DECRETO SUPREMO Nº 010-2010-MINAM010-2010-MINAM
Enlace Web: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS - PDF.
CONCORDANCIAS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, dispone que el Estado, a
través de sus entidades y órganos correspondientes, diseña y aplica, las políticas, 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 artículo 32 de la Ley Nº 28611 modificado por el Decreto Legislativo Nº 1055, establece
que la determinación del Límite Máximo Permisible - LMP, corresponde al Ministerio del Ambiente y
su cumplimiento es exigible legalmente por éste y los organismos que conforman el Sistema
Nacional de Gestión Ambiental;
Que, el numeral 33.4 del artículo 33 de la Ley Nº 28611 en mención 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 artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente - MINAM, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1039,
establece como función específica de dicho Ministerio elaborar los ECA y LMP, de acuerdo con los
planes respectivos. Deben contar con la opinión del sector correspondiente, debiendo ser
aprobados mediante Decreto Supremo;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 011-96-EMVMM, se aprobaron los niveles máximos
permisibles para efluentes líquidos minero-metalúrgicos;
Que, el conocimiento actual de las condiciones de biodisponibilidad y biotoxicidad de los
elementos que contiene los efluentes líquidos descargados al ambiente por acción antrópica y la
forma en la que éstos pueden afectar los ecosistemas y la salud humana, concluyen que es
necesario que los LMP se actualicen para las Actividades Minero-Metalúrgicas, a efecto que
cumplan con los objetivos de protección ambiental;
Que, el Ministerio de Energía y Minas ha remitido una propuesta de actualización de LMP para
la descarga de efluentes líquidos de Actividades Minero-Metalúrgicas, la misma que fue publicada
para consulta y discusión pública en el Diario Oficial El Peruano habiéndose recibido comentarios y
observaciones que han sido debidamente merituados;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del
Perú, y el numeral 3 del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto

Aprobar los Límites Máximos Permisibles - LMP, para la descarga de efluentes líquidos de
Actividades Minero - Metalúrgicas de acuerdo a los valores que se indica en el Anexo 01 que forma
parte integrante del presente Decreto Supremo. (*)
Artículo 2.- Ámbito de Aplicación
El presente Decreto Supremo es aplicable a todas las actividades minero-metalúrgicas que se
desarrollen dentro del territorio nacional.
Artículo 3.- Definiciones
Para la aplicación del presente Decreto Supremo se utilizarán los siguientes términos y
definiciones:
3.1 Autoridad Competente.- Autoridad que ejerce las funciones de evaluación y aprobación de
los instrumentos de gestión ambiental de la actividad minero-metalúrgica. En el caso de la gran y
mediana minería dicha Autoridad Competente es el Ministerio de Energía y Minas, mientras que
para la pequeña minería y minería artesanal son los Gobiernos Regionales.
3.2 Efluente Líquido de Actividades Minero - Metalúrgicas.- Es cualquier flujo regular o
estacional de sustancia líquida descargada a los cuerpos receptores, que proviene de:
a) Cualquier labor, excavación o movimiento de tierras efectuado en el terreno cuyo propósito
es el desarrollo de actividades mineras o actividades conexas, incluyendo exploración, explotación,
beneficio, transporte y cierre de minas, así como campamentos, sistemas de abastecimiento de
agua o energía, talleres, almacenes, vías de acceso de uso industrial (excepto de uso público), y
otros;
b) Cualquier planta de procesamiento de minerales, incluyendo procesos de trituración,
molienda, flotación, separación gravimétrica, separación magnética, amalgamación, reducción,
tostación, sinterización, fundición, refinación, lixiviación, extracción por solventes, electrodeposición
y otros;
c) Cualquier sistema de tratamiento de aguas residuales asociado con actividades mineras o
conexas, incluyendo plantas de tratamiento de efluentes mineros, efluentes industriales y efluentes
domésticos;
d) Cualquier depósito de residuos mineros, incluyendo depósitos de relaves, desmontes,
escorias y otros;
e) Cualquier infraestructura auxiliar relacionada con el desarrollo de actividades mineras; y,
f) Cualquier combinación de los antes mencionados.
3.3. Ente Fiscalizador.- Autoridad que ejerce las funciones de fiscalización y sanción de la
actividad minera-metalúrgica; para la gran y mediana minería será el Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA; y, para la pequeña minería y minería artesanal, los Gobiernos
Regionales. (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS
3.4 Límite Máximo Permisible (LMP).- Medida de la concentración o del grado de elementos,
sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan al efluente líquido de
actividades minero-metalúrgicas, y que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al

bienestar humano y al ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente por el Ministerio del
Ambiente y los organismos que conforman el sistema de gestión ambiental.
3.5 Límite en cualquier momento.- Valor del parámetro que no debe ser excedido en ningún
momento. Para la aplicación de sanciones por incumplimiento del límite en cualquier momento,
éste deberá ser verificado por el fiscalizador o la Autoridad Competente mediante un monitoreo
realizado de conformidad con el Protocolo de Monitoreo de Aguas y Efluentes.
3.6 Límite promedio anual.- Valor del parámetro que no debe ser excedido por el promedio
aritmético de todos los resultados de los monitoreos realizados durante los últimos doce meses
previos a la fecha de referencia, de conformidad con el Protocolo de Monitoreo de Aguas y
Efluentes y el Programa de Monitoreo.
3.7. Monitoreo de Efluentes Líquidos.- Evaluación sistemática y periódica de la calidad de un
efluente en un Punto de Control determinado, mediante la medición de parámetros de campo, toma
de muestras y análisis de las propiedades físicas, químicas y fisicoquímicas de las mismas, de
conformidad con el Protocolo de Monitoreo de Aguas y Efluentes.
3.8. Parámetro.- Cualquier elemento, sustancia o propiedad física, química o biológica del
efluente líquido de actividades minero-metalúrgicas que define su calidad y que se encuentra
regulado por el presente Decreto Supremo.
3.9 Punto de Control de Efluentes Líquidos.- Ubicación aprobada por la Autoridad
Competente en la cual es obligatorio el cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles.
3.10. Programa de Monitoreo.- Documento de cumplimiento obligatorio por el titular minero,
contiene la ubicación de los puntos de control de efluentes y cuerpo receptor, los parámetros y
frecuencias de monitoreo de cada punto para un determinado centro de actividades minero metalúrgicas.
Es aprobado por la Autoridad Competente como parte de la Certificación Ambiental y puede ser
modificado por ésta de oficio o a pedido de parte, a efectos de eliminar, agregar o modificar puntos
de control del efluente y cuerpo receptor, parámetros o frecuencias, siempre que exista el sustento
técnico apropiado. El Ente Fiscalizador podrá recomendar las modificaciones que considere
apropiadas a consecuencia de las acciones de fiscalización.
El Programa de Monitoreo considerará, además de los parámetros indicados en el presente
anexo, los parámetros siguientes:
a) Caudal
b) Conductividad eléctrica
c) Temperatura del efluente
d) Turbiedad
La autoridad Competente podrá disponer el monitoreo de otros parámetros que no estén
regulados en el presente Decreto Supremo, cuando existan indicios razonables de riesgo a la salud
humana o al ambiente.
3.11 Protocolo de Monitoreo.- Norma aprobada por el Ministerio de Energía y Minas en
coordinación con el Ministerio del Ambiente, en la que se indican los procedimientos que se deben

seguir para el monitoreo del cuerpo receptor y de efluentes líquidos de actividades minero metalúrgicas. Sólo será considerado válido el monitoreo realizado de conformidad con este
Protocolo, su cumplimiento es materia de fiscalización.
3.12 Plan de Implementación para el Cumplimiento de los LMP.- Documento mediante el
cual el Titular Minero justifica técnicamente la necesidad de un plazo de adecuación mayor al
indicado, de acuerdo al artículo 4 numeral 4.2. del presente Decreto Supremo, el cual describe las
acciones e inversiones que ejecutará para garantizar el cumplimiento de los LMP. Este Plan se
incorporará al correspondiente estudio ambiental y de ser el caso será parte de la actualización del
plan de manejo ambiental señalada en el artículo 30 del Reglamento de la Ley Nº 27446, aprobado
por Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM.
3.13 Titular Minero.- Es la persona natural o jurídica que ejerce la actividad minera.
Artículo 4.- Cumplimiento de los LMP y plazo de adecuación
4.1 El cumplimiento de los LMP que se aprueban por el presente dispositivo es de exigencia
inmediata para las actividades minero - metalúrgicas en el territorio nacional cuyos estudios
ambientales sean presentados con posterioridad a la fecha de la vigencia del presente Decreto
Supremo.
4.2 Los titulares mineros que a la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo cuenten
con estudios ambientales aprobados, o se encuentren desarrollando actividades minero metalúrgicas, deberán adecuar sus procesos, en el plazo máximo de veinte (20) meses contados a
partir de la entrada en vigencia de este dispositivo, a efectos de cumplir con los LMP que se
establecen.
Los titulares mineros que hayan presentado sus estudios ambientales con anterioridad a la
entrada en vigencia del presente Decreto Supremo y son aprobados con posterioridad a éste,
computarán el plazo de adecuación a partir de la fecha de expedición de la Resolución que
apruebe el Estudio Ambiental.
4.3 Sólo en los casos que requieran el diseño y puesta en operación de nueva infraestructura
de tratamiento para el cumplimiento de los LMP, la Autoridad Competente podrá otorgar un plazo
máximo de treinta y seis (36) meses contados a partir de la vigencia del presente Decreto
Supremo, para lo cual el Titular Minero deberá presentar un Plan de Implementación para el
Cumplimiento de los LMP, que describa las acciones e inversiones que se ejecutará para
garantizar el cumplimiento de los LMP y justifique técnicamente la necesidad del mayor plazo.
El Plan en mención deberá ser presentado dentro de los seis (06) meses contados a partir de la
entrada en vigencia del presente dispositivo.
Mediante Resolución Ministerial, el Ministerio de Energía y Minas aprobará los criterios y
procedimientos para la evaluación de los Planes de Implementación para el Cumplimiento de los
LMP, así como los Términos de Referencia que determinen su contenido mínimo.
CONCORDANCIAS:
R.M.Nº 030-2011-MEM-DM (Aprueban Términos de Referencia conforme a los cuales se elaborará el
Plan
de
Implementación
para
el
Cumplimiento
de
los Límites Máximos Permisibles (LMP) para la descarga de efluentes líquidos de Actividades Minero Metalúrgicas, así como el procedimiento de evaluación de dicho plan)
D.S. Nº 010-2011-MINAM (Decreto Supremo que integra los plazos para la presentación de los instrumentos de
ambiental
de
las
actividades minero - metalúrgicas al ECA para agua y LMP para las descargas de efluentes líquidos de actividades
minero - metalúrgicas)
gestión

Artículo 5.- Prohibición de dilución o mezcla de Efluentes
De acuerdo con lo previsto en el artículo 113 de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente,
todo Titular Minero tiene el deber de minimizar sus impactos sobre las aguas naturales, para lo cual
debe limitar su consumo de agua fresca a lo mínimo necesario.
No está permitido diluir el efluente líquido con agua fresca antes de su descarga a los cuerpos
receptores con la finalidad de cumplir con los LMP establecidos en el artículo 1 del presente
Decreto Supremo.
Asimismo, no está permitida la mezcla de efluentes líquidos domésticos e industriales, a menos
que la ingeniería propuesta para el tratamiento o manejo de aguas, así lo exija, lo cual deberá ser
justificado técnicamente por el Titular Minero y aprobado por la autoridad Competente.
Artículo 6.- Resultados del monitoreo
La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas, es
responsable de la administración de la base de datos de monitoreo de efluentes líquidos y calidad
de agua de todas la actividades minero - metalúrgicas; los titulares mineros están obligados a
reportar a dicha Dirección General los resultados del monitoreo realizado. Asimismo, el Ente
Fiscalizador deberá remitir a la citada Dirección General los resultados del monitoreo realizado
como parte de sus actividades de fiscalización.
La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros garantizará el acceso oportuno y
eficiente a la base de datos al Ente Fiscalizador. Asimismo, deberá elaborar 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 mineros durante el año anterior, el cual será remitido al Ministerio del
Ambiente.
Artículo 7.- Fiscalización y Sanción
La fiscalización y sanción por el incumplimiento de los LMP aprobados en el presente Decreto
Supremo, así como de la ejecución del Plan de Implementación para el Cumplimiento de los LMP
está a cargo del Ente Fiscalizador; quien en el desarrollo de sus funciones, recurrirá, entre otros, a
la base de datos de monitoreo ambiental administrada por la Dirección General de Asuntos
Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas.
Artículo 8.- Coordinación interinstitucional
Si en el ejercicio de su función de fiscalización, supervisión y/o vigilancia, alguna autoridad toma
conocimiento de la ocurrencia de alguna infracción ambiental relacionada al incumplimiento de los
LMP aprobados por el presente dispositivo, y cuya sanción no es de su competencia, deberá
informar al Ente Fiscalizador correspondiente o a la autoridad competente, adjuntando la
documentación correspondiente.
Artículo 9.- Regímenes de Excepción
De manera excepcional, la Autoridad Competente podrá exigir el cumplimiento de límites de
descarga más rigurosos a los aprobados por el presente Decreto Supremo, cuando de la
evaluación del correspondiente instrumento de gestión ambiental se concluya que la
implementación de la actividad implicaría el incumplimiento del respectivo Estándar de Calidad
Ambiental - ECA.

Artículo 10.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro del Ambiente y por el Ministro de
Energía y Minas.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- El Ministerio de Energía y Minas, en coordinación con el Ministerio del Ambiente
aprobará el Protocolo de Monitoreo de Aguas y Efluentes Líquidos en un plazo no mayor de
doscientos cincuenta (250) días calendario contados a partir de su entrada en vigencia del
presente Decreto Supremo.
Segunda.- En el plazo máximo de sesenta (60) días calendario contados a partir de la entrada
en vigencia del presente Decreto Supremo, el Ministerio de Energía y Minas aprobará los Términos
de Referencia conforme a los cuales deba elaborarse el Plan de Implementación para el
Cumplimiento de los LMP, así como el procedimiento de evaluación de dichos planes.
Tercera.- En el plazo de dos (02) años contados a partir de la entrada en vigencia del presente
Decreto Supremo, el Ministerio del Ambiente en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas
evaluará la necesidad de establecer nuevos LMP para los siguientes parámetros:
- Nitrógeno amoniacal
- Nitrógeno como nitratos
- Demanda Química de Oxígeno
- Aluminio
- Antimonio
- Manganeso
- Molibdeno
- Níquel
- Fenol
- Radio 226
- Selenio
- Sulfatos
Para tal efecto, el Ministerio de Energía y Minas dispondrá la modificación de los Programas de
Monitoreo de las actividades mineras en curso de modo que se incluyan los parámetros aquí
mencionados.
CONCORDANCIAS:
R.M.Nº 030-2011-MEM-DM (Aprueban Términos de Referencia conforme a los cuales se elaborará el
Plan
de
Implementación
para
el
Cumplimiento
de
los Límites Máximos Permisibles (LMP) para la descarga de efluentes líquidos de Actividades Minero Metalúrgicas, así como el procedimiento de evaluación de dicho plan)

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
Única.- Hasta la aprobación del Protocolo de Monitoreo de Aguas y Efluentes Líquidos se
aplicará supletoriamente, el Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua, aprobado por Resolución
Directoral Nº 004-94-EM/DGAA.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
Única.- Deróguese la Resolución Ministerial Nº 011-96-EM/VMM, salvo los artículos 7; 9, 10, 11
y 12, así como los Anexos 03, 04, 05 y 06, los cuales mantienen su vigencia hasta la aprobación y
entrada en vigencia del Protocolo de Monitoreo de Aguas y Efluentes Líquidos.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte días del mes de agosto del año dos mil
diez.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
ANTONIO JOSÉ BRACK EGG
Ministro del Ambiente
PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas
ANEXO 01

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES
PARA LA DESCARGA DE EFLUENTES LÍQUIDOS DE
ACTIVIDADES MINERO - METALÚRGICAS

Parámetro

Unidad

Límite en cualquier

Límite para el

momento

Promedio anual

6-9

6-9

mg/L

50

25

Aceites y Grasas

mg/L

20

16

Cianuro Total

mg/L

1

0,8

Arsénico Total

mg/L

0,1

0,08

Cadmio Total

mg/L

0,05

0,04

Cromo Hexavalente(*)

mg/L

0,1

0,08

Cobre Total

mg/L

0,5

0,4

pH
Sólidos Totales en
Suspensión

Hierro (Disuelto)

mg/L

2

1,6

Plomo Total

mg/L

0,2

0,16

Mercurio Total

mg/L

0,002

0,0016

Zinc Total

mg/L

1,5

1,2

(*) En muestra no filtrada
- Los valores indicados en la columna “Límite en cualquier momento” son aplicables a cualquier
muestra colectada por el Titular Minero, el Ente Fiscalizador o la Autoridad Competente, siempre
que el muestreo y análisis hayan sido realizados de conformidad con el Protocolo de Monitoreo de
Aguas y Efluentes del Ministerio de Energía y Minas; en este Protocolo se establecerán entre otros
aspectos, los niveles de precisión, exactitud y límites de detección del método utilizado.
- Los valores indicados en la columna “Promedio anual” se aplican al promedio aritmético de
todas las muestras colectadas durante el último año calendario previo a la fecha de referencia,
incluyendo las muestras recolectadas por el Titular Minero y por el Ente Fiscalizador siempre que
éstas hayan sido recolectadas y analizadas de conformidad con el Protocolo de Monitoreo de
Aguas y Efluentes del Ministerio de Energía y Minas

