
PROYECTO DE REGLAMENTO DE SITIOS CONTAMINADOS PARA EL SECTOR 

AGRICULTURA Y RIEGO  

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

  

I. Análisis de la legalidad y constitucionalidad del proyecto de Reglamento  

  

El suelo es uno de los recursos naturales más apreciados por el ser humano y 

constituye, sin ningún género de dudas, un elemento esencial para el desarrollo de la 

mayor parte de sus actividades, permitiendo la vida de los vegetales, los animales y del 

hombre en su superficie. Dada la importancia de los suelos y la necesidad de prevenir 

los procesos de degradación y amenazas como pueden ser la erosión, la pérdida de 

materia orgánica, la contaminación local y difusa, el sellado, la compactación, la 

reducción de la diversidad ecológica, la salinización, las inundaciones y los 

deslizamientos de tierras, lo que conlleva graves consecuencias tanto para la salud de 

las personas como para los ecosistemas, dado que es un recurso prácticamente no 

renovable con una cinética de degradación relativamente rápida y, con unas tasas de 

formación y regeneración extremadamente lentas, resulta necesario normar su 

protección.  

  

El numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho 

fundamental de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de su vida. En tal sentido, si consideramos al suelo como parte del ambiente, 

resulta de preocupación del Estado peruano que los suelos se encuentren libres de 

contaminación, para lo cual se hace necesario normar al respecto.  

  

Sobre la base de la citada norma constitucional, el artículo 3 de la Ley N° 26821, Ley 

Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, considera 

como recursos naturales a todo componente de la naturaleza, susceptible de ser 

aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga 

un valor actual o potencial en el mercado, tales como: (…); b. El suelo, subsuelo y las 

tierras por su capacidad de uso mayor: agrícolas, pecuarias, forestales y de protección; 

el suelo, subsuelo y las tierras por su capacidad de uso mayor: agrícolas, pecuarias, 

forestales y de protección.  

  

Del mismo modo, en el artículo VI del Título Preliminar de la Ley N° 28611, Ley General 

del Ambiente, se plantea como objetivos prioritarios de la gestión ambiental en el Perú, 

el prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Asimismo, cuando no sea posible 

eliminar las causas que la generan, cabe adoptar las medidas de mitigación, 

recuperación, restauración o eventual compensación, que correspondan.  

  

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

descontaminación y el tratamiento de pasivos ambientales están dirigidos a remediar 

impactos ambientales originados por uno o varios proyectos de inversión o actividades, 

pasados o presentes. El Plan debe considerar su 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.   

  

En adición a ello, el numeral 30.2 del citado artículo, dispone que las entidades con 

competencias ambientales promueven y establecen planes de descontaminación y 

recuperación de ambientes degradados. La Autoridad Ambiental Nacional establece los 

criterios para la elaboración de dichos planes.  

  



Ahora bien, en la medida de hacer viable las consideraciones antes previstas, en virtud 

del numeral 16.2 del artículo 16 de la Ley General del Ambiente, 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. En esa 

línea, y según el numeral 17.2 del artículo 17 del mismo cuerpo normativo, los planes 

de remediación constituyen un tipo de instrumento de gestión ambiental.  

  

Adicionalmente, el numeral 31.1 del artículo 31 de la Ley General del Ambiente 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 dicha 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.  

  

Sobre la base de las normas precedentes, mediante Decreto Supremo N° 011-

2017MINAM y Decreto Supremo Nº 012-2017-MINAM, publicados el 02 de diciembre de 

2017, se aprobaron los Estándar de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo y los Criterios 

para la Gestión de Sitios Contaminados, respectivamente. La Primera Disposición 

Complementaria Final de este último cuerpo normativo dispuso que las autoridades 

sectoriales competentes, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, emitirán la 

regulación específica para la gestión de sitios contaminados, de acuerdo a la naturaleza 

de las actividades bajo su competencia.  

  

Por otro lado, de acuerdo con el numeral 5.1 del artículo 5 del  Reglamento de Gestión 

Ambiental del Sector Agrario, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2012-AG, el 

Ministerio de Agricultura y Riego, a través de la Dirección General de Asuntos 

Ambientales Agrarios (DGAAA), es la autoridad ambiental competente responsable de 

la gestión ambiental y de dirigir el proceso de evaluación ambiental de proyectos o 

actividades de competencia del Sector Agrario y, aquellos relacionados con el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables en el ámbito de su 

competencia y en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental; así como 

ejecutar, directamente o través de terceros, el monitoreo, vigilancia, seguimiento y 

auditoría ambiental de proyectos y actividades bajo la competencia del Sector Agrario.  

  

La Política Nacional Agraria, aprobada mediante Decreto Supremo N° 002-

2016MINAGRI, contiene 12 ejes de políticas para el Sector Agrario, el primero de ellos 

trata sobre el manejo sostenible de agua y suelos, señalando respecto al suelo lo 

siguiente:  

que “(…) el suelo es un recurso natural renovable y fundamental para la producción 

agrícola y la alimentación del ganado. Su aprovechamiento de acuerdo a su vocación 
natural o potencial de las tierras con aptitud agrícola, con aptitud para pastos y con 

aptitud forestal, permite generar mejores condiciones para el desarrollo de la 
competitividad agrícola, pecuaria y forestal (…)”.   

  

En tal sentido, estando a lo dispuesto por el numeral 5.2.1 del artículo 5 del Decreto 

Legislativo N° 997, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Agricultura; y el literal a) del artículo 65 del Reglamento de Organización y Funciones 

del Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2014-AG 

y sus modificatorias, el cual establece que es función de la Dirección General de Asuntos 

Ambientales Agrarios, proponer planes, estrategias y normas, lineamientos, programas 

y proyectos para mejorar la gestión ambiental del Sector, el aprovechamiento sostenible 



del recurso suelo de uso agrario, y la resolución de la vulnerabilidad y su adaptación al 

cambio climático en el sector, con la finalidad de conservar y aprovechar 

sosteniblemente los recursos naturales renovables de su competencia; se ha elaborado 

la presente propuesta de “Reglamento de Sitios Contaminados para el Sector 

Agricultura y Riego”, para su aprobación mediante decreto supremo a ser refrendado 

por el Ministro de Agricultura y Riego, a cuyo efecto se han desarrollado las 

coordinaciones necesarias con el Ministerio del Ambiente.   

  

II. Justificación del proyecto de Reglamento  

  

 1.  Problemática  

  

La generación de sitios contaminados, se encuentran generalmente asociada a las 

prácticas inadecuadas en el manejo y disposición final de sustancias químicas o 

residuos peligrosos, como resultado de actividades de producción, comerciales o 

agropecuarias, actuales o pasadas. Otras causas para la generación de sitios 

contaminados son eventos inesperados, como accidentes, emergencias, derrames, 

incendios, etc. que liberan agentes contaminantes al ambiente.  

   

El marco normativo actual, tales como las disposiciones aprobadas por los Decretos 

Supremos N° 011-2017-MINAM y N° 012-2017-MINAM, resulta insuficiente para exigir 

la efectiva identificación y remediación de sitios contaminados, lo cual repercute en 

posibles daños a la salud humana y al ambiente.  

  

Así, de la información obtenida de la base de datos de la Dirección General de Asuntos 

Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego, se aprecia que, desde el año 

1998 hasta el año 2017, se emitieron alrededor de mil seiscientas treinta y siete (1637) 

certificaciones ambientales para el sector Agricultura y Riego.   

  

Sin embargo, hasta la fecha, sólo se han presentado un aproximado de cuarenta (40) 

Informes de Identificación de Sitios Contaminados ante la Dirección General de Asuntos  

Ambientales Agrarios. Ello a pesar de que el artículo 5 del Decreto Supremo N° 

0022014-MINAM otorgaba un plazo de doce (12) meses para presentar los Informes de 

Identificación de Sitios Contaminados ante la autoridad competente, plazo que fue 

ampliado hasta el 31 de diciembre de 2015, en mérito al artículo 1 del Decreto Supremo 

N° 013-2015-MINAM.  

  

Asimismo, en cuatro (04) Informes de Identificación de Sitios Contaminados se ha 

determinado existencia de contaminación; por lo que, han pasado a la segunda Fase de 

Caracterización. No obstante, la normativa vigente no establece los plazos ni regula los 

procedimientos mediante los cuales la Autoridad Competente evaluará el Informe de 

Identificación de Sitios Contaminados, el Estudio de Caracterización y el Plan dirigido a 

la Remediación, lo que impide una adecuada gestión de los sitios contaminados.  

  

Por otro lado, el artículo 10 de los Criterios para la gestión de sitios contaminados, 

aprobados por Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, dispone que, en los proyectos, 

que se prevean desarrollar en áreas donde se hayan realizado actividades pasadas 

potencialmente contaminantes para el suelo, el titular del proyecto 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.  

Sin embargo, actualmente, dicha disposición está siendo incumplida, en tanto contiene 

una fórmula bastante genérica que impide determinar a las personas obligadas a su 

cumplimiento, sin que precise además los requisitos mínimos de la elaboración de la 



línea base. Por lo que, resulta necesario desarrollar dicha disposición normativa en el 

ámbito del Sector Agricultura y Riego, en atención a sus particularidades.  

  

Por su parte, el numeral 11.1 del artículo 11 de los Criterios para la gestión de sitios 

contaminados, aprobados por Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, prevé que el 

titular de una actividad en curso debe evaluar la existencia de sitios contaminados 

vinculados a su desarrollo, conforme a lo establecido por la autoridad sectorial 

competente en el marco de la presente norma.  

  

Considerando que dicha disposición hace una remisión a las disposiciones que apruebe 

la autoridad sectorial, actualmente, existe una incertidumbre de cómo ejecutar la fase 

de identificación de sitios potencialmente contaminados para actividades en curso; con 

mayor razón si el artículo 40 del Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario, 

aprobado por Decreto Supremo N° 019-2012-AG, prevé dos (02) tipos de instrumentos 

de gestión ambiental para actividades en curso; a saber, la Declaración Ambiental de 

Actividades en Curso (DAAC) y el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 

(PAMA).  

  

En tal sentido, con la finalidad de cautelar la salud humana y el ambiente, resulta 

necesario regular medidas específicas referidas a identificar o remediar sitios 

contaminados para las actividades del Sector Agricultura y Riego, que pudiesen existir 

en el emplazamiento donde se ejecutará un proyecto o donde se viene realizando una 

actividad en curso bajo el ámbito del Sector Agricultura y Riego; así como establecer 

los procedimientos administrativos, que permitan la evaluación por parte de la autoridad 

competente, y la tipificación de infracciones y sanciones, para exigir el efectivo 

cumplimiento de dichas disposiciones.  

  

 2.  Actividades que podrían generar sitios contaminados en el sector agrario   

  

En general, para efectos de la aplicación del proyecto de norma, se consideran 

actividades potencialmente contaminantes para el suelo aquellos proyectos o 

actividades en curso, de carácter antrópico, cuyo desarrollo implique el uso, manejo, 

almacenamiento, transporte, producción, emisión o disposición de sustancias químicas, 

materiales o residuos peligrosos, que son capaces de contaminar el suelo y a los 

componentes ambientales asociados a este, debido a su toxicidad, movilidad, 

persistencia, biodegradabilidad, entre otras características del contaminante.   

  

La generación de sitios contaminados en el sector agrario se encuentra asociado 

fundamentalmente a la inadecuada práctica en el uso, manejo, almacenamiento 

disposición de materiales y residuos peligrosos como los plaguicidas y/o fertilizantes, 

sustancias químicas que no se encuentran en la naturaleza. Asimismo, se pueden 

presentar accidentes o emergencias como, por ejemplo, derrames, incendios u otra que 

pueda producir una alteración en la calidad del suelo.   

  

Por otro lado, la agricultura, además de generar contaminación puntual, puede generar 

contaminación difusa, la cual se generaría por la aplicación indiscriminada de 

agroquímicos, la cual no solo podría afectar al suelo, sino también al agua superficial 

y/o agua subterránea, según sea el caso.  

  

 3.  Focos y fuentes de contaminación en el sector Agricultura y Riego  

Los componentes de un proyecto o actividad en curso del sector agrario que podría 

generar una potencial afección al suelo, son: Depósitos o almacenes de plaguicidas y/o 

fertilizantes, en los botaderos, disposición incontrolada de residuos, riego con aguas 

residuales contaminadas con productos agroindustriales (mercurio, arsénico, plomo y 

cadmio disueltos en ella); asimismo, la erosión del suelo que gradualmente conduce a 



la disminución de la fertilidad del suelo, el material erodado es traslocado a zonas bajas, 

reduciendo la capacidad de embalse de los cuerpos naturales de agua, limitando la 

presencia de flora y fauna acuática como efecto colateral.  

  

A continuación, se realiza una breve descripción de algunos efectos y/o consecuencias 

de malas prácticas agrícolas sobre el suelo:   

  

● La erosión del suelo, que causa una grave pérdida de la capa superior del suelo, la 

misma que conlleva a un deterioro y reducción de la capacidad productiva de este.  

  

● La salinización de los suelos, generada por malas prácticas de riego o por causas 

naturales, generadas por la oscilación vertical del agua subterránea que al evaporarse 

deposita sales que llevan disueltas o cuando la tierra es inundada por ríos o arroyos por 

periodos prolongados. Un suelo salino incrementa su presión osmótica, generando la 

deshidratación de la vegetación que yace sobre este.   

  

● Agotamiento de acuíferos, cuando se extrae un volumen de agua mayor al que lo 

alimenta, el acuífero puede agotarse o dar mezclas de aguas de diferente calidad.   

  

● Uso excesivo de plaguicidas y/o fertilizantes, si hay un exceso de aplicación, el 

producto queda en el suelo o en la planta, y si hay presencia de lluvias excedente de 

estos o que aún no han sido absorbidos, pueden llegar por escorrentía a fuentes de 

agua superficial o agua subterráneas por filtración, produciendo contaminación de los 

acuíferos.  

  

El sector también comprende las actividades pecuarias, irrigación y forestales de 

transformación primaria; por lo que, las prácticas que podrían generar afección al suelo 

serían las siguientes:   

  

- Actividades pecuarias: Mala gestión de los residuos de los medicamentos de uso 

veterinario, cuyos excedentes líquidos podrían infiltrarse al suelo y posiblemente 

contaminar aguas subterráneas, si la napa fuese poco profunda. Asimismo, el mal 

manejo de excretas, podrían impermeabilizar el suelo al saturar los poros, impidiendo 

así la oxigenación; por lo que, no se cerraría el ciclo geoquímico del Nitrógeno, dejando 

al suelo saturado de amonio o amoniaco.   

  

- Actividades de Irrigación: Dentro de las actividades de irrigación la posible afección 

al suelo se podría dar por las construcciones hidráulicas, específicamente por la mala 

disposición de los residuos de los materiales excedentes en la etapa de construcción.   

   

- Actividades Forestales: Esta actividad podría generar afecciones al suelo mediante 

la instalación de componentes auxiliares, tales como: Campamentos, silos, almacenes 

entre otros, así como la mala gestión de sus residuos. Por otro lado, de ser campos 

destinados únicamente a la producción forestal de una sola especie, ameritará el uso 

de agroquímicos que según el tipo, dosis y manejo de estos podrían impactar el suelo.   

 4.  Evaluación de sitios potencialmente contaminados y sitios contaminados  

  

Los criterios para la evaluación de sitios potencialmente contaminados y sitios 

contaminados en el sector Agricultura y Riego se basan en estándares y modelos 

internacionales, los cuales se encuentran establecidos en los Criterios para la gestión 

de sitios contaminados, aprobados por Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM. Dicha 

norma indica tres (03) fases que permitirán la evaluación “paso a paso” de los sitios1.   

  

Según lo indicado en la exposición de motivos del Decreto Supremo N° 12-2017MINAM, 

el flujo de las fases de evaluación son las citadas en la Ilustración 1:  



  
La evaluación de sitios contaminados debe de realizarse, para:  

  

✔ Áreas de proyectos.  

✔ Áreas de actividades en curso.  

✔ Ante la ocurrencia de siniestros o emergencias.  

✔ Durante el cierre de operaciones.  

✔ Durante el postcierre.  

  

En el caso de proyectos que vayan a desarrollar actividades potencialmente 

contaminantes para el suelo, el titular 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 su respectiva línea base.  

  

Este criterio guarda concordancia con el Reglamento del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), puesto que tal dispositivo establece que en la 

elaboración de la línea base es necesaria la “Identificación de los aspectos de 

vulnerabilidad y peligros de origen natural o antropogénico asociados al área de 

influencia del proyecto2”, lo cual incluye a los sitios contaminados, por los riesgos que 

generan para la salud de las personas o el ambiente.  

                                                           
 1   International Bank for Reconstruction and Development (2014). Developing a Program for Contaminated Site  

Management in Low and Middle Income Countries. LATIN AMERICA & CARIBBEAN REGION. Environment & Water Resources. Pág.  
24.  Washington,  EEUU:  The  World  Bank.  Recuperado  del  siguiente  sitio 

 web: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/18631   

  
 2   International Bank for Reconstruction and Development (2014). Developing a Program for Contaminated Site  

Management in Low and Middle Income Countries. LATIN AMERICA & CARIBBEAN REGION. Environment & Water Resources. Pág.  
24.  Washington,  EEUU:  The  World  Bank.  Recuperado  del  siguiente  sitio 

 web: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/18631   

Por otro lado, respecto a las actividades potencialmente contaminantes para el suelo 

que se encuentran en curso, la norma señala que el titular de la actividad debe evaluar 

la existencia de sitios contaminados vinculados al desarrollo de las actividades en curso, 

conforme a lo establecido por la autoridad sectorial competente. Por lo que, resulta 

necesario establecer las disposiciones y los procedimientos administrativos, en cuyo 

seno la Autoridad Competente evaluará la ejecución de las fases de evaluación de sitios 

potencialmente contaminantes o contaminantes para el suelo.  

  

Adicionalmente, de acuerdo a los Criterios para la gestión de sitios contaminados, 

aprobados por Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, resulta aplicable lo siguiente:  

  

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/18631
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/18631


● En caso las medidas ejecutadas a través del Plan de Contingencias frente a la 

ocurrencia de accidentes, no hayan resultado suficientes para remediar la 

contaminación del suelo, el titular de la actividad debe proceder con la evaluación del 

área afectada de acuerdo a lo establecido en el Titulo II Evaluación de sitios 

potencialmente contaminados y sitios contaminados, Capítulo I y sus artículos 

establecidos en el marco de la norma vigente.  

  

● Cuando las Entidades de Fiscalización Ambiental adviertan indicios sobre la 

existencia de un sitio contaminado, en el marco de sus funciones, pueden solicitar al 

titular de la actividad la evaluación del mismo, la cual se efectúa de acuerdo a lo 

establecido por la autoridad sectorial competente en aplicación a la norma vigente.  

  

Por último, con relación a los titulares de actividades potencialmente contaminantes para 

el suelo, deben evaluar, en el cierre o abandono parcial o total de sus operaciones, la 

existencia de sitios contaminados, de ser el caso, proceder con el plan de 

descontaminación o remediación de contaminantes en el suelo.  

  

El Plan dirigido a la remediación (en adelante, PDR), cuyo objetivo es eliminar o reducir, 

a niveles aceptables, los riesgos a la salud y el ambiente relacionados a la 

contaminación del sitio, puede comprender las siguientes medidas:  

  

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

contaminantes del sitio hasta alcanzar los ECA para Suelo, los niveles de fondo o los 

niveles específicos de remediación 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 considerando su eficacia 

a largo plazo.  

Otra medida que se podrían incluir sería la de monitorear el sitio contaminado de manera 

tal que se restringa el uso protegiendo la salud y el ambiente.   

  

Un acierto en la norma vigente es la atenuación natural monitoreada, siendo esta una 

medida excepcional, cuando se demuestre que no es técnica y/o económicamente 

viable realizar medidas de remediación y se cuente con el sustento técnico que permita 

inferir la degradación natural de los contaminantes y la no afectación de la salud y el 

ambiente, durante el periodo de su implementación.  

  

                                                           
5  Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), Anexos III Términos de Referencia Básicos 

para Estudios de Impacto Ambiental Semi Detallado (EIA-Sd), Categoría II y Anexo IV Términos de Referencia Básicos para Estudios 

de Impacto Ambiental Detallado (EIA D), Categoría III, Numeral 3 “Línea Base”, Ítem f).  

La atenuación natural monitoreada permite hacer seguimiento al proceso de 

degradación natural de los contaminantes presentes en el sitio contaminado, mediante 

monitoreos periódicos, hasta que se logren alcanzar los objetivos establecidos en el plan 

dirigido a la remediación. Esta medida excepcional podrá ser aplicada de forma conjunta 

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

  

La norma vigente indica la prohibición de mezclas 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.   

  



En cuanto a la ejecución del PDR, el proyecto de Reglamento incluye el muestreo de 

comprobación, que debe ser realizado por el responsable de la remediación para 

verificar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos en el referido 

plan.  

  

De presentarse imprevistos en la ejecución del plan propuesto, las modificaciones que 

se tengan que realizar se presentarán a la autoridad sectorial competente para su 

respectiva evaluación y aprobación. Para tal efecto, la autoridad sectorial competente 

deberá comunicar a la entidad de fiscalización ambiental la aprobación del citado plan, 

para que pueda realizar las acciones de seguimiento y verificación con el propósito de 

asegurar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos en el PDR del 

sitio contaminado.   

  

Asimismo, la propuesta normativa dispone que, una vez ejecutado el PDR, el 

responsable debe elaborar un Informe de Culminación que detalle las medidas 

realizadas y los resultados del muestreo de comprobación.  

  

El Informe de Culminación debe ser presentado ante la entidad de fiscalización 

ambiental, quien luego de verificar el cumplimiento del PDR, emitirá un Informe de 

conformidad que será remitido a la autoridad sectorial competente y al responsable de 

la remediación. Ilustración 2:  

  

  
III. Contenido del proyecto de Reglamento  

  

El proyecto de Reglamento de Sitios Contaminados del Sector Agricultura y Riego 

consta de cuatro (04) Títulos, treinta y nueve (39) Artículos, cinco (05) Disposiciones 

Complementarias Finales, dos (02) Disposiciones Complementarias Transitorias y dos 

(02) Anexos. A continuación, se presenta el contenido de cada Título, de las 

Disposiciones Complementarias y de los Anexos, a grandes rasgos.  

  

Título I. Disposiciones Generales  

  

En este apartado se establece el marco general de la presente norma, tal es así como 

el objetivo y ámbito de aplicación, las abreviaturas que se utilizan a lo largo del 

Reglamento y se desarrollan las definiciones que permitirán comprender la norma y el 

alcance técnico de la misma.  

  

  



El objetivo es establecer los criterios para la gestión de sitios contaminados generados 

por actividades antrópicas, los cuales comprenden aspectos de evaluación y 

remediación; alineados a la adecuación en la gestión ambiental de actividades de 

competencia del Sector Agricultura y Riego, en el marco del cumplimiento de la Primera 

Disposición Complementaria Final contenida en el Decreto Supremo Nº 012-

2017MINAM en relación a Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados, cuya 

finalidad es proteger la salud de las personas y del ambiente.  

  

Las disposiciones contenidas en el proyecto de Reglamento está dirigido, como ámbito 

de aplicación, a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que proyecten 

ejecutar o ejecuten actividades de competencia del Sector Agricultura y Riego, en el 

territorio nacional, susceptibles de generar o generadoras de impactos ambientales.  

  

Es importante precisar que en la presente propuesta se incorpora el concepto de 

“Contaminación Difusa”, dado que este tipo de contaminación es propia del Sector, 

específicamente de la parte agrícola, la misma que se da por la aplicación de 

agroquímicos en amplias extensiones superficiales, por lo que la contaminación no se 

da de manera puntual o en un área reducida sino en un área más amplia.   

  

Por otro lado, en este apartado, se definen las actividades del sector Agricultura y Riego 

susceptibles de generar contaminación en el suelo, se detallan las obligaciones a las 

que está sujeta el Titular de un proyecto o actividad susceptible de generar 

contaminación en el suelo y se prevé la elaboración de un inventario de sitios 

contaminados.   

  

Título II. Evaluación de sitios potencialmente contaminados y sitios 

contaminados  

  

La evaluación de sitios potencialmente contaminados y sitios contaminados, consta de 

un flujo de tres (03) fases sucesivas, las cuales se encuentran previstas en los Criterios 

para la Gestión de Sitios Contaminados, aprobados por Decreto Supremo N° 012-

2017MINAM. Dichas fases son:   

  

- Fase de Evaluación   

- Fase de Caracterización  

- Fase de Elaboración del Plan Dirigido a la Remediación   

  

El proceso de evaluación es de carácter técnico, puede concluir en cualquiera de las 

fases mencionadas, según la identificación de existencia o no de contaminación en el 

suelo.  

  

En tal sentido, en este Título se establece el proceso técnico de evaluación de sitios 

potencialmente contaminados y sitios contaminados, al cual se encuentra obligado el 

Titular de un proyecto o actividad susceptible de generar contaminación en el suelo.  

  

Cabe resaltar, además, que la propuesta normativa regula cuándo corresponde la 

realización de una Evaluación de Riesgos a la Salud y al Ambiente (ERSA) y/o de un 

Plan dirigido a la Remediación (PDR). Éste último es de carácter obligatorio ante 

evidencia de riesgos altos de afectación a la salud humana y daños al ambiente.   

  

Título III. Presentación de los resultados de evaluación de sitios potencialmente 

contaminados y sitios contaminados a la autoridad competente   

  

Los Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados, aprobados por Decreto Supremo 

N° 012-2017-MINAM, se limitan a regular el proceso técnico de evaluación de sitios 



potencialmente contaminados y sitios contaminados, disponiendo que la Autoridad 

Competente aprobará el documento con el cual finaliza cada fase de evaluación: i)  

Informe de Identificación de Sitios Contaminados, ii) Estudio de Caracterización y iii) 

Plan dirigido a la Remediación. No obstante, dicho cuerpo normativo omite regular el 

procedimiento de aprobación de dichos documentos.  

  

La única referencia procedimental se encuentra prevista para los proyectos, en el 

artículo 10 del mencionado cuerpo normativo, el cual establece que el titular del proyecto 

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.  

  

Por el contrario, para el caso de actividades en curso, el numeral 11.1 del artículo 11 del 

mencionado cuerpo normativo prevé que el titular de la actividad debe evaluar la 

existencia de sitios contaminados vinculados a su desarrollo, conforme a lo 

establecido por la autoridad sectorial competente en el marco de la presente norma.  

  

¿La fase de identificación deberá hacerse en el marco de la Línea Base de los 

instrumentos correctivos o mediante la presentación posterior de un Informe de 

Identificación de Sitios Contaminados? Con la finalidad de unificar el régimen 

procedimental de la evaluación de los documentos que contienen los resultados de la 

evaluación de sitios contaminados, la propuesta de Reglamento distingue entre 

proyectos y actividades que no cuentan con instrumento de gestión ambiental y aquéllos 

que ya cuentan con instrumento de gestión ambiental aprobado o cuya aprobación se 

encuentre en trámite.  

  

Para el caso del primer grupo, ya sean proyectos o actividad en curso, se plantea que 

la ejecución de la fase de identificación se realice en el marco de la línea base del 

instrumento de gestión ambiental, debiendo presentarse los resultados de esta fase en 

dicho instrumento (Capítulo II del Título III). En cambio, para el caso del segundo grupo, 

se establece un procedimiento administrativo autónomo para la evaluación de los 

resultados de la fase de identificación, denominado “evaluación del Informe de 

Identificación de Sitios Contaminados (IISC)” (Capítulo III del Título III).  

  

Asimismo, para cualquiera de los dos (02) grupos mencionados, si los resultados de la 

fase de identificación arrojan indicios de contaminación en el suelo, el proyecto de 

Reglamento dispone la tramitación de un segundo procedimiento administrativo, 

denominado “evaluación del Plan dirigido a la Remediación y/o del Estudio de 

Caracterización” (Capítulo IV del Título III). En el marco de dicho procedimiento, la 

Autoridad Competente aprobará los resultados de la segunda y tercera fase de la 

evaluación del sitio contaminado, dependiendo de la necesidad o no de ejecutar 

acciones de remediación.  

  

Por otro lado, considerando que el pronunciamiento de la Autoridad Competente puede 

ser desfavorable para el administrado, la propuesta normativa contempla la posibilidad 

de interponer recurso de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles de 

notificado el acto administrativo (Capítulo V del título III).  

  

Adicionalmente, el Título III del proyecto de Reglamento prevé disposiciones generales 

en el trámite de los dos (02) procedimientos administrativos señalados en los párrafos 

precedentes (Capítulo I); así como la aplicación de criterios para la gestión de sitios 

contaminados para el caso de siniestros o emergencias (Capítulo VI) y durante el cierre 

de operaciones (Capítulo VII).  

  



Título IV. Remediación de Sitios Contaminados  

  

El Título IV del proyecto de Reglamento regula las medidas destinadas a eliminar o 

reducir a niveles aceptables, los riesgos a la salud y al ambiente relacionados a la 

contaminación del sitio. Asimismo, establece las condiciones y niveles de afectación que 

debe tener cada sitio para que el Titular adopte una de las múltiples tecnologías de 

remediación.  

  

Adicionalmente, este apartado delinea las condiciones bajo las cuales se puede realizar 

una atenuación natural o la mezcla de suelos, siendo ambas medidas excepcionales. 

La primera se aplica cuando se demuestre que no es técnica y/o económicamente viable 

realizar medidas de remediación, mientras que la segunda se adopta únicamente para 

viabilizar la tecnología de remediación propuesta en el Plan dirigido a la Remediación.   

  

Finalmente, se regula la etapa de control, supervisión y fiscalización de la ejecución 

del Plan dirigido a la Remediación; el contenido mínimo del Informe de culminación del 

Plan Dirigido a la Remediación y el procedimiento administrativo para su aprobación.   

  

Disposiciones Complementarias Finales y Transitorias   

  

El proyecto de Reglamento de Sitios Contaminados del Sector Agricultura y Riego 

contiene cinco (05) disposiciones complementarias finales y dos (02) disposiciones 

complementarias transitorias.  

  

Entre ellos, cabe resaltar la Segunda Disposición Complementaria Final, que establece 

un plazo de dos (02) años para que los titulares de proyectos o actividades, que cuentan 

con un instrumento de gestión ambiental aprobado, presenten el Informe de 

Identificación de Sitios Contaminados. Transcurrido dicho plazo, el titular incurre en 

infracción; sin perjuicio de que la Autoridad Competente pueda evaluar aquellos 

Informes que sean presentados de forma extemporánea.  

  

Asimismo, considerando que hay algunos proyectos que no son potencialmente 

contaminantes para el suelo, la Tercera Disposición Complementaria Final exceptúa de 

la presentación del Informe de Identificación de Sitios Contaminados, señalado en el 

párrafo precedente, a los proyectos de irrigación o afianzamiento hídrico y demás 

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

de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al SEIA.  

  

Por otro lado, considerando que en el proyecto de Reglamento se están creando nuevos 

procedimientos administrativos, es preciso mencionar que 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, establece lo siguiente:  

  

“44.5 Una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la creación de 

nuevos procedimientos, incremento de derechos de tramitación o requisitos, se debe 

realizar por Resolución Ministerial del Sector, o por resolución del titular del Organismo 
Autónomo conforme a la Constitución Política del Perú, o por Resolución de Consejo 

Directivo de los Organismos Reguladores, Resolución del órgano de dirección o del 
titular de los organismos técnicos especializados, según corresponda, Decreto Regional 

o Decreto de Alcaldía, según el nivel de gobierno respectivo. En caso contrario, su 

aprobación se realiza conforme al mecanismo establecido en el numeral 44.1. En ambos 
casos se publicará la modificación según lo dispuesto por los numerales 44.2 y 44.3”.  

  

La norma citada señala que la regulación de nuevos procedimientos administrativos 

exige su incorporación al Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del 



Ministerio de Agricultura y Riego. Es por ello que, en la Quinta Disposición 

Complementaria Final, se difiere la entrada en vigencia del Reglamento, al día siguiente 

de la publicación del Decreto Supremo que modifique el TUPA, en el diario oficial El 

Peruano. Consiguientemente, en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria, 

se dispone la emisión del Decreto Supremo que incorpore los procedimientos 

administrativos establecidos en el Reglamento al TUPA, en un plazo no mayor de treinta 

(30) días hábiles.  

  

Anexos  

  

Finalmente, el proyecto de Reglamento de Sitios Contaminados del Sector Agricultura 

y Riego contiene dos (02) anexos: i) Formato de solicitud para la revisión de los 

expedientes relacionados con sitios potencialmente contaminados o sitios 

contaminados, y ii) Estructura del Informe de Identificación de Sitios Contaminados – 

IISC y del Estudio de Caracterización.  

  

La finalidad de los mismos es facilitar a los administrados la forma de presentación de 

las solicitudes de evaluación de los distintos documentos que se originan como 

consecuencia de la gestión de sitios potencialmente contaminados o sitios 

contaminados.  

  

IV. Costo Beneficio  

  

En cuanto a la inversión económica, el proyecto de Reglamento no demanda recursos 

adicionales al Tesoro Público, toda vez que no implica la apertura de un pliego 

presupuestal para su implementación.   

  

Respecto al beneficio social, el procedimiento para la evaluación de sitios contaminados 

o potencialmente contaminados en el sector agrario, constituye un instrumento 

orientador a los titulares de proyectos o actividades en curso bajo competencia del 

sector agrario, los cuales están en la obligación de elaborar e implementar sus 

respectivos instrumentos de gestión ambiental de acuerdo a los Criterios para la gestión 

de sitios contaminados, aprobados por Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM.  

   

Dado que la regulación de esta normativa es muy genérica, resulta necesario establecer 

disposiciones concretas, para el sector Agricultura y Riego, en la que se precisen los 

aspectos técnicos y se definan los procedimientos administrativos en cuyo seno la 

Autoridad Competente evaluará la ejecución de la evaluación de sitios potencialmente 

contaminados y sitios contaminados.  

  

Adicionalmente, es relevante resaltar que una adecuada gestión de los sitios 

contaminados en el ámbito de competencia del sector Agricultura y Riego, coadyuvará 

a los efectos positivos en salud y mejora del medio ambiente, siendo la población en 

general la beneficiada con sus efectos difusos.  

  

V.Análisis de Impacto de la Vigencia de la Normativa en la Legislación Nacional  

  

Con la entrada en vigencia de la propuesta de Reglamento de Sitios Contaminados en 

el Sector Agricultura y Riego, se da cumplimiento a lo dispuesto en la Primera 

Disposición Complementaria Final de los Criterios para la Gestión de Sitios 

Contaminados, aprobados por Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, el cual establece 

que:  

  

“(…) las autoridades sectoriales competentes, en el marco de sus funciones y la 
normativa ambiental vigente, aplican la presente norma como marco general, debiendo 



establecer la regulación específica de acuerdo a la naturaleza de las actividades bajo su 

competencia, así como los procedimientos necesarios para su implementación (…).”  

  

En tal sentido, la propuesta normativa efectúa un desarrollo sectorial de los criterios 

técnicos para la gestión de sitios contaminados, en el ámbito del sector Agricultura y 

Riego, definiendo los procedimientos administrativos que se deberán tramitar para la 

evaluación de la ejecución de los mismos. En consecuencia, el impacto de la norma 

será positivo.  

  

  


