
"Año dot Su6n Sávicio Ciudadáno'

INFORME NO I99 .2O17.MINAU/SG/OAJ

Kitty Trlnidad Gu€rrero
Secretaria General

R¡chard Eduardo Garcí. Sabroso
Director de la Oficina de Asesorla Juríd¡ca

Memorando N' 'l54-201 7-M INAMA/|\¡ GA

san rs¡dro, 1 0 MAn. 2017

c
E&¡¡

t),Fr

DE

ASUNTO

r,r' t hAR ?0ú

Estándares de Ca¡¡dad Ambiental (ECA) para Agua, así como otras
d¡sposiciones conten¡das en el Decreto Supremo N" 002-2OOB_
MINAM, enel Decreto Supremo N' 023-2009-MINAM y en el Decreto
Supremo N" 0'l5-2015-MlNAM.

REFERENCIA :

FECHA :

Me dirijo a usted, con relac¡ón aldocumento de la referencia, por el cual el Mceministerio de
Gesti-ón Amb¡ei ^f remite, para prepublicación, el proyecio de Decreto Supremo que
modifica los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, así como otras
d¡spos¡ciones contenidas en el Decrelo Supremo N" OO2-2OO&M|NAM, en et Decreto
Supremo N" 023-200$MINAM y en et Decreto Supremo N" OI5-201S-MtNÁM.

Al respecto, informo a su Despacho lo sjguiente:

I. ANTECEDENTE:

Med¡ante Memorando N" 154-2017-|\¡INAM^/MGA, el Vicemin¡sterio de Gest¡ón
Ambiental rem¡te para prepublicación del proyecto de Decreto Supremo que
modifica los Estándares de Cal¡dad Ambiental (ECA) para Agua, asl como otras
disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N" OO2_¿008_M|NA[,1. en el
Decreto Supremo N" 023-2009-M|NAM y en et Decreto Supremo N. 015-2015_
MINAI¡; y demás documentos que lo sustentan.

ll. ANÁL|S|S:

2.1 El numeral 31.1 del articulo 3.1 de la Ley N" 28611, Ley ceneral de¡ Amb¡ente,
define al Estándar de Cal¡dad Ambientat (ECA) como la medjda que estabtece el
nivel.de concenlrac¡ón o del grado de elementos, sustancias o paiámetros fisicos,
quimicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su cond¡ción de cuerpo
receptor, que no reprcsenta riesgo sign¡ficativo para la salud de las personas ni al
ambiente.

As¡m¡smo, de acuerdo a lo establecido por el numeral 33.4 del artículo 33 de la Ley
N" 28611, en e¡ proceso de revisión de los paÉmetros de contam¡nación ambientai,
con la finalidad de determ¡nar nuevos n¡vetes de calidad, se apl¡ca el princiDio de
gradual¡dad, perm¡tiendo ajustes progres¡vos a d¡chos n¡veles para las activrdades
en curso
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2.3 De igual manera, de conformidad con lo dispuesto por el literal d) del artículo 7 del

Decreto Legislat¡vo No 1013, Ley de Creación, Organización y Func¡ones del

M¡nisterio del Ambiente, esta ent¡dad tiene como función especlfica elaborar los

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Llmites l\4áximo§ Permisible§ (LMP)'

deb¡endo ser aprobados med¡ante Decreto Supremo.

2.4 l\¡ediante Decreto Supremo No 002-2008-MINAM se aprobaron los Estándares
Nacionales de Cal¡dad Amb¡ental (ECA) para Agua y, med¡ante Decreto Supremo
N' 023-2009-lVlNAl\4, se aprobaron la§ disposiciones para la implementación de

dichos estándares.

2.5 Asimismo, med¡ante Decreto Supremo N" 15-201tMlNAl\,1 se mod¡ñcaron los
Estándares Nacionales de Calidad Amb¡ental para Agua y se establec¡eron
disposiciones complementar¡as para su aplicación.

2.6 A través de la Resolución l\,lin¡sterial N" 331-2016-MINAM se crea un Grupo de
Trabajo encargado de establecer medidas para optimizar la cal¡dad ambiental, el

mismo que ha advertido la neces¡dad de adoptar medidas de corto plazo para

consegu¡r una mejor apl¡cac¡ón de los ECA para Agua, a fin de lograr una meiora en

Ia calidad de los recursos hldícos.

2-7 Eñ este contexto, se ha elaborado el proyecto de Oecreto Supremo que mod¡fica los
Estándares de Cal¡dad Ambiental (ECA) para Agua, asf como otras d¡sposic¡ones
contenidas en el Decreto Supremo N" 002-200&MlNAl\4, en el Decreto Supremo N"

O232oo9-[,tlNAM y en el Decreto Supremo N" 01$2015-MlNAM.

2.8 La Dirección General de Cal¡dad Amb¡ental, a través del ¡nforme N" 04&2017-
MINAM^/MGAJDGCA, ha sol¡citado que esta propuesta normaüva sea puesta de

conocimiento del públ¡co para recibir opiniones y sugerenc¡as de los interesados' en

et marco del artlculo 39 del Reglamento sobre Transparenc¡a' Acceso a la

lnformación Pública Ambiental y Participac¡ón y Consulta Ciudadana en Asuntos
Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N" 002-2009-MINAM, el cual

establece que los proyectos de normas que regulen asuntos amb¡entales generales

o que tengan electos amb¡entales, serán puestos en conoc¡mieñto del públ¡co para

rec¡bir opiniones y sugerencias de los interesados. El av¡so de publ¡cación del

proyecto deberá pubticarse en el Diario Oficial El Peruano y el cuerpo completo del
proyecto en el portal de transparencia de la entidad, por un perfodo minimo de diez
(10) dfas útiles.

2.9 Asim¡smo, cabe indicár que la citada solicitud también se encuentra en el marco del
't4 del Regtamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación

de PÍoyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General,
aprobado por Decreto Supremo N'001-2009-JUS, el cual ref¡ere que las entidades
públicas dispondrán la publicación de los proyectos de normas de carácter general
que sean de su competenc¡a en el Diario Oficial El Peruano' en sus Portales

Electrónicos o mediante cualquier otro medio, en un plazo no menor de treinta (30)

días antes de Ia fecha prev¡sta para su entrada en vigencia, salvo casos
excepcionales.

Por ello, conforme al marco legal vigente, conesponde conlnuar con el trámite
solicitado de prepubl¡cac¡ón de la citada propuesia normativa.

2.10
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lll coNcLUStóN:

Se cons¡dera v¡able continuar con el trámite para la prepublicac¡ón del proyecto de
Decreto Supremo que modifica los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para
Agua, así como otras disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N' 002-
2008-MINAM, en el Decreto Supremo N" 023-200+MINAM y en el Dec¡eto
Supremo N'015-2015-lVllNAM, en el marco del Reglamento sobre Transparencia,
Acceso a la lnformación Pública Amb¡ental y Partic¡pac¡ó¡ y Consulta C¡udadana en
Asuntos Amb¡entales, aprobado por Decreto Supremo N' 002-2009-[,llNAM, así
como el Reglamento que establece d¡sposiciones relalivas a la publ¡cidad,
publ¡cac¡ón de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter
General, aprobado por Decreto Supremo N" 001-2009-JUS.

Atentamente,

ua41W
Nancy Ga¡llá Yi
Abogada Espec¡alista en Asuntos Ambientales

V¡sto el infome y o de acuerdo con su contenido, lo hago mío y lo suscrlbo
en señal de conformi

ía Sebroso
Directora de de Asesoría Jurídica
R¡


