
AMBIENTE 

 

Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo 

 

DECRETO SUPREMO Nº 002-2013-MINAM 

 

 Enlace Web: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS - PDF. 

 

CONCORDANCIAS: R.M. N° 085-2014-MINAM (Aprueban Guía para el Muestreo de Suelos y 

Guía para la Elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos) 

   R.M. N° 125-2014-MINAM (Aprueban Protocolo de Muestreo por 

Emergencia Ambiental) 

 

 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

 CONSIDERANDO: 

 

 Que, el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece que toda 

persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida; 

 

 Que, según el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, 

toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y 

adecuado para el pleno desarrollo de la vida y el deber de contribuir a una efectiva gestión 

ambiental y de proteger el ambiente, así como a sus componentes asegurando particularmente la 

salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país; 

 

 Que, el artículo 3 de la Ley Nº 28611, referido al rol de Estado en materia ambiental, 

dispone que éste a través de sus entidades y órganos correspondientes diseña y aplica, entre 



otros, las normas 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 31 de la Ley Nº 28611, define al Estándar de Calidad Ambiental (ECA) como 

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; así como 

referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental; 

 

 Que, de conformidad con el literal d) del artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 1013, que 

aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, este Ministerio 

tiene como función específica elaborar los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites 

Máximos Permisibles (LMP), que deberán contar con la opinión del sector correspondiente, 

debiendo ser aprobados o modificados mediante Decreto Supremo; 

 

 Que, la Política Nacional del Ambiente, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 012-

2009-MINAM, consigna entre los Lineamientos de Política del Eje 2: Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental, referidos al control integrado de la contaminación, el de contar con 

parámetros de contaminación para el control y mantenimiento de la calidad del aire, agua y suelo; 

 

 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 225-2012-MINAM, se aprobó el Plan de 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP) para el Período 2012-

2013, estando programada la elaboración del ECA para Suelo; 

 

 Que, asimismo, la Agenda Nacional de Acción Ambiental - AgendAmbiente 2013-2014, 

aprobada por Resolución Ministerial Nº 026-2013-MINAM, establece en su Objetivo 9 - Prevenir y 

Disminuir la Contaminación de los Suelos, la aprobación e implementación de los Estándares de 

Calidad Ambiental para Suelo, por el Ministerio del Ambiente; 

 

 Que, en el marco de lo dispuesto en el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la 

Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales 

aprobada por Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM, la propuesta normativa fue sometida a 

Consulta Pública, habiéndose recibido aportes y comentarios para su formulación; 



 

 Que, en ese sentido, corresponde aprobar los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 

Suelo, conforme a lo establecido en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 1013; 

 

 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, el Decreto 

Legislativo Nº 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 

Ambiente y el artículo 118 de la Constitución Política del Perú. 

 

 DECRETA: 

 

 Artículo 1.- Aprobación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo 

 Apruébese los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, contenidos en el Anexo I 

del presente Decreto Supremo. 

 

 Artículo 2.- Ámbito de Aplicación 

 Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo son aplicables a todo proyecto y 

actividad, cuyo desarrollo dentro del territorio nacional genere o pueda generar riesgos de 

contaminación del suelo en su emplazamiento y áreas de influencia. 

 

 Artículo 3.- Definiciones 

 Para los fines de la presente norma, se utilizarán las definiciones contenidas en el Anexo II 

del presente Decreto Supremo. 

 

 Artículo 4.- Prohibición de mezcla de suelos 

 Prohíbase la adición de un suelo no contaminado a un suelo contaminado, con la finalidad 

de reducir la concentración de uno o más contaminantes para alcanzar los Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Suelo. 

 

 Artículo 5.- Instrumentos de Gestión Ambiental y el ECA para Suelo 



 Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo son referente obligatorio en el 

diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental, lo que incluye planes de 

descontaminación de suelos o similares. 

 

 Artículo 6.- Aplicación del ECA para Suelo para proyectos nuevos 

 Para el caso de proyectos nuevos, los titulares están obligados a determinar como parte 

de su Instrumento de Gestión Ambiental, la concentración de las sustancias químicas, que 

caracteriza sus actividades extractivas, productivas o de servicios, en el suelo de su emplazamiento 

y áreas de influencia, estén o no comprendidas en el Anexo I de la presente norma, lo que 

constituirá su nivel de fondo. 

 

 En base a lo señalado en el párrafo precedente, se establecerán los mecanismos y acciones 

a incluir en la estrategia de manejo ambiental, medidas o planes del Instrumento de Gestión 

Ambiental correspondiente. 

 

 Artículo 7.- Aplicación de ECA para Suelo para actividades en curso 

 Los titulares con actividades en curso deberán actualizar sus instrumentos de gestión 

ambiental aprobados por la autoridad competente, en concordancia con los Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Suelo, en un plazo no mayor de doce (12) meses, contados a partir de la 

vigencia del presente Decreto Supremo. 

 

 Artículo 8.- Planes de Descontaminación de Suelos (PDS) 

 Cuando se determine la existencia de un sitio contaminado derivado de las actividades 

extractivas, productivas o de servicios, el titular debe presentar el Plan de Descontaminación de 

Suelos (PDS), el cual es aprobado por la autoridad competente. 

 

 El PDS determina las acciones de remediación correspondientes, tomando como base los 

estudios de caracterización de sitios contaminados, en relación a las concentraciones de los 

parámetros regulados en el Anexo I. En caso el nivel de fondo de un sitio excediera el ECA 

correspondiente para un parámetro determinado, se utilizará dicho nivel como concentración 

objetivo de remediación. 

 



 Para sitios afectados mayores a 10000 m2, se podrá tomar como base los niveles de 

remediación que se determinen del estudio de evaluación de riesgos a la salud y al ambiente, a 

cargo del titular de la actividad. Para el caso de la evaluación de riesgos a la salud humana, la 

autoridad competente requerirá la opinión técnica favorable de la Autoridad de Salud, previa a la 

aprobación del PDS. 

 

 Las entidades de fiscalización ambiental o autoridades competentes podrán identificar 

sitios contaminados y exigir, a través de estas últimas, la elaboración de Planes de 

Descontaminación de Suelos, que deberán ser presentados en un plazo no mayor de doce (12) 

meses, contados desde la fecha de notificación al titular de la actividad extractiva, productiva o de 

servicios, responsable de la implementación de las medidas de remediación correspondientes. 

 

 El plazo para la ejecución del PDS no será mayor a tres (03) años, contados desde la fecha 

de aprobación del mismo. Solo por excepción y en caso técnicamente justificado, se podrá ampliar 

este plazo por un (01) año como máximo. 

 

 Artículo 9.- Descontaminación de Suelos derivados de una emergencia 

 En casos de emergencia, el titular deberá activar el Plan de Contingencia correspondiente, 

procediendo a ejecutar inmediatamente las acciones de remediación destinadas a reducir los 

impactos ocasionados. En caso el titular de la actividad no contara con este instrumento, ello no lo 

exime de la ejecución inmediata de medidas destinadas a cumplir con los ECA de suelo vigentes. 

En ambos casos señalados anteriormente, el cronograma de remediación es remitido a la entidad 

de fiscalización ambiental correspondiente para el seguimiento del cumplimiento del mismo. 

 

 Artículo 10.- Planes de Descontaminación de Suelos (PDS) derivados de actividades 

extractivas, productivas o de servicios 

 Los titulares con actividades en curso, cuenten o no con un instrumento de gestión 

ambiental aprobado o vigente, deberán realizar un muestreo exploratorio del suelo dentro del 

emplazamiento y áreas de influencia de sus actividades extractivas, productivas o de servicios, 

debiendo comunicar los resultados obtenidos a la autoridad competente y a la entidad de 

fiscalización ambiental correspondiente. 

 

 Si como resultado del muestreo señalado encontrasen sitios contaminados, deberán 

presentar el Plan de Descontaminación de Suelos respectivo a la autoridad competente para su 



aprobación, en un plazo no mayor de doce (12) meses, contados a partir de la vigencia del 

presente Decreto Supremo. 

 

 Artículo 11.- Análisis de Muestras 

 El análisis de las muestras de suelo deberá ser realizado por laboratorios acreditados ante 

el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI), para los métodos de ensayo señalados en el Anexo I de la presente norma. En tanto 

no se disponga de laboratorios acreditados se utilizarán los laboratorios aceptados expresamente 

por las autoridades competentes. 

 

 Artículo 12.- Contaminantes no comprendidos en el Anexo I 

 En caso que la actividad genere o maneje sustancias químicas no comprendidas en el 

Anexo I, se aplicará lo establecido en el numeral 33.3 del artículo 33 de la Ley Nº 28611, Ley 

General del Ambiente. 

 

 Artículo 13.- Incumplimiento de las obligaciones 

 El incumplimiento de las obligaciones comprendidas en la presente norma constituye 

infracciones administrativas sancionables por las entidades de fiscalización ambiental, para lo cual 

se encuentran facultadas a ejercer las acciones de supervisión y fiscalización correspondientes. 

 

 La responsabilidad administrativa será objetiva e independiente de la responsabilidad civil 

o penal que pudiera derivarse por los mismos hechos. 

 

 Artículo 14.- Fondos de Garantía 

 Las autoridades competentes deben establecer mecanismos para generar fondos de 

garantía que aseguren el cumplimiento del Plan de Descontaminación de Suelos por parte de los 

titulares de las actividades extractivas, productivas y de servicios. 

 

 Artículo 15.- Revisión del ECA para suelo 

 El Ministerio del Ambiente complementará o modificará, mediante Decreto Supremo, lo 

dispuesto en la presente norma. 



 

 Artículo 16.- Vigencia 

 El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial El Peruano. 

 

 Artículo 17.- Refrendo 

 El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro del Ambiente. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 

 Primera.- El Ministerio del Ambiente aprobará la Guía para Muestreo de Suelos y la Guía 

para la Elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos en un plazo no mayor de tres (03) 

meses, contados a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo. 

 

 Segunda.- El Ministerio del Ambiente aprobará la Guía para la Elaboración de Estudios de 

Evaluación de Riesgos a la Salud y el Ambiente, en un plazo no mayor de seis (06) meses, contados 

a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo, sin perjuicio del cumplimiento de los Planes 

de Descontaminación de Suelos aprobados. 

 

 Tercera.- Para el caso de pasivos ambientales de hidrocarburos y de minería, se utilizarán 

los ECA para suelo aprobados mediante la presente norma, bajo los procedimientos establecidos 

en la Ley Nº 29134, Ley que Regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos y su 

Reglamento, así como en la Ley Nº 28271, Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad 

minera, su Reglamento y la Ley Nº 28090, Ley que regula el Cierre de minas y su Reglamento. 

 

 Cuarta.- El Ministerio del Ambiente, mediante Resolución Ministerial, dictará las normas 

complementarias para la mejor aplicación del presente Decreto Supremo. 

 

 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro días del mes de marzo del año 

dos mil trece. 



 

 OLLANTA HUMALA TASSO 

 Presidente Constitucional de la República 

 

 MANUEL PULGAR-VIDAL OTALORA 

 Ministro del Ambiente 


