estos últimos s¡rvan como
material de préstamo para v¡ab¡lizar las medidas de remediación aprobadas por la
autoridad competente en el marco del plan d¡rigido a la remed¡ación.

4.5.4@
Una vez conc¡uida la remed¡ac¡ón, eltitular de la actividad o proyecto debe elaborar
un lnforme de Culm¡nac¡ón que detalle las medidas realizadas y los resultados del
muestreo de comprobac¡ón, el cual será presentado ante la ent¡dad de fiscal¡zac¡ón
amb¡ental para la vermcación del cumplimiento de los objet¡vos de remediación.
La autoridad compelente, a través de un acto adm¡nistrativo, declarará la conclusión
del plan dirigido a la remediación, previo ¡nforme favorable de la entidad de

f¡scalización ambiental. Este acto administrat¡vo será not¡flcado al titular de la
actividad y remitido al Ministerio del Ambiente para su registro en el Sistema
Nacional de lnformac¡ón Ambiental (SlNlA).

y

como parte del acto
autor¡dad competente, previo sustento técnico
administrat¡vo que declara la conclus¡ón del plan, puede incluir restr¡cciones para el
futuro uso del s¡tio y/o acciones de monitoreo para efectos del seguimiento
respectivo.

La

CoñpEnde aquella descarga visible o medibl€ de un coñlár¡lnanle pariiendodesde un punto de origen. En elcaso
de las aguas subteráneas, sé de¡ominá plumá de co áminacióñ a¡ acuile¡o que conliene é, agua contáminada,
que se o gina por ¡a infliraoióñ d. conlañinante§ alsub§Lr€lo (Deññicióñ coñlenida en el Anexo ll del proyeclo de

llustrec¡ón 2. F.so ds Roñed¡ac¡ón de Bil¡os contam¡nados

Elaboración propia (2017)

4.6

D¡spos¡c¡onescomplementariasFlnales
La propuesta de norma contiene seis (6) disposiciones complementarias finales que
establecen lo siguiente:

.

Normas complementar¡as para la géstión de s¡t¡os contam¡nados: Las
autoridades competentes, en el marco de sus funciones y la normativa

ambiental vigente, deberán establecer normas complementarias para asegurar
el cumplimiento de la norma, en el plazo máximo de ciento veinte (120) días
hábiles, contados desde su entrada en vigencia.

.

Lineamientos técn¡cos para ¡a gest¡ón de s¡t¡os contam¡nados: El MINAI\4,

en un plazo de noventa (90) dlas hábiles contados a desde la entrada

en
v¡genc¡a de la presente norma, aprobará lineamientos técnicos para la gestión

de sitios contaminados.

Al respecto, el proyecto de norma señala que en tanto se no se emitan

los
guias
aprobada§
citados lineamientos técnicos, se mantendrá la vigencia de las
por
lvllNAl\¡ mediante Resolución Ministerial N" 085-2014-[4lNA[¡ y
Resolución Ministerial No 034-2015-M lNAl\¡, las cuale§ son las siguientes:

el

(i)

Guía para el Muestreo de Suelos
Guía para la Elaborac¡ón de Planes de Descontaminación de Suelos.
(iii) Guía para la Elaboración de Estudios de Evaluación de Riesgos a la Salud
y el Ambiente (ERSA) en sitios contam¡nados.

(ii)

Remediac¡ón de s¡t¡os contam¡nados que constituyen pas¡vos ambientales
m¡neros y de h¡drocarburos: Para la elaboración y ejecución de los planes
diriq¡dos a la remediación de sitios contaminados que const¡tuyen pas¡vos
ambientales mineros y de h¡drocarburos, se deberá considerar los criterios
establecidos por la norma y lo dispuesto en la Ley N' 28271, Ley que regula los

pasivos ambientales de la actividad minera, y la Ley No 29134, Ley que regula
los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos, y sus reglamentos,
respectivamente.

Evaluac¡ón del cambio de uso del suelo por gob¡ernos locales: En los
procedimientos para el cambio de uso de suelos, los gobiernos locales deben
considerar la pos¡ble presencia de sitios contaminados como un criter¡o de
evaluación, con la finalidad de determ¡nar Ia aptitud de la cal¡dad del suelo para
el nuevo uso-

Esto es aplicable, por ejemplo, en los casos de la transformación de zonas
¡ndustr¡ales a zonas mixtas o zonas residenciales, a fin de asegurar que no
existan sitios contaminados que podrfan poner en r¡esgo la salud de la
poblac¡ón.

de ¡nfomac¡ón sobre s¡t¡os contam¡nados: Las autoridades
deberán remitir al MINAM la informac¡ón generada sobre sitios contaminados, a
fin de que sirva como insumo para la elaborac¡ón del lnforme Nac¡onal del
Estado delAmbiente y su centralización en el Sistema Nacional de lnformación
Amb¡ental (SlNlA).

Reporte

proced¡m¡entos, plazos
de
la
¡nformac¡ón
sobre
s¡t¡os contam¡nados.
remisión

EI MINAM establecerá los

y

los formatos para

la

De los Planes de Descontaminac¡ón de Suelos (PDS): A partir de la entrada
en v¡gencia de la norma, toda mención a los Planes de Descontam¡nación de
Suelos (PDS) debe enienderse como planes d¡rigidos a la remed¡ac¡ón.

El

camb¡o

de la

denom¡nación

se

considera necesario porque

la

'descontam¡nac¡ón" es un término que solo implica acc¡ones dest¡nadas a la
elim¡nac¡ón o reducción de contam¡nantes, m¡entras que la'remediación"
abarca ad¡cionalmente otras medidas para reducir los riesgos en las personas o
el amb¡ente a niveles aceptables. Asimismo, es importante añad¡r que la
remed¡ac¡ón puede comprender también otras med¡das complementarias que
permitan el uso posterior del sit¡o o el restablecimiento del mismo a un estado
similar al presentado antes de ocurrir los impactos ambientales, dependiendo
de los objetivos trazados en cada caso concreto.

En adición a ello, cabe destacar que la descontaminación de un s¡t¡o
contaminado puede ser técnica o económ¡camente inviable, y por ello en
algunos casos será necesario adoptar otras medidas para dism¡nu¡r los r¡esgos
asociados al sit¡o contaminado. En tal sentido, el término "plan dir¡gido a la
remediación" es más apropiado y se encuentra en concordanc¡a con lo
dispuesto en el arlículo 30 de la Ley N" 2861'1, Ley General del Ambienle.
La regulación de planes dirigidos a la remed¡ac¡ón se presenta en la mayoria de
las legislaciones internacionales sobre sit¡os contaminados. Además, es preciso

recalcar, que esta figura general perm¡te la aplicación de los criterios para la
evaluac¡ón y remed¡ación de sit¡os contam¡nados durante la elaboración o
implementac¡ón de olros planes prev¡stos en la normativa v¡gente para remed¡ar
áreas o zonas ambientalmente impactadas, tales como:
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l-

(D

Los Planes de Abandono del Area para la remediación de pasivos
amb¡entales de h¡drocarburos, conforme a la Ley No 29134 y su
reglamento, aprobado med¡ante Decreto Supremo N" 004-201'l-EM.

4.7

(¡D

Los Planes de C¡grre de PaElvG Amblentales mineros, de acuerdo a la
Ley No 2827'l y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N'
059-200s-EM.

(¡¡D

Los Planes de Rehabllitación para la remed¡ac¡ón de sit¡os impactados en
el marco del Decreto Supremo No 039-2016-EM, Reglamento de la Ley No
30321, Ley que crea el Fondo de Contingenc¡a para Remediac¡ón
Ambiental.

D¡spos¡c¡ones complementariag transltorlas

La

propuesta

de norma establece dos (2)

dispos¡c¡ones complementarias

transitorias, las cuales disponen lo s¡gu¡ente:

.

De los proced¡m¡entos en trámlte ante la autoridad competente: Esta
dispos¡ción se refiere a los lnformes de ldentiflcac¡ón de S¡t¡os Contaminados
(llSC) en trám¡te ante la autoridad competente, sobre la base de la normat¡va
vigente.
respecto, en el proyecto normat¡vo, se señala que los proced¡mientos
adm¡ñ¡strat¡vos que se hayan inic¡ado antes de la entada en vigencia de la
noma, podrán conlinuar su trám¡te bajo las normas v¡gentes a¡ momento de su

Al

in¡cio.
De esla forma, se busca lograr que los administrados puedan continuar con los
procedimientos inic¡ados y no causar djlaciones ni formalidades ad¡c¡onales, a

f¡n de lograr la remed¡ación de los s¡t¡os contaminados que se encuenlran
vinculados a tales procedim¡entos.

.

De los estud¡os amblentales que pregenten llnea base elaborada antes de
la entrada en vlgenc¡a d€ la noma: De acuerdo con el proyecto de norma, Los
estud¡os ambientales que a la vigencia de la presente norma cuenten con una
linea base elaborada pueden ser presentados ante la autor¡dad competente para
su aprobación, sin que sea necesario real¡zar mod¡ficac¡ones en virtud de las
dispos¡ciones conten¡das en la nueva norma.

En este caso especlfico,

corresponderá

al

adm¡nistrado acredilar el

cumpl¡m¡ento de d¡cha condición.

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DE LA NORMA
El proyecto de norma no demanda recursos adicionales al Tesoro Públ¡co, pues
no implica ¡a apertura de un pl¡ego presupuestal para la ¡mplementación de los
cr¡terios para la gestión de sitios contaminados que se proponen.
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Al respecto, es importante señalar que el presente proyecto de norma busca, a
través de la apl¡cac¡ón del cr¡terio de coherencia normat¡va, establecer un
cuerpo normat¡vo especfllco, d¡ferente al grupo de normas vigentes a la fecha
sobre cal¡dad del suelo, puesto que se trata de una situac¡ón en particular que
conlleva a la aplicación de los ECA para Suelo como referente obligatorio.
En ese sentido, el conjunto de cambios realizados const¡tuye un benefic¡o para
la gestión ambiental del suelo en el pafs, toda vez que la gest¡ón de sitios
contaminados const¡tuye un tema de alta relevancia en el Perú. Es asl que, la
norma establece cr¡terios para que las autoridade§ sectoriales nacionales que
que están a cargo de la regulación
eje.cen funciones en el ámbito del SEIA
y promoción de act¡v¡dades productivas y de servicios- regulen la prevención,
remediac¡ón de s¡t¡os contaminados, con la fnalidad de
evaluación
los
aspectos de salud pública y protección al ambiente.
salvaguardar

-y

y

Asimismo, resulta pertinente resaltar que la propuesta de norma contempla un
cambio de enfoque en la gestión de sitios contaminados para alcanzat
resultados más eficaces tomando en cuenta el reto que tiene el Estado para
hacer frente a la problemática amb¡ental del pafs por la presencia de una gran
cantidad de pasivos ambientales mineros y de hidrocarburos, áreas degradadas
por la inadecuada d¡spos¡c¡ón de residuos sólidos, sit¡os contam¡nados
originados por grifos y estaciones de servic¡os, entre otros casos.

ANÁL§IS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMATIVA
EN LA LEGISLACIóN NACIONAL

Con la entrada en v¡gencia de la propuesta de norma se deroga el Decreto
Supremo N" 002-2014-MlNAM,'Aprueban dispos¡c¡ones complementarias para
la aplicac¡ón de los Estándares de Cal¡dad Ambiental (ECA) para Suelo', y el
Decreto Supremo N'013-201s-MlNAl!!, "Dictan reglas para la presentación y
evaluac¡ón del lnforme de ldent¡ficación de S¡tios Contaminados".

