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Ratifican lineamiento para la aplicación de los Límites Máximos Permisibles

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 141-2011-MINAM

Lima, 28 de junio de 2011

Visto, el Memorándum Nº 246-2011-DGCA-VMGA/MINAM de la Dirección General de Calidad
Ambiental y el Informe Nº 941-2011-OAJ/MINAM de la Oficina de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley General del Ambiente - Ley Nº 28611, dispone que el Estado, a través
de sus entidades y órganos correspondientes, diseña y aplica las políticas, normas, instrumentos,
incentivos y sanciones que sean necesarios, para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y
el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contenidos en dicha ley;

Que, según el literal e) del artículo 7 de la Ley de Creación, Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1013, el Ministerio del Ambiente
cumple la función de aprobar los lineamientos, las metodologías, los procesos y los planes para la
aplicación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP) en
los diversos niveles de gobierno;

Que, asimismo, estando a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo -
Ley Nº 29158, los organismos técnicos especializados del Ministerio del Ambiente, están sujetos a
los lineamientos técnicos que el Sector dicte, con quien coordinan sus objetivos y estrategias;

Que, el numeral 33.4 del artículo 33 de la Ley General de Ambiente - Ley Nº 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 gradualidad, permitiendo ajustes
progresivos a dichos niveles para las actividades en curso;

Que, en aplicación del mencionado principio, las actividades en curso que a la entrada en vigencia
de nuevos valores de LMP deban adecuarse a los mismos, mantienen la obligación de cumplir
como mínima exigencia con los valores de LMP anteriormente aprobados, hasta la conclusión del
plazo de adecuación previsto en el instrumento de gestión ambiental o la norma respectiva;

Que dicho criterio establecido en la Ley General del Ambiente - Ley Nº 28611, fue recogido por la
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) mediante Oficio Nº 3459-2008-PCM/SG del 25 de julio
de 2008 que contiene el Memorándum Nº 1333-2008-PCM/OGAJ y el Informe Nº 088-2008-
PCM/OGAJ-MGO; y, ratificado por la Dirección General de Políticas Normas e Instrumentos de
Gestión Ambiental de este Ministerio con Oficio Nº 050-2009-DGPNIGA/DVMGA/MINAM del 16 de
junio de 2009;

Que, se ha visto por conveniente ratificar, con carácter declarativo, el criterio antes mencionado, el
mismo que constituye un Lineamiento para la aplicación de los Límites Máximos Permisibles -
LMP;

Con los vistos del Viceministerio de Gestión Ambiental, la Secretaría General, la Dirección General
de Calidad Ambiental, la Dirección General de Normas, Políticas e Instrumentos de Gestión
Ambiental, y, la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de Creación, Organización
y Funciones del Ministerio del Ambiente, el Decreto Supremo Nº 007-2008-MINAM que aprueba el
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Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente y en uso de la facultad
conferida en el numeral 8) del artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo - Ley Nº 29158;

DECRETA:

Artículo 1.- Ratificación de lineamiento para la aplicación de LMP

Ratifíquese, que en aplicación del numeral 33.4 del artículo 33 de la Ley Nº 28611, la entrada en
vigencia de los nuevos valores de Límites Máximos Permisibles para actividades en curso que
deban adecuarse a las nuevas exigencias, deben cumplir como mínimo con los valores
anteriormente aprobados, hasta la conclusión del plazo de adecuación establecido en el
instrumento de gestión ambiental o la norma respectiva.

Artículo 2.- Publicación

Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano y en el
Portal Institucional del Ministerio del Ambiente (www.minam.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANTONIO JOSÉ BRACK EGG
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