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Visto, el Memorándum N' 020-2014-VMGA'/MINAM del Viceministerio de
Gestión Ambiental; así como los Informes Técn¡cos N" 798 y N" 910-2013-DGCA-
VMGA-MINAM de la Dirección General de Calidad Amb¡ental, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 22 del aftículo 2" de la Const¡tución Politica del Perú establece
que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al
desarrollo de su v¡da;

Que, el artículo 3" de la Ley N' 28611, referido al rol de Estado en materia
ambiental, 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
ejercic¡o de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
contenidas en dicha Ley;

Oue, el artículo 31'de la Ley No 28611, det¡ne el Lím¡te Máximo Permisible
(LMP) como la medida de la concentración o del grado de elementos, sustancias o
parámetros fís¡cos, quím¡cos y biológicos, que caracterizan a un efluente o una emisión,
que al ser exced¡da causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al
ambiente. Su cumplimiento es ex¡gible legalmente por la respectiva autoridad
competente. Según el parámetro en particular a que se refiera, la concentración o grado
podrá ser expresada en máximos, mín¡mos o rangos. El LMP guarda coherencia entre
el nivel de protección ambiental establecido para una fuente determ¡nada y los niveles
generales que se esiablecen en los Estándares de Calidad Ambiental;

Que, de conformidad con el l¡teral e) del artículo 7'del Decreto Leg¡slativo No

1013, que aprueba la Ley de Creac¡ón, Organ¡zación y Funciones del Min¡ster¡o del
Amb¡ente, este M¡nisterio tiene como función específica aprobar los lineamientos, las
metodologías, los procesos y los planes para la aplicación de los Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) y LÍm¡tes Máximos Perm¡sibles (LMP) en los diversos niveles de
gobierno;

Que, la Polít¡ca Nacional del Ambiente, aprobada mediante Decreto Supremo N"
012-2009-M|NAM, consigna entre los Lineamientos de Política del Eje 2: Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, referidos al control integrado de la contaminación, el
de contar con parámetros de contam¡nac¡ón para el control y mantenimiento de la
cal¡dad del aire, agua y suelo;



Que, en ese contexto, el Minister¡o del Ambiente ha elaborado el Proyecto de
Decreto Supremo que aprueba los Lfmites Máx¡mo6 Permisibles de Efluentes de
Plantas Desalinizadoras; propuesta que previa a su aprobación requiere ser puesla en
conocimiento del público, con la final¡dad de contar con las sugerencias y/o comentarics
de los interesados, conforme lo establece el artículo 39" del Reglamento sobre
Transparencia, Acceso a la Infomac¡ón Pública Ambiental y Participación y Consulta
Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo No 002-2009-
MINAM; por lo que, corresponde emitir la presente resolución;

Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, de la Secretaría General,
de la Dirección Genera¡ de Calidad Amb¡ental y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo d¡spuesto en el Decreto Leg¡slat¡vo N'1013, Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, la Ley N" 28611,
Ley General del Ambiente; y, del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la
Información Pública Ambiental y Participación y Consulta C¡udadana en Asuntos
Ambientales, aprobado por Decreto Supremo No 002-2009-MlNAM.

SE RESUELVE:

Artículo 1".- Disponer la publicación del Proyecto de Decreto Supremo que
aprueba los Lfmites Máximos Permbibles para Efluentes de Plantas Desalinizadoras,
que forma parte ¡ntegrante de la pres€nte resolución.

Dicha Dublicación se realizará en el Portal Web Institucional del Ministerio del
Ambiente (http://www.minam.gob.pe/consultas_publicas), a fin de conocer las
sugerencias y/o comentarios de los ¡nteresados, por un plazo de diez (10) días hábiles,
contados a partir de la publicación de la presente Resolución M¡nisterial en el Diario
Oficial El Peruano.

Artículo 2".- Las sugerencias y/o comentarios sobre el proyecto normativo
señalado en el artícu¡o .l' de la presente resolución, deberán ser remitidas, por escrito,
a¡ Ministerio del Ambiente, cuya sede se encuentra ubicada en la Avenida Javier Prado
Oeste 1440, San ls¡dro - L¡ma, ylo a la dirección electrónica
ecavlmD @ m¡nam.oob.oe.

Regfstrese,

Á''\

k$'-d?
Manuel Pulgar-V¡dal
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APBUEBAN líures uÁxlmos pERMtstBLEs (LMp) PARA EFLUENTES DE
PLANTAS DESALINIZADORAS

EL PRESTDENTE oe u Repúeuca

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 22 del artículo 2" de la Const¡tución Política del Perú establece
que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al
desarrollo de su v¡da;

Que, el artículo 3" de la Ley N" 2861 1, refer¡do al rol de Estado en materia
ambiental, d¡spone que éste a través de sus entidades y órganos correspondientes
diseña y aplica, entre otros, las normas que sean necesarias para garantizar el
efectivo ejercicio de los derechos y el cumpl¡miento de las obligaciones y
responsabilidades contenidas en dicha Ley;

Que, el artículo 32" de la Ley N" 2861 1 Ley General del Amb¡ente modificado
por el Decreto Legislativo N" 1055, establece que la determ¡nación del Límite Máx¡mo
Permis¡ble - LMP, corresponde al Min¡ster¡o del Ambiente y su cumplimiento es
exigible legalmente por éste y los organismos que conforman el S¡stema Nacional de
Gest¡ón Ambiental:

Que, el numeral 32.1 del artículo 32'de la Ley General del Ambiente define al
Límite Máximo Permisible - LMP, como la medida de concentración o grado de
elementos, sustanc¡as o parámetros físicos, químicos y biologicos, 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. Su determinación corresponde al M¡nister¡o del
Amb¡ente:

Que, el numeral 33.4 del artículo 33'de la Ley N" 28611 en mención, dispone
que, en el proceso de revisión de los parámetros de contaminación ambiental, con la
finalidad de determ¡nar nuevos niveles de calidad, se aplique el princ¡p¡o de la
gradual¡dad, permitiendo ajustes progresivos a dichos niveles para las activ¡dades en
curso;

Que, el literal d) del artículo 7' del Decreto Leg¡slativo No 1013, Ley de
Creación, Organización y Funciones dél Ministerio del Ambiente - MINAM, establece
como función específ¡ca de dicho Ministerio, elaborar los Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) y Límites Máx¡mos Permis¡bles (LMP), de acuerdo con los planes
respectivos. Deben contar con la opinión del sector corréspond¡ente, debiendo ser
aDrobados mediante Decreto Suoremo:



Que, en el marco de lo dispuesto en el Reglamento sobre Transparencia,
Acceso a la Información Pública Ambiental y Participac¡ón y Consulta Ciudadana en
Asuntos Ambientales aprobada por Decreto Supremo N' 002-2009-M|NAM, la
propuesta normativa fue somet¡da a consulta, habiéndose recibido aportes y
comentarios para su formulación;

Que, en ese sentido, corresponde aprobar los Límites Máx¡mos Permisibles
(LMP) para Efluentes de Plantas Desalinizadoras, conform€ a lo establecido en el
artículo 7" del Decreto Legislativo N" 101 3;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N" 28611, Ley General del
Ambiente, el Decreto Legislat¡vo N' 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del M¡nister¡o del Ambiente y el artículo 1 18' de la
Constitución PolÍtica del Perú.

DECRETA:

Artículo 1'.- Aprobación de Lím¡tes Máximos Permis¡bles (LMP) para
Efluentes de Plantas Desal¡nizadoras

Aprobar los Límites M¿íx¡mos Perm¡s¡bles (LMP) para Efluentes de Plantas
Desalinizadoras, los que como Anexo N" 1 forman parte integrante del presente
Decreto Suoremo.

Artículo 2'.- Ámbito de Aplicación
Los Límites Máx¡mos Permisibles (LMP) para Efluentes de Plantas

Desalinizadoras son aplicables a todo proyecto y actividad principal o componente de
otra actividad product¡va o extract¡va, que se desarrollen dentro del territorio nacional,
cuando el efluente sea descargado d¡rectamente al cuerpo receptor.

Artículo 3'.- Def¡n¡c¡ones
Para la aplicación del presenle Decreto Supremo se utilizarán las definic¡ones

s¡guientes:

- Cuerpo receptor.- Son las aguas continentales o marítimas, los canales
naturales o artificiales, los suelos y en general todo ambiente, donde se
vierta el efluente residual generado por el proceso o actividad ¡ndustrial,
donde ex¡sta autorización expresa y con la excepción del s¡stema de
alcantarillado.

- Efluente de Planta Desaladora o Desalin¡zadora.- Todo efluente lÍquido
que se genera como subproducto del conjunto de operac¡ones y procesos
de la planta desaladora.

- Mon¡toreo.- Evaluación puntual o s¡stemát¡ca y per¡ódica de la calidad del
efluente y/o cuerpo receptor, a través de la med¡ción de parámetros de
campo, la toma de muestras y el análisis de sus propiedades físicas,
quím¡cas y biológicas.

- Parámetro.- Cualquier elemento, sustancia o prop¡edad fisica, quím¡ca o
biológica de un efluente que define su calidad y que se encuentra regulado
por el presente Decreto Supremo.

- Protocolo de Monitoreo de Efluentes Líqu¡dos.- Procedimientos y
metodologías que deberán cumplirse en la ejecuc¡ón de los Programas de
Monitoreo. Este insfumento es aprobado por la autor¡dad competenle en
coordinac¡ón con el Ministerio del Amb¡ente.



- Vigilanc¡a y monitoreo amb¡ental.- Tiene como fin generar la información
que perm¡ta orientar la adopción de medidas que aseguren el cumplimiento
de los objet¡vos de la política y normativa amb¡ental.

* Agua Fresca.- Es aquella agua con baio conten¡do de sales, no calificada
como agua res¡dual, ni tampoco aguas de mina, de drenaje agrícola o
oluvial.

Artículo 4'- Aplicación y adecuación de LMP para Efluentes de Plantas
Desalinizadoras

4.1 El cumplimiento de los LMP que se aprueban por el presente dispositivo es
de exigencia inmed¡ata en el territorio nacional para aquellos proyectos
cuyos eslud¡os ambientales no han sido aprobados a la fecha de la
vigencia del presente Decreto Supremo.

4.2 Los titulares de plantas desalin¡zadoras que se encuentren en operación a
la dación del presente Decreto supremo y que cuenten con estud¡os
ambienlales aprobados, tendrán un plazo no mayor de tres (3) meses,
contados a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, para
presentar anté la autor¡dad competente, la actual¡zac¡ón de los Planes de
Manejo Ambiental de sus estudios ambientales.

Sólo en los casos que requ¡eran el diseño y puesta en operación de nueva
infraestructura de tratamiento para el cumplimiento de los LMP, la
autoridad competente podrá olorgar un plazo máximo de seis (6) meses,
contados a partir de la publicación del presente Decreio Supremo, para la
presentación de la mencionada actualización, debiendo describir las
acciones e invers¡ones que se eiecutarán para garantizar el cumplimiento
de los LMP y just¡ficar técnicamente la necesidad del mayor plazo. En
dicho supuesto, la autoridad competente evaluará, en los casos que
correspondan, la necesidad de sol¡citar la presentación de un nuevo
estudio amb¡ental, de conformidad con la normativa vigente.

4.3 Los titulares de plantas desal¡nizadoras que se encuentren en operación a
la dación del presente Decreto Supremo y que no cuenten con estudios
ambientales aprobados, tendrán un plazo no mayor de doce (12) meses,
contados a part¡r de la publicación del presente Decreto Supremo, para
presentar ante la autoridad competente, el instrumento de gestión
amb¡ental de adecuación correspondiente.

En los supuestos establecidos en el numeral 4.2 y 4.3, el plazo de ejecuc¡ón de
los comprom¡sos ambientales establec¡dos para el cumplimiento de los LMP,
no será mayor de tres (03) años, contados a partir de la aprobación o
actualizac¡ón del Instrumento de Gest¡ón Ambiental. oor la autoridad
comoetente.

Artículo 5'.- Protocolo de monitoreo
Para efectos de lo regulado en el presente Decreto Supremo, sólo serán

consideradas válidas las tomas de muestras, almacenamiento, transporle,
preservación y los análisis, que se efectúen de acuerdo con las metodologías
estandarizadas, descritas en el Anexo, y acreditadas ante el Instituto Nacional de
Defensa de la Competenc¡a y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI
o los anál¡sis efectuados por laborator¡o acreditado o certificado a nivel nac¡onal o
¡nternacional.



Artículo 6".- Programa de mon¡toreo
El programa de monitoreo de elluentes debidamente actualizado, presentado

como parte del instrumento de gestión ambiental correspondiente para el cumplimiento
de los LMP para efluentes de plantas desalinizadoras, especificará la ub¡cación de los
puntos de control, así como los parámetros y frecuenc¡a de medición.

El Programa de Monitoreo podrá ser mod¡f¡cado mediante documento em¡tido
por la Autor¡dad Competente a iniciativa del Titular de la act¡vidad productiva,
extractiva o de servicio y previa evaluación institucional o por requerimiento del Ente
Fiscalizador, a efectos de elim¡nar, agregar o modif¡car puntos de control, parámetros
(que estén o no regulados por el presente Decreto Supremo) y/o Írecuencia de
monitoreo, siempre que exista el sustento técnico correspondiente, como resultado de
las acciones de control, supervis¡ón y/o fiscalización.

Los sectores competentes que real¡cen acc¡ones de vigilancia, monitoreo,
superv¡sión o fiscal¡zación amb¡ental, deberán elaborar y remitir al Ministerio del
Ambiente denlro de los primeros noventa (90) días calendario de cada año, un informe
estadíst¡co a partir de los datos de monitoreo reportados, el cual ¡ncluirá los avances
en la ¡mplementación de los LMP aprobados en el presente Decreto Supremo por los
titulares durante el año anterior, a fin de ser integrada al Sistema Nacional de
Información Amb¡ental (SlNlA) y formará parte del Informe Nacional del Estado del
Amb¡ente y como datos referentes para la aclualización de los valores y parámetros
del LMP para plantas desal¡nizadoras.

Artículo 7".- D¡lución y vert¡miento de efluentes
Los efluentes de las plantas desal¡nizadoras, previamente al verlimiento a un

cuerpo de agua, deberán contar con los sistemas de tratam¡ento que sean necesarios
para cumplir con los parámetros regulados en estos LMP, salvo en aquellos casos en
donde la autor¡dad competente, perm¡ta la dilución en el cuerpo receptor después de la
fundamentación técnica necesaria que incluya la evaluación del impacto amb¡ental
específ¡co para la zona de descarga.

No está perm¡t¡do diluir el efluente líqu¡do con agua f resca antes de su
descarga a los cuerpos receptores con la finalidad de cumplir con los LMP. Se permite
la dilución del efluente líqu¡do con agua de mar med¡ante emisario submarino, y con
aguas residuales domésticas, municipales o industriales tratadas siempre que estos
efluentes cumplan con los LMP sector¡ales, y además la mezcla cumpla con los
Dresentes LMP.

Artículo 8".- zona de descarga
La descarga de efluentes deberá efectuarse en zonas que permitan una ráp¡da

y me¡or diluc¡ón, y no podrá realizarse en zonas de balneabil¡dad, zonas de riqueza
ictiológica o ambientalmente sensibles. La autoridad competente será quien evalúe y
determine la distanc¡a y profundidad del extremo de la descarga correspondiente, para
realizar el vert¡miento en el cuerpo de agua.

Artículo 9'. F¡scal¡zación y Sanc¡ón
El incumplimiento de las obl¡gaciones comprendidas en la presente norma

constituyen infracciones administrativas sancionables por los entes fiscal¡zadores, para
lo cual se encuentran facultados a eiercer las acciones de supervisión y fiscalizac¡ón
correspondientes, sin perjuicio de la responsab¡lidad c¡vil o penal que pudiera
derivarse por los m¡smos hechos.



ANEXO N" 1

LíMTTES MÁxIMos PERMISIBLES (LMP) PARA EFLUENTES DE PLANTAS
DESALINIZADORAS

PaÉmetro Unid.
Límites Máximos

Permis¡bles

pH mg/L 6.0 - 9.0

Sólidos Suspend¡dos
Totales (SST)

mgil 150

(')Temperatura <35

(-") Incremento de sólidos
Totales D¡sueltos (STD)

resoecto el contenido
natural del mar

glL <4

" Para el caso de eflueotes que pud¡eran generar eo el cuerpo receptor variac¡ones de tanperatura
de entre 2 a 3 'C, deberán cor¡siderarse los procesos d€ acqdicionamiento de temperalura que

er,iten eslas variaciones, en concordanoa a lo eslabl€cido en d Decr€to Suprer|o N' 002-200&
MlllAM "Aprueban los Estándares de Cal¡dad Amuenlal para Agud.
'* fomando en cue¡la las condcioñes de eslaciooalidad v Med¡do a n¡vel de forxro, en el lím¡te de
la Zona de Mezcla.

MÉToDoS ANALÍflCOS

pH mglL
El€ctro analll¡co - Potenciométrico

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-H+

B, 22tú. Ed. 2012

Sól¡dos Susp€nd¡dos Totales

(ssr)
m.ETL

Graümétrico

SMEV\M-APHA-AWWA-WEF Part 2540 D,

22nd. Ed.2012

Temperatura ec

5ól¡dos Totales

Disueltos(STD)
slL

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 C,

22rúEd
ser



Pala liscalizat el cumplimiento de los LMP para efluentes de plantas
desalinizadoras, los enles liscalizadores se regirán según e¡ protocolo de monitoreo de
efluenles líquidos establecldo por la autoridad competente o norma equivalente
vigente, y a falta de éste, según lo establec¡do en las normas internacionales
aceptadas por la autoridad competente, tales como los métodos para el análisis de
agua y aguas serv¡das preparadas por la APHA, AWWA y WEF o la Agencia de
Protecc¡ón Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de Norteamérica, última versión.

Artículo 10'.- Coord¡nación Interinst¡tucional
Si en el ejercicio de la función de supervisión, vig¡lancia y fiscalización, alguna

autoridad toma conoc¡miento de la ocurrencia de alguna ¡nfracción ambiental
relac¡onada al incumplimiento de los LMP aprobados por el presente dispos¡tivo, y
cuya sanción no es de su competencia, deberá ¡nformar de ello al ente f¡scalizador
correspondienle o a la autoridad competente, adjuntando la documentación de
sustento.

Artículo 1 1".- Refrendo
El presente Decrelo Supremo será refrendado por el Min¡stro del Ambiente.

DISPOSICIONES COMPLEMENTABIAS FINALES

Primera.- El Ministerio del Ambiente, mediante Resolución Ministerial, d¡clará las
normas complementarias para la mejor aplicación del presente Decreto Supremo.

Segunda.- De manera excepcional, la autor¡dad competente podrá disponer la
aplicación de LMP para efluentes de plantas desalinizadoras más exigentes a los
aprobados en el presente Decreto Supremo, cuando:

a) De la evaluac¡ón del correspondiente instrumento de gestión amb¡ental se concluya
que la implementación de la actividad ¡mpl¡caría el ¡ncumplimiento del respectivo
Estándar de Calidad Ambiental.

b) De la evaluación del Informe de Monitoreo amb¡ental y/o de las acciones de
fiscalización, se concluye que el ECA para Agua se supera en más de dos
monitoreos al año, por efecto de la actividad.

De manera excepc¡onal y s¡empre que se demuestre que no exista tecnología
dispon¡ble, se podrá autorizar concentraciones mayores en la calidad del efluente, a
los LMP establecidos en la presente norma, cuando su d¡spersión en el cuerpo
receptor dé como resultado concentraciones menores a las establecidos en el ECA
para agua o en su condición natural.

Tercera.- En tanto las funciones de evaluación, supervisión, control, fiscalización y
sanción de las actividades de los sectores no sean efectivamente transfer¡das al
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la autoridad competente
seguirá ejerciendo dichas func¡ones.

Cuarta,- Los titulares de las actividades deberán realizar monitoreos y reportarlos a la
autoridad competente con la finalidad que se obtenga una correcta supervis¡ón y
fiscalizac¡ón y pueda generar información que contrlbuya a determinar las precisiones
o medidas complementarias para la adecuada aplicación de la presente norma.

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



EXPOSTCTON DE MOTTVOS

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LOS LíMIES MÁXMOS PERMISIBLES
(LMP) DE EFLUENTES DE PLANTAS DESALINIZADORAS

I. FUNDAMENTOS

La tutela del derecho fundamental de toda persona a viv¡r en un ambiente saludable,
equilibrado y adecuado para el desarrollo pleno de sus capacidades vitales ha sido
incorporada en la constitución Política del Perú y recogida en la Ley General del
Ambiente - Ley No 28611, así como el deber del estado y de todos sus ciudadanos de
promover una gest¡ón ambiental efectiva, que comprenda la salud de las personas y el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, entre otros aspectos;

La Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene todo el derecho
irrenunciable a gozat de un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y

adecuado para el desarrollo de la vida, así mismo, a la preservación del paisaje y la
naturaleza. Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente.

La Ley N 28611, Ley General del Ambiente, en su artículo 3, referido al rol de Estado
en materia ambiental, dispone que éste a través de sus entidades y órganos
correspondientes diseñe y aplique, entre otros, las normas que sean necesar¡as para
garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el cumpl¡miento de las obligaciones y
responsabilidades contenidas en dicha Ley.

En ese sentido, los objetivos prioritarios de la Gestión Ambiental en el Perú como el
prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental, deben ser alcanzados a través de
los ¡nstrumentos de gestión ambiental que son medios operativos diseñados,
normados y aplicados con carácter funcional o complementario, para efectivizar el
cumplimiento de la Política Nacional del Ambiente y las normas ambientales que se
rigen en el país;

Uno de esos instrumentos de la Gestión Ambiental es el Lím¡te Máximo Permisible
(LMP) que es la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros fÍsicos
químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o a una emisión, que al ser
excedido causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente
siendo su cumplimiento exigible legalmente a los distintos niveles de gobierno en la
definición de las políticas, planes, programas., proyectos y normas legales en materia
amb¡ental;

Es obligación del estado mantener la calidad de vida de la personas a un nivel
compatible con la dignidad humana. Le corresponde prevenir y controlar la

contaminación ambiental y cualquier proceso de deterioro o depredación de los

recursos naturales que pueden interferir en el normal desarrollo de toda forma de vida
y de la sociedad. Las personas están obligadas a contribuir y colaborar
inexcusablemente con estos propósitos.

II. PROPUESTA

De conformidad con los literales d) y e) del artículo 7'del Decreto Legislativo N' l0 t3
que aprobó la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente,
el Ministerio del Amb¡ente, tiene entre sus funciones específicas, elaborar los



Estándares de Calidad Ambiental - ECA y Límites Máximos Permisibles - LMP, asi
como aprobar los lineamientos, la metodología, los procesos y los planes para su
aplicación en los diversos niveles de gobierno.

Bajo ese contexto legal, el Ministerio del Ambiente propone.

Los Límites Máximos Permisibles (LMP) de efluentes de Plantas Desalinizadoras son
indispensables puesto que el agua potable es un recurso limitado en algunas zonas de
nuestro país, tanto en su cantidad como en su calidad. El 97,5o/o del agua que existe
en nuestro planeta es salada y sólo una cantidad inferior al 1% es apta para el
consumo humano. La plantas de desalinización pueden causar serios impactos al
ambiente debido a las operaciones que se generan cerca a las costas, desde su
captación del cuerpo marino hasta la obtención del principal efluente que es la
salmuera, la cual es devuelta al mar, pudiendo afectar a algunos ecosistemas que se
encuentran en el fondo marino. Las aguas residuales resultantes de la desalinización
tienen un contenido mayor en sales que las aguas de origen, presentan diferencias de
temperatura, de pH, de alcalinidad y contienen sustancias químicas utilizadas durante
el proceso de depuración.

En tal sentido, los Límites Máximos Permisibles (LMP) de ef¡uentes de Plantas
Desalinizadoras propuestos, constituyen una parte integrante de instrumento de
Gestión Ambiental toda vez que son herramientas de gestión que permiten fijar un
ideal ambiental y, a su vez proteger la salud humana, todo ello confome a las
opiniones, aportes y sugerencias provenientes de las instituciones públicas y privadas,
y de esta forma facilitar su implementación.

ilr. ANÁL|S|S COSTO - BENEFICIO

La aplicación de la propuesta de Disposiciones Complementarias para la aplicación de
los Límites Máximos Permisibles (LMP) de efluentes de Plantas Desalinizadoras, no
imolicará la demanda de recursos adicionales al tesoro público.

La dación de la norma propuesta redundará en un mayor beneficio en materia
ambiental, calidad ambiental y salud de las personas.

El cumplimiento de la normativa ambiental constituye un requisito fundamental en el
marco de los compromisos asumidos dentro de los procesos de integración comercial,
regional y global, los compromisos ante el Banco Mundial, la propuesta de Límites
Máximos Permisibles (LMP) de efluentes de Plantas Desalinizadoras deriva en
absolutamente necesario, por lo que el balance a favor de la norma es altamente
positavo.

IV. ANÁLFIS DE IMPACTO DE LAVIGENCIA DE LA NORMA EN LA
LEGISLACION NACIONAL

LOS LíÍ$ITES MÁXIMOS PERMISIBLES (LMP) DE EFLUENTES DE PLANTAS
DESALINIZADORAS. impactarán transversalmente sobre el marco normativo de los
distintos sectores productivos extractivos y de servicios con competencias ambientales
La norma propuesta es concordante con la Const¡tución Política del Perú y demás
normatividad aplicable vigente.


