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Visto, el Memorándum N" 463-2011-DVMGA/MINAM de fecha 16 de noviembre
de 2011, de la Dirección General de Calidad Ambiental del Viceministerio de Gestión
Ambiental; y,

CONSIDERANDO:

Que, el literal d) del artículo 70 del Decreto Leg¡stativo N" 1013, Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, establece como
función específica del Ministerio del Amb¡ente, elaborar los Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) y Límites Máximos Perm¡sibles (LMP), que deberán contar con la
opinión del sector correspondiente, deb¡endo ser aprobados o mod¡f¡cados mediante
Decreto SuDremo:

Que, el artículo 32' de la Ley No 28611, Ley General del Ambiente, modificada
por el Decreto Legislativo N" 1055, define al Límite Máximo Permisible (LMp) como la
med¡da de concentrac¡ón o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos,
químicos y biológicos 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;
correspondiendo su determinación al Ministerio del Ambiente; siendo su cumplimiento
exigible legalmente por dicho Min¡sterio 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 lmpacto Ambiental (SEIA), aprobado med¡ante Decreto
Supremo No 019-2009-MlNAM, establece que la evaluación de ¡mpacto ambiental es
un proceso participativo, técnico-administrativo, destinado a prevenir, minimizar,
correg¡r y/o mitigar e informar acerca de los potenc¡ales impactos ambientales
negativos que pudieran derivarse de las políticas, planes, programas y proyectos de
inversión, y asimismo, ¡ntensificar sus impactos pos¡t¡vos. Este proceso además
comprende medidas que aseguren, entre otros, el cumplim¡ento de los Estándares de
Cal¡dad Ambiental, los Lím¡tes Máx¡mos Perm¡sibles y otros parámetros y
requerim¡entos aprobados de acuerdo a la legislación ambiental vigente,



Que, en ese contexto, el Minister¡o del Ambiente, ha elaborado el proyecto de
Decreto Supremo que aprueba los Límites Máx¡mos Perm¡s¡bles de Emisiones
Atmosfér¡cas para la Producc¡ón de Ladrillos; propuesta que, previa a su aprobación,
debe ser sometida a consulta pública, con la finalidad de conocer la opinión y/o

sugerenc¡as de los interesados, conforme lo establece el artículo 39' del Reglamento
sobre Transoarencta. Acceso a la Información Pública Amb¡ental y Participación y

Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo No 002-
2OO9-MINAM;

Con el visado del Vlceministerio de Gestión Ambiental, de la Secretaría

General, de la Dirección General de Calidad Ambiental, y de la Oficina de AsesorÍa
Juríd¡ca;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislat¡vo No 10'1 3, Ley de

Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; y, del Reglamento

sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambrental y Participación y

Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo No 002-

2009-MrNAM.

SE RESUELVE:

Artículo lo.- Disponer la

aorueba los Límites Máximos
Producción de Ladrillos, que como
resolución.

publicación del proyecto de Decreto Supremo que

Permisibles de Emisiones Atmosféricas para la

anexo forma parte integrante de la presente

Regístrese, comuniquese y publíquese.

D¡cha Dublicac¡ón se realizará en el Porial web institucional del Ministerio del

Ambiente (http:i/www.minam.gob.pe/consultas-publicas)' a fin de de conocer la

opinión yio sugerencias de los interesados, por un plazo de diez ('10) dias hábiles,

contadoá a partir de la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Diario

Oficial El Peruano.

Artículo 2o.- La opinión y/o sugerencias sobre el proyecto normat¡vo señalado

en el artículo 1" de la presente resolución, deberán ser remitidas, por escrito, al

Ministerio del Ambiente, cuya sede se encuentra ubicada en la Aven¡da Javier Prado

Oeste N' 1440, San lsidro - Lima, ylo a la dirección electrónica

calidaddelaire@minam.qob.pe

M¡nistro del Ambiente
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Aecreto Supremo
-2012-rvrl1|ntul

ApRUEBA tos tÍtt¡res mÁxluos pERMtstBLEs DE EMtstoNEs
Itlt¡osrÉntcns pARA u pnooucclóN DE LADRtLLos

Lima,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3o de la Ley No 2861 l, Ley General del Ambiente, dispone que el
Estado, a través de sus entidades y órganos correspond¡entes, diseña y aplica, entre
otros, las normas que sean necesarias para garantizar el efectivo ej-ercicio de los
derechos y el cumplimiento de las obligacionel y responsabilidades lontenidas en
dicha ley;

Que el artículo 32' de la Ley N" 286i i, mod¡ficada por el Decreto Legislativo N.
1055, define al Límite Máximo Permisible - LMp y establece que la determinación de
los mismos corresponde al Ministerio del Ambiente y su cumplim¡ento es exigible
legalmente por éste y los organismos que conforman el sistema Nacional de GeJt¡ón
Ambiental;

Que, asimismo, según el numeral 33.4 del artículo 33" de la Ley N. 29611, 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 gradual¡dad,
permitiendo ajustes progresivos a dichos niveles para las actividades en cuiso;

^ 9r", el l¡teral d) del artículo 7. del Decreto Legislativo N" 10j3, Ley de Creación,
organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, modificado pbr el Decreto
Legislativo N" 1039, establece como función específica de dicho Min¡sterio elaborar los
Estándares de cal¡dad Ambiental - ECA y los Lím¡tes Máximos permisibles - LMp, los
que deberán contar con la opinión del sector correspondiente, debiendo ser aorobados
mediante Decreto Supremo:

De conformidad con lo dispuesto en el numerar g) der artícuro 1 i go de ra
constitución Política del Perú, y el numeral 3) del artículo l io de la Ley N" 29i58, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo;
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DECRETA:

Artículo lo.- Ámbito de Aplicación
El presente Decreto supremo es aplicable a todas las actividades de producciÓn

de ladrillos industrial y artesanal que se desarrollen en el territorio nacional.

Artículo 20.- Definiciones
Para la aplicación del presente Decreto supremo se utilizarán los términos y

definiciones s¡gu¡entes:

- Autoridad Competente.- Es la autor¡dad que ejerce las funciones .de
calificación, evalúación y aprobación o desaprobación y supervisión de los

instrumentos de gestión amb¡ental de la actividad de producción de ladrillos, las

cuales correspon¡en al Ministerio de la Producción, a través de la Dirección de

Asuntos Ambientales de Industria (DAAl).

_ Guerpo receptor.- Es la atmósfera, a partir del n¡vel de la corteza terrestfe. La

calidad de los cuerpos receptores se compara con los Estándares de calidad

Ambiental corresPondientes.

- Emisiones fugitivas.' Son todas aquellas fugas o escapes que se producen o

emiten directa¡ indirectamente a la almósfera, procedentes de las operac¡ones y

procesosdeunap|antadeproducciónuhornodecocciónde|adri||os.Su
impacto se puede medir por la alteración de la calidad del aire en los límites del

establecimiento o planta de producción.

-EnteFisca|izador.-Es|aentidadcompetentequeejerce|aSfuncionesde
vigilancia, control, seguimiento y supervisión, a fin de asegurar el cumplimiento

di las normas y obligaciones establecidas en los instrumentos de gestión

ambiental, y, sanciona dicho incumplimiento.

- Monitoreo.- Evaluación sistemática y periódica de la calidad de las emisiones o

de un cuerpo receptor en un punto de control determinado, mediante la medición

de parámeiros de campo, la toma de muestras y el análisis de sus propiedades

físióas, quimicas y biológicas, de conformidad con el Protocolo de Monitoreo

emisiones y ca|idad de| a¡re Vigente, aprobado por e| sector competente' en

coordinación con el Ministerio del Ambiente

- Buenas Prácticas Ambientales.- son aquellas med¡das y acciones destinadas

a desarrollar la minimización de los costos de producción, aumento de la

productividad y la mejora de la gestión comercial a través de la utilización de

procesos productivos de bajo impacto ambiental.

_MejoresPrácticasAmbienta|es..Es|aap|icaciónde|acombinaciónmáS
adécuada de medidas, estrategias y métodos' que han sido determ¡nados por

los menores costos de producción con mayor benefic¡o social, como los más

efectivos med¡os prácticos para prevenir o reducir la contaminación ambiental.

- Programa de Monitoreo.- Documento de cumpl¡miento obligatorio por el titular

de lá actividad, contiene la ubicación de los puntos de control de las emisiones y

del cuerpo receptor, los parámetros y frecuencias de monitoreo de cada punto

oara una determinada fuente de emisión.
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- Protocolo de Monitoreo.- Procedimientos y metodologías que deberán
cumpl¡rse en la ejecución de los Programas de Monitoreo y que es aprobado por
la autoridad competente.

Artículo 3o.- Límites Máx¡mos Permisibles para Emisiones Atmosfé¡icas
para la Industria Ladrillera

Apruébese los Lím¡tes Máximos Permisibles (LMp) para Emisiones Atmosféricas
para la Producción de Ladrillos establecido en el Anexo 01 que forma parte del
presente Decreto Supremo.

Artículo 4'.- Emisiones Fugitivas
El titular de una planta de producción de ladrillos, está obligado a controlar y

desarrollar acciones para minimizar las emisiones fugitivas de sus operaciones y
procesos.

Artículo 5o.- Prohibición de dilución o mezcla de emisiones
5.1 En virtud del artículo 113'de la Ley N'286i1, Ley General del Ambiente, todo

titular t¡ene el deber de min¡mizar sus impactos sobre la atmosfera, para lo cual
debe procurar las mejores alternativas de minimización y reducción de la
concentrac¡ón de las emisiones atmosféricas.

5.2 El titular de la activ¡dad está obligado a implementar un sistema de control de
emisiones con la finalidad de cumplir con los LMp establecidos en el artículo 3'
para reduc¡r y min¡mizar las emisiones calif¡cadas como contaminantes por la
autoridad competente. Asimismo no está permitido diluir las emisiones con
inyección de aire antes de su descarga al ambiente.

5.3 La autoridad competente podrá solicitar el análisis de otros parámetros no
considerados en el Anexo 01, cuando existan indicios de contaminación en el
a¡re, generados por las operaciones y procesos de la producción de ladr¡llos.

Artículo 60.- Cumplimiento de los Llmites Máximos permisibles (LMp) para
nuevas actividades
6.1 Los LMP de emisiones atmosféricas que se establecen en el presente Decreto

Supremo son de cumplimiento obligatorio para los nuevos establecimientos de
producción de ladrillos y para la ampliación de plantas existentes, siempre y
cuando sus ampliaciones consideren más del 300/o de la capacidad opeiativá
ex¡stente a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.

6.2 Para cumplir con los valores establecidos en el Anexo 01, las instalaciones oara
la producción de ladrillos deberán contar con las mejores tecnologías
disponibles, económicamente viables, las buenas y las mejores práct¡cas
ambientales en todas sus operaciones y procesos.

Artículo 7o.- Cumplimiento de los Límites Máximos permisibles (LMp) para
actividades en curso
7.1. Los titulares de las fabricas de ladrillos que a la entrada en vigencia del presente

Decreto Supremo se encuentren en actividad, deberán presentar para
aprobación un Plan de Adecuación y Manejo Ambiental o en caso cuenten con
un ¡nstrumento de gestión ambiental aprobado por la autoridad competente
deben actualizarlo, e incorporar las medidas y acciones para el cumplimiento del
LMP. Dicho Plan debe ser presentado en un plazo no mayor de seis (06) meses
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a la autoridad competente, para su aprobación de acuerdo con los

procedimientos vigentes.

7.2 El plazo de implementación de las medidas consideradas en los Planes de

Adécuación y tVtane¡o Ambiental, no será mayor de tres (03) años contados a

partir de la vigencia del presente Decreto Supremo.
7.g Él Plazo de implementación de las medidas para aquellas actividades que

cuenten con ¡nstrumentos de gestión ambiental aprobado será de un (01) año a
part¡r de la vigencia del presente Decreto Supremo.

7.4 sólo de manera excepcional se podrá eñender el plazo de implementación por

un(01)año,paraaque||ostitularesdeactividadesquecuentenconcompromisos
apfobados por la autor¡dad competente, mayofes a los LMP establecidos en el

Anexo 1. EÍ peOido de excepción será debidamente sustentado por el t¡tular de

la actividad ante la autoridad competente.

Artículo 8".- Registro de Monitoreo
8.1 Los titulares de la fábricas de ladrillos están obligados a presentar el programa

de monitoreo de sus emisiones atmosféricas, debidamente actualizado para su

aprobación por la Autoridad competente. El Programa de Monitoreo espec¡ficará

lá ubicación de los puntos de control, así como los parámetros y frecuencia de

medición.

8.2 El Programa de Monitoreo podrá ser modificado mediante resolución de la
autoridád competente, de oficio, por recomendación del Ente F¡scal¡zador, a

efectos de eliminar, agregar o mod¡f¡car puntos de control, parámetros o

frecuencia, siempre que exista el sustento técnlco respectivo'

8.3 Asimismo, el Ente Fiscalizador podrá recomendar a la autor¡dad competente las

mod¡ficaciones al Programa de Monitoreo que considere apropiadas, como

consecuencia de las acciones de fiscalización.

8.4 La autoridad competente podrá disponer el monitoreo de otros parámetfos que

no estén regulados en el presente Decreto supremo, cuando existan indicios

razonables de riesgo a la salud humana o al ambiente.

8.5 El programa de monitoreo incluirá los puntos de control de las unidades

auxiliares que prestan servicios a las fábricas de ladrillos

Artículo 9".- Protocolo de Monitoreo
Para efectos de lo regulado en el presente Decreto Supremo, sólo serán

considerados válidos los análisis efectuados, de acuerdo con las metodologias
estandarizadas descritas en el Anexo No I que forma parte integrante del presente

Decreto Supremo y acreditadas ante el Instituto Nac¡onal de Defensa de la

Competencia y de la Protecc¡ón de la Propiedad Intelectual -INDECOPI; y los análisis
efectuados oor laboratorio acreditados o certificados nacionalmente, de conformidad
con el Protocolo de Monitoreo de efluentes o norma equivalente vigente.

El empleo de equipos automáticos para el registro de gases deberá contar con

una certificación reconocida oor INDECOPI.

Articulo 10".- Resultados del monitoreo
10.1 La Dirección de Asuntos Ambientales de Industria es responsable de la

administración de la base de datos de monitoreo de emisiones. En tal sentido,
los titulares están obl¡gados a reportar, en los plazos que la autoridad



PROYECTO

competente establezca, los resultados de los monitoreos realizados, de
conformidad con los procedimientos v¡gentes.

'10.2 ta Dirección de Asuntos Ambientales de Industria deberá elaborar y remit¡r al
Ministerio del Ambiente dentro de los primeros noventa (90) días calendario de
cada año, un informe estadístico a partir de los datos de monitoreo reportados,
el cual incluirá los avances en la implementación de los LMp por los t¡tulares de
las actividades de producción de ladrillos durante el año anterior, el cual será de
acceso público a través de la página web de la autoridad competente y del
Min¡sterio del Ambiente.

Artículo I l'.- Supervisión, F¡scal¡zación y Sanción
11.1 Para supervisar el cumplimiento de los Límites Máximos permisibles (LMp), el

Ente Fiscal¡zador se regirá según el Protocolo de Monitoreo de Emisiones
Atmosféricas aprobado por la autoridad competente.

11.2 La fiscalización del cumplimiento de los LMp y otras disposiciones aprobadas en
el presente Decreto Supremo, están a cargo del Ente Fiscalizador y las
infracciones que se determinen serán sancionados de conformidad cón la
normativa vigente, ¡ndependientemente de la responsabilidad civil o penal a que
haya lugar.

Articulo l20.- Regímenes de Excepción
De manera excepcional, la autoridad competente podrá exigir el cumplimiento de

límites de emisiones más rigurosos a los aprobados por el preseñte Decreio supremo,
cuando de la evaluación del correspondiente estudio amb¡ental se concluya que la
implementación de la actividad implicaría el incumplimiento del respect¡vo Esiándar de
Calidad Ambiental - ECA.

Articulo l3o.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro del Ambiente y por

el M¡nistro de la Producción.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, FINALES Y TRANSITORIAS

PRIMERA.- El muestreo y anáris¡s de ras em¡siones atmosféricas deberán ser
efectuados por laboratorios acreditados ante el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la propiedad Intelectual (lNDECOP|).

SEGUNDA.- En tanto las funciones de supervisión, fiscarización y sanción de ras
actividades del subsector Industria no estén efectivamente hansferidás al organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Ente Rector del sistema Nac'ional de
Elaluación y Fiscalización Ambiental, la autoridad competente seguirá ejerciendo
d¡chas funciones.

TERCERA.- En un plazo máximo de cinco (05) años, contados a partir de la
entrada en vigencia del presente Decreto supremo, el Ministerio del Ambiente en
coordinación con el Min¡sterio de la producción, evaluará la necesidad de actualizar
los mencionados LMP y de establecer LMp complementarios.

Dado en la Casa de Gobierno. en Lima a días del mes de de 2012
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ANEXO OI

LíMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIONES DE LAS ACTIVIDADES
DE FABRICACION DE LADRILLOS


