
 

 
Resolución Ministerial 

Nº 124-2020-MINAM 
 

 
Lima, 4 de julio de 2020 
 
VISTOS; el Memorando N° 00261-2020-MINAM/VMGA, del Viceministerio de Gestión 

Ambiental; el Memorando N° 00278-2020-MINAM/VMGA/DGCA, de la Dirección General de 
Calidad Ambiental; el Informe N° 00073-2020-MINAM/VMGA/DGCA/DCAE, de la Dirección de 
Calidad Ambiental y Ecoeficiencia; el Memorando Nº 00500-2020-MINAM/SG/OGPP, de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Nº 00109-2020-MINAM/SG/OGPP/OPM, de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Nº 00223-2020-MINAM/SG/OGAJ, de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013 se crea el Ministerio del Ambiente, como 

organismo del Poder Ejecutivo, cuya función general es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar 
la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella; 

 
Que, el literal d) del artículo 7 del citado Decreto Legislativo establece que el Ministerio del 

Ambiente elabora los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles 
(LMP), de acuerdo con los planes respectivos, los mismos que deben contar con la opinión del 
sector correspondiente y ser aprobados mediante decreto supremo; 

 
Que, de acuerdo a los numerales 31.1 y 31.2 del artículo 31 de la Ley Nº 28611, Ley 

General del Ambiente, el ECA es la medida que establece el nivel de concentración o del grado de 
elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o 
suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de 
las personas ni al ambiente; el ECA es obligatorio en el diseño de las normas legales y las 
políticas públicas, y es un referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los instrumentos 
de gestión ambiental;  

 
Que, el numeral 32.1 del artículo 32 de la citada Ley define el 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; su determinación corresponde al Ministerio del 
Ambiente; su cumplimiento es exigible legalmente por el Ministerio del Ambiente y los organismos 
que conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental; 

 
Que, el literal e) del artículo 69 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 

del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-MINAM, establece que la Dirección 
General de Calidad Ambiental tiene la función de dirigir el proceso de elaboración de ECA y LMP 
respectivos, en el ámbito de su competencia, los cuales deben contar con la opinión del sector 
correspondiente; 
 

Que, en este contexto, con el objetivo de establecer un procedimiento estándar para la 
elaboración, revisión y aprobación de ECA y LMP, la Dirección General de Calidad Ambiental, a 
través del Memorando Nº 00278-2020-MINAM/VMGA/DGCA, propone los “Lineamientos para la 



 

elaboración, revisión y aprobación de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos 
Permisibles (LMP)”, los mismos que se encuentran sustentados en el Informe Nº 00073-2020-
MINAM/VMGA/DGCA/DCAE, de la Dirección de Calidad Ambiental e Ecoeficiencia; 

 
Que, con el Memorando Nº 00500-2020-MINAM/SG/OGPP, la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto remite el Informe Nº 00109-2020-MINAM/SG/OGPP/OPM, a través 
del cual la Oficina de Planeamiento y Modernización emite opinión favorable respecto a la 
aprobación del citado documento; 

 
Que, mediante el Informe Nº 00223-2020/MINAM/SG/OGAJ, la Oficina General de 

Asesoría Jurídica señala que resulta legalmente viable la aprobación del referido documento; 

 
Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, de la Dirección General de Calidad 

Ambiental, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; 

 
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de Creación, Organización y 

Funciones del Ministerio del Ambiente; la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 002-2017-MINAM; 
 

SE RESUELVE: 
 

 Artículo 1.- Aprobar los “Lineamientos para la elaboración, revisión y aprobación de los 
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP)”, que como Anexo 
forman parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 

 
Artículo 2.- Los Lineamientos aprobados en el artículo precedente serán de aplicación a 

los procesos de elaboración o revisión de ECA o LMP que se inicien a partir del año 2021. 
 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo en el 
Portal Institucional del Ministerio del Ambiente (www.gob.pe/minam). 
  

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fabiola Muñoz Dodero  
Ministra del Ambiente 
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