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Lima, 

Visto, los Memorándums N° 319-2011-DGCA-VMGAlMINAM y N° 392-2011
DGCA-VMGAlMINAM de la Dirección General de Calidad Ambiental del Viceministerio 
de Gestión Ambiental; 

CONSIDERANDO: 

Que, el literal d) del artículo 7° del Decreto Legislativo N° 1013, Ley de 
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, establece como 
función específica del Ministerio del Ambiente, elaborar los Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP), que deberán contar con la 
opinión del sector correspondiente, debiendo ser aprobados o modificados mediante 
Decreto Supremo; 

~...,." 

\) EL ;1/ 

-It.'<?/ Que, el artículo 32° de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, modificada 
::-~~;: or el Decreto Legislativo N° 1055 , define al Límite Máximo Permisible (LMP) como la 

"-; .. :' ¡:::¡ edida de concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, 
'.~~ :~'\' químicos y biológicos que caracterizan a un efluente o una emisión, que al ser 

MI, f>: excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente; 
correspondiendo su determinación al Ministerio del Ambiente; siendo su cumplimiento 
exigible legalmente por dicho Ministerio y los organismos que conforman el Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental; 

Que, de otro lado, el artículo 14° del Reglamento de la Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 019-2009-MINAM, establece que la evaluación de impacto ambiental es 
un proceso participativo, técnico-administrativo, destinado a prevenir, minimizar, 
corregir y/o mitigar e informar acerca de los potenciales impactos ambientales 
negativos que pudieran derivarse de las políticas, planes, programas y proyectos de 
inversión, y asimismo, intensificar sus impactos positivos. Este proceso además 

DE( comprende medidas que aseguren, entre otros, el cumplimiento de los Estándares de 
'itJ~ 
~ASES 
-

...,~ Calidad Ambiental, 
~ equerimientos aprob
2 

los Límites 
ados de acuer

Máximos Permisibles y otros parámetros 
do a la legislación ambiental vigente; 

y 

.~ Que, en ese contexto, el Ministerio del Ambiente, en coordinación con el 
--.o.Io.::.:~....~- Ministerio de la Producción, ha elaborado el proyecto de "Decreto Supremo que 



aprueba los Límites Máximos Permisibles (LMP) Transversales para efluentes de las 
actividades del Sector Industria"; propuesta que requiere ser sometida a consulta 
pública previa a su aprobación, con la finalidad de obtener las opiniones y/o 
sugerencias de los interesados, conforme lo establece el artículo 39° del Reglamento 
sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y 
Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N° 002
2009-MINAM; 

Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, de la Secretaría 
General, de la Dirección General de Calidad Ambiental, así como de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de 
-1 Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; y, del Reglamento 
4~~ sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y 

n ~ ~\ Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N° 002
" ,I~ JJj¡;/2009-MINAM. 
-;~ 1'!~ rG<.c 

\ ¡/, ,.,. \) ~ / 

,M ~ SE RESUELVE: 

Artículo 1°._ Disponer la publicación del proyecto de "Decreto Supremo que 
aprueba los Límites Máximos Permisibles (LMP) Transversales para efluentes de las 
actividades del Sector Industria"; el cual forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

Dicha publicación se realizará en el portal web institucional del Ministerio del 
Ambiente (http://www.minam.gob.pe) con el fin de recibir las opiniones y sugerencias 
de la ciudadanía en general, por un plazo de quince (15) días útiles, contados a partir 
de la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial "El Peruano". 

Artículo 2°._ Las opiniones y sugerencias sobre el proyecto normativo 
señalado en el artículo 1 ° de la presente Resolución, deben ser remitidas por escrito al 
Ministerio del Ambiente, sito en la Avenida Javier Prado Oeste N° 1440 San Isidro y/o 
a la dirección electrónica ecaylmp@minam.gob.pe. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

~ 0;/ ~0 
. ~ .:...~..~.....~..=._. 

Ricardo E. Glesecke 
Ministro del Ambiente 

mailto:ecaylmp@minam.gob.pe
http:http://www.minam.gob.pe
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APRlIEBA LOS LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES (LMP) TRANSVERSALES PARA 

EFLlIENTES DE LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR INDlISTRIA 


CONSIDERANDO 

Que, de conformidad con el artIculo 30 de la Ley N° 28611, Ley General del 
Ambiente, el Estado a través de sus entidades y órganos correspondientes, diseña y 
aplica las polfticas, normas, instrumentos, incentivos y sanciones que sean necesarias 
para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones 
y responsabilidades contenidas en dicha Ley; 

Que, el articulo 32° de la citada Ley W 28611, modificado por el Decreto 
Legislativo N° 1055, establece que el Limite Máximo Permisible (LMP) es la medida de la 
concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros flsicos, qulmicos y 
biológicos, que caracterizan a un efluente o a una emisión, que al ser excedida causa o 
puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. La determinación del 
Limite Máximo Permisible (LMP) corresponde al Ministerio del Ambiente y su 
cumplimiento es exigible legalmente por éste y las instituciones que conforman parte del 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental; 

Que, el numeral 33.4 del artículo 33° de la Ley N° 28611, dispone 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 la gradualidad, permitiendo 
ajustes progresivos a dichos niveles para las actividades en curso; 

Que, el literal d) del articulo 7° del Decreto Legislativo W 1013, Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, modificado por el Decreto. 
Legislativo W 1 039, e~tablececomo función especIfica de dicho Ministerio, elaborar los 
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Limites Máximos Permisibles (LMP) de acuerdo 
con los planes respectivos, contando con la opinión del Sector correspondiente, debiendo 
ser aprobados mediante Decreto Supremo; 

Que el articulo 140 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental (SEIA), aprobado con Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, 



establece que el proceso de evaluación de impacto ambiental comprende medidas que 
aseguren, entre otros, el cumplimiento de los ECA, los LMP y otros parámetros y 
requerimientos aprobados, de acuerdo a la legislación ambiental vigente. Asimismo el 
artículo 28° el citado Reglamento señala que la modificación del estudio ambiental o la 
aprobación de instrumentos de gestión. ambiental complementarios, implica 
necesariamente y según corresponda, la actualización de los Planes originalmente 
aprobados; 

Que, el Ministerio del Ambiente en coordinación con el Ministerio de la Producción, 
ha elaborado la propuesta de LMP transversales para efluentes de las actividades del 
sector industrias, propuesta que fue publicada en el Diario Oficial El Peruano, habiéndose 
recibido comentarios y observaciones que han sido debidamente merituados; 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3) del articulo 11° de la Ley N° 
29158. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; y el 
Decreto Legislativo N~ 1013; Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente; 

DECRETA 

Articulo 1°,_ Ámbito de Aplicación 

El presente Decreto Supremo es aplicable a todas las actividades industriales del 
sector industria que se desarrollan en el territorio nacional y que descargan sus efluentes 
a un cuerpo receptor; a excepción de aquellas actividades industriales que cuenten con 
Limites Máximos Permisibles (LMP) específicos y que deberán continuar con sus 
obligaciones establecidas. 

Artículo 2°._ Definiciones 

Para efectos de la presente norma, se considera: 

Autoridad Competente.- Es la autoridad que ejerce las funciones de calificación, 
evaluación y aprobación o desaprobación de los instrumentos de gestión ambiental 
de las actividades industriales. Dicha autoridad la ejerce el Ministerio de la 
Producción a través de la Dirección de Asuntos Ambientales de Industria (DAAI). 

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 industrial, a excepción del sistema de 
alcantarillado. La calidad de los cuerpos receptores se compara con los 
Estándares de Calidad Ambiental correspondientes. 

Declaración de Cumplimiento de los LMP Transversales.- Es el documento 
obligatorio que presenta el Titular de las actividades industriales a la autoridad 
competente para su conformidad y que contiene la evaluación inicial para la 
verificación del cumplimiento de los LMP Transversales. Dicho documento incluye 
los reportes de ensayos de monitoreo de los efluentes generados por las 
actividades industriales con una antigüedad menor de 06 meses. La presentación 
de la Declaración deberá adjuntar las acreditaciones o certificaciones de los 
laboratorios de análisis correspondientes. 



Ente Fiscalizador.- Es la entidad competente que ejerce las funciones de 
supervisión, fiscalización y sanción de las actividades industriales, en el 
cumplimiento de las obligaciones y de las normas vigentes. 

Instrumentos de Gestión Ambientál.- Está referido al estudio ambiental aprobado, 
sef\alado en el Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de 
Actividades de la Industria Manufacturera vigente equivalente, tales como 
Declaración de Impacto Ambiental, Estudios de Impacto Ambiental, Programas de 
Adecuación y Manejo Ambiental y otros similares , as! como el Plan para el 
cumplimiento de los LMP Transversales del sector industria. 

Monitoreo.- Evaluación puntual o sistemática y periódica de la calidad de una 
muestra de efluente y/o cuerpo receptor, a través de la medición de parámetros de 
campo, la toma de muestras yel análisis de sus propiedades ffsicas, quimicas y 
biológicas, de conformidad con el Protocolo de Monitoreo de Efluentes L1quidos 
del Sector Industria vigente. 

Parámetro.- Cualquier elemento, sustancia o propiedad ffsica, qufmica o biológica 
de un efluente que define su calidad y que se encuentra regulado por el presente 
Decreto Supremo. 

Programa de Adecuación para el Cumplimiento de los LMP Transversales.
Documento obligatorio exigible al Titular de las actividades industriales cuando 
requiera modificar su proceso, infraestructura productiva y/o requiera implementar 
medidas con la finalidad de cumplir los LMP aprobados en el presente Decreto 
Supremo. Este documento contiene el detalle de las modificaciones propuestas 
por el Titular, las actividades requeridas, metas, inversiones necesarias, un 
cronograma de avance, además de las medidas de prevención, control y 
mitigación de los pOSibles impactos al cuerpo receptor y será aprobado por la 
autoridad competente. 

Programa de Monitoreo.- Es el muestreo sistemático y permanente con métodos y 
tecnologla adecuada al medio en que se realiza el Programa, basado en normas 
establecidas en Protocolos aprobados por la autoridad competente. Su finalidad es 
determinar la presencia y concentración de contaminantes emitidos o vertidos en 
el ambiente con fines de prevención, seguimiento y control, y para la verificación 
del cumplimiento de las metas y normas contenidas en los estudios ambientales y 
legislación ambiental vigente. 

Protocolo de Monitoreo de Efluentes L1quidos.- Procedimientos y metodologías 
que deberán cumplirse en la ejecución de los Programas de Monitoreo. Este 
instrumento es aprobado por la autoridad competente en coordinación con el 
Ministerio del Ambiente. 

Articulo 3°._ De los Limites Máximos Permisibles para los efluentes del 
sector industrias a cuerpos receptores 

Apruébese los Limites Máximos Permisibles (LMP) contenidos en la Tabla N° 1 del 
Anexo N° 1 que forma parte integrante del presente Decreto Supremo, aplicable a todos 
los efluentes provenientes de las actividades del Sector Industria, regulado por el 
Ministerio de la Producción, que descargan a cuerpos receptores. 



Artículo 4°._ Cumplimiento de los Lfmites Máximos Permisibles (LMP) 
Transversales de efluentes Industriales para nuevas actividades 

Los LMP de efluentes liquidos que se establecen en el presente Decreto Supremo 
. son de cumplimiento obligatorio para las nuevas actividades del sector industria a partir 
del dfa siguiente de su publicación en el Diario Oficial·EI Peruano. 

Artículo 5°._ Cumplimiento de los Lfmites Máximos Permisibles (LMP) 
Transversales de efluentes industriales para actividades en curso . 

5.1. Todas las actividades industriales que se encuentran en curso a la entrada en 
vigencia del presente Decreto Supremo, deben presentar la Declaración de Cumplimiento 
de los LMP Transversales de efluentes del Sector Industria, adjuntando la ficha que se 
presentan en el Anexo N° 2 en un plazo máximo de tres (03) meses, contados a partir de 
dicha vigencia. 

5.2.- Si como resultado de la evaluación de dicha Declaración, la autoridad competente 
otorga la conformidad del cumplimiento de los LMP Transversales, el Titular de la 
actividad que cuente con instrumento ambiental aprobado podrá continuar con sus 
operaciones y compromisos ambientales asumidos. y de ser el caso. proponer la 
modificación del Programa de Monitoreo Ambiental, que formará parte del instrumento de 
gestión ambiental aprobado. 

En el caso que el titular de la actividad industrial no cumpla con uno o varios de los 
LMP Transversales, o en el caso de no contar con la aprobación de la Declaración por 
parte de la autoridad competente, el titular deberá presentar un programa de Adecuación 
para el cumplimiento del LMP Transversal, de acuerdo a lo establecido en el artfculo 6°. 

5.3 La autoridad cQmpetente deberá pronunciarse dentro de los siguientes tres (03) 
meses de presentada la Declaración de Cumplimiento del LMP Transversal. 

Articulo 6°._ Los Titulares de las actividades Industriales en curso que 
cuenten con instrumento de gestión ambiental aprobado y no cumplan con los LMP 
Transversales 

6.1. Los Titulares de las actividades industriales en curso que a la entrada en vigencia 
del presente Decreto Supremo cuenten con instrumento de gestión ambiental aprobado y 
no cumplan con uno o varios parámetros de los LMP Transversales, o, la autoridad 
competente no otorgue la conformidad a la Declaración presentada; deberán actualizar su 
Plan de Manejo Ambiental o instrumento de gestión ambiental, adjuntando a la 
Declaración de Cumplimiento de los LMP Transversales. 

6.2. El plazo máximo para la presentación del Programa de Adecuación para el 
Cumplimiento de los LMP Transversales será de nueve (09) meses a partir de la vigencia 
del presente Decreto Supremo, salvo casos excepcionales y debidamente sustentados, 
en los que podrá otorgarse un plazo adicional de hasta tres (03) meses . 



6.3. La autoridad competente deberá pronunciarse dentro de los siguientes seis (06) 
meses de presentado .el Programa de Adecuación que formará parte del instrumento de 
gestión ambiental 

Los Titulares de estas actividades industriales deberán cumplir como mínimo con 
los valores establecidos en los compromisos ambientales asumidos en el instrumento 
ambiental aprobado y gradualmente con el LMP Transversal de acuerdo a su Programa 
de Adecuación, 

Articulo -,0.- Los Titulares de las actividades industriales en curso que no 
cuenten con instrumento de gestión aprobado 

Para el caso de las actividades industriales que se encuentran en curso y no 
cuentan con instrumento de gestión ambiental respectivo aprobado por la autoridad 
competente, deberán gestionar su aprobación ante la autoridad c6mpetente en un plazo 
no mayor de nueve (09) meses el cual debe incluir las obligaciones para el cumplimiento 
del LMP aprobado en el presente Decreto Supremo, , sin perjuicio de las sanciones 
correspondientes por incumplimiento de los LMP Transversales y/o por no contar con un 
instrumento de gestión ambiental aprobado. 

Articulo 8°.- Plazo para el Cumplimiento del LMP Transversal 

El plazo de ejecución de los compromisos ambientales establecidos en el Plan de 
Adecuación para el cumplimiento del LMP transversal no será mayor de un (1) afio 
contado a partir de la fecha de la notificación al titular de la actividad sobre la aprobación 
del mismo. De manera excepcional se podrá extender el plazo por dos (02) afias 
adicionales para el Gasa que el Titular requiera modificar sus procesos y/o infraestructura 
de producción o de tratamiento de los efluentes residuales, los cuales serán debidamente 
sustentados ante la autoridad competente. 

Artículo 9°.. _ Del Protocolo de Monltoreo 

9.1. La toma, almacenamiento, transporte y la preservación de muestras deberá 
hacerse en base a lo establecido en el Protocolo de Monitoreo de efluentes o norma 
equivalente vigente; y a falta de éste, según lo establecido en las normas internacionales 
aceptadas por la autoridad competente tales como los métodos estándar para el análisis 
de agua yaguas servidas preparadas por la American Public Health Association (APHA), 
la American Water Works Association (AWWA) y Water Environment Federation (WEF) o 
la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de Norteamérica, última 
versión. 

9-.2. Para efectos de lo regulado en el presente Decreto Supremo, sólo serán 
considerados válidos los análisis efectuados, de acuerdo con las metodologías 
estandarizadas descritas en la tabla N° 2 del Anexo N° 1 que forma parte integrañte del 
presente Decreto Supremo y acreditadas ante el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI; o los análisis 
efectuados.por laboratorio acreditado o certificado nacional o internacionalmente, en este 
último caso, por un período máximo de tres afias de aprobado el presente Decreto 
Supremo y de conformidad con el Protocolo de Monitoreo de efluentes o norma 
equivalente vigente. 



9.3. En tanto la actividad industrial se encuentre dentro del plazo de adecuación 
otorgado para el cumplimiento de los LMP Transversales, en aquellas ciudades que no 
existan laboratorios acreditados, podrá utilizarse otros laboratorios, para aquellos 
parámetros cuyo análisis requiera un tiempo menor a 72 horas desde el momento que se 
toma la muestra y siempre que dichos laboratorios cumplan con por lo menos una de las 
siguientes condiciones: 

a) 	 Que el laboratorio haya acreditado por lo menos uno de los parámetros 
regulados por el presente Decreto Supremo, apliquen metodologías 
estandarizé!das y sus equipos sean calibrados. 

b) 	 Que acredite cumplir con buenas prácticas de Laboratorio, apliquen 
metodologías estandarizadas y sus equipos sean calibrados. 

Para ello y en ambos casos, el Gerente General o el Representante Legal debe 
presentar ante la autoridad competente y mediante Declaración Jurada el cumplimiento de 
tales condiciones debidamente sustentada con los documentos correspondientes. 

Artículo 10°.- Registro, de Monitoreo 

10.1. El programa de monitoreo de efluentes debidamente actualizado, presentado 
como parte del Programa de Adecuación al LMP. para su aprobación por la Autoridad 
Competente; especificará la ubicación de los puntos de control, así como los parámetros y 
frecuencia de medición. 

10.2. El Programa de Monitoreo podrá ser modificado mediante resolución de la 
Autoridad Competente, de oficio, por recomendación del Ente Fiscalizador, a efectos de 
eliminar, agregar o modificar puntos de control, parámetros o frecuencia, siempre que 
exista el sustento técnico correspondiente. . 

10.3. Asimismo, el Ente Fiscalizador podrá recomendar a la autoridad competente las 
modificaciones al Programa de Monitoreo que considere apropiadas, como consecuencia 
de las acciones de fiscalización. 

10.4. La autoridad competente o el' Ente Fiscalizador podrá disponer el monitoreo de 
otros parámetros que no estén regulados en el presente Decreto Supremo, cuando 
existan indi<;ios razonables de riesgo a la salud humana y al ambiente. 

Articulo 11°.- Resultados del monitoreo 

11.1 La Dirección de Asuntos Ambientales de Industria del Ministerio de la Producción 
es responsable de la administración de la base de datos de monitoreos de efluentes de 
las actividades del sector industria. En tal sentido, los Titulares están obligados a reportar 
en los plazos establecidos los resultados de los monitoreos realizados, de conformidad 
con los procedimientos vigentes. 

11.2 El Informe de Monitoreo Ambiental con los resultados de los monitoreos realizados 
por el administrado, en cumplimiento del presente Decreto Supremo, deberán ser 



presentados trimestralmente, salvo que la Dirección de Asuntos Ambientales de Industria, 
establezca otro plazo menor. 

11.3 La Dirección de Asuntos Ambientales de Industria del Ministerio de la Producción, 
deberá elaborar y remitir al Ministerio del Ambiente dentro de los primeros noventa (90) 
días calendario de cada ano, un informe estadfstico a partir de los datos de monitoreo 
reportados, el cual incluirá los avances en la implementación de los LMP aprobados en el 
presente Decreto Supremo por los titulares durante el ano anterior, el cual será de acceso 
publico a travé~ de la página web del Ministerio de la Producción y del Ministerio del 
Ambiente. 

Artículo 12°.- Fiscalización y Sanción 

12.1 Para fiscalizar el cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles (LMP) de 
efluentes de actividades industriales establecidos en el presente Decreto Supremo, el 
ente competente se regirá segun el Protocolo de Monitoreo de Efluentes para el Sector 
Industria o norma equivalente vigente y a falta de éste, segun lo establecido en las 
normas internacionales aceptadas por la autoridad competente tales como los métodos 
para el análisis de agua yaguas servidas preparadas por la APHA, AWNA Y WEF o la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de Norteamérica, ultima 
versión. 

12.2 El Titular de la actividad será pasible de sanción si incumple con lo establecido en 
la presente norma, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente. 

Articulo 13°,- Coordinación Jnterinstitucional 

Si en el ejercicio de su función de supervisión, vigilancia y fiscalización, alguna 
autoridad toma conocimiento de la ocurrencia de alguna infracción ambiental relacionada 
al incumplimiento de los LMPaprobados por el presente dispositivo, y cuya sanción no es 
de su competencia, deberá informar de ello al Énte Fiscalizador correspondiente o a la 
autoridad competente, adjuntando la documentación que sustente lo solicitado .. 

Articulo 14°,- Regímenes de excepción 

De manera excepcional, la autoridad competente podrá exigir el cumplimiento de 
LMP Transversales para efluentes más rigurosos a los aprobados en el presente Decreto 
Supremo, cuando de la evaluación del instrumento de gestión ambiental y/o de las 
acciones de control y/o fiscalización se concluye que el respectivo ECA para Agua es 
superado por efecto de la actividad industrial. 

Con relación a ello, la entidad competente en control y fiscalización deberá 
comunicar· al Ministerio del Ambiente y al sector competente, de la necesidad de la' 
aplicación del régimen de excepción con el debido sustento técnico y legal; quien deberá 
pronunciarse en un plazo máximo de 25 días calendario; previa coordinación con el sector 
competente; quien deberá emitir su opinión en 10 días calendario. 

Articulo 15°.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro del Ambiente y el 
Ministro de la Producción y entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 



DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 

Primera.- Los titulares del sector industrias que hayan presentado sus estudios 
ambientales y no han sido resueltos por la autoridad competente, con anterioridad a la 
entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, deberán adecuar dichos estudios a lo 
dispuesto por el presente Decreto Supremo. 

Segunda.- Los Titulares de las actividades industriales que para el cumplimiento del LMP 
transversal, requieran modificar sus procesos o infraestructura a un nivel tal, que en 
evaluación de la autoridad competente se requiera la presentación de un nuevo 
instrumento de gestión ambiental, éste debe someterse a lo dispuesto por las normas 
ambientales vigentes. 

Tercera.- En un plazo máximo de cinco (OS) años, contados a partir de la entrada en 
vigencia del presente Decreto Supremo, el Ministerio del Ambiente en coordinación con el 
Ministerio de la Producción evaluará la necesidad de establecer LMP complementarios. 

Cuarta.- En tanto las funciones de supervisión fiscalización y sanción de las actividades 
del Sector Industria no sean efectivamente transferidas al Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA), la autoridad competente seguirá ejerciendo dichas 
funciones. . 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los dlas ..... del mes de ..... del año ...... 



ANEXO N° 1 

TABLA N°1 

LíMITES MÁXIMOS PERMISIBLES (LMP) PARA EFLUENTES DE ACTIVIDADES DEL 


SECTOR INDUSTRIA A CUERPOS RECEPTORES 


mg/L 

mg/L 

mg/L 250 

NMP/100 mi 

mg/L 

TABLA N° 2 

MÉTODOS ANALITICOS 


ColiformesTermotolerantes NMP/1 mi Tubos Múltiples (*) 
Membrana Filtrante a445 CO 

Demanda Bioquímica de mg/L Winkler modificado por 
Oxigeno 1966 

Análisis a 5 días a 20 C' 

(*) Debe ser método preferiblemente usado. 

mg/L 

mg/L Método Titulo métrico de Reflujo (*) 



·ANEXO N° 2 

FICHA DE DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE LMP TRANSVERSAL 

CON CARÁCTER DE DECLARACION JURADA 


Nombre de la Empresa 

Tipo de Actividad 

i Dirección 

Telf. 

Representante 

Cargo 

Dirección 

eléfono 

Persona Encargada de 
Producción 

Dirección 

N° Y 
! Fecha de Aprobación 

CUMPLIMIENTO DEL LMP TRANSVERSAL 

Descargados al 

electrónico 

Correo electrónico 

Correo electrónico 

Distrito 

Profesión 

Distrito 

N° de Documento 
yFecha de 

Presentación 

. cumplen con el SI NO 



CantidadDescripción 
(TM-Kg-L)(día/semana) 

Cantidad 
Descripción Cantidad (día/semana)Descripción (día/semana) 

Consumo de Agua (m3/mes) 

Tipo de Energía Consumo de Energía (mensual) 

! 


r 




de descargas al 
ambiente 

Identificación de descargas al ambiente descarga (T) 

Descarga1 (D1) 

Descarga2 (D2) 

Descarga3 (D3) 

Descarga3 (04) 

Condición de descarga 
Origen de la descarga 

Frecuencia (*) 

D1: 

D2: 

! D3: 

04: 

D1: 

D2: 

D3: 

04: 

Norte 

Zona de 
Disposición 

Este 

P 

N° de Reportes de Análisis Presentados 
. en Anexo 



Descripción uObservaciones adicionales 

D1: 

D2: 

D3: 

, 04'. 
I 

(*): Frecuencia de Descarga: Permanente y Variable (PV), Puntual (P), Permanente y Constante (pe) 

(T): Domestico, Industrial, Enfriamiento, calderos o mixto (cualquiera de las combinaciones anteriores 

Con esta Declaración se adjunta las acreditaciones y/o certificaciones del o los laboratorios de análisis, as! 
como los reportes de ensayo de análisis. 

Quienes suscribimos el presente documento; señor (a).................... representante legal 
de la empresa ........................ y el seflor ............................................ responsable de 
(planta/producción/especificar), declaramos bajo responsabilidad que la información 
proporcionada en la presente Declaración y sus anexos, corresponde a las 
caracterlsticas y condiciones de nuestras actividades productivas y de la disposición de 
todos los efluentes dispuestos en el ambiente. 

Representante Legal 
Nombre, Cargo, Sello y Firma 




