
 
 

Decreto Supremo 
N°      -2021-MINAM 

 
APRUEBAN LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

DE LAS ACTIVIDADES DE FABRICACIÓN DE LADRILLOS 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 

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 numeral 32.1 del artículo 32 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, 

define al Límite Máximo Permisible (LMP) como la medida de la concentración o grado de 
elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un 
efluente o una emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al 
bienestar humano y al ambiente; 

 
Que, el numeral 33.4 del artículo 33 de la Ley, establece que, en el proceso de 

revisión de los parámetros de contaminación ambiental, con la finalidad de determinar 
nuevos niveles de calidad, se aplica el principio de gradualidad, permitiendo ajustes 
progresivos a dichos niveles para las actividades en curso; 

 
Que, de acuerdo al literal d) del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1013, Ley de 

Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, establece que esta entidad 
tiene como función específica elaborar los LMP, los cuales deben ser aprobados mediante 
Decreto Supremo; 

 
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley N° 30230, Ley que 

establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la 
promoción y dinamización de la inversión en el país, la aprobación de los LMP se efectúa 
mediante decreto supremo refrendado por los sectores vinculados y se realiza sobre la base 
de criterios de protección de la salud, el ambiente, así como en un análisis de impacto 
regulatoria y económico sobre las industrias y poblaciones involucradas; 
 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 331-2016-MINAM, se creó el “Grupo de 
Trabajo encargado de establecer medidas para optimizar la calidad ambiental”, cuyo informe 
de resultados incluyó a los LMP para las emisiones atmosféricas de las actividades de 
fabricación de ladrillos dentro del conjunto de normas que serían priorizadas por el MINAM 
en el periodo 2017-2020; 
 

Que, en ese contexto, el Ministerio del Ambiente, en coordinación con el Ministerio 
de la Producción, realizó una evaluación técnica y legal, determinando la necesidad de 



establecer un dispositivo legal que regule los Límites Máximos Permisibles para las 
emisiones atmosféricas de las actividades de fabricación de ladrillos, a fin de contribuir en 
la mejora de la gestión de la calidad de aire, así como minimizar los riesgos a la salud pública 
y al ambiente; 

  
De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 

28611, Ley General del Ambiente; el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, 
Organización, y Funciones del Ministerio del Ambiente; y, el Decreto Supremo N° 002-2017-
MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente; 

 
DECRETA: 
 
Artículo 1.- Aprobación de los Límites Máximos Permisibles 

Apruébanse los Límites Máximos Permisibles (LMP) para emisiones atmosféricas de 
las actividades de fabricación de ladrillos, que como Anexo I forman parte integrante del 
presente Decreto Supremo. 

 
Artículo 2.- Objeto 
El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer LMP para controlar las 

emisiones atmosféricas de material particulado (PM), dióxido de azufre (SO2), óxidos de 
nitrógeno (NOX),y  monóxido de carbono (CO), así como el establecimiento de parámetros 
de seguimiento a las actividades de coprocesamiento, procedentes de las actividades de 
fabricación de ladrillos, contribuyendo así, en la vigilancia y reducción de las emisiones 
atmosféricas, y los riesgos potenciales de tales emisiones en la salud humana y el ambiente. 

  
Artículo 3.- Ámbito de aplicación 

El presente Decreto Supremo es aplicable a los titulares de las empresas que 
realizan actividades de fabricación de ladrillos y desarrollen su actividad en el ámbito 
nacional, así como a los titulares que realicen el coprocesamiento de residuos en la 
fabricación de ladrillos, y/o correspondan a las categorías de la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU), Revisión 4, Sección C siguientes: 2391, 2392 y/o CIIU que 
las reemplace. 

 
Artículo 4.- Definiciones 
Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo se 

debe considerar las siguientes definiciones: 
 

a) Fuente fija.- Son aquellas fuentes de emisión situadas en un espacio físico 
determinado, identificable y estacionario. La fuente fija puntual es implementada en 
las operaciones unitarias de las actividades extractivas, productivas y/o de servicios, 
para la descarga de emisiones a la atmósfera a través de ducto(s) o chimenea(s).  
 
Constituyen operaciones unitarias susceptibles a la generación de emisiones 
atmosféricas en las actividades de fabricación de ladrillos, los sistemas de molienda, 
hornos y enfriadores, según corresponda. Esta definición de fuente fija cubre 
también la denominación de fuentes estacionarias. 
 
b) Fuente fija existente.- Son aquellas fuentes fijas contempladas dentro de un 
Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) aprobado antes de la entrada en vigencia 
del presente Decreto Supremo.  
 
c) Fuente fija nueva.- Son aquellas fuentes fijas contempladas dentro de un IGA 

aprobado con posterioridad a la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo. 
A su vez, son aquellas fuentes fijas adicionales a las contempladas en un IGA en el 
marco de un procedimiento de modificación o actualización del mismo, con 
posterioridad a la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo.    



 
d) Método de ensayo.- Es aquel método utilizado para la determinación de las 
concentraciones de los parámetros, lo cual incluye el muestreo asociado con el 
subsiguiente ensayo. 
 
e) Emisiones fugitivas.- Emisiones del proceso productivo de fabricación de 
ladrillos que no han sido captadas y canalizadas por un sistema de control de 
emisiones; estas se originan debido a fugas no controladas desde equipos, procesos 
de evaporación/vaporización y turbulencias originadas por las condiciones 
meteorológicas. 
 
f) Mejores técnicas disponibles. - Constituyen las mejores técnicas disponibles 
(BAT por sus siglas en inglés) para prevenir o minimizar las emisiones atmosféricas 
en las actividades de fabricación de ladrillos y sus impactos en el ambiente. 
 
g) Ladrillera artesanal.- Empresa que emplea mano de obra directa (sin 
mecanizado) durante todo el proceso de producción de ladrillos. 
 
h) Ladrillera semi-mecanizada.- Empresa que, durante su proceso de producción 
de ladrillos, utiliza por lo menos una máquina que reemplaza la mano de obra 
humana directa o mejora el proceso de producción (como una extrusora o extractora 
de aire en el horno). 
 
i) Ladrillera mecanizada.- Empresa que incorpora maquinarias en todo su proceso 

productivo, las cuales permiten la adecuada compactación de los ladrillos fabricados. 
 
j) Ladrillera automatizada.- Empresa que opera su proceso de producción de 

ladrillos en forma digitalizada, siendo éste de tipo continuo y múltiple (más de una 
línea de producción). 
 
k)  Coprocesamiento.- Uso de residuos coprocesables en los procesos de 

fabricación con el propósito de recuperar energía y recursos, y reducir en 
consecuencia el uso de combustibles y materias primas convencionales mediante 
su sustitución. 

 
l) Protocolo de monitoreo de emisiones atmosféricas generadas por fuentes 
fijas.- Procedimiento que establece los criterios técnicos orientados a la 

estandarización del monitoreo de emisiones atmosféricas generadas por fuentes 
fijas y que es aprobado por la autoridad competente. 
 
m) Combustibles sólidos.- Materiales sólidos susceptibles de ser incinerados y que 
liberan energía. Para la aplicación del presente Decreto Supremo los combustibles 
sólidos se consideran al carbón (mineral y/o vegetal), residuos de la actividad 
agrícola (tales como, cascara de arroz, cascara de café, cascara de cacao, etc.), y 
residuos sólidos coprocesables. 
 
n) Combustibles líquidos.- Materiales que se encuentran en el estado líquido y son 

susceptibles de ser aprovechados para liberación de energía. Para la aplicación del 
presente Decreto Supremo los combustibles líquidos se consideran a los 
hidrocarburos líquidos (tales como petróleo, diésel, R-500, etc.). 
 
o) Combustibles gaseosos.- Gases que se utilizan como combustible para producir 
energía térmica mediante un proceso de combustión. Para la aplicación del presente 
Decreto Supremo los combustibles gaseosos se consideran al gas natural y gas 
licuado de petróleo (GLP). 

 
 



 
Artículo 5.- Emisiones Fugitivas 
El titular de la actividad está obligado a controlar y desarrollar acciones para 

minimizar las emisiones fugitivas de sus operaciones y procesos. 
 
Si las emisiones fugitivas provienen de un elemento de disposición final de emisiones 

(chimenea) que, por sus características de diseño de ingeniería, presenta escapes o fugas, 
el titular de la actividad está obligado a realizar la implementación de mejores técnicas 
disponibles para su manejo y control. 
 

Artículo 6.- De la prohibición de cocción de ladrillos a cielo abierto 

 A partir del tercer año de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, se 
prohíbe la cocción de ladrillos a cielo abierto para todas las ladrilleras definidas en el artículo 
4 del presente Decreto Supremo. 
 

Artículo 7.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro del Ambiente y el Ministro 

de la Producción. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
          

Primera.- Fiscalización de los LMP 
La entidad de fiscalización ambiental competente, en el marco de sus funciones, 

supervisa y fiscaliza las disposiciones contenidas en el presente Decreto Supremo y 
sanciona su incumplimiento. 

 
A efectos de verificar el cumplimiento de los LMP, la actividad de fiscalización 

ambiental debe desarrollarse conforme a lo establecido en el Protocolo de Monitoreo de 
Emisiones Atmosféricas vigente empleando los métodos de ensayo señalados en el Anexo 
I del presente Decreto Supremo. 

 
La determinación del cumplimiento de los LMP se debe realizar mediante la medición 

de cada chimenea individual para lo cual la fuente fija debe contar con una chimenea acorde 
al Protocolo para el Monitoreo de Emisiones Atmosféricas vigente.  

 
En los casos de las fuentes fijas existentes que cuenten con diseños de horno con 

más de una chimenea operativa se toma como resultado, para la determinación del 
cumplimiento del LMP, al promedio ponderado de las mediciones realizadas a cada 
chimenea, aplicando la ecuación referida en el Anexo I del presente Decreto Supremo.  

 
Asimismo, en los casos de fuentes fijas nuevas que cuenten con diseños de horno 

con más de una chimenea operativa, la determinación del cumplimiento del LMP se realiza 
por la medición de cada chimenea individual. 

 
Cuando el proceso productivo de una empresa ladrillera contemple simultáneamente 

más de un combustible, a efectos de determinar el cumplimiento del LMP, debe aplicarse el 
LMP más estricto de los combustibles utilizados. 

 
Segunda.- Programa de monitoreo en el marco del IGA 
Los titulares de la actividad deben incluir en el programa de monitoreo de su IGA, la 

medición de los parámetros señalados en el Anexo I del presente Decreto Supremo, según 
corresponda.  

Los resultados de los monitoreos realizados deben ser remitidos a la entidad de 
fiscalización ambiental competente de acuerdo a la frecuencia establecida en el IGA 
correspondiente. 



La realización del monitoreo debe ser comunicada con setenta y dos (72) horas de 
anticipación a la entidad de fiscalización ambiental competente, con el fin de tener la 
posibilidad de su fiscalización. 

 
Tercera.- Métodos para la determinación de emisiones atmosféricas en 

fuentes fijas 
Los métodos aplicables para la determinación de las concentraciones de los 

parámetros señalados en el Anexo I del presente Decreto Supremo, deben contar con la 
acreditación del Instituto Nacional de Calidad (INACAL) u organismo de acreditación 
internacional, reconocido por el INACAL, en el marco del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo 
de la International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) o el Acuerdo de 
Reconocimiento Multilateral de la Inter American Accreditation Cooperation (IAAC).  

 
Los organismos acreditados deben ser independientes del titular. 

 
Cuarta.- Restricciones en la aplicación de los LMP 
Los LMP señalados en el Anexo I del presente Decreto Supremo no son aplicables 

en las siguientes situaciones: 
 
 Operaciones de arranque y parada de la empresa ladrillera. 
 Ajuste o mal funcionamiento de la empresa ladrillera. 

 
Lo señalado aplica tanto a las acciones de fiscalización por la entidad de fiscalización 

ambiental competente, como los monitoreos de emisiones atmosféricas que realizan los 
titulares en el marco de su IGA correspondiente. 

 
Quinta.- Reporte de los resultados del monitoreo de emisiones atmosféricas 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es responsable de la 
administración de la base de datos del monitoreo de emisiones atmosféricas de las 
actividades de fabricación de ladrillos. Los titulares de las actividades están obligados a 
reportar periódicamente los resultados del monitoreo en la frecuencia establecida del IGA 
correspondiente.  

 
El OEFA debe elaborar y remitir al Ministerio del Ambiente dentro de los primeros 

sesenta (60) días calendario de cada año, un informe estadístico a partir de los datos de 
monitoreo reportados por los titulares de la actividad, los monitoreos realizados por OEFA 
en el ejercicio de función supervisora y los avances en la implementación de los LMP por 
los titulares durante el año anterior. 

 
Sexta.- Fomento de la aplicación de los LMP en las actividades de fabricación 

de ladrillos 
El Ministerio de la Producción, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, realiza 

acciones de difusión, información, capacitación y sensibilización para la aplicación de los 
LMP entre los titulares de la actividad de fabricación de ladrillos. 
 

Séptima.- Incentivos 
Como parte de los procesos de adecuación y mejora tecnológica, el Ministerio de la 

Producción en coordinación con el Ministerio del Ambiente y los sectores competentes, 
desarrollan un distintivo que reconozca y promueva la implementación y/o adecuación de 
tecnologías más limpias. 
 

Octava.- Uso de residuos sólidos como combustible para la fabricación de 
ladrillos 

Se permite el uso de residuos sólidos idóneos para el coprocesamiento como 
combustible para la fabricación de ladrillos, según lo establecido en el Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 



 

Los titulares de las empresas que realizan actividades de fabricación de ladrillos, que 
utilicen residuos sólidos idóneos para el coprocesamiento como combustible para la 
fabricación de ladrillos, deben monitorear adicionalmente los parámetros de seguimiento 
contenidos en la Tabla 2 del Anexo I del presente Decreto Supremo. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
 
Primera.- Monitoreo de emisiones atmosféricas y métodos para la 

determinación de emisiones atmosféricas en fuentes fijas 
Los monitoreos de emisiones atmosféricas, con fines de fiscalización o de reporte 

en el marco del instrumento de gestión ambiental, aplican los métodos establecidos en la 
Tabla 1 del Anexo I del presente Decreto Supremo hasta la aprobación del Protocolo para 
el monitoreo de emisiones atmosféricas generadas por fuentes fijas. 

 
Segunda.- Acreditación de métodos 

En tanto los métodos para la determinación de las concentraciones de los 
parámetros establecidos en el Anexo I del presente Decreto Supremo no se encuentren 
acreditados por los organismos de acreditación señalados en la Tercera Disposición 
Complementaria Final de la presente norma, se utilizan otros métodos siempre que estos 
sean realizados por organismos debidamente acreditados por el INACAL u organismo de 
acreditación internacional, reconocido por el INACAL, en el marco del Acuerdo de 
Reconocimiento Mutuo de la International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) o el 
Acuerdo de Reconocimiento Multilateral de la Inter American Accreditation Cooperation 
(IAAC), para realizar métodos de determinación de emisiones atmosféricas generadas por 
fuentes fijas.  

Los organismos acreditados deben ser independientes del titular. 
 
Tercera.- Adecuación de las actividades que cuenten con IGA aprobado para 

el cumplimiento de los LMP 

Los titulares a que hace referencia el artículo 3 del presente Decreto Supremo que 
cuenten con IGA aprobado en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental (SEIA) o complementario al mismo, deben adecuar su actividad para el 
cumplimiento de los LMP aprobados por el presente Decreto Supremo. Para tal efecto, el 
titular debe presentar ante la autoridad competente, en un plazo máximo de seis (6) meses, 
conforme al Anexo II, contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto 
Supremo, lo siguiente: 

 
a) Modificación del IGA o Informe Técnico Sustentatorio (ITS) según corresponda, 

para el cumplimiento de los LMP; o,  
b) Actualización del IGA en caso se requiera ajustar las medidas de manejo 

ambiental para el cumplimiento de los LMP. 
 

En caso no se requiera adecuar la actividad a los LMP, el titular debe comunicar 
dicha situación a la autoridad competente en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, 
contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo. 

 
 
Cuarta.- Adecuación de los hornos artesanales que no cuenten con chimeneas 

para los titulares de la actividad ladrillera artesanales y semi-mecanizada 

Los titulares de las plantas de fabricación de ladrillos artesanales y semi 
mecanizados que no cuenten con chimeneas en hornos artesanales, deben cumplir con el 
plazo de adecuación establecido por la autoridad de certificación ambiental competente en 
su IGA, en atención a lo señalado en la Sétima Disposición Complementaria Transitoria del 
presente Decreto Supremo, y en concordancia con las normas técnicas correspondientes, 



que permitan el cumplimiento de los LMP de emisiones atmosféricas de acuerdo a lo 
establecido en el Anexo I de la presente norma. 

La autoridad competente realiza el seguimiento de la adecuación de los hornos 
artesanales que no cuenten con chimeneas para los titulares de la actividad ladrillera 
artesanales y semi-mecanizada, de acuerdo a las normas, guías técnicas y buenas prácticas 
de manufactura vigentes. 

 
Quinta.- De los procedimientos en trámite  

Los titulares que tengan un procedimiento en trámite para la obtención de la 
certificación ambiental o la actualización o modificación de su IGA, iniciados ante la 
autoridad competente antes de la entrada en vigencia de la presente norma, serán resueltos 
conforme a las disposiciones normativas vigentes al momento de su inicio.  

 

Una vez culminado el procedimiento, en caso se requiera adecuar la actividad a los 
LMP, el titular debe presentar ante la autoridad competente la modificación o actualización 
de su IGA, de conformidad con lo señalado en la Tercera Disposición Complementaria 
Transitoria del presente Decreto Supremo, en un plazo máximo de seis (6) meses, conforme 
al Anexo II del presente Decreto Supremo, contados a partir de la culminación del 
procedimiento. 

 

En caso no se requiera adecuar la actividad a los LMP, el titular debe comunicar 
dicha situación a la autoridad competente en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, 
contados a partir de la culminación del procedimiento. 

 

Sexta.- Plazo máximo para la implementación de las medidas de manejo 
ambiental 

El titular que requiera adecuar su actividad al cumplimiento de los LMP tiene un plazo 
máximo de cinco (5) años, contados desde la entrada en vigencia de la norma, para culminar 
la implementación de sus medidas de manejo ambiental para adecuar su actividad al 
cumplimiento del LMP. 

 
El titular que se encuentre en el supuesto establecido en el segundo párrafo de la 

Quinta Disposición Complementaria Transitoria, cuenta con un plazo máximo de cinco (5) 
años, contados a partir de la finalización de su procedimiento en trámite, para culminar la 
implementación de sus medidas de manejo ambiental contenidas en el instrumento de 
gestión ambiental modificado o actualizado, para adecuar su actividad al cumplimiento del 
LMP. 

Sétima.- De la adecuación a los LMP para actividades en curso que no cuentan 
con IGA 

Los titulares que no cuenten con IGA aprobado en el marco del SEIA o 
complementario al mismo, se regirán bajo el alcance de lo establecido en el Decreto 
Supremo N° 006-2019-PRODUCE.  

 

Octava.- Remisión de información sobre las actividades de adecuación de la 
actividad a los LMP  

Durante la etapa de implementación de medidas para la adecuación de la actividad 
a los LMP previstas en el IGA, la entidad de fiscalización ambiental competente fiscaliza el 
cumplimiento del cronograma de ejecución de actividades.  

 

Los titulares que se encuentren en el proceso de adecuación deben presentar a la 
entidad de fiscalización competente un reporte trimestral del avance de actividades para la 
adecuación al cumplimiento de los LMP aprobados por el presente Decreto Supremo. 

 
  
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los … 

 
 

 



ANEXO I 
Límites Máximos Permisibles (LMP) 

 

Tabla N° 1. LMP para emisiones atmosféricas de las actividades de fabricación de ladrillos 

 
Nota: 

[1] Emisiones de material particulado provenientes de cada fuente fija tales como: chimeneas de hornos, enfriadores, 
sistemas de molienda, según corresponda.  
[2] Emisiones gaseosas provenientes de la chimenea del horno.  
 

 
 
 

Cálculo del promedio ponderado de la concentración de los parámetros, en diseños de 
horno con más de una chimenea operativa, aplicable a fuentes fijas existentes 

 
A efectos de realizar el cálculo del promedio ponderado de la concentración del parámetro a determinar, se debe aplicar de la 
siguiente ecuación: 

 
Donde: 
Cpond       : Concentración promedio-ponderado del parámetro a determinar; en mg/m3. 

Qi : Tasa de flujo volumétrico de la chimenea i; en m3/s. 
Ci : Concentración puntual del parámetro a determinar de la chimenea i; en mg/m3. 

 
Tabla N° 2. Parámetros de seguimiento para las ladrilleras que realicen actividades de 

coprocesamiento 
 

 
 

Nota: [1] Emisiones gaseosas provenientes de la chimenea del horno. 



ANEXO II 
Diagrama del proceso de adecuación a los LMP 

 
 

 
 

Nota:

 Plazo máximo para la presentación del IGA de adecuación a los LMP (cada cuadrícula representa un mes, plazo máximo de 6 meses).

 Plazo máximo para la implementación de medidas por parte de los titulares, para el cumplimiento de los LMP.
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