
DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE SITIOS 
CONTAMINADOS PARA EL SECTOR AGRICULTURA Y RIEGO 

 

       

      CONSIDERANDO: 

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

     Que, el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, en 
adelante la Ley, señala que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un 
ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber 
de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus 
componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y 
colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y el desarrollo sostenible del país; 

     Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley, el Estado, a través de sus 
entidades y órganos correspondientes, diseña y aplica, entre otros, las normas que sean 
necesarias para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las 
obligaciones y responsabilidades contenidas en ella; 

     Que, en virtud del numeral 16.2 del artículo 16 de la Ley, los instrumentos de gestión 
ambiental constituyen medios operativos que son diseñados, normados y aplicados con 
carácter funcional o complementario para efectivizar el cumplimiento de la Política Nacional 
Ambiental y las normas ambientales que rigen en el país; 

     Que, el numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, referido a los planes de descontaminación 
y el tratamiento de pasivos ambientales, señala que estos están dirigidos a remediar 
impactos ambientales originados por uno o varios proyectos de inversión o actividades, 
pasados o presentes; asimismo, precisa que los citados planes deben considerar el 
financiamiento y las responsabilidades que correspondan a los titulares de las actividades 
contaminantes, incluyendo la compensación por los daños generados, bajo el principio de 
responsabilidad ambiental; 

     Que, de conformidad con el numeral 30.2 del artículo 30 de la Ley, las entidades con 
competencias ambientales promueven y establecen planes de descontaminación y 
recuperación de ambientes degradados, y la Autoridad Ambiental Nacional establece los 
criterios para su elaboración; 

Que, el numeral 31.1 del artículo 31 de la Ley define al Estándar de Calidad Ambiental 
(ECA) como la medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos, 
sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, 
en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de 
las personas ni al ambiente; asimismo, el numeral 31.2 del artículo 31 de la Ley establece 
que el ECA es obligatorio en el diseño de las normas legales y las políticas públicas, así 
como un referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión 
ambiental; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM y Decreto Supremo Nº 012- 2017-
MINAM, publicados el 02 de diciembre de 2017, se aprobaron los ECA para Suelo y los 
Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados, respectivamente; 

Que, mediante la Primera Disposición Complementaria Final de los Criterios para la 
Gestión de Sitios Contaminados, aprobados por Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, se 



dispone que las autoridades sectoriales competentes, en coordinación con el Ministerio del 
Ambiente, emitirán la regulación específica para la gestión de sitios contaminados; 

Que, el numeral 5.2.1 del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 997, modificado por la Ley 
N° 30048, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y 
Riego, establece entre sus funciones, la de aprobar las disposiciones normativas de su 
competencia; 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 8) del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú; y de conformidad con el numeral 3 del artículo 11 de la Ley 
Nº 29158, que aprueba la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo Nº 997, 
modificado por la Ley N° 30048, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Agricultura y Riego; la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente; el Decreto 
Supremo N° 012-2017-MINAM que aprueba los Criterios para la Gestión de Sitios 
Contaminados; 

     DECRETA: 

     Artículo 1.- Aprobación del Reglamento 

Apruébese el “Reglamento de Sitios Contaminados para el Sector Agricultura y Riego”, 
que consta de cuatro (04) Títulos, treinta y nueve (39) Artículos, cinco (05) Disposiciones 
Complementarias Finales, dos (02) Disposición Complementaria Transitoria, y dos (02) 
Anexos, cuyo texto forma parte integrante del presente Decreto Supremo. 

Artículo 2.- Publicación 

Publíquese el presente Decreto Supremo en el Diario Oficial “El Peruano”; y en el Portal 

Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI (www.gob.pe/minagri), el 

mismo día de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. 

Artículo 3.- Refrendo 

     El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Agricultura y Riego. 

     Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los 

 

  


