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FE DE ERRATAS
DECRETO SUPREMO
N° 062-2010-EM

Mediante Oficio N° 616-201~SCM-PR la '.Secretarla
del Consejo de Ministros solicita se publique Fe de ·'
Erratas del Decreto Supremo N° 062-201 O.EM que aprobó
los Limites Má,(Ímos Permisibles para las Einisiones
GaseosaS y de Partlculas de, las Actividades del Sub
Sector Hodrocarburos, publicado en la edición del dfa 7
de octubre de 2010,
. .
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de la Dirección de Educación Intercultural y Bilingüe
– DEIB, expresada en el INFORME Nº 019-2010 MED/
VMGP/DIGEIBIR/DEIB/ARME para “el reconocimiento
oficial del alfabeto propuesto por medio de una Resolución
Directoral”.
Que, habiendo analizado el expediente, la Dirección de
Educación Intercultural y Bilingüe en la Hoja de Coordinación
Nº 015–2010–MED⁄VMGP-DIGEIBIR-DEIB solicita la
emisión de la Resolución Directoral para la oficialización del
alfabeto shawi. Se adjunta a dicha hoja de coordinación los
siguientes documentos:
• Acta de Acuerdos del Congreso para la Normalización
del Alfabeto de la Lengua Shawi con los respectivos nombres
y apellidos, cargo, número de DNI, firma y huella digital de
los participantes.
• Acta de Conformación del Equipo de Elaboración de
Materiales Educativos EIB en Lengua Shawi.
• Memoria del Congreso para la Normalización del
Alfabeto de la Lengua Shawi.
• Acta de Acuerdos de la Mesa de Trabajo para la
Normalización de la Lengua Shawi (2007).
• Acta de Acuerdos de Actividades y Compromisos para
Promover la Escritura de la Lengua Shawi (2007).
• Texto titulado: “Sustentación del alfabeto Shawi”
(2007).
Que, habiendo cumplido un proceso valioso de
elaboración, revisión y validación del alfabeto, con la
participación directa de los representantes shawi hablantes
(autoridades comunales, distritales y eclesiásticas,
autoridades de organizaciones indígenas, autoridades
educativas, docentes en actividad y cesantes, padres y
madres de familia) de la provincia Datem del Marañón
(distrito de Cahuapanas), provincia Alto Amazonas (distritos
de Balsapuerto, Yurimaguas, Santa Cruz, Jeberos y
Teniente César López) de la región Loreto y de la provincia
Lamas (distrito de Barranquita) de la región San Martín; así
como investigadores, entidades cooperantes, organismos
no gubernamentales e instituciones de la sociedad civil, tal
como consta en el INFORME Nº 019-2010 MED/VMGP/
DIGEIBIR/DEIB/ARME y en los documentos que componen
el expediente de la lengua shawi.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el alfabeto de la lengua shawi que
consta de las siguientes grafías: a, ch, e, h, ‘, i, k, m, n, ñ, p,
r, s, sh, t, u, w, y.
Artículo 2º.- Encargar a la Dirección de Educación
Intercultural y Bilingüe – DEIB la difusión del alfabeto
aprobado. Del mismo modo encargar a la DEIB el desarrollo
de la política de materiales educativos en shawi para apoyar
los procesos de aprendizaje de niños y adolescentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
HERIBERTO BUSTOS APARICIO
Director General de Educación Intercultural,
Bilingüe y Rural
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ENERGIA Y MINAS
Aprueban
los
Límites
Máximos
Permisibles para las Emisiones Gaseosas
y de Partículas de las Actividades del
Sub Sector Hidrocarburos
decreto supremo
n° 062-2010-em
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3º 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 necesarias para garantizar el
efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento
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de las obligaciones y responsabilidades contenidas en
dicha ley;
Que, el artículo 32° de la Ley Nº 28611, modificado
por el Decreto Legislativo N°1055, establece que la
determinación del Límite Máximo Permisible (LMP),
corresponde al Ministerio del Ambiente y su cumplimiento
es exigible legalmente por éste y por los organismos que
conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental;
Que, el numeral 33.4 del artículo 33° de la Ley Nº 28611
dispone que, en el proceso de revisión de los parámetros
de contaminación ambiental se aplique el principio de la
gradualidad, permitiendo ajustes progresivos a dichos
niveles para las actividades en curso;
Que, el artículo 117º de la misma Ley establece que
el control de las emisiones se realiza a través de los LMP
y demás instrumentos de gestión ambiental, y que la
infracción de los LMP es sancionada de acuerdo con las
normas correspondientes;
Que, los impactos ambientales del Sub Sector
Hidrocarburos están asociados con las descargas
de emisiones gaseosas y partículas a los cuerpos
receptores –aire, agua y suelo-, por lo que los Límites
Máximos Permisibles (LMP) y los Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) se constituyen en mecanismos de
gestión ambiental que permiten la convivencia entre
diferentes actividades productivas y la salud humana,
asegurando a su vez la calidad de dichos cuerpos
receptores;
Que, el literal d) del artículo 7° del Decreto Legislativo
N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente (MINAM), establece como función
específica de dicho Ministerio, elaborar los ECA y LMP,
de acuerdo con los planes respectivos, contando con la
opinión del sector correspondiente, debiendo ser aprobados
mediante Decreto Supremo;
Que el artículo 14° del Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM,
establece que el proceso de evaluación ambiental comprende
medidas que aseguren, entre otros, el cumplimiento de los
Estándares de Calidad Ambiental, los Límites Máximos
Permisibles y otros parámetros y requerimientos aprobados
de acuerdo a la legislación ambiental vigente. Del mismo
modo, el artículo 28° el citado Reglamento establece que
la modificación del estudio ambiental o la aprobación de
instrumentos de gestión ambiental complementarios, implica
necesariamente y según corresponda, la actualización de los
planes originalmente aprobados al emitirse la Certificación
Ambiental;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8
del artículo 118º de la Constitución Política del Perú, y el
numeral 3 del artículo 11º de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo;
DECRETA:
Artículo 1º.- Ámbito de Aplicación
El presente Decreto Supremo es aplicable a las
actividades de explotación, procesamiento y refinación de
petróleo del Sub Sector Hidrocarburos, que se desarrollen
en el territorio nacional.

Artículo 2º.- Definiciones
Para la aplicación del presente Decreto Supremo se
utilizarán los siguientes términos y definiciones:
2.1 Autoridad Competente.- Es la autoridad que ejerce
las funciones de evaluación y aprobación o desaprobación
de los instrumentos de gestión ambiental de la actividades
del Sub Sector Hidrocarburos (el Ministerio de Energía y
Minas – MINEM).
2.2 Concentración en cualquier momento.- Es la
concentración obtenida al efectuar una medición puntual
de la emisión, expresada en condiciones normales, esto
es, 25°C, 1 atmósfera de presión, base seca y 11 % de
oxígeno.
2.3 Concentración media aritmética anual.- Es
la concentración calculada al dividir la suma de las
concentraciones en cualquier momento, entre el número de
mediciones efectuadas en un año calendario con un mínimo
de una medición mensual, expresada en condiciones
normales, esto es, 25°C, 1 atmósfera de presión, base seca
y 11 % de oxígeno.
2.4 Emisión.- Descarga de gases y/o partículas
proveniente de las actividades de hidrocarburos.
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2.5 Ente Fiscalizador.- Autoridad que ejerce las
funciones de supervisión, fiscalización y sanción de las
actividades del Sub Sector Hidrocarburos.
2.6 Estaciones de Monitoreo.- Ubicaciones definidas
en el Estudio Ambiental – EA u otros instrumentos de gestión
ambiental aprobado por el MINEM para medir la calidad del
aire; pueden ser eliminadas o modificadas por el titular de la
actividad con la autorización del MINEM, quien resolverá el
pedido respectivo en un plazo no mayor a cuarenta y cinco
(45) días calendario, operando el silencio administrativo
negativo.
2.7 Fuente de Emisión Sujeta a Control.- Toda
instalación de actividades del Sub Sector Hidrocarburos que
emite gases y/o partículas al ambiente.
2.8 Límite Máximo Permisible (LMP).- Medida de
la concentración o del grado de elementos, sustancias
o parámetros físicos, químicos y biológicos, que
caracterizan a un efluente o a una emisión que al ser
excedido, causa o puede causar daños a la salud, al
bienestar humano y al ambiente. Su cumplimiento es
exigible legalmente por el Ministerio del Ambiente –
MINAM y por los organismos que conforman el Sistema
Nacional de Gestión Ambiental.
2.9 Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire y
Emisiones Gaseosas y de Partículas.- Norma en la que
se indican los procedimientos que se deben seguir para
el monitoreo de la calidad del aire y emisiones gaseosas
y de partículas de las actividades del Sub Sector
Hidrocarburos.
2.10 Programa de Adecuación para el Cumplimiento
de los LMP.- Documento obligatorio que contiene los
objetivos de desempeño ambiental explícitos, metas y un
cronograma de avance de cumplimiento del LMP, así como
las medidas de prevención, control y mitigación de los
posibles impactos al cuerpo receptor, el cual será aprobado
por el MINEM.
2.11 Programa de Monitoreo de Calidad de Aire y
Emisiones Gaseosas y de Partículas.- Documento de
cumplimiento obligatorio que contiene la ubicación de
los puntos de control, los parámetros y frecuencias de
monitoreo de cada punto para un determinada fuente
de emisión sujeta a control; es aprobado por el MINEM
como parte del proceso de Certificación Ambiental o
fuera de él, según corresponda, y puede ser modificado
por el MINEM de oficio o a solicitud de parte, a efectos
de eliminar, agregar o modificar puntos de control,
parámetros o frecuencias, siempre que exista el sustento
técnico apropiado. El Ente Fiscalizador podrá recomendar
al MINEM las modificaciones que considere apropiadas,
como consecuencia de las acciones de fiscalización.
Sólo será considerado válido, el monitoreo realizado
por Laboratorios Acreditados ante el Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual – INDECOPI, el cual debe tomar
como base el protocolo de monitoreo vigente.
2.12 Puntos de Control.- Ubicaciones definidas en el
Estudio Ambiental - EA u otros instrumentos ambientales
aprobados por el MINEM para la medición de las emisiones;
pueden ser eliminados o modificados por el titular de la actividad
con la autorización del MINEM, quien resolverá el pedido
respectivo en un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días,
operando el silencio administrativo negativo. (Anexo 3).
Artículo 3º.- Límites Máximos Permisibles para las
emisiones gaseosas y de partículas de las actividades
del Sub Sector Hidrocarburos definidas en el presente
Decreto Supremo
Apruébense los Límites Máximos Permisibles – LMP para
las Emisiones Gaseosas y de Partículas de las actividades
o instalaciones de explotación, procesamiento y refinación
de petróleo del Sub Sector Hidrocarburos, de acuerdo a
los valores que se indican en los Anexos N° 1 (LMP para
actividades existentes o en curso, antes de la vigencia de
la presente norma) y N° 2 (LMP para las actividades que se
inicien desde la vigencia de la presente norma); los mismos
que forman parte integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 4°.- Cumplimiento de los Límites Máximos
Permisibles – LMP de emisiones gaseosas y de
partículas para nuevas actividades
Los titulares que realicen nuevas actividades del Sub
Sector Hidrocarburos de explotación, procesamiento
y refinación de petróleo, a la vigencia del presente
Decreto Supremo, deben cumplir con los parámetros de
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LMP establecidos en el Anexo Nº 2, y asegurar que sus
emisiones gaseosas y de partículas no excedan dichos
LMP.
Artículo 5°.- Cumplimiento de los Límites Máximos
Permisibles (LMP) de emisiones gaseosas y de
partículas para actividades en curso
Los titulares de actividades de explotación,
procesamiento y refinación de petróleo del Sub Sector
Hidrocarburos, que a la entrada en vigencia del presente
Decreto Supremo se encuentren en actividad, deben
actualizar o establecer un Programa de Adecuación para el
Cumplimiento de los LMP aprobados, según corresponda,
el cual debe ser presentado en un plazo no mayor de
ciento ochenta (180) días al MINEM, para su aprobación
de acuerdo con los procedimientos vigentes.
El plazo de ejecución del Programa de Adecuación
no será mayor de cinco (05) años, contados a partir de
la fecha de la notificación de su aprobación.
Articulo 6°.- Registro del Monitoreo
Los titulares de actividades de explotación,
procesamiento y refinación de petróleo del Sub Sector
Hidrocarburos, llevarán un registro de los resultados del
monitoreo de la calidad del aire y de las emisiones y, según
lo especificado en el protocolo de monitoreo de la calidad
del aire y emisiones gaseosas y de partículas vigente, dicho
registro debe ser presentado al MINEM o al ente fiscalizador
cuando lo requieran.
Artículo 7°.- Resultados del monitoreo
7.1 El MINEM es responsable de la administración de la
base de datos de monitoreo, por lo que los titulares de las
actividades deben reportarle trimestralmente los resultados
del monitoreo mensual de las emisiones y de la calidad del
aire, el último día hábil del mes siguiente al vencimiento de
cada periodo de muestreo, conforme a lo establecido en el
artículo 59° del Reglamento para la Protección Ambiental
en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto
Supremo Nº 015-2006-EM.
7.2 El MINEM remitirá al MINAM, dentro de los primeros
sesenta (60) días de cada año fiscal, un informe estadístico
a partir de los datos del monitoreo efectuado, que incluirá
los avances en la implementación de los Programas de
Adecuación para el Cumplimiento de los LMP aprobados, el
cual será publicado en los portales institucionales del MINEM
y del MINAM.
Artículo 8°.- Fiscalización y sanción
La fiscalización del cumplimiento de los LMP y otras
disposiciones aprobadas en el presente Decreto Supremo,
así como la ejecución del Programa de Adecuación y sus
obligaciones, está a cargo del Ente Fiscalizador y las
infracciones que se determinen serán sancionadas de
conformidad con la normativa vigente, independientemente
de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar.
Artículo 9º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el
Ministro del Ambiente y por el Ministro de Energía y Minas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única.- Aprobación del Protocolo de Monitoreo de
Emisiones Gaseosas y Partículas para el Sub Sector
Hidrocarburos
El MINEM en coordinación con el MINAM aprobará el
nuevo Protocolo de Monitoreo de Emisiones Gaseosas y
Partículas para el Subsector Hidrocarburos, en un plazo no
mayor de seis (06) meses contados desde la vigencia del
presente dispositivo.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días
del mes de octubre 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
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ANEXO N° 1
LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIONES GASEOSAS Y DE PARTÍCULAS
PARA ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS EN CURSO

PARÁMETRO
REGULADO

Dióxido de Azufre (SO2)
Óxidos de Nitrógeno (NOx)
Partículas
para
Craqueo
Catalítico(1)
Partículas para otros casos
Monóxido de Carbono (CO)
para Craqueo Catalítico
Nota:
(1)

ACTIVIDADES DE
PROCESAMIENTO Y REFINACIÓN
DE PETRÓLEO
Concentración
Concentración
en cualquier
Media Aritmética
momento
Anual
mg/m3
mg/m3
2 500
2 000
550
500

ACTIVIDADES DE
EXPLOTACIÓN
Concentración
en cualquier
momento
mg/m3
1 200
550

Concentración
Media Aritmética
Anual
mg/m3
1 000
500

400

300

---

---

150

100

150

100

2 000

1 500

---

---

Los valores están expresados a 25°C, 1 atmósfera de presión, base seca, y 11% de oxígeno.
Aplica siempre y cuando el promedio anual de la descarga de partículas sea inferior a 750 kg/día.
En caso contrario se considerará el valor de partículas para otros casos.

ANEXO N° 2
LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIONES GASEOSAS Y DE PARTÍCULAS
EN ACTIVIDADES O INSTALACIONES DE HIDROCARBUROS NUEVAS
Concentración en cualquier momento
PARÁMETRO REGULADO

Explotación en Tierra
mg/Nm3

Material Particulado (PM)
Compuestos Orgánicos Volátiles, incluyendo benceno (COV)
Sulfuro de Hidrógeno (H2S)
Óxidos de Azufre (para producción de petróleo) (SOx)
Unidades de recuperación de azufre
Otras unidades
Óxidos de Nitrógeno (NOx)
Usando gas como combustible
Usando petróleo como combustible

50
20
30
1 000
------320 (o 86 ng/J)
460 (o 130 ng/J)

Niquel (Ni)
Vanadio (v)
Olor

ACTIVIDADES DE
PROCESAMIENTO
Y REFINACIÓN DE
PETRÓLEO
mg/Nm3
50
20
10
--150
500
450

1
5
No molesto
en el punto receptor

Leyenda:
mg/Nm3
miligramos/Normal metro cúbico (0°C y 1 atmósfera y base seca y 3% de exceso de oxígeno)
ng/J
nanogramos/joule
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ANEXO Nº 3
PUNTO DE CONTROL PARA MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y DE EMISIONES GASEOSAS
Y PARTÍCULAS
Nombre de la Empresa
Nombre Unidad Operativa
Nombre de Punto de control
Clase de Punto
de control

E = Emisor

Tipo de Muestra

L = Líquido G = Gas S = Sólido

Ubicación
Distrito
Provincia
Departamento
Cuerpo Receptor
Cuenca
Referencia

COORDENADAS U.T.M.
Norte
Este
Altitud

(metros sobre el nivel del mar )

Zona

(17, 18 ó 19 )

FOTOGRAFÍA: Debe ser tomada a un mínimo de 20 m de distancia del punto de monitoreo y donde se pueda visualizar
el paisaje.
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