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Vistos, el Memorando N'035-2018-MINA[r^r'N4GA, del VicémiÍister¡o de Gestión
Ambiental; el lvemorando N'040-2018-l\4lNAM^/MG¡JDGCA, de la Direccióñ Generalde Cal¡dad

Ambiental; el lnfo.me N" 4'1-2018-MINAM/SG/OGAJ, de la Oficina General de Asésorfa Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que. el numeral 22 del artfculo 2 de la Constitucióñ Polltica del Perú establece qué toda
persona tiene derecho a gozar de un ambiente equ¡librado y adecuado al desarrollo de su vida;

Que, el art¡culo 3 de la Ley N" 28611, Ley General del Amb¡ente, señala que el Estado, a
través de sus entidades y órganos conespondieñtes, diseña y aplica, las politicás, normas,
inskumentos, ¡nceñtivos y sanciones que sean necesarios para garant¡zar el efectivo ejércic¡o de
los derechos y el cumplimiento de las obligac¡ones y responsabilidades conten¡das en la prese¡te
Ley;

Que, el numeÉl 31.1 del artículo 31 de la citada Ley define al Estándar de Calidad
Amb,ental (ECA) como la medida que establece el nivei de concentración o del grado de
elementos, sustanciás o parámetros ffsicos, qu¡micos y biológicos, presentes en el aire, agua o
suélo, en su condición de cueeo receptor, que no representa riesgo signiflcativo para la salud de
las personas n¡ al ambiente;

Que, mediante Decreto Sup.emo N' 003-2017-M|NAM, se aprueban los ECA para Aire y

se establecen Disposiciones Complementaaias, señalando en su Cuarta Dispos¡ción
Complementaria Finai que las Zonas de Atención Prior¡taria son aquellos centros poblados que

cuenten con actividadés económicas que planteen real o potencial afectación en la calidad del

aké, que posean actividad veh¡cular arnbieñtalmente relev€nte, o que cuenten con una dinámica
urbana que implique un potencial incremento de em¡siones atmosféricas; asimismo, dispone que el

lvlinisterio del Ambiente, mediante Resoluciór irinisterial, desaíollará los lineamientos para la

determinación de las Zonas de Atención Prioritaria;

Qué, en este contexto, mediante Memorando N'040-2018-M|NA|\4M["|GA/DGCA, la

Dirección General de Calidad Ambiental remite el lnforme N' 008-20'18-

MINAM,I/MGTJDGCpJDCAE, de la Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia, a través del

cual se propone aprobar los "Lineamientos para la Determinación de las Zonas de Aténción

Priorítar¡a", con el objeto de establecer los criterios para la determiñación y aprobación de una

Zoná de Aténción Prioritaria (ZAP);

Coñ el visado del V¡ceministerio de Gestión Ambiental; de la Dirección Geñeral de Calidad
Ambiéntal: y, de la oficina Generalde Asesola Juldica;

De confomidad con la Ley N'28611, Ley General delArñbiente: el Dec.eto Leg¡slativo No

10'13, Ley de Creac¡ón, Organ¡zác¡ón y Funciones del Minislerio delAmbiente; e¡ Reglamento de

Organ¡zac¡ón y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por Decréto Supremo No 002-
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2017-MINAM; y, el Decreto Supremo N' 003-2017-M|NAM, que aprueba los E8tándares d€
Calidad Ambiental(ECA) páÉ Aire y establecen D¡spogic¡ones Complementaria8;

SE RESUELVEI

Artfculo 1.. Apobar los "L¡neam¡ento8 para la deter¡¡nac¡ón de las Zonas de Atención
Prioritaria', lo8 m¡smos que coño Anexo lorman pañe ¡ntegra¡te de la presente Resoluc¡ón
M¡n¡sbrial.

Aftlculo 2,- D¡sponer la publ¡cac¡ón óE la prB€nte Resoft¡ción Ministerial y su A¡exo en el
Portal lnstituc¡onal del M¡n¡sterio del Amb¡enE 044r/.!!!!e!! Ss!.!g, en la mismá tucha de
publicac¡ón de la prEsente Resoll¡ción en el Oiario Ofic¡al 'El Peruano'.

RegÉtrese, comunlquosc y publíquelr.
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LINEAMIENTOS PARA LA OETERMINACIóN DE LAS ZONAS DE ATENCIóN
PRIORIfARIA

MARCO NORMAT¡VO

Conslitución Polít¡ca del Perú.
Ley N' 28245, Ley Marco del Sistema Nac¡onal de Gest¡ón Amb¡ental.
Ley N' 28611, Ley General del Amb¡ente.
Ley N' 27972, Ley Orgán¡ca de Munic¡pal¡dades.
Decreto leg¡stat¡vo N'1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del
M¡n¡sterio del Ambiente.
Decreto Supremo N" 012-2009-MlNAl\,1, que aprueba la Política Nacional del
Ambiente.
Decreto Supremo N' 008-2005-PCl\,1, que aprueba el Reglameñto de la Ley N"

28245, Ley Marco del S¡stema Nac¡onal de Gestión Ambiental.
Decrcio Supremo N" 002-2017-M|NAM, que aprueba el Reglamento do
Organ¡zación y Funciones del lllin¡ster¡o delAmbiente.
Dec.eto Supremo N'003-2017-MINA[¡, que aprueba los Estándares de Calidad
Amb¡ental (EcA) para Aire y establecen D¡§posic¡ones Complementarias.
Resolución l\¡in¡ster¡al N" 305-20'17-MlNAM, que aprueba los "Lineamientos para
el Fortalecimienlo e incorporación de los Grupos de Estudio Técn¡co Ambiental de
la Cal¡dad delAire en las Comisiones Amb¡entales Munic¡pales Provinciales".

OBJETO

El presente documento liene por objeto eslablecer los criterios para la

delerm¡nac¡ón y aprobac¡ón de una Zona de Atenc¡ón Pr¡oritaria (ZAP).

DE LOS CRTTERIOS DE EVALUACIóN PARA LA DETERMINACIóN DE UNA
ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA

De conformidad con lo establecido en la Cuarta D¡spos¡ción Complementaria Final
del Decreto Supremo N' 003-2017-M|NAM, que aprueba los Estándares de
Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias,
las Zonas de Atención Prior¡taria (ZAP) son aquellos centros poblados que
cuenten con actividades económicas que planteen real o potencial afectac¡ón en
la cal¡dad del aire, que posean act¡vidad vehicular ambientalmente relevante, o
que cuénten con una d¡nám¡ca urbana que impl¡que un potenc¡al ¡ncremento de
emisiones atmosfér¡cas.

En ese sentido, para la determinac¡ón de una ZAP, el l\,illNAM verifica el
cumplimiento de por lo menos uno (1) de los siguientes criterios:

a) Las actividades económicas plantean roal o potenc¡al afeclación en la calidad
del a¡re;
Actúidad vehicular ambientalmente relevanle; y,

Dinám¡ca u¡bana ¡mplioa un polencial incremento de em¡s¡ones atmosféricas.
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3.1. Las actividades económicras plantean leal o potencial afectac¡ón en la
calidad del aire

Para el cumplim¡ento de este criteio §e debe presenlar, como mín¡mo, uno de los

sigu¡entes escenarios:

a) Para la cons¡deración de una real afeclación en la c€lidad del aire resulta

necesario que la concenlración d€ un parámetro de calidad del aire

correspondiente a un n¡vel de estado de alerta haya sido exced¡da1 una vez

dentro de los últimos doce meses previos a la solic¡tud de determ¡nación y

aprobación de una ZAP Para la verificación de dicho escenario es ex¡gible lo

s¡guiente:

> Los mon¡loreos deben ser validados2.

> El estado de alerta no debe estar contomplado en otro ¡nslrumento de

gest¡ón aprobado, a efeclos de su prevención y mit¡gación.

b) Para la consideración de una real alec'tac¡ón en la calidad del a¡re por

aspectos v¡nculados al ¡ncumplimiento de Llm¡les Máximos Perm¡sibles (LN4P)

de em¡siones y/o a las cond¡ciones locales3 que limiten la dispersión de

@ntaminantes atmosfér¡cos, es necesario que se cuenten con estudios de

salud realizados o validado§ por ell\4in¡ster¡o de Salud que corroboren efeclos

adversos o altos niveles de riesgo en la salud públ¡ca.

De considerarlo, e¡ MINAM puede solicitar la opinión técn¡ca del M¡n¡sler¡o de

Salud.

c) Para la cons¡de.ación de una potencigl afeclac¡'n en la calidad del a¡re' se

requ¡ere que, al promed¡ar aritmét¡camente los resultados de ciñc enta y dos
(52) días de mon¡toreos val¡dado§, un parámetro de cál¡dad del a¡re alcance

el tio% del vaior establec¡do en ta normativa vigente del ECA para aire. Eslos

monitoreos deben ser desarrollados de la siguiente manera:

> Mediante una medic¡ón aleator¡a a la semanai o,

> l\rediante mediciones diarias realizadas en ocho semanas,

enlendiéñdose cuatro semanas en época de aven¡da y cuatro semanas

en época de estiaje.

3.2. Activ¡dad vehicularamb¡entalmente rolsvante

Para el cumplimiento de 6ste criterio se debe presentar la total¡dad de los

sigu¡eñtes escenários:

a) La antiqüedad promedio aritmét¡co del parque automotor' empadronado o

registra-do en l; municipal¡dad provincia¡ correspondienle, sea mayor a 15

eños.

oe ácuerdo a lá normaiiva vig€ñls roforida a 106 EBledoe do Alsrta Naciooal€s para conlami¡antes dsl

Los rssutádos de moniio.oo serán cons¡dsrado3 velidado§ €n tanto exi§tañ lo3 medios que pé'mitan

ve.ifcar que §e ha cumplilo con lo3 p.oc€dami€rÍo3 ostabl€cidos eñ el Protocolo Nac¡onal de

Moniüodde la Calidad da Aie vig€ñta y que ed6más aPliquon lo§ Period6 de medicón del ECA'

Las 6ndic¡on€s locálés cornorenden las caÉctorístacas metoorológ¡cas y/o lopográficas de la zoná'



b) El consumo de energfa (por combusi¡bles fósiles) por parte del s€clor
transportel (expa$ado en Teraiou¡es), conesponda a más de la terc,era parte
del consumo de energfa totial en la proviñcia (¡ncluyendo sl seclor res¡denchl,
comercial y público, aslcomo delt¡po industrial, extrad¡vo u otros).

3.3. Dlnámlca u.b.n. lmpllca un poignclal incromento de gm¡alonea

¡tnosráricaE

Para el cumplim¡gnto de esie criterio se debe conta, @n uno o más elud¡os de
modelam¡entoÉ de d¡spersón de las emislones atmoléricas que permitan
demostrar que al menos uno de los paémetros para la cal¡dad del aire alcanc€ un
80o¿ del valor del ECA para aire en un ársa representat¡va de la zona urbana.

Para la vermcacón de este escenario son apl¡cables la§ exigencias esiablec¡das
para el escenario c) del acáp¡te 3.1, con la única diferencia de que el anál¡s¡s §e
basará en los resultrados del modelamiento y no en medicione§ de calidad del aire.

IV. DE LA DELIiIITACÉN GEOGRAFICA DE UNA ZONA DE ATENCIóN
PRIORITARIA

De cumpl¡rse con uno de los criterios eslablecidos en el acápite lll, el MINAM
rEalizará la delimitación geogéfica de una ZAP cons¡derando lo s¡guiente:

Del¡mliaclón por cugncr ¡tngrfárlca'

S¡ se cuenta con estud¡os que demuestren técn¡camente la ex¡sienc¡a de una
cuenca atmosfér¡ca, se ut¡lizarán estos estud¡os como referenc¡a para la
del¡mitac¡ón de la ZAP.

Dellm¡taclón por zona urb.na

De no poder del¡mitarse por cuenca atmoléricá, la ZAP se delimita
geográfioamente en func¡ón de los limites de la zona urbana prov¡ncial,

cons¡derando ad¡cionalmenle un área de proyecc¡ón del m¡smo para un lapso de
20 años y aquellas áreas cglindantes donde se lleven a cabo act¡v¡dades
relevant€s para la cal¡dad del a¡re.

DE LA APROBACÉN OE UNA ZONA DE ATENCIóN PRIORITARIA

El Alcalde, a cons¡derac¡ón de la Gerenc¡a Mun¡c¡pal, la Gerenc¡a de Med¡o
Ambiente, la Gerenc¡a de Transporle Urbano o su squ¡valente, de una
Mun¡cipal¡dad Prov¡ncial, med¡ante comun¡cación escrila d¡r¡gida al MINAM,
sol¡c¡ta la determinación y aprobación de una ZAP, acred¡tando
documenlariamente el cumpl¡m¡ento de los crilerios y/o estud¡os prev¡amente
señalados e. el acápite 3.

t.l.

1-2.

S€ Écoml6nda que 6l comumo d€ sneQls 3oá c.lcllado baio la m€todolog¡e aplicada €n €l Ba¡anc€
Nacionald€ Erl€rglá 2015, aprobádo por R€§oluc¡ón Vlcs Mini§torial N' (r4+2O16-MEM¡y'MEi le cual
a 3u vez 3€ encrÉnúá bá3ád5 6n la molodologfa de lá Org6nizeoón Laiinoamorjcana d€ En6rgla
(oLAOE)
Técnica da €veluactóñ recorn€ndsda por la D¡roc{v8 200&50/CE.
Se consirjera cuenca áhosférica al volumon de airo qug ss €ncu6ntaá s€peredo de o{ro por ásp€ct6
topográñco§ y/o íroloorclógacos, siondo qu! la3 fu6nl63 de emBión y los impacloB á6ociad6 eatán
loc¡li¿ád$ en el área geográfic¿ quo re€pondo al mGmo volumen d6 eir6.



En virlud al ped¡do realizado, la Dkecc¡ón General de Calidad Amb¡ental del

l\¡lNAl\¡ revisa la documentación recibida, en función a lo ¡nd¡cado en los prcsentes

lineamientos, y elabora un informe, el cual puede conclu¡r de la 8¡guienle manera:

a) lnfomg tavorabl€ para la aprobación de una ZAP, el cual debe contener la

sigu¡ente información:

> Delerm¡nac¡ón del cr¡terio o conjunto de criterios que se cumplieron,
producto del anál¡sis de la informac¡ón remitida

> Delimitac¡ón geográfica de la ZAP.

b) lnformo no favorablo, med¡ante el cual se brinda el sustento de la no

aprobac¡ón de una ZAP.

Oe corresponder, el MINAM, mediante resolución ministerial, aprueba la zAP, de
conform¡dad con lo establecido en la Cuarta Oispos¡ción Complementaria Finaldel
Decreto Supremo N' 003-2017-MlNAM.

La aprobac¡ón óe una ZAP conll€va a que la Mun¡cipalidad Prov¡ncial

correspond¡ente apruebe la creac¡ón de un Grupo de Estud¡o Técnico Amb¡ental
de h daldad del A¡re (GESTA) en su respecliva Comisión Ambiental Mun¡cipal
(CAM) P.ov¡nc¡al, de acuerdo con lo establec¡do en los L¡neamientos para el

Fortalecim¡ento e lncorporac¡ón de lo§ Grupos de E§tud¡o Técnico Amb¡enlal de

la Cal¡dad del A¡rE en las Com¡s¡ones Amb¡entales Mun¡cipales Prov¡nc¡ales,

aprobado por la Resoluc¡ón M¡n¡st€r¡al N' 30$2017-MlNAM.


