
REGLAMENTO DE SITIOS CONTAMINADOS PARA EL SECTOR AGRICULTURA Y 

RIEGO  

  

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES  

  

Artículo 1.- Objeto del Reglamento  

La presente norma tiene por objeto orientar la aplicación de los criterios para la gestión de 

sitios contaminados, los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo y parámetros 

contemplados en la presente, vigentes al momento de aplicación de esta norma, que se 

presenten en el desarrollo de las actividades de competencia del Sector Agricultura y Riego, 

a fin de proteger la salud de las personas y el ambiente.  

Artículo 2.- Ámbito de aplicación  

El presente Reglamento es de aplicación por las autoridades competentes y por los titulares 

de proyectos y/o actividades comprendidas dentro del ámbito de competencia del Sector 

Agricultura y Riego, que pretendan ejecutar o ejecuten actividades comprendidas en el 

ámbito del sector en el territorio nacional.  

Artículo 3.- Actividades potencialmente contaminantes para el suelo  

Comprende a aquellos proyectos o actividades del Sector Agricultura y Riego, cuyo 

desarrollo implique el uso, manejo, almacenamiento, transporte, producción, emisión o 

disposición de sustancias químicas, materiales o residuos peligrosos, entre otros, que sean 

capaces de generar la contaminación del suelo y de los componentes ambientales 

asociados a este, por su toxicidad, movilidad, persistencia, biodegradabilidad, entre otras 

características de peligrosidad establecidas en las guías técnicas aprobadas por el 

Ministerio del Ambiente o en la normativa vigente.  

Artículo 4.- Abreviaturas  

Para los fines de aplicación del presente Reglamento, se entiende por:  

  

4.1. ANA.- Autoridad Nacional del Agua.  

4.2. CD.- Clausura Definitiva de establecimiento o instalaciones.  

4.3. CT.- Cierre Temporal de establecimiento o instalaciones.  

4.4. DGAAA.- Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de 

Agricultura y Riego.  

4.5. ECA para Suelo.- Estándares de Calidad Ambiental para Suelo, aprobados por Decreto 

Supremo N° 011-2017-MINAM, y norma que lo modifique o sustituya.  

4.6. ERSA.- Evaluación de Riesgos a la Salud y al Ambiente.  

4.7. IISC.- Informe de Identificación de Sitios Contaminados.  

4.8. INT.- Internamiento de vehículos, equipos y substancias.  

4.9. MINAGRI.- Ministerio de Agricultura y Riego.  

4.10. PdR.- Plan dirigido a la Remediación.  

4.11. PO.- Paralización de obras.  

4.12. RDEIA.- Retiro de equipos, instalaciones y/o accesorios.  

4.13. RGLTO SCSAR.- Reglamento de Sitios Contaminados del Sector Agricultura y Riego.  

4.14. SA.- Suspensión de actividades.  

4.15. SEIA.- Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.  

4.16.SENACE.- Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 

Sostenibles.  

4.17. SERNANP.- Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado.  



4.18. TUPA.- Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Agricultura y 

Riego.  

4.19. UIT.- Unidad Impositiva Tributaria.   

  

Artículo 5.- Definiciones  

Para la aplicación de lo dispuesto en el presente Reglamento se debe considerar las 

definiciones establecidas en el artículo 4 de los Criterios para la gestión de sitios 

contaminados, aprobados mediante Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, así como las 

que se precisan a continuación:  

5.1. Contaminación Difusa.- Contaminación que se propaga por áreas muy extensas, se 

acumula en el suelo y no tiene una fuente única o fácilmente identificable. La 

contaminación difusa se presenta donde la emisión, transformación y dilución de 

contaminantes en otros medios ha ocurrido previamente a su transferencia al suelo.  

5.2. Encapsulado.- Mecanismo mediante el cual se protege de manera superficial las 

paredes y fondo del suelo, aislando el contaminante o posible contaminante en una 

matriz que evite su exposición a los posibles agentes que puedan facilitar su 

dispersión, es necesario garantizar la impermeabilización del material aislante.  

5.3. Informe de Culminación.- Documento elaborado una vez ejecutado el PdR, en el cual 

se detalle las medidas implementadas y los resultados del muestreo de 

comprobación.  

5.4. Muestreo de Comprobación.- Es aquel orientado a verificar si se alcanzaron los niveles 

establecidos en el ECA para suelo, los niveles de fondo, los niveles de remediación 

determinados en el ERSA u otros objetivos de remediación establecidos para suelos.  

  

Artículo 6.- Autoridades competentes  

  

Son aquellas entidades del gobierno nacional, regional o local con competencias para 

emitir la certificación ambiental respecto a actividades o proyectos del sector agricultura y 

riego, en el marco del SEIA, según sea el caso:  

  

a. El MINAGRI, a través de la DGAAA o las que haga sus veces, es la autoridad sectorial 

competente que ejerce funciones en materia de gestión ambiental e implementa la 

regulación sobre gestión de sitios contaminados.  

  

b. El SENACE, es el organismo técnico especializado encargado de conducir el proceso 

de evaluación de impacto ambiental a través de la categorización, revisión y 

aprobación de los estudios ambientales de los proyectos de inversión, pública, privada 

o de capital mixto, sujetos al SEIA, de acuerdo a sus respectivas competencias, en el 

marco de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental, y de conformidad con la transferencia de funciones de acuerdo con la Ley 

N° 29968, Ley de Creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles.  

  

c. Los Gobiernos Regionales y Locales ejercen las funciones previstas en el presente 

Reglamento, conforme resulte del proceso de transferencia de competencias en el 

marco del proceso de descentralización u otros mecanismos legalmente previstos y 

sus respectivas leyes orgánicas.  

  



Artículo 7.- De las Obligaciones del titular  

Los Titulares de los proyectos y/o actividades bajo competencia del Sector Agricultura y 

Riego se encuentran obligados a:  

  

a. Aplicar las guías técnicas para la gestión de sitios contaminados en la elaboración e 

implementación de sus respectivos instrumentos de gestión ambiental, conforme a lo 

dispuesto en la Segunda Disposición Complementaria Final y la Segunda Disposición 

Complementaria Transitoria de los Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados, 

aprobados por Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM.  

  

b. En los proyectos, que se prevean desarrollar en áreas donde se hayan realizado 

actividades pasadas potencialmente contaminantes para el suelo, debe evaluar la 

existencia de sitios contaminados dentro del área de influencia directa del proyecto, 

mediante la ejecución de la fase de identificación en el marco de la elaboración de la 

línea base del instrumento de gestión ambiental correspondiente.  

  

c. En las actividades potencialmente contaminantes para el suelo que se encuentran en 

curso, el titular de la actividad debe identificar las fuentes de contaminación de dicha 

actividad y evaluar la existencia de contaminantes de potencial interés vinculados a 

su desarrollo, ejecutando la fase de identificación conforme a lo establecido en el 

presente Reglamento.  

  

d. Si como resultado de la fase de identificación se determina la existencia de sitios 

contaminados generados por una actividad pasada, el titular del proyecto o actividad 

en curso no tiene la obligación de continuar con su evaluación y posterior remediación, 

salvo que sea el responsable de dicha contaminación o haya asumido la remediación 

del sitio mediante acuerdo contractual con el responsable del mismo.  

  

e. Si conforme al numeral anterior, el titular no fuese responsable de la remediación, se 

encuentra igualmente obligado a aplicar medidas para proteger la integridad y/o salud 

de las personas de los peligros asociados a los sitios contaminados identificados 

dentro de sus instalaciones, siempre que sea necesario, así como adoptar las 

medidas para evitar la intensificación o propagación de la contaminación identificada.  

  

f. Enviar a la Autoridad Competente las coordenadas UTM WGS 84 de los sitios 

contaminados que pudiesen identificarse, como parte del Informe de Identificación de 

Sitios Contaminados o en la Línea Base, según corresponda.  

  

Artículo 8.- Inventario de Sitios Contaminados  

Las Autoridades Competentes remitirán las coordenadas de los sitios contaminados a la 

DGAAA, dentro de los primeros treinta (30) días calendarios de cada año, con la finalidad 

de elaborar un Inventario de Sitios Contaminados del Sector Agricultura y Riego, la cual 

será sistematizada y custodiada por la Dirección de Evaluación de Recursos Naturales de 

la DGAAA.  

  

TITULO II EVALUACIÓN DE SITIOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS Y SITIOS 

CONTAMINADOS  

  

CAPÍTULO I. DE LAS FASES DE EVALUACIÓN Artículo 9.- Fases de Evaluación en 

Sitios Potencialmente Contaminados  

La evaluación de sitios potencialmente contaminados comprende las siguientes fases: a) 

 Fase de identificación.  



b) Fase de caracterización.  

c) Fase de elaboración del Plan dirigido a la Remediación.  

  

Artículo 10.- Fases de Evaluación en Sitios Contaminados  

  

En sitios que hayan sido previamente identificados como sitios contaminados en base a 

evidencias obtenidas en campo o muestreos, se podrá prescindir de la fase de 

identificación, ejecutando directamente la fase de caracterización.  

  

CAPÍTULO II. DE LA FASE DE IDENTIFICACIÓN  

  

Artículo 11.- Fase de identificación  

  

El Titular que prevea desarrollar nuevos proyectos o que se encuentre realizando 

actividades en curso, deberá verificar o descartar la presencia de sitios contaminados en 

toda el área del proyecto o actividad en curso, para lo cual deberá realizar las siguientes 

etapas de esta fase:  

  

a) Evaluación Preliminar.  

b) Muestreo de identificación.  

  

Artículo 12.- Evaluación Preliminar  

  

En esta etapa se determina la existencia de indicios o evidencias de contaminación en el 

sitio. Para tal efecto, se realiza una investigación histórica para recopilar y analizar 

información sobre los antecedentes del sitio y las actividades potencialmente contaminantes 

para el suelo, asociadas a este. Asimismo, se genera información de campo a través del 

levantamiento técnico (inspección) del sitio en evaluación, sin que ello implique la toma de 

muestras de suelo.  

  

A partir del análisis de la citada información, se determinan las áreas de potencial interés y 

se desarrolla el modelo conceptual preliminar del sitio, considerando los siguientes 

elementos:  

  

i. Potenciales fuentes y focos de 

contaminación.  

ii. Contaminantes de potencial interés. iii. 

 Posibles rutas y vías de 

exposición.  

 iv.  Potenciales receptores.  

  

Si como resultado de la evaluación preliminar no se presentan indicios o evidencias de 

contaminación en el sitio, se concluye con la fase de identificación, realizando un IISC 

precisando dicha situación, no siendo necesario continuar con el muestreo de identificación 

y las siguientes fases de evaluación.  

    

  

Artículo 13.- Muestreo de Identificación  

  

13.1 Muestreo de contaminación puntual  

  

En esta etapa se verifica o descarta la presencia de un sitio contaminado, mediante la toma 

de muestras puntuales del suelo y el análisis de los parámetros relacionados con aquellas 



sustancias químicas, materiales o residuos peligrosos, vinculados a las actividades 

potencialmente contaminantes para el suelo que se hayan realizado o realicen en el sitio.  

  

Los resultados obtenidos deben ser comparados con los ECA para Suelo o niveles de fondo, 

siempre que estos últimos presenten valores que excedan dichos ECA. En el caso de 

sustancias no reguladas en los ECA para Suelo (a nivel nacional), se podrán aplicar 

estándares internacionales, conforme a lo dispuesto en la Cuarta Disposición 

Complementaria Final de los Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados, aprobados 

por Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM.  

  

El tipo y alcance del muestreo de identificación depende del modelo conceptual preliminar 

de cada sitio desarrollado en la evaluación preliminar. Se realiza en las áreas de potencial 

interés identificadas en la evaluación preliminar y, en caso corresponda, puede incluir el 

muestreo de la fase gaseosa del suelo, residuos, sedimentos, polvos sedimentables, aguas 

subterráneas o aguas superficiales, a fin de identificar las fuentes de contaminación y las 

posibles afectaciones en otros componentes ambientales. Para la realización del muestreo 

de suelo se tomará como referencia la Guía para Muestreo de Suelos o la normativa vigente, 

en el marco de los ECA para Suelo vigentes.  

  

13.2 Muestreo de contaminación difusa  

  

El muestreo de contaminación difusa se realizará únicamente para las actividades 

agrícolas, pecuarias y forestales. Debe de cubrir toda el área afectada, considerando la 

potencial contaminación de aguas superficiales y freáticas, así como la dispersión de 

contaminantes por el aire y el suelo, generados por una actividad que en su desarrollo 

emplea sustancias químicas de potencial interés, pulverizada, por aspersión o similar, en 

aras de cubrir mayor extensión superficial. Para ello, se podrá realizar un muestreo 

compuesto o mixto, según se requiera, de forma adicional a las muestras de nivel de fondo.   

  

Los resultados obtenidos deben ser comparados con los ECA para Suelo o niveles de fondo, 

siempre que estos últimos presenten valores que excedan dichos ECA. En el caso de 

sustancias no reguladas en los ECA para Suelo (a nivel nacional), se podrán aplicar 

estándares internacionales, conforme a lo dispuesto en la Cuarta Disposición 

Complementaria Final de los Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados, aprobados 

por Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM.  

  

El tipo y alcance del muestreo de identificación depende del modelo conceptual preliminar 

de cada sitio desarrollado en la evaluación preliminar. Se realiza en las áreas de potencial 

interés identificadas en la evaluación preliminar y, en caso corresponda, puede incluir el 

muestreo de la fase gaseosa del suelo, residuos, sedimentos, polvos sedimentables, aguas 

subterráneas o aguas superficiales, a fin de identificar las fuentes de contaminación y las 

posibles afectaciones en otros componentes ambientales. Para la realización del muestreo 

de suelo se tomará como referencia la Guía para Muestreo de Suelos o la normativa vigente, 

en el marco de los ECA para Suelo vigentes.  

  

    

Artículo 14.- Informe de Identificación de Sitios Contaminados (IISC)  

  

14.1 Los resultados de la fase de identificación serán sistematizados en el IISC, el cual debe 

ser presentado para su aprobación ante la autoridad competente, conforme al 

procedimiento establecido en el presente Reglamento.  

  



14.2 Si después de la fase de identificación se encuentran indicios de contaminación el 

titular debe continuar con las fases consecutivas, hasta que dicha afección no represente 

un riesgo a la salud o al ambiente.  

  

CAPÍTULO III. DE LA FASE DE CARACTERIZACIÓN  

  

Artículo 15.- Fase de caracterización  

  

15.1 La fase de caracterización se ejecuta cuando los resultados de la fase de identificación 

determinan la existencia de un sitio contaminado, y tiene como objetivo definir:  

  

● Las fuentes y focos de contaminación.  

● La magnitud, tipo, extensión y profundidad de la contaminación del suelo y de otros 

componentes ambientales afectados.  

● Los potenciales riesgos a la salud y al ambiente, asociados a la contaminación del 

sitio.  

● La necesidad de ejecutar medidas de remediación.  

  

15.2. Esta fase comprende las siguientes etapas:  

  

a) Muestreo de detalle.  

b) Evaluación de Riesgos a la Salud y el Ambiente (ERSA).  

  

Artículo 16.- Muestreo de detalle  

  

Permite determinar el área y volumen de suelo contaminado, la cantidad y distribución 

espacial de los contaminantes en el sitio, sus tasas móviles y su posible extensión hacia 

otros componentes ambientales.  

  

El muestreo de detalle se desarrolla en base al modelo conceptual del sitio y su alcance se 

determina en función a los objetivos de la caracterización del sitio.  

  

Artículo 17.- Evaluación de Riesgos a la Salud y el Ambiente (ERSA)   

  

17.1 Comprende la elaboración de un estudio detallado que tiene por objeto:  

  

(i) Analizar los riesgos a la salud y el ambiente, asociados al sitio contaminado.  

(ii) Determinar la necesidad de ejecutar medidas de remediación.  

(iii) Establecer niveles de remediación específicos, así como otras medidas orientadas a 

disminuir los riesgos a niveles aceptables para la salud y el ambiente.  

  

17.2 La elaboración del ERSA es de carácter facultativo, salvo que la autoridad competente 

lo solicite luego de concluida la fase de identificación, en virtud de la complejidad del caso, 

población potencialmente afectada y magnitud de la contaminación que se presente en el 

sitio. Para su aprobación se requiere la opinión técnica favorable del Ministerio de Salud.  

  

17.3 Para la elaboración del ERSA, el usuario puede utilizar la “Guía para la elaboración 

de estudios de evaluación de riesgos a la salud y el ambiente (ERSA) en sitios 

contaminados”, emitido por el MINAM, o la que disponga la normativa vigente  

  

Artículo 18.- Estudio de Caracterización  

  



Los resultados de la fase de caracterización deben ser validados, sistematizados y 

analizados en el Estudio de Caracterización, el cual debe ser presentado para su 

aprobación ante la autoridad competente, conforme al procedimiento establecido en el 

presente Reglamento. La presentación del citado estudio puede realizarse por separado o 

como parte del PdR.  

  

En caso la superación de los ECA para Suelo sea inferior a los niveles de fondo, y el titular 

acredite que las concentraciones de las sustancias químicas presentes en el suelo 

corresponden a un origen natural, que pueden incluir el aporte de fuentes antrópicas no 

relacionadas al sitio en evaluación, no será necesario proceder con la fase de elaboración 

del PdR.  

  

CAPÍTULO IV. DE LA FASE DE ELABORACIÓN DEL PLAN DIRIGIDO A LA 

REMEDIACIÓN (PdR)  

  

Artículo 19.- Fase de elaboración del Plan dirigido a la Remediación (PdR)  

  

19.1. El PdR se elabora cuando la fase de caracterización determine la necesidad de 

ejecutar medidas de remediación.  

  

19.2. El PdR identifica las medidas de remediación de sitios contaminados, tomando como 

base el Estudio de Caracterización, en relación con las concentraciones de los parámetros 

regulados en el Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM, Decreto Supremo N° 012-

2017MINAM o normativa vigente, en caso de sospecha y/o evidencia de contaminantes 

no regulados. Es potestad de la autoridad competente solicitar al titular la evaluación de 

parámetros adicionales, cuando el análisis del expediente arroje dudas sobre los 

resultados de la remediación.   

  

19.3. El PdR debe ser presentado a la autoridad competente para su respectiva aprobación, 

conforme al procedimiento regulado en el presente Reglamento.  

  

Artículo 20.- Contenido del Plan dirigido a la Remediación (PdR)  

  

El PdR debe contener, como mínimo, los siguientes aspectos:  

a) Los objetivos de remediación, entendidos como el grado o nivel de calidad ambiental 

que se busca alcanzar. Asimismo, dependiendo del caso concreto, dichos objetivos 

pueden tener como finalidad el uso posterior del sitio o el restablecimiento del mismo 

a un estado similar al presentado antes de ocurrir los impactos ambientales negativos.  

b) Las medidas de remediación señaladas en el artículo 37 del presente reglamento, 

salvo que resulte aplicable la atenuación natural monitoreada regulada en el artículo 

38 de la misma.  

Para determinar las referidas medidas de remediación, se debe realizar un análisis 

que comprenda la evaluación de las tecnologías disponibles, sostenibilidad y costo - 

efectividad de las alternativas planteadas, factores de ecoeficiencia, así como los 

resultados de pruebas de laboratorio y/o ensayos piloto, en caso corresponda, en 

todos los casos debe de garantizar la no afectación a la salud y al ambiente, durante 

el periodo de su implementación.   

c) Las medidas de remediación de aguas subterráneas, sedimentos u otros 

componentes ambientales, en caso corresponda.  

d) Otras medidas adicionales que sean necesarias para alcanzar los objetivos de 

remediación, siempre y cuando estas sean ecoeficientes.  

e) El cronograma de implementación de las medidas propuestas.  

f) Presupuesto de la Remediación.  



g) La información disponible sobre el uso anterior, el uso actual o el que se tenga previsto 

desarrollar en el sitio contaminado.  

h) Medidas de monitoreo, control y seguimiento, que incluya las acciones de 

mantenimiento y post-remediación, las cuales deben permitir la verificación del grado 

de efectividad de las medidas de remediación.  

  

Complementariamente, el solicitante podrá utilizar el índice sugerido en el Anexo 2 del 

presente Reglamento.   

  

  

TITULO III PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE SITIOS 

POTENCIALMENTE CONTAMINADOS Y SITIOS CONTAMINADOS A LA AUTORIDAD 

COMPETENTE  

  

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES COMUNES  

  

Artículo 21.- Elaboración de los Informes, Estudios y Planes Dirigidos a la 

Remediación  

  

Los informes, estudios o planes, a ser desarrollados en el marco de la gestión de sitios 

contaminados, deben ser elaborados por una empresa consultora habilitada e inscrita en 

el Registro de empresas consultoras a cargo de la autoridad sectorial competente o en el 

Registro Nacional de Consultoras. El equipo técnico debe ser un equipo interdisciplinario 

con experiencia en suelos y en evaluación de riesgos para la salud y el ambiente, 

colegiado y habilitado.  

Únicamente, si el IISC concluye en la evaluación preliminar, podrá ser elaborado por un (01) 

solo profesional con dos años de experiencia en el tema, titulado, colegiado y habilitado.  

  

Artículo 22.- Observaciones efectuadas por la unidad de recepción documental  

  

22.1 Si, al momento de la recepción del documento, se advierte la falta de alguno de los 

requisitos previstos en el TUPA; el incumplimiento de alguno de los requisitos que debe 

tener todo escrito, establecidos en el artículo 113 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, y sus modificatorias; o la omisión de adjuntar alguno de los anexos 

indicados en el escrito; la unidad de recepción realiza las observaciones correspondientes, 

otorgando al administrado un plazo de cuatro (04) días hábiles para subsanarlas.  

  

22.2 Transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considera como no 

presentada la solicitud o formulario y la devuelve con sus recaudos cuando el administrado 

se apersone a reclamarlas, disponiendo el reembolso del monto de los derechos de 

tramitación que hubiese abonado.  

  

22.3 Si la omisión no pudo ser advertida por la unidad de recepción al momento de su 

presentación, la observación es efectuada por el órgano competente para la tramitación del 

procedimiento, pudiendo reiterar, por única vez, aquellos requisitos que no hayan sido 

subsanados por el administrado o cuya subsanación no resulte satisfactoria.  

  

22.4 Posteriormente, el órgano encargado de la tramitación del procedimiento puede 

efectuar únicamente observaciones de carácter técnico y/o derivados de las opiniones 

técnicas solicitadas a otras entidades.  

  

Artículo 23.- Suspensión de plazos  

  



En caso de requerirse opiniones técnicas a otras entidades o se efectuaran observaciones 

al informe, estudio o plan objeto de evaluación, el plazo de tramitación del procedimiento 

administrativo de evaluación queda suspendido hasta la remisión de la opinión técnica, del 

levantamiento de las observaciones o el vencimiento del plazo otorgado para dicho fin.  

  

CAPÍTULO II. DE LA IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS PARA 

PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE NO CUENTAN CON INSTRUMENTO DE GESTIÓN 

AMBIENTAL  

  

Artículo 24.- Determinación de calidad de suelo en el levantamiento de la Línea Base 

del Estudio Ambiental preventivo   

  

24.1 El titular que pretenda realizar proyectos nuevos debe determinar la calidad del suelo 

respecto a cada una de las áreas de potencial afectación, como parte de la elaboración de 

la Línea Base del Instrumento de Gestión Ambiental preventivo sujeto al SEIA, o en el 

Instrumento de Gestión Ambiental preventivo no sujeto al SEIA, cuando en el área del 

proyecto se hayan realizado actividades precedentes potencialmente contaminantes. Para 

dicho fin, el titular podrá utilizar los lineamientos o guías que expida el MINAGRI en virtud 

de la Primera Disposición Complementaria Final del presente Reglamento.  

   

24.2 La autoridad competente evaluará la ejecución de la fase de identificación conforme 

al régimen que regula el procedimiento administrativo correspondiente al instrumento de 

gestión ambiental del cual forma parte.  

  

Artículo 25.- Determinación de calidad de suelo en el levantamiento de la Línea Base 

del Estudio Ambiental correctivo   

25.1 El titular que se encuentre desarrollando actividades que no cuentan con instrumento 

de gestión ambiental, debe determinar la calidad del suelo respecto a cada una de las áreas 

de potencial afectación, como parte de la elaboración de la Línea Base del Instrumento de 

Gestión Ambiental correctivo. Para dicho fin, el titular podrá utilizar los lineamientos o guías 

que expida el MINAGRI en virtud de la Primera Disposición Complementaria Final del 

presente Reglamento.  

  

25.2 La autoridad competente evaluará la ejecución de la fase de identificación conforme al 

régimen que regula el procedimiento administrativo correspondiente al instrumento de 

gestión ambiental del cual forma parte.  

  

25.3  Si es que la Autoridad Competente concluye que la actividad del Titular excedió los 

ECA para Suelo o niveles de fondo, o los estándares internacionales aplicables conforme a 

la Cuarta Disposición Complementaria Final de los Criterios para la Gestión de Sitios 

Contaminados, aprobados por Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, la Autoridad 

Competente deniega el instrumento de gestión ambiental; sin perjuicio de ordenar al Titular 

la presentación de la solicitud de evaluación del Estudio de Caracterización o del PdR, 

conforme al procedimiento regulado en el capítulo siguiente.  

  

    

Artículo 26.- Determinación de calidad de suelo en las solicitudes de actualización o 

modificación del instrumento de gestión ambiental aprobado  

  

Todas las solicitudes de actualización y modificación del instrumento de gestión ambiental 

deberán identificar en su Línea Base la calidad del suelo respecto a cada una de las áreas 

de potencial afectación.  

  



Si conforme al numeral anterior, el titular no fuese responsable de la remediación, se 

encuentra igualmente obligado a aplicar medidas para proteger la integridad y/o salud de 

las personas de los peligros asociados a los sitios contaminados identificados dentro de sus 

instalaciones, siempre que sea necesario así como adoptar las medidas para evitar la 

intensificación o propagación de la contaminación identificada.  

  

Artículo 27.- Sitios contaminados generados por actividades pasadas que hayan sido 

identificados por titulares de proyectos o actividades en curso  

  

Si como resultado de la fase de identificación se determina la existencia de sitios 

contaminados generados por una actividad pasada, el titular del proyecto o actividad en 

curso no tiene la obligación de continuar con su evaluación y posterior remediación, salvo 

que sea el responsable de dicha contaminación o haya asumido la remediación del sitio 

mediante acuerdo contractual con el responsable del mismo.  

En el caso que el titular no sea responsable de la remediación, este debe aplicar medidas 

para proteger la integridad y/o salud de las personas de los peligros asociados a los sitios 

contaminados identificados dentro de sus instalaciones, así como adoptar las medidas 

para evitar la intensificación o propagación de la contaminación identificada.  

El titular podrá asumir voluntariamente la remediación de los sitios contaminados, sin 

perjuicio del derecho de repetición que puede ejercer contra el responsable de los mismos.  

  

CAPÍTULO III. DE LA IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS PARA 

PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE CUENTAN CON INSTRUMENTO DE GESTIÓN 

AMBIENTAL APROBADO O EN EVALUACIÓN  

  

Artículo 28.- Requisitos de la solicitud de evaluación del Informe de Identificación de 

Sitios Contaminados (IISC)  

  

Los Titulares de proyectos y actividades, que cuentan con instrumento de gestión ambiental 

aprobado o cuya evaluación se encuentra en trámite, que adviertan indicios de 

contaminación del suelo dentro de su área de incidencia, deberán ejecutar la fase de 

identificación y presentar ante la Autoridad Competente lo siguiente:  

  

1. Solicitud de evaluación del IISC dirigida a la Autoridad Competente.  

2. Un (01) ejemplar en versión digital del IISC, el cual debe ser suscrito por el titular del 

proyecto y el representante legal de la empresa que elaboró el citado informe.  

3. Pago por derecho de trámite.  

  

Para la elaboración del IISC, se debe tener en cuenta el contenido mínimo señalado en el 

Anexo 04 de la presente norma y guiarse de los Lineamientos específicos establecidos por 

el Ministerio del Ambiente y la autoridad competente.  

  

    

Artículo 29.- Procedimiento administrativo de evaluación del Informe de Identificación 

de Sitios Contaminados (IISC)  

  

29.1 La Autoridad Competente evaluará la información presentada en un plazo no mayor 

de treinta (30) días hábiles. El procedimiento administrativo de aprobación del IISC es de 

evaluación previa y se encuentra sujeto al silencio administrativo negativo.  

  



29.2 Durante la evaluación del IISC, cuando corresponda, se solicitará la opinión técnica 

del SERNANP, de la ANA, entre otras autoridades. Dicha opinión debe ser remitida en el 

plazo máximo de quince (15) días hábiles de recibida la solicitud.  

  

29.3 En caso la Autoridad Competente requiera información adicional o formule 

observaciones, el titular tiene un plazo no mayor a quince (15) días hábiles para absolver 

dicho requerimiento, computados a partir del día siguiente de su notificación. Este plazo 

podrá ampliarse por única vez por un periodo similar, previa solicitud del titular.  

  

29.4 Si el titular no presenta la información adicional o no subsana las observaciones 

formuladas por la Autoridad Competente en el plazo establecido, se denegará la solicitud 

de evaluación del IISC. Dicho pronunciamiento será notificado al titular, con copia a la 

entidad de fiscalización ambiental competente, a fin de que ejecute las acciones que 

correspondan.  

  

29.5 Una vez que se cuente con la información requerida y se absuelvan las observaciones, 

la Autoridad Competente emitirá pronunciamiento respecto al IISC, determinando la 

existencia o no de sitios contaminados, dándose por concluido el procedimiento 

administrativo. El pronunciamiento denegatorio, no limita al titular de volver a presentar 

un IISC.  

  

29.6 Si es que el pronunciamiento de la autoridad competente determinase que no existen 

sitios contaminados, no será necesario que el titular continúe con las fases de 

caracterización y de elaboración del PdR. De lo contrario, el titular deberá solicitar la 

evaluación del Estudio de Caracterización o del PdR, conforme al procedimiento regulado 

en el capítulo siguiente.  

  

CAPÍTULO IV. DEL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL PLAN DIRIGIDO A LA 

REMEDIACIÓN (PDR) Y/O DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN  

  

Artículo 30.- Plazo para solicitar la evaluación del Plan dirigido a la Remediación 

(PdR) y/o del Estudio de Caracterización  

   

30.1 Si culminada la fase de caracterización, en cualquiera de los supuestos señalados en 

los Capítulos II y III del presente Título, el Titular determina la necesidad de ejecutar 

medidas de remediación, deberá presentar ante la Autoridad Competente el Estudio de 

Caracterización como parte del PdR. De lo contrario, deberá presentar únicamente el 

Estudio de Caracterización, el cual estará sujeto a la aprobación de la autoridad.  

   

30.2 En caso se haya determinado la existencia de sitios contaminados, el titular deberá 

presentar ante la Autoridad Competente la solicitud de evaluación del PdR y/o del Estudio 

de Caracterización, en un plazo máximo e improrrogable de un (01) año, contado a partir 

del día siguiente de notificado el acto administrativo firme que haya aprobado el IISC.  

   

30.3 En sitios que hayan sido previamente identificados como sitios contaminados en base 

a evidencias obtenidas en campo o muestreos, y el titular decida prescindir de la fase de 

identificación, éste deberá de presentar ante la autoridad competente la solicitud de 

evaluación del PdR y/o del Estudio de Caracterización, en un plazo máximo e improrrogable 

de dos (02) años, contados a partir de la emisión del documento que contiene la evidencia 

o los muestreos.  

  



Artículo 31.- Requisitos de la solicitud de evaluación del Plan dirigido a la 

Remediación (PdR) y/o del Estudio de Caracterización  

  

31.1 El Estudio de Caracterización se presenta a la Autoridad Competente por separado o 

como parte del PdR, debiendo cumplirse con los siguientes requisitos:  

  

a) La solicitud dirigida a la autoridad competente.  

b) Un (01) ejemplar impreso del PdR y/o del Estudio de Caracterización de Sitios, según 

corresponda. Ambos documentos deben estar suscritos por el titular del proyecto y el 

representante legal de la empresa consultora responsable de su elaboración. El Estudio 

de Caracterización debe contener como mínimo los resultados del muestreo de detalle 

y la ERSA, de ser el caso.  

c) Un (01) ejemplar en versión digital editable del PdR y/o del Estudio de Caracterización 

de Sitios, según corresponda. Ambos documentos deben estar suscritos por el titular 

del proyecto y el representante legal de la empresa consultora responsable de su 

elaboración. El Estudio de Caracterización debe contener como mínimo los resultados 

del muestreo de detalle y la ERSA, de ser el caso. Los planos/ mapas anexados 

deberán estar en coordenadas UTM, sistema WGS 84 y en el software GIS, adjuntando 

los respectivos shapes.   

d) Pago por derecho de trámite.  

  

Complementariamente, el solicitante podrá utilizar el índice sugerido en el Anexo 2 del 

presente Reglamento.   

  

31.2 Para la elaboración del plan dirigido a la remediación, el titular puede utilizar la “Guía 

para la elaboración de planes de descontaminación de suelos” publicado por el Ministerio 

del Ambiente.  

  

Artículo 32.- Procedimiento administrativo de evaluación del Plan dirigido a la 

Remediación (PdR) y/o del Estudio de Caracterización  

  

32.1 La Autoridad Competente evaluará la solicitud en un plazo no mayor de treinta (30) 

días hábiles. Este procedimiento administrativo es de evaluación previa y se encuentra 

sujeto al silencio administrativo negativo.  

  

32.2 Si como resultado de la evaluación del PdR y/o del Estudio de Caracterización, se 

requiere la opinión técnica de otras entidades, la Autoridad Ambiental Competente solicita 

la opinión correspondiente. Dicha opinión debe ser remitida en el plazo máximo de quince 

(15) días hábiles de recibida la solicitud.  

  

32.3 En caso el Estudio de Caracterización de Sitios, contenga la ERSA, la autoridad 

competente deberá requerir la opinión técnica favorable del Ministerio de Salud, la cual 

deberá ser remitida en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles y diez (10) días hábiles 

para la evaluación de la subsanación de las observaciones.  

  

32.4 En caso la Autoridad Competente requiera información adicional o formule 

observaciones, el Titular tiene un plazo no mayor a quince (15) días hábiles para absolver 

dicho requerimiento, computados a partir del día siguiente de su notificación. Este plazo 

podrá ampliarse por única vez por un periodo similar previa solicitud del Titular debidamente 

sustentada.  

  



32.5 Si el titular no presenta la información adicional o no subsana las observaciones 

formuladas por la Autoridad Competente en el plazo establecido, se denegará la solicitud 

de evaluación del PdR y/o del Estudio de Caracterización.  

  

33.6 Una vez que se cuente con la información requerida y se absuelvan las observaciones, 

la autoridad competente emitirá pronunciamiento, pudiendo presentarse alguna de las 

siguientes alternativas:  

  

32.6.1 Si el Estudio de Caracterización se presentó por separado, y la autoridad competente 

llega a la conclusión de que existe la necesidad de elaborar el PdR del sitio contaminado, 

deniega la solicitud del Titular, disponiendo la elaboración del PdR, el cual deberá ser 

presentado en el plazo de seis (06) meses contados a partir de la notificación de la 

denegatoria, conforme al presente procedimiento.  

  

Asimismo, en caso corresponda, podrá disponer la ejecución de las medidas de acción 

inmediata, que resulten necesarias, frente a situaciones que implican un riesgo inminente 

para la salud o el ambiente, a fin de asegurar su protección.  

  

32.6.2 Si el Estudio de Caracterización se presentó por separado, y la autoridad competente 

concluye que el sitio contaminado no requiera medidas de remediación, con base en las 

evidencias y/o a la ERSA, determinará, en el documento que lo aprueba, que no existe la 

necesidad de elaborar el PdR.  

  

No será necesario elaborar el Plan dirigido a la remediación en el supuesto que el valor de 

remediación calculado mediante la ERSA, sea superior al ECA y a los valores de fondo, y 

se demuestre que no existe riesgo ambiental ni a la salud humana.  

  

32.6.3 Si el Estudio de Caracterización se presentó como parte del PdR, la autoridad 

competente se pronunciará aprobando o denegando este Instrumento de Gestión 

Ambiental.  

  

32.7 El pronunciamiento que se emita en relación a la solicitud de evaluación del PdR y/o 

del Estudio de Caracterización será notificado al Titular con copia a la entidad de 

fiscalización ambiental competente.  

  

32.8 De ser desaprobado el PdR, el titular podrá presentar un nuevo Plan hasta por dos  

(02) ocasiones más dentro del plazo de 01 (un) año.   

  

  

CAPÍTULO V. DEL RECURSO DE APELACIÓN  

  

Artículo 33.- Recurso de apelación  

  

El Titular del proyecto y/o actividad sujeto a las competencias del Sector Agrario puede 

interponer recurso de apelación frente a los pronunciamientos emitidos por la Autoridad 

Competente en el marco de los procedimientos administrativos establecidos en los 

Capítulos III y IV del presente Título, dentro del plazo de quince (15) días hábiles 

computados a partir del día siguiente a su notificación.  

  

El recurso de apelación se interpone ante el mismo órgano que emitió el pronunciamiento 

impugnado, el cual verifica los requisitos de admisibilidad previstos en la Ley N° 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General. De corresponder, el recurso administrativo es 

elevado al superior jerárquico dentro del plazo de cinco (05) días hábiles.  



  

Una vez recibido el recurso de apelación, el superior jerárquico deberá resolverlo en el plazo 

máximo de treinta (30) días hábiles.  

  

  

CAPÍTULO VI. DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE SITIOS 

CONTAMINADOS DURANTE EL CIERRE DE OPERACIONES  

  

Artículo 34.- Evaluaciones durante el cierre o abandono de operaciones  

  

34.1 El Titular de la actividad potencialmente contaminante debe evaluar, en el cierre o 

abandono parcial o total de sus operaciones, la existencia de sitios contaminados y 

proceder conforme a lo establecido por la Autoridad Competente, en el marco de la 

presente norma. El titular debe incluir en el plan de cierre o de abandono, la identificación 

y/o evaluación de sitios contaminados, considerando las acciones que se podrían 

implementar como parte de dicho Plan, debiendo ser complementarias y/o concordantes 

con las medidas de remediación establecidas en el plan dirigido a la remediación para 

sitios contaminados, aprobado por la autoridad competente.  

  

34.2 Aquellos titulares que cuenten con instrumentos de gestión ambiental 

complementarios aprobados de pequeña envergadura y que generen impactos 

ambientales no significativos, no requerirán de la presentación de un IISC previo al cierre 

o abandono de sus operaciones. Sin embargo, deberán presentar a la autoridad 

competente una Declaración Jurada y un panel fotográfico que evidencie la no presencia 

de pasivos, afecciones al suelo o sitios contaminados, lo que será verificado por la 
Autoridad Competente a través de una inspección in situ.   

  

34.3 Si como resultado de la inspección señalada en el numeral precedente, la Autoridad 

Competente advierte indicios de contaminación, ordenará al Titular la presentación de un 

Informe de Identificación de Sitios Contaminados, que comprenda obligatoriamente la 

ejecución de la etapa de muestreo de identificación, el cual deberá ser presentado en un 

plazo no mayor de cuatro (04) meses.  

  

  

TÍTULO IV REMEDIACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS  

  

Artículo 35.- Medidas de remediación  

  

35.1 El Plan dirigido a la remediación puede comprender medidas de remediación, cuyo 

objetivo es eliminar o reducir a niveles aceptables, los riesgos a la salud y el ambiente 

relacionados a la contaminación del sitio:  

  

a) Medidas de descontaminación que tengan por objeto eliminar o reducir la 

concentración de los contaminantes del sitio hasta alcanzar los ECA para Suelo 

de uso agrícola, los niveles de fondo o los niveles establecidos en el Estudio de 

Evaluación de Riesgos a la Salud y el Ambiente (ERSA) o estándares 

internacionales, según corresponda.  

b) Medidas de aseguramiento para evitar la dispersión de los contaminantes o 

disminuir la exposición de los receptores, a niveles que no impliquen riesgos para 

la salud y el ambiente. Este tipo de medidas deben establecerse únicamente 

cuando el uso futuro del suelo sea diferente al agrícola o residencial, y si se 

realizan al cierre de las actividades y/o instalaciones. Asimismo, deberá 

considerarse su eficacia a largo plazo.  



  

35.2 En los casos en que sea posible ejecutar ambos tipos de medidas para alcanzar los 

objetivos de remediación, se debe priorizar las medidas de descontaminación antes que 

las de aseguramiento, estas medidas podrán aplicarse de forma conjunta para conseguir 

los objetivos de la remediación, en caso corresponda.  

  

35.3. En los casos que el titular continúe con su actividad durante la etapa de remediación, 

ésta deberá realizarse a una distancia adecuada, la misma que deberá justificarse en el 

Plan Dirigido a la Remediación.   

  

35.4 La autoridad competente podrá realizar acciones de monitoreo de las citadas 

medidas de remediación o de aseguramiento, con la finalidad de proteger la salud y el 

ambiente.  

  

35.5. Siempre que sea necesario realizar la mezcla de suelos no contaminados con suelos 

contaminados, para viabilizar las medidas que se establezcan en el Plan de remediación, 

esta actividad será permitida, toda vez que se pueda probar técnicamente dicha 

necesidad.   

  

Artículo 36.- Sobre la atenuación natural monitoreada  

  

36.1 Medida excepcional que podrá ser aplicada cuando se demuestre que no es técnica 

y/o económicamente viable realizar medidas de remediación, a efectos de hacer 

seguimiento al proceso de degradación natural de los contaminantes presentes en el sitio 

contaminado, mediante monitoreos periódicos, hasta alcanzar los objetivos establecidos 

en el plan dirigido a la remediación debidamente aprobado por la autoridad competente. 

Para la aplicación de esta medida se debe contar con el sustento técnico que permita 

inferir la degradación natural de los contaminantes y la no afectación a la salud y al 

ambiente.  

  

36.2 La atenuación natural monitoreada podrá ser aplicada de forma conjunta con otras 

medidas adicionales, a fin de proteger la salud de las personas y el ambiente.   

  

36.3 En los casos de contaminación de aguas subterráneas relacionadas a sitios 

contaminados, se deben cumplir como mínimo las siguientes condiciones para aplicar la 

atenuación natural monitoreada:  

  

a) Control previo de las fuentes de contaminación.  

b) Que las plumas de contaminación se encuentren estables o con tendencia a reducir 

su extensión.  

c) Sustento técnico que permita inferir la degradación natural de los contaminantes.  

  

Artículo 37.- Mezcla de suelos  

  

Solo se permite la mezcla de suelos contaminados con suelos no contaminados, siempre 

que estos últimos sirvan como material de préstamo para viabilizar las medidas previstas 

en el plan dirigido a la remediación, más no con el único objetivo de reducir la 

concentración de los contaminantes en el suelo.  

  

Artículo 38.- Ejecución del plan dirigido a la remediación  

  

38.1 La ejecución del PdR incluye el muestreo de comprobación, según la metodología 

aplicada en las guías técnicas para el muestreo de suelos aprobadas por el Ministerio del 



Ambiente o la normativa vigente a la fecha, el cual debe ser realizado por el responsable 

de la remediación. Este muestreo permite verificar el cumplimiento de las obligaciones y 

compromisos establecidos en el referido plan. Si durante la ejecución del plan dirigido a la 

remediación, se presentan imprevistos que ameritan la variación de las medidas 

propuestas o el cronograma de implementación, el responsable de la remediación podrá 

presentar a la autoridad competente una propuesta de modificación al plan para su 
respectiva aprobación.  

  

38.2 Para tal efecto, la autoridad competente debe comunicar a la entidad de fiscalización 

ambiental la aprobación del plan para que pueda realizar acciones de seguimiento y 

verificación y asegurar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos 

en el plan dirigido a la remediación del sitio contaminado.  

  

Artículo 39.- Culminación del plan dirigido a la remediación y post-plan  

  

Una vez ejecutado el PdR, en el plazo allí establecido, el responsable debe elaborar un 

Informe de Culminación que detalle las medidas implementadas y los resultados del 

muestreo de comprobación. El Informe de Culminación debe ser presentado ante la 

autoridad competente, quien luego de verificar el cumplimiento del PdR, emitirá un Informe 

de conformidad que será remitido a la autoridad de supervisión y fiscalización.  

  

Para la presentación del Informe de culminación el titular debe considerar los siguientes 

requisitos:  

  

a) La solicitud dirigida a la autoridad competente.  

b) Un ejemplar en versión digital del Informe de culminación, el cual debe contener como 

mínimo los resultados de la implementación de las medidas de remediación establecidas 

en el Plan dirigido a la remediación y las respectivas evidencias, el cual debe ser suscrito 

por el titular del proyecto y el profesional responsable de su elaboración.  

c) Pago por derecho de trámite.  

  

El procedimiento administrativo de informe de conformidad es de evaluación previa sujeto 

a silencio administrativo negativo. La autoridad competente verifica la información 

presentada en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles. En caso requiera 

información adicional o formule observaciones, el titular tiene un plazo no mayor de diez 

(10) días hábiles, una vez recibida la comunicación, para absolver dicho requerimiento, el 

cual podrá ampliarse por única vez por un periodo similar.  

  

En caso se requiera la opinión técnica de otras entidades, la autoridad competente solicita 

las opiniones técnicas para sustentar la verificación. Dichas opiniones deben ser emitidas 

dentro del plazo máximo concedido por la autoridad competente; caso contrario, 

constituye un incumplimiento de las obligaciones del funcionario responsable de emitirla, 

quien incurrirá en falta grave aplicable al régimen laboral al que pertenece. En dicho 

supuesto, se inicia el procedimiento sancionador correspondiente contra el funcionario 

responsable, y el Titular de la entidad debe emitir la opinión vinculante, bajo 

responsabilidad.  

  

  

Una vez que se cuente con la información requerida y se absuelvan las observaciones, la 

autoridad competente emite el Informe de Conformidad, la cual es notificada al titular con 

copia a la autoridad competente. De no presentar la información adicional o no subsanar 

las observaciones formuladas por la autoridad competente en el plazo establecido, se 



deniega la solicitud, pudiendo el titular solicitar nuevamente la verificación del Informe de 

Culminación.  

  

La entidad de fiscalización competente puede realizar acciones de seguimiento post – 

plan, incluyendo la verificación o muestreo de identificación en sitios donde se aplicó la 

atenuación natural, encapsulamiento, medidas de descontaminación, medidas de 

aseguramiento u otros, según corresponda.  

  

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES  

  

Primera.- Lineamientos para la aplicación de los criterios sobre sitios potencialmente 

contaminados o sitios contaminados  

  

El MINAGRI, en el marco de sus funciones y la normativa ambiental vigente, podrá 

establecer lineamientos específicos o guías para la aplicación de los criterios sobre sitios 

potencialmente contaminados o sitios contaminados, de acuerdo con la naturaleza de las 

actividades bajo su competencia.  

  

Segunda.- Plazo para solicitar la aprobación del Informe de Identificación de Sitios 

Contaminados (IISC) para proyectos y actividades en curso que cuenten con 

instrumento de gestión ambiental  

  

En caso el titular no haya cumplido con presentar el análisis de calidad de suelos dentro 

de su instrumento de gestión ambiental preventivo o correctivo, por haber sido 

presentado con anterioridad a la vigencia del presente Reglamento o al momento de la 

actualización o modificación del mismo; deberá presentar ante la autoridad competente 

el IISC en un plazo máximo e improrrogable de dos (02) años, contados a partir del día 

siguiente a la publicación de la presente norma, de acuerdo al procedimiento descrito en 

el Capítulo III del Título III.  

  

Transcurrido dicho plazo, la autoridad competente mantiene sus atribuciones de 

evaluación del IISC que sean presentados extemporáneamente; sin perjuicio de 

comunicar a la entidad de fiscalización ambiental dicha circunstancia, a fin de que actúe 

conforme a sus competencias.  

  

Tercera.- Proyectos y/o actividades exceptuados de la presentación del Informe de 

Identificación de Sitios Contaminados  

  

Se exceptúa de la obligación prevista en la disposición precedente, a aquellos 

Instrumentos complementarios no correctivos (Informes de Gestión Ambiental - IGA) y 

demás actividades conexas que no están comprendidos en la Primera Actualización del 

Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al SEIA (Resolución Ministerial 

N° 157-2011-MINAM), y en sus modificatorias (Resolución Ministerial N° 202-

2019MINAM).  

  

    

Cuarta.- De la evaluación de contaminantes  

  

En caso el titular del proyecto y/o actividad no presente en el IISC o en la Línea Base de 

su instrumento de gestión ambiental, según corresponda, los análisis que sustenten que 

el sitio no supera los valores de los ECA´s para suelo, deberá justificar técnica y 



legalmente que no requiere realizar los análisis correspondientes. Caso contrario, serán 

solicitados por la autoridad competente.  

  

Quinta.- Vigencia  

  

El presente Reglamento entra en vigencia al día siguiente de la publicación, en el diario 

oficial El Peruano, del Decreto Supremo que incorpore los procedimientos administrativos 

establecidos en el presente Reglamento al Texto Único de Procedimientos Administrativos 

- TUPA del Ministerio de Agricultura y Riego.  

  

 DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA  

  

Primera. - De los procedimientos en trámite ante la autoridad competente  

Los procedimientos administrativos vinculados con la presentación y evaluación de 

Informes de Identificación de Sitios Contaminados (IISC) y Planes de Descontaminación 

de Suelos (PDS), iniciados antes de la entrada en vigencia de la presente norma, podrán 

continuar su trámite bajo las normas vigentes al momento de su presentación.  

  

Segunda. - Incorporación al TUPA de los procedimientos administrativos 

establecidos en el presente Reglamento   

  

En un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, mediante Decreto Supremo, el 

Ministerio de Agricultura y Riego incorpora los procedimientos administrativos 

establecidos en el presente Reglamento al Texto Único de Procedimientos 

Administrativos - TUPA del Ministerio de Agricultura y Riego, de conformidad con el 

numeral 44.5 del artículo 44 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.  

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXOS  

ANEXO 01  

Modelo de solicitud para la revisión de los expedientes relacionados con sitios 

potencialmente contaminados o sitios contaminados  

  

  

Lima, Señor  

Director(a) General de Asuntos Ambientales Agrarios Ministerio de Agricultura y Riego 

Presente.-  

  

Es grato dirigirme a usted para presentar el (i) Informe de Identificación de sitios  

Contaminados (IISC), (ii) Estudio de caracterización, (iii)Plan dirigido a la Remediación o  

(i) Informe de Culminación (seleccionar uno, según corresponda) del (i) proyecto o (ii) 

actividad en curso (seleccionar uno, según corresponda):  

“………………………………………………….”  a cargo de la empresa  

“……………………………” (precisar el nombre de la persona jurídica), a fin de que sea 

evaluado por su representada, según lo establecido en el respectivo procedimiento 

administrativo.  

  

Sin otro particular, quedo de usted. Atentamente,  

  

  

  

  

Titular del proyecto o actividad en curso  

(NOMBRES Y APELLIDOS)  

DNI  

Dirección:  

Correo electrónico:   

Teléfono de contacto:  

 



ANEXO 02  

 

 

 

Estructura del Informe de  
Identificación de Sitios 

Contaminados – 

IISC  

Estructura del Estudio de 

Caracterización  

1. Resumen del Informe  
2. Nombre del proyecto o actividad en 

curso  
3. Objetivo del proyecto o actividad en 

curso  
4. Datos generales del titular  
5. Breve descripción del proyecto o 

actividad en curso (ubicación, 

componentes principales, 

componentes auxiliares, materiales, 
insumos, materia prima, productos, 

subproductos,  
residuos, efluentes, etc.)  

6. Breve descripción del área de 

influencia del proyecto o actividad en 

curso  
7. Objetivo del Informe  
8. Evaluación Preliminar  
8.1. Investigación histórica (mínimo 10 

años anteriores a la fecha de 
presentación del Informe, la misma 
que debe contener evidencias)   

8.2. Título de propiedad del 
emplazamiento, contrato de 
arrendamiento o de licencia de uso.  

8.3. Levantamiento técnico (inspección 
en campo)  

8.4. Informes de monitoreo y 
procedimientos administrativos a los 
que se vio sometido el predio (de 
corresponder)  

9. Modelo  conceptual  preliminar  

 del sitio contaminado.  
9.1. Potenciales fuentes y focos de 

contaminación del emplazamiento y 
de su entorno.   

9.2. Contaminantes de potencial interés.  
9.3. Posibles rutas y vías de exposición.  
9.4. Potenciales receptores.  
9.5 Otros,  en  concordancia 

 con  el   modelo conceptual  
10. Descripción   de  indicios o 

evidencias de contaminación del sitio, 

en caso corresponda.  
11. Análisis del muestreo del suelo para 

verificar o descartar sitios 

contaminados, en caso corresponda.  
12. Resultados y conclusiones  
13. Propuesta de actividades en la fase de 

caracterización, de corresponder.  
14. Referencias bibliográficas  
15. Anexos (incluir mapas, esquemas, 

fotografías, resultados del laboratorio,  

1. Resumen del Estudio  
2. Nombre del proyecto o actividad en curso  
3. Objetivo del proyecto o actividad en curso  
4. Datos generales del titular  
5. Datos de la empresa consultora que 

intervino en la elaboración del documento.   
6.   
7. Objetivo del Estudio  
8. Principales aspectos de la fase de  

identificación  
8.1. Antecedentes  
8.2. Modelo conceptual preliminar  
8.3. Nivel de contaminación del sitio  
9. Metodología  
10. Muestreo de detalle  
10.1. Área y volumen de suelo contaminado.  

10.2. Cantidad y distribución espacial de los 
contaminantes en el sitio, sus tasas móviles y 
su posible extensión hacia otros componentes 
ambientales.  
10.3. Otros estudios técnicos  
11. Modelo conceptual actualizado del sitio 

contaminado.  
11.1. Fuentes y focos de contaminación.  
11.2. La  magnitud,  tipo, 
 extensión  y profundidad de la 
contaminación del suelo y de otros 
componentes ambientales afectados.  
11.3. Los potenciales riesgos a la salud y al 
ambiente, asociados a la contaminación del 

sitio.  
11.4. La necesidad de ejecutar medidas de 
remediación.  

11.5. Otros, en concordancia con el modelo 
conceptual actualizado.  

12. Evaluación de riesgos a la salud y el 

ambiente (ERSA) (es facultativo ).  
13. Propuesta de acciones remediación, 

conforme a lo establecido en la  Guía para 
la elaboración del Plan de  
Descontaminación de Suelos y a la Guía 
para la Elaboración de Estudios de 
Evaluación de Riesgos a la Salud y el  

Ambiente (ERSA) en Sitios Contaminados     
14. Referencias bibliográficas  
15. Anexos (incluir mapas, esquemas, fot 

ografías, resultados del laboratorio, entre 
otros)  

  

 



 

 

entre otros)  

  

  

  

  

  

 

  


