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Memorando N' 043-2018-MINAMNMGA, del V¡cem¡nister¡o de Gestión
Amb¡ental; el Memorando N" 52-2018-MINAM^/MG¡JOGCA, de la Dirección General de Cal¡dad
Amb¡enlal; el lnforme No 045-2018-MINAM/SGI/OGAJ, de la Oficana General de Asesor¡a Jurídica;

Vistos;

el

v,

CONSIDERANDO:
Que, el numeral 22 del art¡culo 2 de la Coostituc¡ón Polftica del Penl establece que toda
peBona t¡ene derecho a gozarde un ambiente equil¡brado y adecuado aldesarrollo de su v¡da;
Que, confo¡me a lo dispuesto por elart¡culo I delTltulo Prel¡m¡nar de la Ley No 28611, Ley
General del Amb¡ente, en adelante la Ley. toda peEona tiene el derecho ¡rrenunciable a vivir en un
ambiente saludable, €quilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la v¡da, y el deber de
contribuf a una efect¡va gestión ambiental y de poteger el amb¡ente, asf como sus componentes,
asegurando panicularmente la salud de las personas en torma ind¡v¡dual y colect¡va, la
conservación de la diversidad biológica, el aprovecham¡ento sostenible de los recursos naturales y
el desar.ollo sostenible del pafsi

Que, el artlculo 3 de la Ley señala que el Estado, a través de sus ent¡dades y órganos
conespondientes, d¡seña y apl¡ca las polfticas, normas, instrumentos, incentivos y sanciones que
sean necesarias para garantizar el efectivo ejerc¡c¡o de los derechos y el cumplimiento de las
obl¡gaciones y responsabil¡dades contenidas en la Ley;

Oue, as¡mismo, el l¡teral g) del art¡culo 11 de la Ley, cons¡dera como un lineam¡ento
ambieñtal básico para el d¡seño y apl¡cac¡ón de las pollticas públicas, la articulac¡ón e integrac¡ón
de las pollt¡cas y planes de lucha contra la pobreza, ae¡ntos comerc¡ales. ttibutarios y de
compet¡üvidad del pa¡s con los objeüvos de la protecc¡ón ambiental y el desarrollo sostenible;
Oue, el artlculo 3 de la Ley No 28694, Ley que regula el conten¡do de azufre en el
combust¡ble d¡ésel, establece que, gradua¡mente, a partir del 'l de enero de 2008, se detem¡nará
el lmpuesto Selectivo al Consumo a los combust¡bles, infoduciendo el criterio de proporcional¡dad
al grado de noc¡vidad por los @ntaminantes que éstos contengan para la salud de la poblac¡ón;
para tal efecto, el Min¡sterio de Economla y Finanzas en coordinación con elConsejo Nac¡onal del
Amb¡ente - CONAM, aprobarán anualmente los fnd¡ces de nocúidad relativa que serán ut¡l¡zados.
Esta reestructurac¡ón debeá realizarse de icrma gradual hasta el 1 de enero de 2016 como
máx¡mo, fecha en que la tributación que grava los combust¡bles cons¡derará plenamente elcriterio
de noc¡v¡dadi

Que, de conformidad con la Tercera D¡sposic¡ón Complementaria Final del Decreto
Legis¡ativo No 1013, que aprueba la Ley de Creación, OrganÉac¡ón y Funciones del Ministerio del
Ambiente, toda referenc¡a hecha al CONAM, o a las competencias, lunciones y atribuciones que
éste ven¡a ejerciendo, se entenderá como efectuada al M¡n¡ste.io delAmbiente;

Que, de acuerdo a los l¡terales k) y n) del art¡culo 7 del Decrelo Legistativo N. 1013, el
Ministerio delAmbiente t¡ene como funciones específicas el promover la protección de la cáladad
delaire y el desarrollo y uso de tecñologlas, pécticas y procesos de producción, comerc¡alización
y consufno limpios;

Que, las medidas tributa as señaladas en el artículo 3 de la Ley N'28694, jncentivan et
uso de combustibles limpios, lo que permit¡rá disminuir las emisiones de contaminantes y de esta
manera proteger la calidad del aire y la salud de la población;

Que, mediante oecreto Supremo N" 006-2014-MINAM, refrendado por tos minislros del
Ambienté y de Economia y Finanzas, se aprobaron los fnd¡ces de Nocividad de Combustibles
(lNC) para el Perlodo 20'14-2015;
Que, en tal contexto, se ha elaborado, en coordinación con el M¡nisterio de Economfa y
F¡nanzas, el proyecto de Decreto Supremo que aprueba los fndices de Nocividad de Combust¡bles
(lNC) para el Pelodo 2018-2019, el cual requiere ser puesto en conocimiento del púbtico para
recibir sus opiniones y sugeaéñcias, de conform¡dad coñ lo establecido en el artfculo 39 del
Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la fnformación Pública Ambiental y Participación y

Consulta Ciudadaña en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N.002-2009MINAM, y el artfculo 14 del Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad,
publ¡cac¡ón de Proyectos Normat¡vos y difusión de Normas Legales de Carácter General,
aprobado por Decreto Supremo N'001-2009-JUS;
Con el v¡sado del Vicéministerio de Gestión Ambiental; de la Direccióñ ceneral de Calidad
Ambiental; y de la Oficina Geñéralde Asesorla Juridica;
De conform¡dad con la Ley N'28611, Ley General delAmbiente; la Ley N" 28694, Ley que
regula el contenido de azufre en el coñbustible diésel; el Decreto Legislativo No 1013, Ley de
Creáción, Organización y Func¡onés de¡ Miñisterio delAmbiente; el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministeío del Ambiente, aprobado por Dec.eto Supremo N. 002-2017-MINAM; el
Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la lnformación Públ¡ca Amb¡ental y Participación y
Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Dec¡eto Supremo N" 002-2009MINAM; y el Reglamento que establece dispos¡ciones relat¡vas a la publicidad, publicación de
Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General, aprobado por Decreto
Supremo N' 00'1-2009-JUS;
SE RESUELVE:

Artículo 1.- Disponer lá prepublicación del proyecto de Decreto Supremo que aprueba los
lndces de Nocividad de Combustibles (lNC) para el perlodo 2018-2019
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Dicha prepubl¡cac¡ón se realizará en el Portal lnstituc¡onal del Min¡ste.io del Ambiente
(htto://www.minam.oob.oe/consultasoubl¡cas), a fin de conocer las opiniones y/o sugerencias de
los interesados, por un plazo de diez (10) dlas hábiles, contados a partir de Ia publicación de la
presente Resolucióñ lvlinisterial en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 2,- Las opiniones y/o sugerencias sobre el proyecto normativo señalado en

el

artfculo precedente deberán ser remitidas por escrito al ¡/inisterio del Ambiente, sito en la Avenida
Jav¡er Prado Oeste N" 1440, San lsidro - Lima y/o a la dirección électrónica l¡q@Oi!Ao.g9b.pC.

RegÉtrese, comunfquese y publíquese.
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Su.premo
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aPRUEBAN íNDtcES DE NoctvtDAo DE coMBUsrlBLEs (lNc)
PARA EL PERioDo 2ol8"2ol9
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Polftica del PerÚ establece que
toda persona tiene dgrecho a gozar de un amb¡ente equilibrado y adecuado al desarrollo de su
vida:
Oue. el artlculo I del Titulo Prel¡minar de la Ley N' 28611, Ley General del Ambiente,
señala que toda persona tiene el derecho irrenunclable a viv¡r en un amb¡ente saludable'
equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una
efect¡va gestlón ambiental y de proteger el ambiente, asl como sus componentes, asegurando
parl¡cularmente la salud de las pefsonas en forma ¡nd¡v¡dual y colectiva, la conservación de la
divers¡dad b¡ológ¡ca, el aprovecham¡enlo sostenible de los recursos nalurales y el desarrollo
sosten¡ble del pals;
Oue, de acuerdo con lo establec¡do en El artfculo 3 de la c¡tada Ley, el Estado, a través
de sus enüdades y órganos correspond¡entes, d¡seña y aplica, enÍe otros, las normas que
sean necesarias para garantlzar el efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las
obligacionea y responsab¡l¡dades conten¡das en dicha Ley;
QuE, el literal g) del artfculo

'1

1

de la mencionada Ley, considera como un lineamiento

ntal básico para el diseño y apl¡cación de las pollt¡cas públicas, la arliculac¡ón e
lntegrac¡ón de las polít¡cas y planes de lucha co¡tra la pobreza, asuntos comerciales,
tribularios y de competitividad del pafs con los objetivos de la protección amb¡ental y el
desanollo sostenible;

Que, con la final¡dad ¡ncentivar el uso de combuslibles limp¡os para disminuir las
emisiones de contaminantes y proteger la calidad del aire y la salud de la población, el artlculo
3 de la Ley No 28694, Ley que regula el conten¡do de azufre en el combust¡ble d¡ésel,
establece que el Min¡sterio de Economia y F¡nanzas en coordinac¡ón con el Min¡sterio del
Amb¡ente, aprobarán anualmente los fnd¡ces de noc¡vidad relat¡va de los combustibles;

y n) del artfculo 7 del Decr€to
y Func¡ones del Ministerio
que
de
Organ¡zación,
aprueba
la
Ley
Creación,
Legislativo No 1013,
promover
la protección de
el
tiene
como
func¡ones
especificas
del Ambiente, d¡cho minister¡o
y
procesos
prácticás
y
de producc¡ón,
y
de
tecnologlas,
la calidad del a¡re el desarrollo uso
comercialización y consumo limpios;
Que, conforme a lo dispuelo en los literales k)

Que, as¡mismo, de conformidad con €l numeral 10.2 del a.tfculo 10 de la Ley No
28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el Ministerio del Amb¡ente está
facultado para d¡ctar las disposicione§ requeridas para, entre otras, fomentar la ul¡l¡zación de
tecnologías y fuentes de energla limpiasi
Que, en ese contexto, med¡ante Decreto Supremo N' 006-2014-MINAM' refrendado
por los minlstros del Ambieáte y de Economla y Finanzas, se aprobaron bs fnd¡ces de
Nociv¡dad de Combusübles (lNC) para el Perfodo 2014-2015;

Que, resulta necesar¡o aprobar los lndices de Noc¡v¡dad de Combustibles para el
Perlodo 2018-2019, cons¡derando las caracterfst¡cas actuales de la matr¡z energética en el
pafs;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N" 28694, Ley que regula el contenido de
azufre en el combustible d¡é§el; la Ley N'286'11, Ley Gene¡al del Amb¡ente: la Ley No 29158'
Ley Orgán¡ca del Poder Ejecut¡vo; y, el Decreto Leg¡slat¡vo N' 1013, que aprueba la Ley de
Creación, Organizac¡ón, y Func¡ones del Ministerio delAmbiente;

DECRETA:

Artlculo l.- ADrobaclón de be fnd¡cos de Noclvldad de Combultlbler
Apruébase bá lnd¡ces de Nociv¡dad de Combustibles (NC) para el Pelodo 201&
2019, los m¡smos que como Anexo foñnan parte integrante del presente dec¡eto supremo

Artfculo 2.- Refrendo

El presente decreto supremo e§ refrendado por Ia M¡nistra del Ambiente y la Min¡stra
de Economla y Finanzas.
DISPOSICIóN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
Ún¡ca,- Derogaclón

Derógase

el

Decreto Supremo No OO6-2014-M|NAM, que aprueban fnd¡ce de

Nocividad de Combustibles (lNC) para el Perlodo 2014-2015.

Dado en la Casa de Gob¡erno, en Lima, a los...
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BUSTIBLES (INC)
PARA EL PEdODO 2OI8.2OI9

IND|GES DE NoGMDAD DE

Ga8 Licuado de Petróloo

Turbo A1

Petróleo lndustrial

Pehóleo lndustfal N' 500

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO OUE APRUEBA LOS ¡NDICES DE NOCIVIDAD
DE COMBUSTIBLES PARA EL PERíODO 2018.2019

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
t.

Anál¡s¡s de la legal¡dad y const¡tuclonalidad dél proyecto de decreto supremo
El numeral 22 del artículo 2' de la Const¡tución Polftica del Penl reconoce el derecho
fundamental de loda persona a gozar de un ambiente equil¡brado y adecuado al
desarrollo de su vida.
Sobre la base de esta norma const¡tuc¡onal, el artículo I del Título Preliminar de la Ley
N' 28611, Ley General del Ambiente (en adelante, la Ley), señala que "toda persona
t¡ene el derecho ¡rrenunc¡able a v¡v¡r en un amb¡ente saludable, equ¡l¡brado y
adecuado para el pleno desanollo de la v¡da, y el deber de contíbuir a una efectiva
gesüón ambtenlal
de protegü el ambiente, as/ corno sus conponentes,
pafticularmente
la salud de /as personas en forma ¡nd¡v¡dual y colect¡va,
asegurando
la conseNac¡ón de la d¡versidad biológha, el aprovecham¡anto sos¿enib/e do /o§
recurcos natunles y el desarÍollo soslen¡ble del pals'.

y

En ese sentido, el artlculo 3 de la Ley, establece que el Estado, a través de sus
ent¡dades y órganos conespondientes, diseña y aplica, entre otros, Ias normas que
sean necesarias para gerantizar el efect¡vo ejerc¡cio de los derechos y el
cumplimiento de las obl¡gaciones y responsabilidades conten¡das en la citada Ley,
En ese contexto normat¡vo, el l¡teral g) del artlculo 11 de la Ley, considera como un

l¡neamiento ambiental bás¡co para el diseño y apl¡cación de las pollticaa
públ¡cas, la art¡culae¡ón e ¡ntsgración de las polit¡cas y planes de lucha contra la
pobreza, asuntos comerc¡ales, tributariG y de competitividad del país con loa
obistivos de la protecc¡ón ambienlal y el dosarollo sostsr¡ble.
En cons¡deración a ello, con la finalidad de incent¡var el uso de combust¡bles
limp¡os para dism¡nuir las emis¡ones de contaminantes y proteger la calidad del aire y
la salud de la población, el artículo 3 de la Ley No 28694, Ley que regula el contenido

de azufre en el combustible diésel, estableció que e¡ Ministerio de Economía y
F¡nanzas (MEF) en coord¡nac¡ón con el consejo Nac¡onal del Ambiente (CoNAM),
aprobarán anualmente los fnd¡ces de nocividad de los combust¡bles.

En el año 2008, con poster¡oridad a la em¡sión de la Ley No 28694, entró vigenc¡a el
Decreto Leg¡slat¡vo No 1013, que aprueba Ia Ley de Creac¡ón, Organizac¡ón y
Funciones del M¡nister¡o del Amb¡ente (MINAM).

Según los literales k) y n) dol articulo 7 de esta norma, el MINAM tiene como
func¡ones específcas el promover la protecc¡ón de la calidad del aire y el desarrollo y
uso de tecnologías, práct¡cas y procesos de producción, comercial¡zación y consumo
limp¡os. Asim¡smo, el literal g) del artlculo 12 de la misma norma, ind¡ca que son
funciones del Vicemin¡sterio de Gest¡ón Ambienta¡. entre ot as, el diseñar y aprobar la
aplicación de los instrumentos de prevención amb¡ental re¡ac¡onados con la calidad
del aire, con el objetivo de garant¡zar una óptima calidad ambiental.
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de la Tercera Disposic¡ón
Adic¡onalmente, cabe ¡ndicar que el numeral
Complementaria Final del c¡tado deüeto legislativo, dispuso que el CONAM se
fusione con el MINAM, agregando que toda referenc¡a hecha al CONAM o a las
compelencias, funciones y atr¡buc¡ones que éste venía ejerc¡endo, se entenderá
como efectuada al MINAM.

Asim¡smo, de conformidad con el numer¿¡l 10.2 del art¡culo 10 de la Ley No 28245,
Ley Marco del Sistema Nacional de Gest¡ón Ambiental, el MINAM está facultado para
dictar las disposic¡ones requeridas para, entre otras, fomentar la utilizac¡ón de
tecnologlas y fuentes de energla limpias.
En atenc¡ón a las competenc¡as expresamente atribu¡das al MINAM, se puede af¡rmar
que este ministerio es el competente para proponer y refrendar, conjuntamente con el
M¡nisterio de Economia y F¡nanzas, el decreto supremo que se emila para aciualizar
los índ¡ces de noc¡vidad de combustibles en cumplimiento de lo señalado por el
articulo 3 de la Ley No 28694; atendiendo a que la elaboración de tales índices forma
parte de las competencias que le fueron atribu¡das al MINAM, en el Decreto
Legislativo N' '1013.
Precisamente, bajo ese contexto normat¡vo, med¡ante Decreto Supremo N' 006-2014MINAM, refrendado por los min¡stros del Ambiente y de Economía y Finanzas, se
aprobaron los lndices de Noc¡vidad de Combustibles (lNC) para el período 20142015.
S¡n embargo, a la fecha, resulta necesar¡o aprobar la actualización de los Ind¡ces de

el

período 2018-2019, considerando las
Noc¡v¡dad de Combustibles para
caracterlsticas actuales de la matriz energética en el país.

En ese sent¡do, el MINAM Bn coord¡nac¡ón con el Minister¡o de Economia y Finanzas,
ha elaborado el proyecto de Decreto Supremo que aprueba la actualización de los
lnd¡cés de Nociv¡dad de combult¡bl$ para el período 2018'2019, y deroga el
Oecreto Supremo No 006-2014-MlNAM.

respecto, cabe preciser que esta propuesta de norma ha s¡do elaborada
considerando las caraclerísl¡cas acluales de la matriz energética en el país, así como
el objet¡vo del Estado de llevar a cabo el desarrollo sosten¡ble y mantener un marco
jurídico claro.

Al

.

Actualizac¡ón de los INC v¡gentes 6n ol pafs

2.1 lmportanc¡a del INC para la promoc¡ón da tecnolooÍas l¡mD¡as

El INC es un ind¡ce relativo que establece los nivele§ de noc¡v¡dad de los
combustlbles quo sG ul¡llzan on el mercado nacional, considerando Para tal
eteclo la tox¡cldad ds las em¡s¡ones sobre la salud humana.
A través del lNc, el MINAM comunica a Ia población la toxicidad relativa del consumo
de cada combustible con respecto al combustible más limp¡o disponible (en el ceso
del Perú, el gas natural), con el fin de promover el desarrollo y uso de tecnologfas,
prácticas y procesos de producc¡ón, comerc¡alizac¡ón y @nsumo limpios en el país,
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de conform¡dad con lo d¡spuesto en el l¡teral n) del artlculo 7 del Decreto Legislat¡vo
N" '!0'13 y el literalg) del artículo 11 de la Ley N'28611.
Esta toxicidad se expresa en gramos de coniam¡nantes por kilogramo de combustible,
y es medida a parlir de la ponderac¡ón de las emisiones de varios conlaminanles por
l¡po de combust¡ble, cons¡derando el consumo por actividad y la tecnología.
2.2 Asoectos oenorale3 sobre los lNc de los psríodos 2005-2006 v 2014-2015
En el año 2005, el CONAM aprobó los INC para el período 2005-2006, a través del
Oecreto del consejo O¡rect¡vo N" 018-2005-CONAM-CD. Esta norma se elaboró
cons¡derando lo8 factores de toxicidad humana de los contaminantes producidos por
los combust¡bles regulados en el país durante aquel entonces (esto es: gas llcüado

de petróleo, galol¡nas, diéscl con alto contenido de azufre, ksrosone, petróleos
industrlales y carbón).

La metodologia empleada para determinar los factores de emisión de estos lNC, se
basó en las Técn¡cas para el inventarto rápido de ta contaminación amb,enlaÍ,
publ¡cadas por la Organ¡zación Panamericana de la Salud (OPS) en el año 2002.
Asimismo, con relación a los tipos de combustibls previstos en la citada norma, Gabe
¡ndicar que algunos de ellos no ostaban d¡sponibl$ en ol mercado peruano, a
pegar de que ex¡slían nolmas que regulaban 3u comerc¡al¡zación. Por esa razón,
además de establecer los valores lNC, dicha norma detalló la d¡spon¡bil¡dad de cada
combust¡ble en elpais, según se observa en la siguiente tabla:
Table

Fu8nte: Decr6lo dolCom€jo

l.

INC para el perfodo 2005-2006

DirBclivo¡¡'01&200rcOMM4D.

En el año 2O'14, el Decreto del Consejo Direc{ivo N" 018-2005-CONAM-CD publicado
por el CONAM, fue derogado por el Decreto Supremo No 006-20'14-M|MM, med¡ante
el cual el MINAM aprobó los INC para el pedodo 2014-2015.
EconomopoúlG, A.P. (2002), Evaluec¡ón de Fucñt€6 de contám¡riscón dslails, Psrle 1. Técni:a§ párá ol ¡ñEntar¡o
Épldo d. la contaminac¡ór añbientá|. seña de T€cnologra Ambiental do la OMS (rsducción deldocumonto oñginal
r993).
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Con esta norma se establec¡ó una nueva tabla de valores del INC que comprende
los tipos combust¡bl$ dlsponibles on e! mercado durante el 2014, tal como se
muestra a continuac¡ón:

Tabl.2. INC par! ol pcrlodo 2014-2015
00

125
Gásonol 90/9197

1.31

Ga3ohol84
Die$|2 - S50-B5

2.52

1.4!i

¿34
Die3612-55000-85

5.46

500'

12.9E

7.9
s03

P.t. N'

22.22
Fuent.r Oocr€lo Supromo Nc 006_2014'Ml¡l,AIl¡

A d¡ferenc¡a do la noma anter¡or, el Decreto Supremo N" 006-2014'MINAM: (i) no
consideró al Kerosene, debido a la restricc¡ón de su comerc¡alización en el año
2009,; y, (¡¡) además di3iinguió los tipor da carbón ut¡l¡zado para el uso eléclr¡co e
industrial, en: carbón antracftico y carbón b¡tuminoso

Por olro lado, cabe mencionar que la melodología empleada para determinar los
factores de emis¡ón ut¡tizados en el cálculo de los INC del perfodo 2014-2015' se
basó en las Técnicas pa¡€ d inventado tápido de ta conlamineción úiontr,f, y
en la Gula de lnvéntarlo de Emislonos de Contam¡nanaes Afrnosf&icoí
elaborada por la Agencia Ambiental Europea. Además, se tomó como referencia el
Oecreio Supremo No 009-2012-MINAM (Anexo l, AÉnd¡ce ll3), asi como la
información generada por el Pane¡ lntergubernamentel de Cambio Climático (IPCC)
2.3 De la ¡nformaclón €mpleada oara actuallzar

lo!

INC vloente§

Según el articulo 3 de la Ley No 28694, Ley que regula el contenido de azufre en el
combust¡ble d¡ésel, lo3 lndic$ do noc¡v¡dad de los comburt¡bl$ deboñ 3er
apfobados anualmonte.

Bajo ese contéfo normativo, y a efectos de dar cumpl¡miento a esta disposición,
resuha perlinente actualizar los INC vigentes, aprobados en el 2014, a fin de
ostabl€cer nuevos lnd¡ceg de noc¡vidad en función a las caracGrbücas actualGs
de la matliz enorgótice en el Perú, que permitan contar con un marco normat¡vo
ambiental coherente con la real¡dad del país, las prior¡dades del Estado y su vis¡ón de
deSarrollo.

Dícn! restri:cór .e ostabl€dó modiant6 oec$lo suPr.rno N' 04t20ogEM.
Economopoulo!, A.P. (2002). Eváluacióñ d6 Fuenlls de conlámln.ción d!¡ ail6. Párlc 1. Tác¡ice3 Pára él ¡nvéñl'rio
.ápido d;b cont min;ón emb¡,.¡üal. Sem d. T6cnologla A¡nbieñtal do la oMS (!.ducdón d.l dodlmoñio origlml
1993).

Ag.icy (2013). EMEP/EEA Ai. Pollutant Ents3ion Invénlorv Gu¡deboot 2016- T'chniel
nátronal omissioñ invsnlodos Luxombuqo: Publical¡om OfÍc€ of tho Europáán Unlon.

EJrob€an Envionment

suid;ncs

lo pr.palE

Áecuperado d€ hltp§:/¡rww .€a..uropá.6dpublicáüon§Janep-6aa{urd€book_2013.
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En ese sentido, con el objetivo de elaborar los INC para el periodo 2018-2019' el
MINAM cons¡deró los sigu¡entes aspeclos:

a) El avance de las tecnologfas 9n el pafs.
b) Las carac-teríst¡cas fisico{ulmicás de los combust¡bles

c)

d)
e)

(dens¡dad' capec¡dad

caloríf¡ca, conten¡do de azufre, entre otros).

Elcontenidodebiocombustibless.
El consumo energético por sec{ores y por t¡po de combustible.
LaS me,ioras realizadas en los sistemas de control de emisiones ¡nstalados en los
procesos ¡nduslr¡ales6,

Al respecto, es importante detallar que

d¡cho6 aspectos

se analizaron Para

los

sigu¡entes sec,tores:

.
.
.
.

Sector transportes (tenestre y aeronáut¡co).
sector eláctrico.
S€ctor industrial.
Ssctor res¡dencial (combust¡bles de uso residencial).

De modo especlf¡co, la data cons¡derada para el cálculo de los Factores de Emis¡ón
en cada uno de d¡chos sectores, es la s¡gu¡ente;
Tabla ¡, Data contlderada pal¡ ol cálculo de loa

F¡ctores d. Emblón (FE) por sgctor

franaporls

Ros¡denclal

.
.
.
.
.

Faolor d6 Em¡sión lgr/Km recorrido o Kg/Kg d€ combu6l¡blol por t¡po de
véhlculo o aeronave _
Conlen¡do d6 azufre y dens¡dad por üpo de comb$tibls
Conlen¡do de biocoñbustible
Rendimier{o vehicul€r por üpo de vehicu¡o/a€¡onave
% particlpac¡ón d6 las tecñolog¡as liPo dé vehlculo/aeronav6

Faclor d6 Emisión [g/GJ de combu8l¡blol '*
Contenido de azufro y densidad por lipo de combuíiue
Capacjdad$ cálor¡ficas IGJ/Kg o GJ/m3 de comh]§tiblel

Fa.ior de Em¡sióñ fgr/GJ de comb$tib,el

"

Conten¡do de azufre y densidád por tipo de coñbu§tibla
Cepacid¿d calorlñca IGJ/Kg o GJ/¡n3 do oombuslible]

106 pmdudat qufmlc¡3 qu€ 3€ oblien€n . partir ds máted.3 pñmss d€ o.igen ágrop6orsri0,
áoroiMustr¡ál o 116 olrá lorma do bioma6a. v quo cumplsn con las norrñ8 d. c€ll&d 6stabl6c¡d$ por lss aulorldados
dmpacmes pa,a su u¡o c¿,¡o carbul..tsa. S€ oncu.ntr f€gul¡tkÉ por.l O.,c.3to SupÉmo No 021'2007ÉM v 6u3
no¡ma3 mod¡l¡cálo.iá!.
Enle orlas, Por.l.mPlo, sl uso de g.3 natur¿|, la cduccilrn do azute sn 106 coñbu3iibL6 v la inpkrn'ntacóñ d6
fllros pará pañicrlás con altá ellclenda de r6moclóñ-

Lo! biosornbusti¡l$ 3on
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Fador de Embióñ [gr/GJ o grlTM de combusl¡b¡el

-

Contenido d6 azuie y densldad por tipo de combu3üblo
Capaddad calorlfca IGJiK0 o GJ/m3 do cornbu§üblel

hdutúial
Ehnor¡dón propla (2018).

Al rgspecto, con relac¡ón al consumo nacional port¡po de combustible, e8 precho destacar
que tomando como bass la ¡nfomac¡ón cortenida en el Balancá Nac¡onal de Enorgía
(2015F, el MINAM determinó el consumo energét¡co por sector y t¡po da combustible, e t¡n
de sstablecer valores de INC acordes con la matriz energétioa nacional (ver Tabla 4).

Table

,1.

Consumo enorgétlco por .octor.r y por tlpo do combuatlbl.

10%

2B%

97-3%

3%

51%

o.o2

100%

69%

Elecrricidsd

tñdultdal En€r!ólÉo
Indu3tfiál No

'

En.f!ÓüEo'

a1%

38.¡t%.

0.3%

0.0i%

o3%

2%

37.3%

21.3%

6%

17%

i0%

2.504

9%

24gr

al.o%

7gyr

1%

2!r,

0.1%

7%

0.3%

17.1%

1Ar/.

Notasl

(s) D.t lolrt d€ carbón m¡nsat qué sé consume !n et peb (¡nd!lda. la p¡oducclón nácionat y la imporü.c¡ón), un E7 % e. carbón
' ' bhuminolo y 13 % €s c¡rbón ;ntftcrtico. El 1OO % d.¡ csúór ankBcftlco !s nádonsl, mLnir qu..l95% dcl c5,!ón bltumlna§o €3
impoúdo y .l 5% .3 n.óonal.
(b) lncluy. sl !6ctor públ¡co.
ici lnduy. !€dor ladrirdB. csr€nto y cal, 6€c1or pr.qu€r§ y .grc¡ñdBtd..
(d) lncluys ulo como ¡n3ümo €n !€dor 3id.rÚ€lco.
(.) R.pE!.niado por co.íbüstibl,.6 mlrno8 Bunkér, IFO y tlFO.
Fuenlor Bal¡nca Nacionál do
Ela¡oÉc¡ón prqb (201E).

2.1

Eñ.EI',2015.

@
El fndlce de noclv¡dad de cad¡ tipo de combust¡ble (INq) contemplado en la
propuesta de norma, se calculó Clyldlg¡dg el faclor de nocividad del combustible (en
adelanle, Faclor de nocMidaq) erÍre el lador do nociv¡dad mfnimo, tal como se
muostra en la slgu¡ente fórmula:

Oodrñ€nlo apmbado por cl Mln¡st rio do

Erl.rlL y M¡na:. m€dbñtt la R.§otxÍóo Vrc.l¡inbllrÉl tlo (xt201G
Páo¡¡¡ 6

Ecuación

INCt

:

I

Factor de r@cívíd.adl
Foctor

d.e

-,rn*

rlocivíd.ad.

con relac¡ón a d¡cha fórmula, cabe precisar que para el cálculo del Factor de
nocividadt se cons¡deraron los siguientes contaminanles atmosfér¡cos emit¡dos por
los combust¡bles en e¡ pafs:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Óxidos de n¡irógeno (NO').
Monóx¡do de carbono (CO).
Hidrocarburos no metánicos (HCNM).
Dióx¡do de carbono (SOr).
Material particulado menor a 2,5 m¡cras (PMa,s).

Por lo que, el Factor de nocividad de cada combust¡ble (i) se obtuvo al sumar el
producto de cada factor de emisión del contam¡nante (k) que este emite el ser
util¡zado en el sector ü) (en adelante, FEli¡,r), por el faqtor de toxic¡dad humana de
cada contam¡nante (k). El resultado de esta ooeración se multlDlicó Dor el
porcenta¡e de part¡cipación (o consumo energético) del combustible (i) pará cada
seaoi 6 = transporte, res¡denc¡al, eléctrico e industrial), conforme se delalla en la
siguiente ecuación:

Ecuaclón 2

Ft:úd. locteüa4=

\-turr
) ,

%con'!'rrGrr.

)

,(¡8(

,r.q.

Fd¡,'or da

to¡, id.dhsio/lo;:

F¡nalmenle, en cuanto al Facfor de nocividad mínlmo, resulta pertinente indicar que

eate corre3pond€ al factor de nocividad más ba¡o entre los combu3t¡bles
disponibles en el país.
2.5

etodoloqfa emDloada para el cálculo de los nuevos INC
La metodología que utilizó el MINAM para deierminar los Factores de Em¡sión (FE) de
los combustibles regulados en el pais, se basa en la Gula de lnventario de
Em¡s¡ones de Contam¡nantes Almosfér¡cos3, elaborada por la Agencia Amb¡ental
Europea, en el marco del Programa europeo de seguimiento y évaluación. Asimismo,
es ¡mportante destacar que en el anál¡sis técnico real¡zado se consideró la
Europeán Envircnment Agency (2016). EMEP/EEA Air Pollutanl Erñi§ion lrlls¡lory Guidebook 2016- Techn¡c€l
lo prepárs nalional smiss¡d iñv€ntorié!. Lux€ñburgo: Publicatioís Oñlc€ ol lh€ Eurcp€an Union'
Recuporádo ds h(F:/^a¡¡w.eea.6umpa.€u/public¡üonyem€p_e6e{urdebook_2o16.

luidánce

¡nfomac¡ón nacional de los diveBos factorea de emisión de cada combustible,
3€gún el secto., tipo y tecnología dlspon¡blo on el mercado.
Por otro lado. con relación a los factorea do toxicidad humana, cabe ind¡car que en
el caso de los contam¡nantes: óxidos de n¡trógeno (NOr), monóx¡do de cafbono
(CO), dióxido de azuft€ (SOd a hidrocarburos no metál¡cos, se tomaron como
referencia los valores establecidos en el Decreto del Consejo Direc{ivo N'0'18'200$
CONAM-CD y el Decreto Supremo N' 006-2014-MlNAMe.

Asimismo, con relac¡ón al factor de toxicided humana para el material perticulado
menor a 2,5 micra3 (Pltl¡¡), es preciso ind¡car que respeclo a este contam¡nante se
realizó una actualizac¡ón, deb¡do a las sigu¡entes razones:

(¡)

Anteriomente se cons¡deró como referencia el valor de 4,3 del factor de
toxicidad de los sól¡dos totales suspendidos (STS), al no haberse determinado
un valor especflico para el para PMas.

(iD
''

Sin embargo, en lugar del factor correspondiente al STS, s€ ha

visto
particulado
conveniente utilizar el valor de 30 del fac,tor de toxic¡dad del material
menor a 1 micra (PM1), cons¡dérando quo este se encuentra contenido dentro
del PMrsio.

En resumen, los faclor€s de toxicidad humana uiilizados por el
cálculo de lo3 INC propuestos, son los siguientes:
Tabla 5, Factores de toxicldad humana en funclón

itlNAi, para

8l

d.l contamlnanto

Monóxido de carbono
Dióxido de azufre
Material oart¡culado (P
Hidrocárburos no mgtánicos (HCN
ElaboBción propia {2018).

os acu€rdo con el oecGto del con§€io o¡rodivo N' ol&2ootcoi¡aM'cD (Fáclole§ do Poñde6cón) v el lñfom.

Téonrco N" 801-2013-DGCA-VMOq/M¡NAM que suBténta slDecÉlo Suplomo N' 00e2014'MlNAM, lo3 hclorés do
toicidad humáná 3! balan €n el Mánual & Ésrfl$ Ecológ¡cos d. Coíibustiblos .laboredo por la oñ¿in. F€d6r.l
M6dio Ambiorle, Bo6qu.s y PaÉrjo dé suiza, asf cofÍo .n .l Mótodo cML d.Eáfro¡lado por .l c€¡lfo p¡la E.ludlos
M6dloámbisntsles d€ la Uoiv.B¡dad de l.id.n (Holánde).
hs pdñ./tlas qus ehÍan on el s¡stena
v ad.ñás ittduve tanto tes
LlFtu rÉplñsonls la nasa
'$piñloti',
oa/llculas ¿¡Uesos @é un tamaño .añpñn.ticlo entn 2,5 y l0 P) cono tas tn¡as (da nenos do 2'5 p...) que
¡o§ álácfo§ 6n l¡ sa,ud orsr.vaatss en los an,h,mos utbdlo§. L¿§ prlt¡€lás s€ ñ,,,4n
considora áue @nnibuyen
bás¡cañenie pot ñedi; do procssos ¡rácárlcrs, corr¡o iá§ ob,E's.le @ns¡ucclón la rcsu§por§ó,, del polvo d. /¡cs

&

&

E

§

.

y et virnlo, ñieÑas qw los segundas ptú:édon §úrc bdo dé tueñl.s cfu, @ñhuttióh''
d. la Sálud (2005). Gulas d6 cálldad d.l ak€ d. lá OMs r6lal¡vs3 al mátodal psdtcul.do. 6l
oz;ro. .r d¡óxuo de nlró{€no y 6l dtóxiiro dB ezut!. Documlnlo dÉporibl. en él siguionte .nrao6:
cañinos

oñanizacrón Mund¡s¡

htbi//ápps.!tño.inUirist(slream/10665/69478/1/wHO-SDE-PHE-OEH-06.02-3pá.pdf.
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2.6@
el

ll¡All calculó
En aplicación de la metodologla y las fórmutas antes detalladas,
proyocto
quo
prcpon.n
de decrsto
porÍodo
con
el
pera.l
201&20'19,
ae
los INC
aupromo.
Para la deteminación d€ estos nuevG lNC, en primer lugar, se calcularon los
Factora! dc Emlslón de cad. uno do lo3 contam¡nantas de lo3 combust¡bles
usados oñ los cuatro lactores que conforman la matriz energética del país
(lrarcporte, res¡dénc¡al, eléctrico e ¡ndulrial), tomando como bese la data deecrita en
ls Tabla 4. Los Factores de Em¡sión obtenidos se presentan en la s¡gu¡ente tabla:
Tabla 6. Factorer de sml3lón segr¡n contaminante, tlpo de combu3tlble y sector

GaB Lic0Édo de Potróleo

Los Fac'tore8 de Emisión descr¡tos en la Tabla 6, en coniunto con los porcantaies de
consumo Cfabh 4), asi como los fadores de toxic¡dad humana (Tabla 5), fueron
ut¡l¡zados para calcular los FactoBs de Nocividad do cada uno da lot
combu3übles, aplicando lá Ecuación 2. Dichos faclores 8e muestran en la siguiente
tabla:
Pág¡ñá

I

Tabla 7. Factor$ do noclvldad
Gas Nalural (Gl9

combualible
3-8

Gss Licuado de Polróleo (GLP)
Gasohol 95¡9798 Octano§

19,3

Gásohd «) Octanog

35.5

Carbón b¡tuminoso

41.6

Daésel 85 - S50

43.1

Carbón anlracllico

48.0

TurboAl

60.5

Diásel 85 - 55000

a2.7

Gasohol 8¡l Oclano3

121.5

Petróloo lnduslrial N' 6

127.4

Potróleo lodusÍial N' 500

156.7

Eláboracón oroola (2018).

Según se advierte en la Tabla 7, elfactor de nocividad de menor valor conesponde al
Ga; Natural (Fac'tor de Nociv¡dad ñhh' = 3,83) En ese sentido, al aplicar la Ecuación
'1, se obtuvieron los sigu¡entes lndices de noc¡v¡dad para cade uno de los
combu3tibles que confoman la actual matliz ener0ótica dél país:
Tabla E. lndlco do Noclvidad de Combustlble8
para ol Potiodo 2018-2lr'19

G*
G*

i0

Nárur.lIGN)
Licu.do d€ Pélól.o

Grshd

95/07/98

lclPl

Gános

2,4

5.0

Galoñol 90 Octanos
10.8

Dié!.|85 - S50

11.3

Diéiól

21.6

18.1

85 -

s5000

117
Pétróleo lñduslriálN'6
Pétró¡,eo lñduslriál

33.2

400

N' 50O
(20r8)

lll.

De la propuesta de Docreto Supremo que aprueba los INC para el periodo
2018-2019

El proyec{o de Decreto Supremo que aprueba los INC para el Perfodo 2018-2019,
elaLorádo por el MINAM en coordinación con el MEF, ostá contomado por dos
(02) articrilos, una (Ol) dlspos¡clón complomentaria dorogator¡e y un (01)
Anexo.
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Al respecto, es preciso destacar que en virtud de la Tabla 8, el artículo 1 del
proyecto de Decreto Supremo aprueba los INC para el Periodo 2018-2019, que
figuran como Anexo de la norma, según se advierle en la siguiente cita:

"Atliculo ,- Aprobación de tos lndices de Nocividad de Combust¡bles
Apruébase tos lndices de Noc¡v¡dad de Combustibles (INC) pan el Per¡odo
20192019, que cono Anexo foman pa¡te ¡ntegrante del presente decreto
1

suPremo".

Por otro lado, en cuanto al arlículo 2 del proyecto de Oecreto Supremo, cabe ¡ndicar
que este se refiere al refrendo de la norma que está cargo de los actuales m¡nistros
del MIMM y el MEF. Asimismo, respecto a la d¡spos¡ción complementaria
derogatoria, sá debe precisar que con ella se deroga el Decreto Supremo No 00&
2014-M|NAM, que aprueba los INC para el peíodo 2014-20'15.

ANALISIS COSTO BENEFICIO DE LA NORMA

El proyecto de norma no demanda recursos adic¡onales al Tesoro Público, pues no
impl¡cá la apertura de un pliego presupuestal para el uso de bs fndices de Nocividad de
Combustibles (lNC) para el perlodo 20'18-20'19.
Además, cabe precisar que los INC propuestos determinan los grados de nociv¡dad de los
combul¡bles d¡sponibles en el país. Por cons¡guiente' con la aprobación del INC se
contribuye a una mejor calidad ambiental y salud de la población, puesto que con esta
norma se promueve el uso de combustibles más limp¡os en el sector transporte,
residencial, energético y product¡vo del pals.

ANÁLISIS DE ITIPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMATIVA
EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL
Con Ia entrada en viqencie de la propuesla de norma se deroga el Decreto Supremo No
006-2014-MlNAM, "A-prueban lnd¡ce de Noc¡v¡dad de Combustibles (lNC) para el Período
20't4-2015'.
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