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ABSTRACT  
The establishment of legal measures is essential to prevent the creation of contaminated sites by 

hazardous materials and wastes that become an environmental liability. To achieve this goal, two types of 

approaches are proposed: the regulation and control for the environmentally management of hazardous 

materials throughout their entire life cycle, including the phase when  they become hazardous waste; and 

the attention of emergencies caused by dumping or accidental spills of such materials and wastes, to 

support cleaning action -as fast as possible- for the recovery of the affected sites. 

The reform of  the Peruvian legislation of solid wastes provided an opportunity to introduce preventive 

measures to avoid the creation of contaminated sites as well as for the integral management of such sites 

in order to make a reality the right to a healthy environment considered as a human right. 
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“Modificación del marco legal para la gestión integral de sitios  

contaminados en el Perú”  
 

 

Resumen 

La gestión integral de sitios contaminados se ha convertido en un tema de alta prioridad en la agenda de 

los gobiernos, debido a que sus impactos ambientales, sanitarios, sociales y económicos se han 

incrementado de manera considerable. Por ello, el establecimiento de medidas legales es fundamental 

para prevenir que se sigan creando sitios contaminados por materiales y residuos peligrosos que se 

transforman en pasivos ambientales. Con tal fin, en el presente análisis, se propone la modificación del 

marco legal para la gestión de sitios contaminados en el Perú de conformidad con dos tipos de enfoques: 

la regulación y control del manejo ambientalmente adecuado de los materiales peligrosos a lo largo de su 

ciclo de vida integral, incluyendo la fase en la que se convierten en residuos peligrosos, y la atención a 

emergencias ocasionadas por el vertimiento o derrame accidental de tales materiales y residuos 

peligrosos, para sustentar la adopción de medidas de limpieza -tan rápidas como sea posible- que 

permitan la recuperación de los sitios afectados, con una visión holística y sistemática que tenga como 

principal sustento el principio precautorio, es decir; anticiparse al daño. 

 
Palabras clave: gestión integral de sitios contaminados, remediación, rehabilitación, ley. 

 

 

Introducción  
 

La gestión integral de los sitios contaminados suele ser normada desde leyes marco, por lo común 

ambientales o sanitarias, o desde leyes sectoriales, como las relativas a la gestión de los residuos sólidos 

clasificados como peligrosos y no peligrosos, de manera que es posible introducir en ellas disposiciones 

regulatorias de las actividades que conllevan el riesgo de generar sitios contaminados, que tengan un 

carácter preventivo y minimicen tal posibilidad.  

 

La introducción en estos ordenamientos jurídicos de las bases para requerir la evaluación del impacto 

ambiental de todo nuevo proyecto sujeto a la obtención de una licencia de funcionamiento, constituye un 

mecanismo para asegurar que se prevean y adopten las medidas necesarias para reducir al máximo 

posible la posibilidad de que se creen pasivos ambientales y establecer garantías financieras o de otra 

índole, que permitan disponer de los recursos necesarios en caso de que se requiera proceder a la limpieza 

de una instalación al cierre de sus operaciones.  

 

Esta iniciativa tiene lugar en el contexto de la Cooperación Triangular México-Alemania destinada a 

realizar aportaciones al desarrollo sustentable de terceros países mediante la cooperación, contribuyendo 

con ello a la integración regional. Así mismo, se basa en la utilización del potencial común en ambos 

países, disponible en materia de conocimientos y experiencias, así como de personal y recursos 

institucionales y financieros; siendo la región meta Latinoamérica. Es así que, a través de las autoridades 

ambientales del Perú, se recibió una solicitud al gobierno mexicano y a la Agencia de Cooperación 

Alemana GIZ, para fortalecer su gestión de sitios contaminados con materiales y residuos peligrosos, 

aprovechando las experiencias de México derivadas de la regulación de éstos sitios y del desarrollo y 

aplicación de instrumentos clave para su gestión. En respuesta a esta solicitud, se formuló un proyecto 

para fortalecer el marco jurídico del Perú mediante la incorporación en él de disposiciones regulatorias en 

materia de gestión de sitios contaminados con materiales peligrosos, con fines de remediación y 

mitigación de sus riesgos a la salud y al ambiente. 
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Política Nacional del Ambiente en materia de sitios contaminados en el Perú 
 

El gobierno peruano a través de las autoridades ambientales, ha manifestado la importancia de incluir en 

su legislación la gestión de sitios contaminados como una política para disminuir los impactos 

ambientales y a la salud humana, lo cual no solo permitirá dar cumplimiento a lo que su constitución 

establece respecto a la protección del ambiente, sino además proporcionará la protección universal de los 

derechos humanos bajo el principio “pro persona”. 

 

El Ministerio del Ambiente, que es la autoridad facultada para establecer la política nacional ambiental en 

el Perú, fue creado el 14 de mayo de 2008, mediante decreto legislativo número 101, siendo así, la 

autoridad rectora del sector ambiental nacional que coordina en los niveles de gobierno local, regional y 

nacional los problemas ambientales. Esta autoridad considera que es necesaria la búsqueda del 

crecimiento económico sostenible con equidad social, la conservación de los recursos naturales y el 

cuidado del ambiente; lo cual, se ha considerado como un reto para el país, basado en el cumplimiento a 

sus disposiciones constitucionales, los tratados internacionales, los objetivos del milenio y los acuerdos 

comerciales suscritos, así como en el logro del desarrollo sostenible.
4
 

 

La creación del Ministerio del Ambiente – MINAM -, marcó un hito en la institucionalidad ambiental del 

país, pues se adecuó la estructura del Estado para responder a los desafíos nacionales e internacionales 

para lograr el desarrollo sostenible. En este contexto, el MINAM conduce la formulación de la Política 

Nacional del Ambiente, del Plan Nacional de Acción Ambiental - PLANAA Perú: 2011-2021 y de la 

Agenda Nacional de Acción Ambiental, supervisando su cumplimiento.  Por lo anterior en mayo del 2009 

fue aprobada la Política Nacional del Ambiente la cual se encuentra orientada de conformidad con la 

gestión ambiental. La gestión ambiental forma parte de la Política Nacional como un cumplimiento 

obligatorio por todas las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental - SNGA, en 

los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local); constituyendo el marco orientador para la 

formulación del Plan Nacional de Acción Ambiental –PLANAA-. El PLANAA es un instrumento de 

planificación ambiental nacional de largo plazo, el cual se formula a partir de un diagnóstico situacional 

ambiental y de la gestión de los recursos naturales, así como de las potencialidades del país para el 

aprovechamiento y uso sostenible de dichos recursos; del mismo modo, se basa en el marco legal e 

institucional del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
5
 

 

La gestión integral de sitios contaminados, se inserta en las metas y objetivos del PLANAA, a través de la 

visión y aplicación del principio de la responsabilidad compartida pero diferenciada; por medio del cual 

todas las entidades del Estado son las encargadas de asegurar la provisión y asignación de los recursos 

económicos y financieros necesarios para su implementación, con el concurso de otros actores del sector 

privado y de la sociedad en su conjunto. Es en este contexto, que se decidió fortalecer el marco jurídico 

de la legislación peruana en materia de sitios contaminados por materiales y residuos clasificados como 

peligrosos y no peligrosos, fue identificado como un indicador de cumplimiento de la política nacional 

ambiental, para lo cual fue necesario conformar una legislación sólida y confiable, que pudiera brindar 

seguridad y certeza jurídica al gobernado, así como disminuir los impactos ambientales y a la salud 

generados por el incremento de dichos sitios en el País. 

 

 
La Importancia de la regulación de sitios contaminados 
 
El Perú es uno de los 17 países megadiversos en el mundo, su  biodiversidad es reconocida como el 

primer lugar en diversidad de mariposas con 3 700 especies, segundo lugar en superficie de bosques 

tropicales en América latina (después de Brasil y cuarto a nivel mundial), segundo lugar en diversidad de 

aves con 1 835 especies, cuarto lugar en especies de anfibios con 538 especies, quinto lugar en diversidad 

de especies de reptiles, con 421 especies, asimismo el Perú alberga cerca de 20 000 especies descritas de 

plantas con flor, con el 28% de endemismo, 1 070 especies de peces de aguas marinas y 1 011 especies de 

peces continentales. De conformidad con el acuerdo internacional suscrito por el gobierno peruano a 

través del  Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), el Perú asume una serie de responsabilidades 

                                                        
4 http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=3, fecha de consulta 20 de marzo del 

2013. 
5 Ministerio del Ambiente, “Plan Nacional de Acción Ambiental”, 
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_docman&Itemid=65, fecha de consulta 20 de marzo del 2031 
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para proteger y conservar la diversidad biológica; en ese sentido, elaboró y aprobó su Estrategia Nacional 

de Diversidad Biológica (ENDB), como su principal instrumento de planificación en esta materia, para 

asegurar el cumplimiento e implementación del citado Convenio. En dicha estrategia se reconoce la 

necesidad de establecer medidas especiales para la conservación y restauración de la Diversidad 

Biológica frente a procesos externos así como promover la participación y el compromiso de la sociedad; 

por ello la gestión integral de los sitios contaminados, se considera una estrategia de alta prioridad como 

una herramienta para dar cumplimiento al Plan Nacional de Acción Ambiental y la Estrategia Nacional de 

Diversidad Biológica. 
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En la medida en que los suelos y acuíferos han ido contaminándose con materiales y residuos peligrosos 

liberados al ambiente en las actividades mineras, petroleras, de la industria de la transformación y de los 

establecimientos de servicios, entre otras, sin la intervención oportuna para limpiarlos,  se han ido 

creando lo que se considera como pasivos ambientales que conllevan el riesgo de exposición de los seres 

humanos y organismos de la biota, así como de afectación de su salud y capacidad de reproducción, lo 

que constituye una grave amenaza. 

 

De ahí que el objetivo final de los ordenamientos jurídicos surgidos al respecto sea, sentar las bases  

legales para realizar el saneamiento, remediación, rehabilitación y recuperación de los recursos 

medioambientales dañados, según corresponda si la contaminación es por residuos no peligrosos o 

peligrosos, con la meta de contar con una calidad de suelos, acuíferos y condiciones que favorezcan la 

protección de las especies de flora y fauna del lugar, los cuales constituyen los bienes jurídicos afectados 

a proteger, para hacer efectivo el derecho a un ambiente sano, lo cual constituye un derecho humano. 

 

Los sitios contaminados son atendidos generalmente, derivado de la polución generada en las actividades 

mineras, extracción del petróleo y manejo de residuos peligrosos, sin embargo la disminución y perdida 

de la capacidad del suelo se ve afectada de igual forma por los sitios contaminados por residuos no 

peligrosos, ocasionando la marginación social e impactos económicos. Es por ello que los gobiernos 

garantes del bienestar social, tienen la obligación de regular la gestión integral de sitios contaminados, 

con el objeto de tutelar el derecho a un medio ambiente sano elevando la calidad de vida de los 

ciudadanos y la protección más amplia a sus derechos fundamentales. 

 

 

La gestión integral de sitios contaminados en el Perú 
 

La gestión integral de los sitios contaminados suele ser normada desde leyes marco, por lo común 

ambientales o sanitarias, o desde leyes sectoriales, como las relativas a la gestión de los residuos sólidos 

peligrosos y no peligrosos, de manera que es posible cuidar que en ellas se introduzcan medidas 

regulatorias de las actividades que conllevan el riesgo de generar sitios contaminados, que tengan un 

carácter preventivo y minimicen tal posibilidad.  

 

Cabe llamar la atención sobre el hecho de que, por lo general, los sitios contaminados por las actividades 

mineras y de extracción del petróleo ocurren en zonas distantes de las poblaciones, mientras que las de la 

industria de la transformación y de los establecimientos de servicios se producen en zonas urbanas e 

involucran tipos de contaminación particular en los dos primeros casos (por ejemplo, por metales tóxicos 

en el caso de la minería e hidrocarburos en el caso de las actividades petroleras) y por diversos tipos de 

sustancias tóxicas y peligrosas en los últimos.  

 

Para llevar a cabo la propuesta de marco jurídico en materia de gestión integral de sitios contaminados, 

fue necesario identificar las autoridades gubernamentales, los ordenamientos legales los instrumentos de 

gestión, que pudieran tener relación con la prevención de la creación, la remediación y la rehabilitación 

de sitios contaminados en el País. Con posterioridad se realizaron varias reuniones de trabajo con las 

autoridades involucradas en la prevención y control de la contaminación ambiental y protección de la 

salud; dichas actividades permitieron identificar las áreas de oportunidad e inquietudes de las autoridades 

responsables, respecto del tema en comento. Como referencia para la integración de la propuesta de 

normatividad jurídica solicitada, se utilizó la experiencia regulatoria de México, que data de 2003 en que 

se expidió la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPPGIR) que regula 

por primera vez la prevención de  la contaminación de sitios con residuos y su remediación. Dicha Ley se  

reglamentó en 2006, y complementó con normas técnicas que fijan límites de concentración a algunos 

                                                        
6 Ministerio del Ambiente,  “Política Nacional de Acción Ambiental”, 
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_docman&Itemid=65, fecha de consulta 20 de marzo del 2013  

http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_docman&Itemid=65
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contaminantes (Normas Oficiales Mexicanas) y normas mexicanas voluntarias respecto a los métodos de 

análisis correspondientes. De manera que se toman en cuenta tanto los aciertos como las limitaciones de 

estos instrumentos normativos, que se descubrieron al implementar sus disposiciones. 

 

Durante la realización de los trabajos, se puso de relieve la necesidad de conocer cuáles son las formas 

más comunes de contaminación de sitios en el Perú, así como los diversos ordenamientos jurídicos  para 

regular la prevención y control de la contaminación asociada a las actividades de los sectores mineros, 

petroleros, de la industria de la transformación y de otros sectores relevantes, en el marco del Sistema 

Nacional de Sitios Contaminados, un sistema georeferenciado que permitirá conocer la situación, 

ubicación y realidad de dichos sitios. 

 

Algunos de los elementos considerados para conformar la propuesta de modificación al marco jurídico, 

para la regulación de sitios contaminados en el Perú, son los siguientes:  

 

1. A qué obedecen las disposiciones (Objeto). 

2. Qué términos jurídicos constituyen conceptos coyunturales para su aplicación (Definiciones o 

glosario de elementos básicos que se repiten en su texto). 

3. Quiénes deberán cumplirlas (Alcances de su aplicación). 

4. Cuáles son los principios que orientan su cumplimiento.  

5. Cuáles disposiciones son de interés público.  

6. Qué facultades y responsabilidades tienen las autoridades que intervienen en su aplicación. 

7. Cuáles son las obligaciones de los sujetos regulados susceptibles de verificación de 

cumplimiento y, en su caso, de sancionar su incumplimiento. 

8. Que instrumentos de gestión facilitan la aplicación las disposiciones en la materia. 

9. En qué consiste la gestión de las distintas clases de sitios contaminados. 

10. Cuáles son las fases del proceso de caracterización, remediación y rehabilitación de los sitios 

contaminados y cómo realizarlas. 

11. Cuáles son las prohibiciones, condiciones y controles a aplicar durante la ejecución de la 

remediación y rehabilitación. 

 

 

Derivado de lo anterior, se identificó que la gestión integral de sitios contaminados, podría incluirse en la  

propuesta de ley de residuos del país, la cual se estaba elaborando de forma conjunta con este proyecto, 

por ende se insertó en un capítulo especial dedicado a la gestión integral de sitios contaminados, con la 

finalidad de elaborar con posterioridad el reglamento en la materia. Se realizaron observaciones a otros 

ordenamientos jurídicos haciendo notar la necesidad de reformar las diversas legislaciones para efecto de 

considerar la rehabilitación de sitios contaminados por residuos no clasificados como peligrosos. 

Actualmente la propuesta de ley está en discusión para su aprobación. 

 

 

Conclusiones 
 

En la medida en que los suelos y acuíferos han ido contaminándose con materiales y residuos peligrosos 

liberados al ambiente en las actividades mineras, petroleras, de la industria de la transformación y de los 

establecimientos de servicios, entre otras, sin la intervención oportuna para limpiarlos,  se han ido 

creando lo que se considera como pasivos ambientales que conllevan el riesgo de exposición de los seres 

humanos y organismos de la biota, así como de afectación de su salud y capacidad de reproducción, lo 

que constituye una grave amenaza. 

 

De ahí que el objetivo final de los ordenamientos jurídicos surgidos al respecto sea, sentar las bases  

legales para realizar el saneamiento, remediación, rehabilitación y recuperación de los recursos 

medioambientales dañados, según corresponda si la contaminación es por residuos no clasificados como 

peligrosos o peligrosos, con la meta de contar con una calidad de suelos, acuíferos y condiciones que 

favorezcan la protección de las especies de flora y fauna, así como las poblaciones humanas del lugar, los 

cuales constituyen los bienes jurídicos afectados a proteger, para hacer efectivo el derecho a un ambiente 

sano, lo cual constituye un derecho humano. 
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Cabe llamar la atención sobre el hecho de que, por lo general, los sitios contaminados por las actividades 

mineras y de extracción del petróleo ocurren en zonas distantes de las poblaciones, mientras que los que 

resultan de las actividades de la industria de la transformación y de los establecimientos de servicios se 

producen en zonas urbanas. Así mismo, cada una de esas actividades  involucra tipos de contaminación 

particulares, ya que en los dos primeros casos, por ejemplo, predomina la contaminación por metales 

tóxicos en el caso de la minería e hidrocarburos en el caso de las actividades petroleras; mientras que los 

sitios contaminados por actividades de la industria de la transformación y establecimientos de servicios, 

varían considerablemente dependiendo de los tipos de sustancias tóxicas y peligrosas que se vierten en 

ellos.  
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