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Lima, 1 g FEB.2014

visto, el Memorando N' O3o-2014-VMGA-MINAM det viceministerio de GestiÓn

Ambiental; asf como el Informe Técnico N" oo3I-2014-DGCA-VMGA'/MINAM de la

Direcc¡ón General de Calidad Ambiental, y demás antecedentes; y'

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 equil¡brado y adecuado al

desarrollo de su vida;

Que, el artículo 3" de la Ley N" 28611, refer¡do al rol de Estado en materia

ambientat, dispone que éste a través de sus entidades y órganos correspondientes
diseña y aplica, entre otros, las normas que sean necesarias para garantizar el efectivo

ejerc¡c¡ó de los derechos y el cumplimiento de las obligac¡ones y responsabilidades
contenidas en dicha Le)4

Que, según el artículo I del Título Preliminar de la Ley N'28611, Ley General
del Ambiente. toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente
saludable, equ¡librado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida y el deber de

conlr¡buir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el amb¡ente, asi como a sus

componentes asegurando particularmente la salud de las personas en foma individual
y coiectiva, la conéervación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales y el desarrollo sosten¡ble del país;

Oue, el artículo 31' de la mencionada ley, define al Estándar de Cal¡dad

Ambiental (ECA) como la medida que establece el nivel de concentrac¡ón o del grado

de elementos. suslanc¡as o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el
a¡re, agua o suelo en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo
significát¡vo para la salud de las personas ni al ambiente. El ECA es obligatorio en el

diaeño de las normas legales y las políticas públ¡cas; así como referente obligatorio en

el diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental;

Oue, de conformidad con el literal d) del artículo 7' del Decreto Legislativo No
.1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del

Ambiente, el MINAM tiene como tunción específica elaborar los Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) y Límites Máx¡mos Permisibles (LMP), debiendo ser aprobados o

mod¡f¡cados mediante Decreto Supremo;



Que, en ese conteno, la D¡recc¡ón General de Calidad Ambiental ha presentado
el proyecto de Decreto supremo que aprueba er Estándar de caridad Amoiéntat 1EcÁjde Aire para Mercurio; propuesta que, previa a su aprobac¡ón, debe ser sometida a
consurta púbr¡ca, con la finalidad de contar con ras sugerenc¡as y/o comentar¡os de ros
interesados, conforme ro estabrece er artfcuro 39' det ñegramentó sobre Transparencia,
Acceso a ra Informac¡ón púbrica Amb¡entar y participación y consurta c¡udadana en
Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N" OOZ'_ZOOS_lvltNAM; por lo que,
corresponde emitir la presente resolución;

con er visado der viceministerio de Gestión Amb¡entar, de ra secretaría Generar.
de la Dirección General de Cafidad Amb¡ental y de la Of ¡cina de Asesorfa Juríd¡ca;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N. 1019, Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio det Ambiente; la tey N. 28-61 1,
Ley General del Ambiente; y, del Reglamento sobre Transparenc¡a, Acceso a la
Información Pública Ambiental y partic¡pac¡ón y Consulta Ciudadana en Asuntos
Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N" OO2-2009-MlNAM.

SE RESUELVE:

Artículo 1".- D¡sponer la publicación del proyecto de Decreto Supremo que
aprueba el Estándar de Ca¡idad Ambiental (ECA) de Aire para Mercur¡o, que como
Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

Dicha publicac¡ón se realizará en el portal Web ¡nstitucional del Ministerio del
Ambiente (http://www.m¡nam.gob.pelconsuttas_publ¡cas), a fin de conocer las
sugerenc¡as y/o comentarios de los interesados, por un plazo de diez (.10) días hábiles,
contados a partir de la publicación de la presente Resolución Minister¡al en el Diario
Of¡c¡al El Peruano.

Artículo ?.- Las sugerencias y/o comentarios sobre el proyecto nomativo
señalado en el artfculo 1'de la presente resolución, deberán ser rem¡t¡das, por escrito,
al M¡n¡sterio del Ambiente, cuya sede central se encuentra ub¡cada en la Avenida Javier
Prado Oeste N" 1¿t40, San lsidro - Lima, v/o a la dirección electrónica
ecavlmp@m¡nam.oob.pe

Ministro del Amb¡ente
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APRUEBAN ESTANDAR DE CALIDAD AMBIENTAL DE AIRE PARA MERCUA|o

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 22 del attículo 2" d,e la Constitución establece que

toda persona t¡ene derecho a gozar de un amb¡ente
v¡da;

desarrollo de su

Que, según el artículo I del Título Prel¡m¡nar dé .la
Ambiente, toda persona tiene el derecho
equ¡l¡brado y adecuado para el pleno de contribuir a una
efectiva gestión ambiental y de proteger el a sus componentes asegurando
particularmente la salud de las personas
diversidad biológ¡ca, el aprovechamiento

v colectiva. la conservación de la
los recursos naturales y el desarrollo

sostenible del país;

Oue. el artículo 3' de la 286 , referido al rol de Estado en materia ambiental,
órganos correspondientes d¡seña y apl¡ca, entredispone que éste a través de

otros. las normas aue sean pará garantizar el efecüvo ejerc¡c¡o de los derechos y el

2009-MfNAM, cons¡gna enüe los L¡neamientos de Política del Eie 2: Gestión Integrada de la
Cal¡dad Ambiental, referidos al control integrado de la contaminac¡ón, el de coniar con
parámelros de contaminación para el control y mantenimiento de la calidad del a¡re, agua y
suelo;

Que, en el marco de lo d¡spuesto en el Reglamento sobre Transparenc¡a, Acteso a la
Infomac¡ón Públ¡ca Ambiental y Participación y Consulta C¡udadana en Asuntos Amb¡entales
aprobada por Decreto Supremo No 002-2009-M|NAM, la propuesta nomat¡va fue sometida a
Consulta Pública, hab¡éndose recibido aportes y comentar¡os para su tormulac¡ón;

cumpl¡miento de la" dllfu.e..91"s.:lil""nunsabilidades contenidas en d¡cha Ley;

Que, el artículo"3l'. d6'.ta mencionada Ley, define al Estándar de calidad Ambiental
(ECA) clmo la med¡dá que esfabbce el nivel de concentrac¡ón o del grado de elementos,
sustancias o paráme{toG fll|¡eos, quím¡cos y b¡ológicos, presentes en el aire, agua o suelo en su
cond¡ción de iÍler,po lrrle*ptor, que no representa riesgo signif¡calivo para la salud de lascond¡ción de euerpo l{ée*ptor, que no representa riesgo signif¡calivo para la salud de las
personas niral 4tbrl($te. El ECA es obl¡gatorio en el diseño de las normas legales y las
políticas públ¡cqs;'así como referente obligatorio en el diseño y apl¡cac¡ón de todos los
¡nstrumentos de qqsfión ambiental;

.,.. .,..Que,.de conform¡dad mn el literal d) del artícub 7" del Decreto Leg¡slativo N' 1013, que

aprúghá la{by de Creac¡ón, Organizac¡ón y Func¡ones del M¡n¡sterio del Amb¡ente, el MINAM
üene ómo función específica elaborar los Estándares de Calidad Amb¡ental (ECA) y Límites

, '' ',r'jt¡xi.nds Perm¡s¡bles (LMP), debiendo ser aprobados o modiñcados mediante Decreto
.- Supremo;

Que, la Polít¡ca Nacional del Ambiente, aprobada med¡ante Decreto Supremo N" 012-



Que, en ese senüdo, corresponde aprobar el Estándar de Catidad Ambientat (ECA) de
Aire para Mercurio, conforme a lo establec¡do en etarticulo r del Decreto Legisrat¡vo ñ. roís;

^ . q" conformidad con to dispuesto en ta Ley N. 286.11, Ley Generat del Amb¡ente, el
D-ecreto Legislativo No 1013, que aprueba ra Ley de creación, organización y Funciones'dál
Minister¡o del Ambiente y et artículo 1 18" de ta Const¡tución polít¡ca áel peú.

- Artículo 1".- Aprobac¡ón det Estándar de Cal¡dad Amb¡entat (ECA) de A¡re paü
Mercur¡o

Apruébese el Estándar de Catidad Amb¡ental (ECA) de A¡re para Mercurio, que como
Anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2'.- Ámbito de Apt¡cación del ECA de A¡re para Mercur¡o 1 :,;',. ::,:r
El Estándar de Calidad Amb¡entat (ECA) de A¡re para Mercurio es dplicable a todo

proyecto y actividad, cuyo desarrollo dentro del terr¡lor¡o nacional genqre.o ¡ueda generar
riesgosdecontaminaciÓnde|aireenSuemp|azamientoyáreasdeinfuencia.

Artículo 3".- Rev¡s¡ón ... .."1',r
El Estándar de Cal¡dad Ambiental (ECA) de Aire para Mercurio podrá ser revisado por

el Min¡sterio del Ambiente, cada tres (03) años a fin de CyatuAr. su +t¡cabitidad y reat¡zar las
correcc¡ones o aiustes que el caso amerite. ,,,,. - ...'

A¡tícuto 4'.- Plazos de Adecuación e lmpléinentailéti '
Las autoridades competenles deberán esüAhlecer los procedim¡entos adm¡n¡strativos

para la protección amb¡ental de la cal¡dad _del a¡re, considerando el Estándar de Calidad
Ambiental (ECA) de A¡re para Mercurio, a partjr de la gntrada en vigencia del presente Decreto
Supremo.

DEGRETA:

competente, el
em¡sión del

deberá ser

o.

Los ütulares de acl¡vidade€ eñ cursS, en un plazo de no mayor de seis (06) meses
contados desde la entrada en:,ligenea de la presente norma, de-berán presentar a sus
respect¡vas autoridades cornpéteñbs uñ informe donde se sustente s¡ el ¡mpacto de las
emis¡ones de mercur¡o de su aetivid¿S, en la calidad del a¡re, cal¡f¡ca como s¡onificativo. El
citado informe será aprobado p@(.lS.autoridad competente..:.,

Para aquellas r.apúvidái:l-.s calif¡cadas de impacto s¡gnif¡cativo por ta autoridad
en un plazo no mayor de un (01) año, contado a partir de la

de cal¡ficación, un programa de adecuac¡ón para el
de Calidad Ambiental (ECA) de Aire para Mercurio, el mismo que

en un plazo máximo de dos (02) años.

.dñ su.Pr

':, :i, ' Los t¡tulares de las actividades productivas, extractivas y de serv¡c¡os deberán reporar
, Lds resultados de los mon¡toreos real¡zados a su autoridad competenle de acuerdo a los

'. iirocedimientos establec¡dos para tal fin.

...::.,-.:... .Artículo 5'.- Reportes de Mon¡toreo de la Calidad del A¡re

. Las autoridades competentes son responsables de la administrac¡ón de la bas€ de
datos de monitoreo, por lo que los t¡tulares de las act¡v¡dades antes citadas deben reDortar
dicha ¡nformac¡ón.

Las autoridades competentes remitirán al Min¡sterio del Ambiente, dentro de los
primeros sesenta (60) días de cada año f¡scal, un informe estadístico a partir de los datos de
monitoreo efectuado, que ¡ncluirá los avances en la implementac¡ón de los estándares de
calidad amb¡ental.
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Artículo 6'.- Vigencia
El presente Dec-reto Supremo entrará en vigencia al día s¡guiente de au putfrcaciÓn en

el Diario Ofic¡al El Peruano.

arrÍcuto 7".- Refrendo ,, 
-'.'. 

-ttt.:.jt 

"-'

El presente Decreto Supremo será refrendado por el MinisÍ¿idd¡q.trbiénte.
';¡'lr" !:':'

,ii- "'',,., 1,,,.

DrsposrcroNEs coupLEMENTAFras tu¡És
"j;- -,'

::.. 14, ,.t
PRIMERA.- El M¡nisterio del Ambiente aprobaráé P&locolo dé Mon¡toreo de Calidad de A¡re
para Mercurio en un plazo no mayor de óTipr¡¡.ts 6€{6fita (270) días calendario, contados a
partir de la publ¡cación del presente Decreto

del aire deberán ser real¡zados por

de Defensa de la Competencia y de la
para los métodos de ensalo señalados en

SEGUNDA.- Los anális¡s de las
laboratorios acreditados ante el

.::,,. !
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tr..:t¡'ii,
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ESTABLECEN ESTANDAR DE CALIDAD AII/IBIENTAL PARA MERCURIO EN EL
ARE

FUNDAMENTOS

't.

2. Es obligación del estado mantener la calidad de v¡da de la
nivel compatible con la dignidad humana. Le
conlrolar la contaminac¡ón ambiental y cualquier
deDredación de los recursos nalurales que
desarrollo de toda forma de vida y de la
obligadas a contribuir y colaborar

ty
o

el normal
están

propósitos.

y órganos correspondientes diseñe- y aBlique, eótre otros, las normas que

sean necesarias para garantizar ef €- leativo ejercicio de los derechos y el

cumplim¡ento de las obligac¡ones'y retppnsabilidades contenidas en dicha
LeY. :. i.i

..]:],::..'

En él Perú deb¡do a la :.ibrolifálrAción de la minería artesanal se tiene la
necesidad de contar cón.un eslándar de cal¡dad ambiental.para mercurio en
el aire, ya que el mércürio eé'ef principal insumo que se utiliza para extraer
el oro.

l:i... i:

El mercurio.eé ún¡iéiiá,pesaoo, y como todos ellos, es tóxico o venenoso a

La Ley N' 2861 1 , Ley General del Ambiente en sü'aitículo 3, referido al rol

de Estado en mater¡a amb¡ental, dispone que éste a través de sus entidades
y órganos correspondientes diseñe- y aFl¡que, éntre otros, las normas que

El mercurio.eé un rrié-ti*pesado, y como todos ellos, es tóxico o venenoso a
muy bajas cgqeenttaciones, y no puede ser degradado o destruido. De
hecho, eslJno{e los tóxicos más peligrosos que se conoce. Por tratarse de
un elemento, n.ó se puede descomponer ni degradar en substancias

mercurio puede cambiar de estado y espec¡e, pero no
metal: una vez l¡berado a partir de los depósitos naturales

minerales de la corteza terrestre) y emitido a la biósfera, el
puede tenef una gran movilidad y circular entre la superf icie

icroorganismos acuáticos lo biotransforman en melilmercurio y

t -, '.: ,a,
:., entran a la cadena trófica de los organismos vivos.

5. El problema de la contam¡nación del aire por mercur¡o ¡norgánico es
generado por:

El contacto con productos que cont¡enen mercurio (como termómetros,
barómetros, termostatos, esfigmomanómetros, interruptores eléctricos,
baterías, p¡nturas, etc.);
La exposición a amalgamas de empastes dentales;
En el caso de los niños, los iuegos en terrenos contaminados o con el
mercurio de termómetros:



La inhalación de aire ambiente cerca de ref¡nerías v minas de mercurio.
plantas industriales en las que se util¡ce este o lugareó en los que se hayan
aplicado tung¡cidas que lo contengan.
La ingestión de alimentos o agua de beb¡da contaminados con mercurio;
El uso de med¡camentos tradicionales o herbarios (como antiséDticos.
d¡uréticos o laxantes);

. La aplicación de cremas y jabones desp¡gmentantes que contienen
mercuno:

. La exposición durante prácticas religiosas y culturales.

Es en el caso de la m¡nería informal en donde se Droducen las
emisiones a la atmósfera ya que después de la amalgamación, para
el oro, el mercurio es quemado al fuego y los vapores van a la atmó*

6. Según informac¡ón obtenida de ta SUNAT ta
metálico durante los últimos cinco años es en
toneladas por año, según lo informado por el
la Amazonía Peruana (llAP), solo en la última en cuenla
las cifras oficiales de oroducción de oro en se han liberado

Mercurio en y Refina de Oro Artesanal", en Puerto Maldonado
según encontró concentrac¡ones de mercurio dentro de las
tiendas de oro, desde 190-500 pg/m3, concentraciones

de los niveles recomendados por la OMS. Fuera de
la9,t
.tc ,

de una cuadra) se encontraron concentraciones desde 6-
de mercurio Dor encima de los niveles

por OMS, siendo los niveles de referencia:

521

sufre el proceso de metilación generando procgsps de contaminación en la
cadena tróf ica alimenticia.

7. El metilmercurio es unas cien vqps ftístóibo que el Hgo o el Hg*, y puede
concentrarse más de un millón (b.-!€ces€n los peces y mariscos, actuando
como una neurotox¡na q!+e- puedg regar a causafes la muerte. La
acumulac¡ón (bioacumulAbión) de melilmercur¡o es un alto riesgo en
océanos, mares, lagoq l€unas; ríos y humedales, habiéndose observado
un incremento crecierite en'¿gpdiies destinadas al consumo humano.

(\.9.

(industr¡al) pg/m" (WHO occupational maximum)

¡rg/m3 IWHO general population maximum)

Toxicidad del mercurio, al inhalar vapores de mercurio, el organismo retiene
ente el75yo y el 85% del mercurio ¡nhalado, el cual pasa directamentgDor
los alveolos pulmonares.

El organismo humano puede eliminar el mercurio absorbido, pero debido al
fenómeno de la bioacumulación este proceso es muy lento (3% anual si no
hay más contaminac¡ón con mercurio) y está sujeto a la reabsorción a nivel
del colon, por lo que hay que ayudarlo a través de agentes quelantes. En
cualquier caso, para que se produzca la desintoxicac¡ón debe cesar
totalmente la fuente de emisión de mercurio al ambiente: m¡entras exista
contaminación no bajarán los niveles de intoxicación.



Efectos sobre el sistema nervioso, La exposición al mercurio metálico puede

causar daño antes de que se presenten síntomas' El sistema nervioso es el

órgano más vulnerable a la expos¡ción al mercur¡o. Se han descrito diversos

trastornos neurológicos y conductuales, como temblores, eret¡smo
(caracterizado por una anormal irritab¡lidad o reactividad a la estimulación)'
inestabilidad emoc¡onal, insomnio, pérd¡da de memoria, alleraciones
neuromusculares, cefaleas, polineuropatía y déficits en las pruebas de las

funciones cognitivas y motoras.

Los efectos son s¡m¡lares con dist¡ntos tiempos de exposición, pero pueden

volverse más graves (y a veces ¡rreversibles) al aumentar la duració¡'y:la i:
concenlrac¡ón. Las mujeres embarazadas y sus felos son espqqialmeñt9 '

vulnerables a ¡os efectos tóxicos del mercurio metálico porque.

fácilmente de la placenta al feto. El mercur¡o se puede
concentraciones más altas en el bebé venidero que en la
jóvenes, que juegan a menudo en el suelo donde
derramado, corren riesgos de efectos al sistema.

sanguíneavaoores de mercurio son absorbidos fácilmente en
de los pulmones y el sistema nerv¡oso central, durante
los primeros años de vida, tamb¡én puede

aire de apenas 20 Ug/m3.

Electos renales, los riñones son ls. de los principales órganos sensibies a
la toxicidad de los aunoue los efeclos se observan con
concenlracrones mas el caso de los problemas neurológicos.
La inhalación de en altas concentraciones Puecle
causar una macroscópica o leve, alteraciones de la
excrecron hematuria, oliguria e insuficiencia renal aguda.
También la a compuestos inorgánicos de mercufio por

de cloruro mercúrico.

de mercurio se han observado elevación de la presiÓn
y aumento de la frecuencia cardiaca. También los

de estudios de la exposición crónica en trabaiadores de plantas
de cloro-álcali y minas de mercurio apuntan a una toxicidad
(Barregard et al., 1990; Boffetta et al., 2001; Kobal et al.,

Efectos cutáneos, se han observado erupciones, habones y dermat¡t¡s tras el

conlaclo profesional y accidental con compuestos de mercurió inorgán¡cos.
La inhalación de vapores de mercurio y el contacto con el cloruro mercur¡oso
conlenido en polvos y pomadas para la dentición pueden causar acrodinia,
un cuadro de coloración rosada de las manos y los pies que suele
acompañarse de insomnio, irritab¡l¡dad y fotofobia.

Efectos respiratorios, la exposición aguda a vapores de mercurio en altas
concentraciones causa trastornos respiratorios tales como tos, d¡snea y
pres¡ón o sensación urente en el pecho. La exposic¡ón profesional crÓnica

causa síntomas sim¡lares y efectos más graves, como neumon¡t¡s,

pasa
lfi€n
nlnos

vía oral cáilsa lei¡iones renales, y se han descrilo var¡os casos de
insuf icieriiiia. rb¡ial.traó la ingestión de cloruro mercúrico._

en casos de exposición aguda a altas



disminución de la función resp¡ratoria, obstrucción de las vías respiratorias,
hiperinsuflación, disminución de la capacidad vital, dif;cultad resp¡ratoria,
edema pulmonar, y fibrosis por neumonía lobular.

Efectos cutáneos, los niños que inhalan vapores de mercurio pueden
presentar un trastorno de la piel conoc¡do como acrodinia. Aunque puede
que ex¡sta un umbral para su aparición, se observa una gran variabilidad
¡ndiv¡dual.

10. Los estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud informaft .
que el nivel más bajo con efecto adverso observado (LOAEL) de vapqr de _.
mercurio son de alrededor de |5 - 30 ¡rg/m3 aplicando un facioi'de r

¡ncertidumbre de 20, ha establecido un valor guía para vapor de.r¡ercuiib¡ncertidumbre de 20, ha establecido un valor guía para vapor de.¡¡ercu iib
inorgán¡co de 1 gg/m3 como promedio anual. .,,. :,. :l
inorgán¡co de 1 gg/m3 como promedio anual.

1 1. Tabla 1. Las concentraciones de mercurio total en el
efectos que se observan en una baja frecuencia en
a una expos¡ción prolongada a vapores de mercurio.

a Estos gfupos ocupaconales expuestos a bajas
de mayor información de n¡veles de mercurio en el

aire y Ia orina

b Las por muestreadores de aire Dor métodos activos
promed¡o ponderado en el t¡empo, asumiendo 40 horas

a largo plazo (al menos cinco medios t¡empos
equ¡vale a 250 días).

,,i'.:,

los

son
por

:,..,. có
partir de la concentrac¡ón de la- orina, en el supuesto de que una
de mercurio en a¡re de | 00 g/m'med¡do por un muestreador activo
a una concentración de mercurio de 300 q¡itro en la orina.

,:l 
_ ' I ..;:-,trl'') -:; -,,,,..,,,. r, l€.En abrit de 2012, el Ministerio del Ambiente de ontario - canadá (MoE),.:' ':''-. 
!r'..,r']'i; presentó la lista de criter¡os de calidad del aire (AAeCs) para protegei de lol.,',,, .l efectos nocivos de los contaminantes contra la salud de las personas y del'!',,.1,' ambiente. Para el caso del Mercurio inorgánico considera el valor de: (Ég) 2

...,":...

É. En abril de 2012, el Ministerio del Ambiente de Ontario - Canadá (MOE),

¡rg/m3 para 24 horas.

13. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA, en
el documento 'Evaluación Mundial sobre el Mercur¡o,', llama la atención de
los gobiernos, las ¡ndustrias y la sociedad civil sobre los peligros del
mercurio. El documento constata el ¡ncremento considerable de los niveles
de mercur¡o en el mundo, y advierte sobre los'diversos efectos adversos,
importantes y documentados, sobre la salud humana y el medio ambiente".

Efectos observados"

Temblor objetivo

Efectos renales tubulares;. r

Cambios en las enzimas d(
ptasma j..:.,;,.
Síntomas inespgcíIicos .f

'100

25-100



Es así que nueslro país es necesario contar con un ¡nstrumento de gestión

para medir el mercurio en el aire.

14. Si bien es cierto el metilmercurio es más tóxico que el mercurio inorgánico,

el hécho de medir este último en el amb¡ente nos servirá para relacionar la

oresencia del metilmercurio en el med¡o acuático y su poster¡or

bioacumulación en las especies acuáticas'

il. PBOPUESTA

2.1 De conformidad con los literales d) y e) del artículo 7" del Deéfup :i'

Legislativo N" 1013 que aprobó la Ley de Creación, Organt¡eción y,

Fuñciones del Ministerio deL Amb¡ente, el Ministerio del Ambiénte; tiene

entre sus funciones especificas, elaborar los Estándare6 . de ' Caldad
Amb¡ental -ECA y Límites Máximos Permisibles - LMP' a5í corno gprobar

los l¡neamientos, la metodología, los procesos y IAF'ipl€Fl€-s 'para su

aplicación en los d¡versos n¡veles de gobierno. 
r.,,,,,...;:..- ,,.'1:

2.2 Bajo ese contexto legal, el Minister¡o del Ambient€ prdpoRc:

Que es necesario contar con dos estándar€s de4alidad amb¡ental del aire
para el mercur¡o, uno de corto plazo (24 horas) y uno anual o de largo plazo,

lo que se señalan en la tabla 2: 
. 

;, . , 
'''l::,,,,uj:l

Tabla 2. Valores de Mercurio (Ug), piopUáétos como EcA (Microgramos /
rói'ó 

":oi* ug/'3) -, "
r,!:1. 'i

CONTAMINANTE
PERIO

DO

FORMA DEL
ESTÁNDAR TÉCNICA DE

ANÁL|SISVALOR
FOBMATO

Mercurio
(Hg ¡norgánico)

Anual 1

Método para PM10
Espectrometría de

tluorescencia atómica

Mercurio
(Hg inorgánico)

24
horas

Método automático Para
vapores

Absorc¡ón atóm¡ca

. :ltt:! ':. . ,l

li' gf n{éieé de muestreo y análisis referenciado para medir mercurio en el a¡re, tanto

en faoe vapor como en partículas es el método de la EPA lO-5 (Muestreo y Anál¡sis

áe Mercuiio en Fase Vapor y Partículas en el Aire usando EspectrometrÍa de
-fluorescencia Atómica util¡zando vapor frío - CVAFS)' correspond¡ente al

':r'"Comoendio de Métodos para la Delerminación de Compuestos Inorgánicos del Aire'

il1. ANÁL|S|S COSTO BENEFICIO

La propuesta legislativa no requiere para su implementación de gasto para el erar¡o

naiioná1, por ellontrario su adecuado cumplimiento generará mayores beneficios
para el Estado.



La dación de ra norma propuesfra redundará en un mayor benef¡cio en materia
amb¡ental, calidad amb¡ental y salud de las personas.

Además, siendo que el cumpl¡miento de la normativa ambiental constituve un
requis¡to fundamental en el marco de los comprom¡sos asumidos dentro áe los
procesos de integración comercial, regional y global, los compromisos ante el
Banco Mundial, la propuesta de integrar los plazos para la presentación de los
¡nslrumentos de gest¡ón ambiental, resulta necesaria, por lo que el balance a favor
de la norma es positivo. 

. ",1;\
-'l:' 

- 
'.."'\olV. IMPACTO SoBRE LA NORMATTVTDAD VÍGENTE *' ...,- "i.

r:.r, '}.
La aprobación de ta propuesta normativa está de acuerdo con la bnfofución'
Polít¡ca det Peú y significa la inclus¡ón de una nueva norma part{ refiidgi€Ste
@ntam¡nante. ¿J '.r ";
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