
 

 
 

Decreto Supremo 
N°       -2022-MINAM 

 
 

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES 
(LMP) PARA EMISIONES ATMOSFÉRICAS DE CALDERAS UTILIZADAS EN 

DIVERSAS APLICACIONES Y QUE ESTABLECE DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 
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 equilibrado y adecuado al desarrollo 
de su vida; 
 

Que, el numeral 32.1 del artículo 32 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, 
define al Límite Máximo Permisible (LMP) como la medida de la concentración 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; 
 

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

 
Que, de acuerdo al literal d) del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1013, Decreto 

Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente, esta entidad tiene como función específica elaborar los LMP, los cuales deben 
ser aprobados mediante Decreto Supremo; 

 
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley N° 30230, Ley que 

establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la 
promoción y dinamización de la inversión en el país, la aprobación de los LMP se efectúa 
mediante decreto supremo refrendado por los sectores vinculados y se realiza sobre la 
base de criterios de protección de la salud, el ambiente, así como en un análisis de 
impacto regulatorio y económico sobre las industrias y poblaciones involucradas; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 020-2021-MINAM, se aprobó el Plan de 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP) para el 
periodo 2021-2023;  

 



 

Que, en este contexto, el Ministerio del Ambiente dispuso la publicación del 
proyecto de Decreto Supremo que aprueba los Límites Máximos Permisibles (LMP) para 
emisiones atmosféricas de calderas utilizadas en diversas aplicaciones, y que establece 
disposiciones complementarias, y su exposición de motivos, en cumplimiento del 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, y el artículo 14 del Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión de 
Normas Legales de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS; 
en virtud de la cual se recibieron aportes y comentarios al mismo; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del artículo 118 de la 

Constitución Política del Perú; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley 
N° 28611, Ley General del Ambiente; el Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Creación, Organización, y Funciones del Ministerio del Ambiente; y, 
la Resolución Ministerial N° 167-2021-MINAM, que aprueba el Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; 

 
DECRETA: 
 
Artículo 1.- Aprobación de los Límites Máximos Permisibles 
Apruébanse los Límites Máximos Permisibles (LMP) para emisiones atmosféricas 

de calderas utilizadas en diversas aplicaciones, que como Anexo I, forman parte integrante 
del presente Decreto Supremo. 
 

Artículo 2.- Cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles y sus 
disposiciones. 

2.1 Los LMP aprobados en el artículo precedente y sus disposiciones son de 
obligatorio cumplimiento a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de 
derecho público, privado o de capital mixto, consorcio u otro tipo de sujeto de derecho, que 
operen o propongan operar calderas en diversas aplicaciones dentro del territorio nacional, 
cuyo rango de potencia de caldera sea mayor o igual a 10 BHP.  

 
2.2 Quedan exentas de cumplir con los LMP aprobados en el artículo precedente:   
 
a) Calderas reguladas por los LMP para emisiones atmosféricas de las 

actividades de generación termoeléctrica aprobada por Decreto Supremo N° 
030-2021-MINAM o norma que la sustituya. 

b) Calderas de locomotoras y calderas de embarcaciones de cualquier tipo. 
c) Calderas utilizadas en la refinación de petróleo. 
 
Artículo 3.- Definiciones 
Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo se 

debe considerar las siguientes definiciones: 
 

a) Autoridad ambiental competente. - Es la autoridad sectorial nacional, autoridad 
regional o autoridad local, que ejerce competencias y funciones en materia de 
evaluación y Certificación Ambiental. Asimismo, incluye al Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE). 
 

b) Boiler Horse Power (BHP). - Es la capacidad de una caldera para transmitir 8 345 
Kcal en 1 hora a 15.69 kg de agua a 100°C y a presión de 1 atmosfera estándar. 
Esto equivale a 15.69 kg/hr x 2.2lb/kg = 34.5 lb/hr, es decir, un BHP produce 34.5 
lb/hr o 15.69 kg/hr de vapor de agua. El BHP también es conocido como potencia 
de caldera. 
 



 

c) Caldera. - Dispositivo hermético dotado de una fuente de calor, diseñado para 
generar vapor a diferentes presiones. 
 

d) Caldera utilizada en diversas aplicaciones. - Dispositivo hermético dotado de 
una fuente de calor, diseñado para generar vapor a diferentes presiones en las 
actividades comercial, institucional desarrolladas en edificios para dichos fines, 
hoteles, restaurantes, hospitales, museos, oficinas, aeropuertos, escuelas e 
instalaciones gubernamentales, proporcionando principalmente vapor y agua 
caliente para la calefacción de espacios, así como los calderos utilizados en la 
industria, como son productos de papel, industrias química, alimentaria, pesca, etc. 
 

e) Concentración en cualquier momento. - Concentración obtenida al efectuar una 
medición puntual de la emisión, expresada en las condiciones de referencia 
descritas en el Anexo I del presente Decreto Supremo. 

 
f) Contenido de oxígeno O2 de referencia. -  Después de que se quema el 

combustible, el exceso de oxígeno libre contenido en el gas de combustión se 
expresa generalmente como un porcentaje del volumen en base seca. 

 
g) Corrida.- Periodo de tiempo neto durante el cual se toma una muestra de emisión 

que es colectada. A menos que se especifique lo contrario en el método de ensayo 
aplicable. Una corrida puede ser intermitente o continua.   
 

h) Entidad de fiscalización ambiental. - Entidad pública de ámbito nacional, regional 
o local que tiene atribuida alguna o todas las funciones de fiscalización ambiental, 
en sentido amplio, la cual es ejercida por una o más unidades orgánicas. Por 
disposición legal, se considera EFA aquel órgano de línea de la entidad que se 
encuentre facultado para realizar funciones de fiscalización ambiental. 
 

i) Fuente fija.- Fuente de emisión situada en un espacio físico determinado, 
identificable y estacionario. La fuente fija puntual es implementada en las 
operaciones unitarias de las actividades extractivas, productivas y/o de servicios, 
para la descarga de emisiones a la atmósfera a través de ducto(s) o chimenea(s). 
 

j) Fuente fija existente.- Fuente fija contemplada dentro de un Instrumento de 
Gestión Ambiental (IGA) aprobado antes de la entrada en vigencia del presente 
Decreto Supremo.  
 

k) Fuente fija nueva. - Fuente fija contemplada dentro de un IGA aprobado con 
posterioridad a la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo. A su vez, es 
aquella fuente fija adicional a las contempladas en un IGA en el marco de un 
procedimiento de modificación o actualización del mismo, con posterioridad a la 
entrada en vigencia del presente Decreto Supremo.  

 
l) Horas de funcionamiento.-  Es el tiempo, expresado en horas, durante el cual, 

una caldera, en su conjunto o en parte, funciona y expulsa emisiones a la 
atmósfera, exceptuando a los periodos de arranque y de parada. 

 
m) Mantenimiento Correctivo. -  Es el mantenimiento que se realiza con el fin de 

reparar o corregir una falla en el equipo o instalación. 

 
n) Mantenimiento Preventivo. -  Es el proceso de servicio periódico al equipo, 

destinado a la conservación de los equipos mediante la revisión y reparación que 
garanticen su buen funcionamiento. 

 



 

o) Método de ensayo.- Es aquel método utilizado para la determinación de las 
concentraciones de los parámetros, lo cual incluye el muestreo asociado con el 
subsiguiente ensayo. 

 
p) Monitoreo. – Es la medición repetida para seguir los cambios durante un periodo 

de tiempo. 
 

q) Operación de arranque del equipo de combustión. - Periodo de encendido de 
los quemadores hasta la estabilización de la temperatura en la cámara de 
combustión. 
 

r) Titular. - Es aquella persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de derecho 
público, privado o de capital mixto, consorcio u otro tipo de sujeto de derecho que 
opere o proponga operar una caldera dentro del territorio nacional. En adelante, se 
refiere a ella como titular o titulares, según corresponda. 
 
Artículo 4.- Cumplimiento y aplicación de los Límites Máximos Permisibles 
El cumplimiento de los LMP se determina mediante la medición de cada fuente fija 

de emisión. La comparación con el valor de LMP, se realiza en base al promedio de tres 
(3) corridas como mínimo, a menos que se especifique lo contrario en el método de 
ensayo establecido en la Tabla N° 3 del Anexo I del presente Decreto Supremo. 

 
En caso una caldera utilice más de un combustible, debe aplicarse el valor del LMP 

según el combustible que se esté utilizando al momento del muestreo. 
 
Artículo 5.- Métodos para la determinación de emisiones atmosféricas en 

fuentes fijas y su acreditación 
El titular debe cumplir con los métodos para la determinación de emisiones 

atmosféricas en fuentes fijas señalados en la Tabla N° 3 del Anexo I del presente Decreto 
Supremo. 

 
Los métodos aplicables para la determinación de las concentraciones de los 

parámetros señalados en el Anexo I del presente Decreto Supremo deben contar con la 
acreditación del Instituto Nacional de Calidad (INACAL) u otro organismo de acreditación 
internacional firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de la International Laboratory 
Accreditation Cooperation (ILAC) o el Acuerdo de Reconocimiento Multilateral de la Inter 
American Accreditation Cooperation (IAAC).  

 
Los organismos acreditados (laboratorios de ensayo) deben garantizar la 

imparcialidad, considerando para ello los requisitos de imparcialidad señalados en la NTP-
ISO/IEC 17025 en su versión actualizada. 

 
Artículo 6.- Comunicación del monitoreo de emisiones atmosféricas  
La realización de los monitoreos puntuales de emisiones atmosféricas con fines de 

reporte en el marco del IGA correspondiente es comunicada por el titular a la entidad de 
fiscalización ambiental competente con quince (15) días calendario de anticipación, para 
fines de fiscalización, según lo considere pertinente la entidad de fiscalización ambiental 
competente, la comunicación se realizará de manera física y/o virtual según los canales 
oficiales habilitados por cada entidad de fiscalización ambiental competente. De realizarse 
modificaciones a la programación inicial del citado monitoreo, por motivos de fuerza mayor, 
el titular debe comunicar dicho cambio dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
posteriores al evento, a la entidad de fiscalización ambiental competente. 

 
Artículo 7.- Reporte de los resultados del monitoreo de emisiones 

atmosféricas 
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA es responsable de 

la administración de la base de datos del monitoreo de emisiones atmosféricas de las 



 

calderas reguladas por el presente Decreto Supremo. El OEFA debe elaborar y remitir al 
Ministerio del Ambiente (MINAM), dentro de los primeros sesenta (60) días calendario de 
cada año, un informe estadístico a partir de los datos de monitoreo reportados por los 
titulares, los monitoreos realizados por la entidad de fiscalización ambiental competente en 
el ejercicio de su función supervisora y los avances en la implementación de los LMP por 
los titulares durante el año anterior. 
 

Artículo 8.- Registro de bitácora de información de la caldera 
Los titulares presentan una bitácora de las calderas según el formato del Anexo II 

del presente Decreto Supremo, la cual debe ser presentada a la entidad de fiscalización 
ambiental competente, en conjunto con los informes de monitoreo ambiental.  

 
El formato de bitácora del Anexo II del presente Decreto Supremo puede ser 

actualizada mediante Resolución Ministerial aprobada por el Ministerio del Ambiente. 
 

Artículo 9.- Fiscalización de los LMP 
La entidad de fiscalización ambiental competente supervisa y fiscaliza las 

disposiciones contenidas en el presente Decreto Supremo y sanciona su incumplimiento. 
 

Artículo 10.- Financiamiento  
La implementación de la normativa se financia con cargo a los recursos del 

presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales 
al Tesoro Público. 

 
Artículo 11.- Publicación 
El presente Decreto Supremo y sus anexos son publicados en la Plataforma Digital 

Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe) y en las sedes 
digitales de los ministerios cuyos titulares lo refrendan, el mismo día de la publicación del 
presente Decreto Supremo en el Diario Oficial “El Peruano”. 

 
Artículo 12.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro del Ambiente, el 

Ministro de la Producción, el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministro de Salud, el 
Ministro de Educación y el Ministro de Comercio Exterior y Turismo.  

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

          
Primera. - Monitoreo de emisiones de vanadio y Níquel 
Los titulares que operen calderas mayores a 200 BHP, que utilicen como 

combustible petróleo residual, carbón y/o petcoke, deben realizar el monitoreo de los 
parámetros vanadio y níquel, según la frecuencia previamente establecida en el IGA 
correspondiente, a fin de contar con la línea base que permita establecer el LMP para 
estos parámetros. Para la determinación de las concentraciones se debe emplear los 
métodos señalados en la Tabla N° 3 del Anexo I del presente Decreto Supremo.   

 
Segunda. - Uso del gas natural en calderas 
Aquellos titulares que utilicen gas natural en calderas para diversas aplicaciones, 

en todos los rangos de potencia, y que demuestren al ente fiscalizador utilizar gas natural 
en una proporción mayor o igual al 90%, documentado mediante las facturas de suministro 
de dicho combustible, se exceptúan del monitoreo y del cumplimiento de los LMP para 
material particulado (PM) y dióxido de azufre (SO2). 

 
Tercera. - Uso de combustibles líquidos con bajos niveles de azufre 
Aquellos titulares que utilicen combustible líquido con contenido de azufre menor a 

50 ppm en todos los rangos de potencia, se rigen por lo señalado en la Nota N° 2 de la 
Tabla N° 1 del Anexo I del presente Decreto Supremo.  
 



 

Para la aplicación de las condiciones mencionadas, el titular deberá presentar a la 
entidad de fiscalización ambiental, en el informe de monitoreo ambiental 
correspondiente, la condición de excepción que le aplica, la cual debe contener las 
facturas de suministro de dicho combustible en más del 90% del uso, las cuales son 
sujetas a fiscalización ambiental. 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

 
Primera. - Adecuación de las actividades que cuenten con instrumento de 

gestión ambiental aprobado para el cumplimiento de los valores de los LMP. 
Los titulares que cuenten con un IGA aprobado en el marco del Sistema Nacional 

de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), o complementario al mismo, y superen los 
valores establecidos en los LMP aprobados por el presente Decreto Supremo, deben 
adecuar su actividad para el cumplimiento de los mismos. Para tal efecto, los titulares 
deben comunicar dicha situación a la autoridad ambiental competente, con copia a la 
entidad de fiscalización ambiental, la cual tendrá carácter de declaración jurada, en un 
plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir de la entrada en 
vigencia del presente Decreto Supremo. En ese sentido, deben presentar ante la autoridad 
ambiental competente, en un plazo máximo de doce (12) meses, contado a partir de la 
finalización del plazo máximo (45 días calendario), lo siguiente: 

 
a) La modificación del instrumento de gestión ambiental, en caso se requiera la 

implementación de nuevos componentes o instalaciones, o la modificación de 
los existentes para el cumplimiento de los valores del LMP, la cual debe ser 
presentada a la autoridad ambiental competente para su evaluación y 
aprobación de corresponder, previa a la ejecución de dicha modificación; o,  

b) La actualización del instrumento de gestión ambiental, en caso se requiere 
ajustar las medidas de manejo ambiental para el cumplimiento de los valores 
del LMP en el marco del alcance y compromisos establecidos en el IGA 
aprobado. 
 

Los titulares que cumplan con los valores establecidos en los LMP aprobados por 
el presente Decreto Supremo y no requieren adecuar su actividad, deben comunicar dicha 
situación a la autoridad ambiental competente, adjuntando los informes de monitoreo de 
los últimos tres (3) años, pudiendo ser menores según sea el caso bajo sustento 
correspondiente, en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a 
partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo. 

 
Culminado el plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario, aquellos 

titulares que hayan omitido la comunicación señalada en la presente disposición, se 
entenderá que cumplen con los valores de los LMP establecidos y serán sujetos a la 
fiscalización ambiental. 

 
Segunda.- Procedimientos en trámite  
El procedimiento para la obtención de la certificación ambiental o la actualización o 

modificación de su instrumento de gestión ambiental preventivo o correctivo, que se 
encuentre en trámite antes de la entrada en vigencia de la presente norma, es resuelto 
conforme a las disposiciones normativas vigentes al inicio del procedimiento.  

 
Una vez culminado el citado procedimiento, el titular evalúa si su actividad 

cumpliría o no con los valores de LMP aprobados por el presente Decreto Supremo. 
 
En caso su actividad cumpla con los LMP, el titular debe comunicar dicha situación 

a la autoridad ambiental competente, adjuntando los informes de monitoreo de los últimos 
tres (3) años, pudiendo ser menores según sea el caso, en un plazo máximo de cuarenta y 
cinco (45) días calendario, contados a partir de la culminación del procedimiento. 

 



 

En caso su actividad no cumpla con los valores de los LMP, el titular debe 
presentar ante la autoridad ambiental competente la modificación o actualización de su 
instrumento de gestión ambiental, de conformidad con la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria del presente Decreto Supremo, en un plazo máximo de doce 
(12) meses, contados a partir de la culminación del procedimiento. 
 

Tercera.- Plazos máximos para la adecuación al cumplimiento de los valores 
de los LMP para actividades en curso. 

 
El titular cuenta con un plazo máximo de tres (3) años, contados a partir de la 

aprobación de la modificación o actualización del instrumento de gestión ambiental 
correspondiente, para culminar la implementación de sus medidas de manejo ambiental 
para adecuar su actividad al cumplimiento de los valores de LMP. 

 
Cuarta.- Remisión de información sobre las actividades de adecuación a los 

LMP  
Los titulares que se acojan al proceso de adecuación a los LMP aprobados por el 

presente Decreto Supremo, deben presentar a la entidad de fiscalización ambiental 
competente el avance de la implementación de medidas para la adecuación al 
cumplimiento de los valores de los LMP, de acuerdo a la frecuencia establecida en el IGA 
aprobado correspondiente. 

 
Quinta.- Facilidades para el monitoreo de emisiones atmosféricas en calderos 
Los titulares deberán diseñar, construir y mantener puertos de muestreo 

permanentes, plataformas de prueba de muestreo y letreros de salida de sus emisiones 
atmosféricas de acuerdo con los prerrequisitos establecidos en las normas técnicas y/o 
protocolo vigente aplicable, en un plazo no mayor de doce (12) meses de la entrada en 
vigencia de la presente norma para las actividades en curso, asimismo, para el caso de 
fuentes fijas nuevas, esto regirá a partir de su funcionamiento. 

 
Para la ejecución de las citadas actividades, se deben tener en cuenta los 

procedimientos aplicados en el sistema de evaluación de impacto ambiental y los 
reglamentos de gestión ambiental de los diferentes sectores. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 
 

Límites Máximos Permisibles (LMP) para emisiones atmosféricas de calderas 
utilizadas en diversas aplicaciones  

 
 

Tabla N° 1. LMP para emisiones atmosféricas de calderas utilizadas en diversas 
aplicaciones 

Parámetro Combustible 

Valores LMP (mg/Nm3) 

Rango de potencia de caldera 

10 a ≤ 200 BHP > 200 BHP 

Material Particulado (PM)  

Sólido 50 50 

Líquido [2] 50 30 

Gaseoso [1] 130 90 

Dióxido de Azufre (SO2)  

Sólido 500 400 

Líquido [2] 900 850 

Gaseoso [1]  400 200 

Óxidos de Nitrógeno (NOx)  

Sólido 500 300 

Líquido 650 460 

Gaseoso  250 200 

Monóxido de carbono (CO) 

Sólido 125 125 

Líquido 200 200 

 Gaseoso  100 100 

Mercurio (Hg)  Carbón y/o petcoke 0,1 0,06 

       
Notas: 
[1] Tales como: gas natural (<90%), gas procedente de la gasificación del carbón, biogás, gas de bajo poder 
calorífico como los derivados de subproductos de refinería, siderúrgica, entre otros. 
Los métodos para la determinación de las concentraciones de los parámetros se establecen en la Tabla N° 3 del 
Anexo I del presente Decreto Supremo. 
Las concentraciones de los parámetros señalados en la Tabla Nº 1, deben ser reportados en las condiciones de 
referencia siguientes: temperatura y presión de 20°C y 760 mm Hg respectivamente, asimismo, estas deben ser 
convertidas en la concentración de emisión del contenido de oxígeno de referencia según la fórmula (1). El 
contenido de oxígeno de referencia de cada tipo de equipo de combustión se aplicará de acuerdo con las 
disposiciones de la Tabla N° 2. 
 
El monitoreo de emisiones atmosféricas debe ser representativo de la fuente de emisión excluyendo las 
operaciones de arranque y parada de la caldera. 
 
Para mediciones puntuales, es decir, “concentraciones en cualquier momento” se evaluará sobre la base de los 
criterios previstos en los métodos de ensayo establecidos en la Tabla N° 3 del presente Decreto Supremo y/o 
protocolo de medición de emisiones atmosféricas aplicable. 
 
[2] En el caso que una caldera utilizada en diversas aplicaciones utilice un combustible líquido con contenido de 
azufre menor o igual a 50 ppm, deberá cumplir con el valor del LMP para calderas menores o iguales a 200 BHP 
para PM y SO2 de 75 y 1350 mg/Nm3 respectivamente y para calderas mayores a 200 BHP el LMP para PM y SO2 
será de 45 y 1275 mg/Nm3 respectivamente.  
 
 

Tabla N° 2. Contenido de oxígeno de referencia 

Tipo de combustible 
Contenido de oxígeno (O2) de 

referencia (%) 

Sólido 6 

Líquido y gaseoso 3 

 

 
 
 
 
Donde: 
 
Ρ = La concentración de emisión del contenido de oxígeno de referencia de los 

contaminantes atmosféricos, mg/Nm3; 



 

Ṕ = Concentración de emisión de contaminantes atmosféricos medida, mg/Nm3; 
φʹ = Contenido de oxígeno medido (%); 
φ = Contenido de oxígeno de referencia (%). 

 
 

Tabla N° 3. Métodos para la determinación de emisiones atmosféricas  
 

Fuente fija Parámetro Método de determinación 

Caldera 
 

Material Particulado 
(PM) 

1. NTP 900.005. GESTIÓN AMBIENTAL. Emisiones 
atmosféricas. Determinación de emisiones de materia 
particulada de fuentes estacionarias. 

Dióxido de Azufre (SO2) 
 

1. NTP 900.006. GESTIÓN AMBIENTAL. Emisiones 
atmosféricas. Determinación de emisiones de dióxido de 
azufre en fuentes estacionarias.  

2. EPA Método 6C. Determinación de las emisiones de 
dióxido de azufre en fuentes fijas (Procedimiento del 
analizador instrumental).  

Óxidos de Nitrógeno 
(NOX) 

1. NTP 900.007. GESTIÓN AMBIENTAL. Emisiones 
atmosféricas. Determinación de emisiones de óxido de 
nitrógeno en fuentes estacionarias. 

2. EPA Método 7E. Determinación de las emisiones de 
óxidos de nitrógeno en fuentes fijas (Procedimiento del 
analizador instrumental).  

3. EPA CTM-030. Determinación de emisiones de óxidos de 
nitrógeno, monóxido de carbono y oxígeno, de motores de 
gas y calentadores de proceso que utilizan analizador 
portable). (*) 
EPA CTM-022. Determinación de emisiones de Óxido 
nítrico, Dióxido de nitrógeno y NOx a partir de fuentes de 
combustión estacionarias por analizador electroquímico. (*) 
EPA CTM-034. Determinación de oxígeno, monóxido de 
carbono y Óxidos de nitrógeno de fuentes estacionarias. (*) 

Monóxido de Carbono 
(CO) 

1. NTP 900.010. Gestión Ambiental. Emisiones atmosféricas. 
Determinación de emisiones de monóxido de carbono en 
fuentes estacionarias. 

2. EPA CTM-030. Determinación de emisiones de óxidos de 
nitrógeno, monóxido de carbono y oxígeno, de motores de 
gas y calentadores de proceso que utilizan analizador 
portable). (*) 
EPA CTM-022. Determinación de emisiones de Óxido 
nítrico, Dióxido de nitrógeno y NOx a partir de fuentes de 
combustión estacionarias por analizador electroquímico. 
(*) 
EPA CTM-034. Determinación de oxígeno, monóxido de 
carbono y Óxidos (*) 

Mercurio (Hg) 
1. EPA Método 29. Determinación de metales en emisiones 

desde fuentes estacionarias. 

Monitoreo de emisiones de Vanadio y Níquel 

Tipo de 
Combustible 

Parámetro Método de determinación 

Petróleo residual, 
carbón 

Níquel  
1. EPA Método 29. Determinación de metales en emisiones 

desde fuentes estacionarias. 

Vanadio 
1.  EPA Método 29. Determinación de metales en emisiones 

desde fuentes estacionarias. (Validado). 

Nota:  
(*) Utilizado únicamente cuando se sustente de manera fundada ante la autoridad de certificación ambiental 
competente, que no es viable la aplicación de los métodos referentes que encuentran en el Título 40 del CFR parte 
60 de la USEPA o su NTP equivalente, en este supuesto caso debe encontrarse dentro del alcance del método 
aplicado.  
 
Para el caso de los métodos de ensayo contemplados en la Tabla N° 3 del Anexo I del presente Decreto Supremo, 
que no son Normas Técnicas Peruanas (NTP), estos permanecerán como método aplicable hasta que se cuente 
con una NTP que los reemplace en su totalidad.  
 
Los métodos de ensayo contemplados en la Tabla N° 3 del Anexo I del presente Decreto Supremo referidos a NTP 
y/o normas de referencia deben encontrarse en su versión actualizada. 
 
Para la aplicación de los métodos de ensayo contemplados en la Tabla N° 3 del Anexo I del presente Decreto 
Supremo, se debe cumplir adicionalmente las normas técnicas asociadas o de pre-requisito. 

 
 



 

ANEXO II 
 

Tabla N° 1. Formato de bitácora para el registro de información de calderas 
utilizadas en diversas aplicaciones 

 
Datos Generales de la Instalación  

Empresa  

RUC  

Dirección  

Ubicación Georreferenciada UTM 
(WGS84; Coordenada Norte y Este; Huso). 

 

Nombre de la instalación  

Superficie de terreno de la instalación (m2)  

N° de calderas de la instalación  

Datos específicos son registrados por cada caldera 

Tipo de caldera N°1  
(pirotubular/acuatubular/ Hierro fundido). 

 

Identificación de la caldera (código, nombre u otro)  

Configuración (Vertical/horizontal)  

Potencia de la caldera (BHP)  

Fabricante  

Marca  

Modelo  

Serie  

Año de fabricación  

Año de puesta en servicio  

Vida útil (años)  

N° de pasos   

Modo de operación (Manual/automático)  

Tipo de tiro (Natural/inducido/forzado).  

Combustible (s) utilizados (Tipo)  

Mezcla de combustible (%)  

Poder calorífico inferior y superior del combustible (MJ/kg)  

Consumo mensual de combustible 
 (m3; Gal; TM) 

 

Horas de funcionamiento de la caldera 
(horas/ año) 

 

Rendimiento (%)  

N° de arranques, paradas y duración   

Características de la fuente fija de emisión (Chimenea o ducto) 

Identificación de la chimenea  
(código, nombre u otro) 

 

Altura (m)  

Diámetro interno (m)  

Temperatura de los gases a la salida (°C)  

Velocidad de salida de los gases (m/s)  



 

Flujo volumétrico normalizado (m³N/h)  

Presión del gas de salida (atm)  

Oxígeno medido en el gas de salida (%)  

Código del comprobante (wincha) de cada corrida 
realizada (de corresponder).  
Adjuntar el documento a la bitácora. 

 

Nombres de calderas que descargan a esta chimenea 
 
 

Técnicas de control y mitigación de emisiones implementadas en calderas (Según corresponda) 

Material particulado (MP) 

Tipo (Descripción General)  

Eficiencia de reducción operativa (%)  

Flujo de diseño (m3/h)  

Año de puesta en marcha de la tecnología de abatimiento 
(de corresponder) 

 

Dióxidos de azufre (SO2) 

Tipo (Descripción General)  

Eficiencia de reducción operativa (%)  

Flujo de diseño (m3/h)  

Año de puesta en marcha de la tecnología de abatimiento 
(de corresponder) 

 

Óxidos de Nitrógeno (NOx) 

Tipo (Descripción General)  

Eficiencia de reducción operativa (%)  

Flujo de diseño (m3/h)  

Año de puesta en marcha de la tecnología de abatimiento 
(de corresponder) 

 

Mercurio (Hg) 

Tipo (Descripción General)  

Eficiencia de reducción operativa (%)  

Flujo de diseño (m3/h)  

Año de puesta en marcha de la tecnología de abatimiento 
(de corresponder) 

 

Composición química del combustible carbón y/o petcoke; petróleo residual (fuel oil) 

Vanadio (%)  

Níquel (%)  

Cenizas (%)  

Azufre (%)  

Densidad del combustible (kg/m3)  



 

Emisión de gases de efecto invernadero 

Dióxido de carbono (CO2); Carbono Negro (BC):   
Unidades: TM/año. 
* Método EPA 3A o 3B - Concentraciones de oxígeno y 

dióxido de carbono – Instrumental u NTP que lo 
reemplace en su versión vigente. 

* Determinado con el empleo de factores de emisión de 
las Directrices del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) para los 
inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, 
AP-42; EMEP/EEA, según corresponda, en su versión 
vigente u otra metodología que establezca la 
normatividad nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenimiento de la caldera o tecnología de control y/o reducción de emisiones 

Tipo de mantenimiento (Correctivo/preventivo)  

Descripción del mantenimiento*  

Fecha  

Observaciones  

Nota: 
*El tipo de mantenimiento a reportar debe poner énfasis en los componentes que influyen en las emisiones de la caldera u otros componentes 
relevantes en función a la tecnología implementada, según corresponda. 
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