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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el marco del Convenio de Minamata sobre el mercurio, los países que lo han 

ratificado como es el caso del Perú, deben ir trabajando en un Plan de Aplicación con 

medidas para cumplir las obligaciones contraídas con arreglo al citado convenio. En 

ese contexto, una de las medidas es identificar cada una de las existencias de 

mercurio o compuestos de mercurio superiores a 50 toneladas métricas, así como las 

fuentes de suministro de mercurio que generen existencias superiores a 10 toneladas 

métricas por año, que estén situadas al interior del país.  

 

Para determinar existencias de mercurio o compuestos de mercurio superiores a 50 

toneladas métricas, se evaluaron las siguientes actividades: 

 

o Extracción primaria de mercurio.  

o Fabricación de productos con mercurio añadido y procesos que utilizan mercurio o 

compuestos de mercurio. 

o Producción de oro con amalgamación. 

o Comercio de mercurio y compuestos de mercurio (incluida la exportación e 

importación). 

o Almacenamiento de mercurio por entidades de gobierno como resultado de la 

incautación de mercurio. 

o Procesamiento de metales no ferrosos. 

o Otras instalaciones o actividades, como el reciclaje, incluidas las instalaciones de 

gestión de desechos de mercurio. 

 

Asimismo, para determinar las fuentes de suministro de mercurio que generan 

existencias superiores a 10 toneladas métricas anuales, se evaluaron las siguientes 

actividades: 

 

o Extracción primaria de mercurio. 

o Desmantelamiento de plantas de producción de cloro álcali o de monómeros de 

cloruro de vinilo, u otras en cuyos procesos de fabricación se utilice mercurio o 

compuestos de mercurio. 

o Actividades de reciclado o recuperación que puedan producir mercurio. 

o Obtención de mercurio a partir de la producción de metales no ferrosos. 
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De la evaluación realizada se identificó que hay existencias superiores a 50 toneladas 

métricas de mercurio en las instalaciones de Quimpac S.A., única empresa industrial 

en el país que emplea celdas de mercurio en la producción de cloro-álcali. A la fecha 

tienen 174.40 toneladas métricas que se encuentran en las celdas y en sus almacenes 

como reserva. Se identificó también un total de 294.76 toneladas en posesión de 9 

empresas mineras de oro que obtienen mercurio como subproducto de sus proceso, 

de los cuales, las mineras Apumayo S.A.C., Aruntani S.A.C., Minera Barrick 

Misquichilca S.A. y Minera Yanacocha tienen existencias mayores a 50 toneladas. 

 

No se pudo comprobar pero de acuerdo a cálculos se presume que la empresa 

comercializadora de mercurio TMC Triveño Mercury Corporation E.I.R.L. puede contar 

con existencias mayores a 50 toneladas métricas. 

 

En cuanto a las fuentes de suministro de mercurio que generan existencias superiores 

a 10 toneladas métricas anuales, las empresas mineras Apumayo S.A.C. y Minera 

Barrick Misquichilca, que obtienen mercurio como subproducto, se ubican bajo  esta 

categoría.  
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1. ANTECEDENTES 

 

El mercurio está considerado como uno de los metales más tóxicos, por lo que una 

vez que ingresa al medio ambiente como contaminante, es sumamente nocivo dada su 

persistencia, movilidad, capacidad para formar compuestos orgánicos, bioacumulación 

en los seres vivos, biomagnificación al aumentar su concentración a medida que 

asciende en la cadena trófica y, por sus efectos negativos en la salud humana como el 

causar alteraciones permanentes en el sistema nervioso. 

 

Ante la preocupación internacional sobre el mercurio, el Consejo de Administración del 

PNUMA publicó en el año 2002 la primera evaluación mundial sobre el mercurio y sus 

compuestos conjuntamente con otros miembros del Programa Interinstitucional para la 

Gestión Racional de las Sustancias Químicas.1 

 

Como resultado de las diferentes evaluaciones, y ante la necesidad urgente de 

adoptar medidas a nivel internacional, en febrero de 2009 el Consejo de 

Administración del PNUMA decidió iniciar el proceso de negociación hacia un 

instrumento jurídicamente vinculante sobre el mercurio, para cuyo efecto dictó la 

Decisión 25/5. El proceso culminó en el 2013 con la firma del Convenio de Minamata 

sobre el mercurio durante la Conferencia de Plenipotenciarios, realizada del 10 al 11 

de octubre en Kumamoto, Japón. A abril del 2017 son 128 países que lo han firmado y 

42 2 países que lo han ratificado, entre ellos el Perú.  

 

El Convenio entrará en vigor a los noventa días posteriores a la fecha del depósito del 

instrumento de ratificación del quincuagésimo (50°) país, sin embargo los países que 

lo han ratificado deben ir trabajando en un Plan de aplicación.  

 

El Convenio cuenta con 35 artículos y 5 anexos; el artículo 3 párrafo 5 a) establece 

que cada Parte “se esforzará por identificar cada una de las existencias de mercurio o 

compuestos de mercurio superiores a 50 toneladas métricas, así como las fuentes de 

suministro de mercurio que generen existencias superiores a 10 toneladas métricas 

por año, que estén situadas en su territorio”. Este artículo refiere también que la 

                                                           
1
 Inter- Organization Programme for the Sound Management of Chemicals (IOMC): 

http://www.who.int/iomc/en/ 

 
2 http://www.mercuryconvention.org/Countries/tabid/3428/language/en-US 
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definición de mercurio incluye las mezclas de mercurio con otras sustancias, incluidas 

las aleaciones de mercurio, que tengan una concentración de mercurio de al menos 

95% por peso, mientras que los “compuestos de mercurio” se definen como “cloruro de 

mercurio (I) o calomelanos, óxido de mercurio (II), sulfato de mercurio (II), nitrato de 

mercurio (II), mineral de cinabrio y sulfuro de mercurio”. El artículo no abarca “las 

cantidades de mercurio o compuestos de mercurio que se utilicen para investigaciones 

a nivel de laboratorio o como patrón de referencia”; “las cantidades traza naturalmente 

presentes de mercurio o compuestos de mercurio en productos tales como metales, 

mineral en bruto o productos minerales distintos del mercurio, incluido el carbón, o 

bien en productos derivados de esos materiales, y las cantidades traza no 

intencionales presentes en productos químicos”, o “los productos con mercurio 

añadido”. 
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2. EXISTENCIAS DE MERCURIO O COMPUESTOS DE MERCURIO 

SUPERIORES A 50 TONELADAS METRICAS 

 

Las obligaciones descritas en el párrafo 5 a) del artículo 3 se refieren a las “existencias 

individuales” de mercurio o compuestos de mercurio en las cantidades especificadas. 

Sin embargo, el término “existencias individuales”, no ha sido definido en el Convenio. 

Ante este vacío, y con la finalidad de cumplir con esta obligación, se ha tomado como 

referencia el “Proyecto de orientaciones para la identificación de cada una de las 

existencias de mercurio o compuestos de mercurio superiores a 50 toneladas 

métricas, así como las fuentes de suministro de mercurio que generen existencias 

superiores a 10 toneladas métricas por año”, que forma parte del Anexo II del Informe 

del Comité Intergubernamental de Negociación encargado de elaborar un instrumento 

jurídicamente vinculante a nivel mundial sobre el mercurio, relativo a la labor realizada 

en su sexto período de sesiones3; en este contexto “existencias” hace referencia a una 

cantidad de mercurio o compuestos de mercurio acumulado o disponible para su uso 

futuro, aunque no incluye las cantidades de mercurio eliminadas y gestionadas como 

desechos, ni el mercurio presente en un emplazamiento contaminado, ni las reservas 

geológicas de mercurio. También se recomienda que al momento de identificar 

existencias, es importante tener en cuenta tanto el mercurio y los compuestos de 

mercurio presentes en instalaciones en operación como el mercurio y los compuestos 

de mercurio (que no sean mercurio de desecho) almacenados en instalaciones 

desmanteladas. Las existencias individuales se identificaran cuando el peso total del 

mercurio o de los compuestos de mercurio supere las 50 toneladas; y se podrá 

expresar el peso total como la suma de las distintas cantidades de mercurio aportadas 

que contienen los compuestos agregados.  

 

Asimismo, en aquellos casos en los que el mercurio o los compuestos de mercurio no 

están destinados a un uso contemplado por el Convenio, deben ser considerados bajo 

la definición de desechos de mercurio recogida en el artículo 11, es decir, “sustancias 

u objetos [...] a cuya eliminación se procede, se propone proceder o se está obligado a 

proceder en virtud de lo dispuesto en la legislación nacional o en el presente 

Convenio”. De este modo, estos deben ser gestionados como desechos de mercurio y 

deben quedar por tanto excluidos de los requisitos que se detallan en el artículo 3. 

 

                                                           
3
  UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/22/Rev.1 
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Bajo este contexto, podría considerarse que las “existencias individuales (no definidas 

en el Convenio) de mercurio o compuestos de mercurio” son la cantidad total de 

mercurio o compuestos de mercurio bajo el control de una Parte o una entidad legal o 

económica, a ser determinado como dicha Parte considere apropiado. Una entidad 

que almacene mercurio en distintos emplazamientos los considerará de manera 

agrupada como existencias individuales.  

 

La obligación establecida en el párrafo 5 a) respecto a la identificación de existencias 

superiores a 50 toneladas es una obligación permanente y no limitada a las 

existencias presentes en el momento de entrada en vigor del Convenio para una 

Parte. Dado que las existencias pueden tener carácter dinámico, con disminuciones 

ocasionadas por la utilización de mercurio en usos permitidos y reposiciones debidas a 

la generación de mercurio por medio de fuentes de suministro de mercurio, resultará 

útil efectuar un seguimiento de los movimientos del mercurio a través del comercio, 

siguiendo la demanda o las ventas de mercurio por parte de las entidades en cuestión.  

 

Para determinar los niveles de existencias de mercurio, las actividades iniciales se 

basarán en la identificación de las entidades que pueden almacenar o utilizar mercurio 

y las instalaciones correspondientes. Entre esas entidades e instalaciones pueden 

contarse:  

 

 Los comerciantes de mercurio que compran y venden (incluida la exportación e 

importación) mercurio y compuestos de mercurio, y que pueden disponer de 

cantidades variables en cualquier momento;  

 Minas de extracción primaria que pueden tener existencias de mercurio 

pendientes de venta, y que consiguientemente pueden disponer de grandes 

cantidades en momentos determinados, en función de la demanda;  

 Otras instalaciones o actividades, como el reciclaje, que producen mercurio o 

compuestos de mercurio, incluidas las instalaciones de gestión de desechos de 

mercurio, que pueden disponer también de grandes existencias, en función de la 

demanda general de mercurio o de si se está almacenando el mercurio a la 

espera de una decisión final respecto si ha de ser eliminado;  

 Los gobiernos nacionales que puedan tener existencias de mercurio a su 

disposición como resultado de la incautación de mercurio y de usos autorizados, 

como almacenamiento con fines militares;  
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 Las instalaciones que fabriquen productos con mercurio añadido o empleen 

procesos que utilicen mercurio o compuestos de mercurio y que también pueden 

mantener existencias considerables de mercurio en función de la cadena de 

suministro y de la demanda del momento.  

 

Metodología  

Para la identificación de existencias y fuentes de mercurio se ha tomado en 

consideración estudios técnicos desarrollados por la Alianza Global del Mercurio y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el inventario de emisiones 

de mercurio desarrollado en el país en el marco del Proyecto “Desarrollo de planes de 

gestión de riesgos por mercurio” financiado por el Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial, así como información recopilada de diferentes actores involucrados con las 

existencias y fuentes de mercurio, y visitas a ciertas instalaciones de almacenamiento 

de mercurio, y empresas mineras de oro a gran escala. 

 

Al no haber una definición de existencias en el Convenio, se ha considerado la 

definición incluida en la “propuesta de orientaciones” como la cantidad de mercurio o 

compuestos de mercurio acumulado o disponible para su uso futuro, sin incluir las 

cantidades eliminadas ni gestionadas como desechos, ni el mercurio en sitios 

contaminados, ni las reservas geológicas de mercurio4. Estas existencias individuales 

consideran lo que una entidad almacene de mercurio en distintos lugares. 

 

A continuación se muestra los resultados de la evaluación de ciertas actividades que 

de ocurrir en el país pueden generar existencias:  

 

a) Extracción primaria de mercurio  

En la época colonial hacia los años 1556 el Perú contaba con el más grande 

yacimiento de mercurio en Sudamérica, conocido como la mina Santa Bárbara, la 

cual está ubicada en el cerro Chacllatacana a 2,5 km al sur de la ciudad de 

Huancavelica y a una altura aproximada de 3972 msnm. La mina cerró sus 

operaciones en la década de los 70. Actualmente en el Perú no hay ninguna mina 

de mercurio en actividad. 

 

 

 

                                                           
4
 www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/meetings/inc7/Spanish/7_22_s_report.pdf 
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b) Fabricación de productos con mercurio  

En el Perú no hay fabricación de productos con mercurio añadido, aquellos que 

circulan en el mercado nacional básicamente son productos importados.  

  

c) Procesos que utilizan mercurio o compuestos de mercurio 

 Cloro Soda 

En el país hay producción de cloro-soda. La empresa Quimpac S.A. cuenta con 02 

plantas ubicadas en el Callao y en Paramonga que producen ácido clorhídrico y 

soda caústica utilizando celdas de mercurio. Según información proporcionada por 

la empresa, al 2015 tenía almacenado 175.9 toneladas de mercurio, si 

consideramos el consumo anual promedio de mercurio podemos señalar que a la 

fecha tiene 174.4 toneladas de mercurio que se encuentran en las celdas y en sus 

almacenes como reserva.  

 

 Otros procesos 

Se tiene algunas empresas que emplean compuestos de mercurio como cloruro 

mercurioso, nitrato de mercurio, óxido de mercurio o sulfuro de mercurio para sus 

procesos en la elaboración de productos farmacéuticos y cosméticos, entre otros. 

Tabla II-1. Volumen de cloruro mercurioso  importado – exportado durante los 

años 2000 al 2016 

 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: Propia 

Tabla II-2. Volumen de nitrato de mercurio importado –exportado durante los 

años 2000 al 2016 

 

  Fuente: SUNAT 
  Elaboración: Propia 
 

IMPORTACIONES 

(kg)

EXPORTACIONES 

(kg)

TOTAL TOTAL

20100099447 Merck Peruana S.A. 0.15                               0 0.15          P.A.2852009011 vigente del 01/04/2007 al 31/12/2011

SALDO

(kg)

OBSERVACIONESRUC EMPRESA

IMPORTACIONES 

(kg)

EXPORTACIONES 

(kg)

TOTAL TOTAL

20100099447 Merck Peruana S.A. 21.9 0 21.90        P.A.2834299000  vigente del 01/01/1998 al 03/02/2002 

P.A.2852109032  vigente del 01/01/2012 a la fecha

SALDO

(kg)

OBSERVACIONESRUC EMPRESA
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Tabla II-3. Volumen de óxido de mercurio importado – exportado durante los 

años 2000 al 2016 

 

   Fuente: SUNAT 
   Elaboración: Propia 

 
 

Tabla II-4. Volumen de sulfato de mercurio importado –exportado durante los 

años 2000 al 2016 

 
  Fuente: SUNAT 
   Elaboración: Propia 

 

De las tablas se puede apreciar que el volumen de compuestos de mercurio 

ingresado con fines de ser utilizado en el país durante los años 2000 al 2016 no 

llega en ningún caso a 1 tonelada. 

 

d) Producción de oro con amalgamación  

La producción nacional de oro a nivel artesanal y en pequeña escala utiliza 

insumos químicos como el cianuro y/o el mercurio, pero también  hay mineros que 

aplican técnicas mineras sin utilizar estos químicos. Determinar si estas mineras 

tienen existencias de mercurio ha sido complicado, al no contar con una relación 

de todas aquellas que lo utilizan.  

 

A enero de 2016, sólo 13 empresas mineras que producen oro con mercurio 

figuran inscritas en el Registro que administra la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT) para el control de bienes fiscalizados, sin 

embargo, de acuerdo a las estadísticas de producción del 2015 del Ministerio de 

Energía y Minas, se han detectado que son 155 empresas las que han producido 

oro con mercurio. (Ver Anexo I).  

IMPORTACIONES 

(kg)

EXPORTACIONES 

(kg)

TOTAL TOTAL

CETCO S.A. 143.42                     0 143.42     P.A.2852109010 vigente del 01/01/2012 a la fecha

Merck Peruana S.A. 9.45                         0 9.45          

P.A.2825905000 vigente del 01/01/1998 al 03/02/2002 

P.A.2852109010 vigente del 01/01/2012 a la fecha

SALDO

(kg)

OBSERVACIONESEMPRESA

IMPORTACIONES 

(kg)

EXPORTACIONES 

(kg)

TOTAL TOTAL

20100123763 CETCO S.A. 77.88                            5.00                                72.88        P.A.2852101000 vigente del 01/01/2012 a la fecha

20100099447 Merck Peruana S.A. 63.35                            0 63.35        P.A.2833299010 vigente del 04/02/2002 al 31/03/2007

P.A.2852101000 vigente del 01/04/2007 al 31/12/2011

P.A.2852101000 vigente del 01/01/2012 a la fecha

20100102413 UNIQUE S.A. 150.00                          2 148.00     P.A.2852101000 vigente del 01/01/2012 a la fecha

SALDO

(kg)

OBSERVACIONESRUC EMPRESA
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A fin de determinar la probabilidad de que una empresa minera tenga grandes 

existencias de mercurio se analizó la producción minera de oro de los años 2014 y 

2015, para estimar el consumo de mercurio anual, considerando que por 1 kilo de 

oro se utiliza 2.8 kilos de mercurio5. 

Tabla II-5. Producción anual de oro y consumo anual estimado de mercurio de 

las empresas mineras registradas ante la SUNAT 

 
 *A manera referencial se incluye la producción de todos los mineros artesanales de Madre de Dios. 
Fuente: Minem 
Elaboración: Propia 

 

Considerando toda la producción anual artesanal de Madre de Dios se requiere 

menos de 50 toneladas de mercurio, por lo que podemos concluir que las 

empresas mineras que utilizan mercurio no tienen ese volumen de existencias de 

mercurio. Cabe resaltar que la producción de oro artesanal en Madre de Dios 

representa el 70% del total de la producción de oro artesanal.6 

 

e) Comercio de mercurio o compuestos de mercurio  

Los comerciantes de mercurio compran y venden (incluida la exportación e 

importación) mercurio y compuestos de mercurio, y podrían disponer de 

cantidades variables en cualquier momento. 

 

 

                                                           
5
  www.cdam.minam.gob.pe/novedades/mineriamadrededios.pdf 

6
 www.cdam.minam.gob.pe/novedades/mineriamadrededios.pdf 

RUC EMPRESA PRODUCCION DE ORO AL 2014

kg

CONSUMO ESTIMADO 

DE MERCURIO AL 2014

kg

PRODUCCION DE ORO AL 

2015

kg

20490916131 Aurifera Olfewim S.A.C.                                                     1.10 3.08                                                                                           -   

10242961809 Ccopa Quispe Alejo 1.10                                                    3.08                                                                                      3.50 

20510636946 Century Mining Perú S.A.C. 638.60                                               1,788.08                                                                          451.70 

10048120631 Champe Champe Ramón 1.60                                                    4.48                                                                                      3.70 

20391615323 Corporación Minera Ananea S.A. -                                                      -                                                                                        5.10 

10438656141 Jove Cutipa Edith Yessica -                                                      -                                                                                        0.30 

10024126361 Mamani Tipo Leonardo Luis -                                                      -                                        1.09                                                

10048076438 Merma Escalante Segundina -                                                      -                                        1.10                                                

10048160641 Nuñez Navarro Luis Antonio 1.10                                                    3.08                                      3.30                                                

10806812141 Quispe Choque Demicia -                                                      -                                        1.60                                                

10251358112 Quispe López Clemente -                                                      -                                        0.60                                                

10049619877 Raymundo Navarro Johny Percy 0.06                                                    0.17                                      4.30                                                

20447844835 Titan Contratistas Generales S.A.C. -                                                      -                                        0.05                                                

MADRE DE DIOS (*) 7,867.40                                            22,028.72                            12,174.50                                      
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 Compuestos de mercurio 

Dentro de los compuestos de mercurio que se exportan e importan se tiene 

cloruro mercurioso, nitrato de mercurio,  óxido de mercurio o sulfuro de mercurio. 

Tabla II-6. Volumen de cloruro mercurioso importado – exportado durante los 

años 2000 al 2016 con fines de comercialización 

 
   Fuente: SUNAT 
   Elaboración: Propia 

 

Tabla II-7. Volumen de nitrato de mercurio importado –exportado durante los 

años 2000 al 2016 con fines de comercialización 

 
   Fuente: SUNAT 
   Elaboración: Propia 
 

Tabla II-8  Volumen de óxido de mercurio importado – exportado durante los 

años 2000 al 2016 con fines de comercialización 

 
   Fuente: SUNAT 
   Elaboración: Propia 

 

IMPORTACIONES 

(kg)

EXPORTACIONES 

(kg)

TOTAL TOTAL

20122518311 Beltrán Mejía E.I.R.L. 1.50                               0 1.50          P.A.2852009011 vigente del 01/04/2007 al 31/12/2011

20100042500 Cimatec S.A.C. 18.10                            0 18.10        P.A.2827392010 vigente del 04/02/2002 al 31/03/2007

P.A.2852009011 vigente del 01/04/2007 al 31/12/2011

P.A.2852109021 vigente del 01/01/2012 a la fecha

20100020441 Detroit Diesel -MTU Perú S.A.C. 0.40                               0 0.40          P.A.2827392010 vigente del 04/02/2002 al 31/03/2007

20511041458 FDS JHON S.A.C. 1,225.00                       0 1,225.00  P.A.2852109021 vigente del 01/01/2012 a la fecha

20123294662 Mequim S.A. 1.00                               0 1.00          P.A.2827392010 vigente del 04/02/2002 al 31/03/2007

20506707243 Negociar Veterinaria S.A.C. 60.00                            0 60.00        P.A.2852009011 vigente del 01/04/2007 al 31/12/2011

SALDO

(kg)

OBSERVACIONESRUC EMPRESA

IMPORTACIONES 

(kg)

EXPORTACIONES 

(kg)

TOTAL TOTAL

20130329471 Albujar Medica S.A.C. 120.05 0 120.05     P.A.2852109032 vigente del 01/01/2012 a la fecha

20122518311 Beltrán Mejía E.I.R.L. 46.18 0 46.18        P.A.2852109032 vigente del 01/01/2012 a la fecha

20100042500 CIMATEC S.A.C. 1.2 0 1.20          P.A.2834299000 vigente del 01/01/1998 al 03/02/2002

20100488427 KOSSODO S.A.C. 7.5 0 7.50          P.A.2834299000 vigente del 01/01/1998 al 03/02/2002

20109350754 Omega Perú S.A. 13.4 13.40        P.A.2834299000 vigente del 01/01/1998 al 03/02/2002

RUC EMPRESA
SALDO

(kg)

OBSERVACIONES

IMPORTACIONES 

(kg)

EXPORTACIONES 

(kg)

TOTAL TOTAL

Cimatec S.A.C. 1.20                               0 1.20          P.A.2825905000 vigente del 01/01/1998 al 03/02/2002

Electromedica Peruana S.A. 0.30                               0.30          P.A.2852109010 vigente del 01/01/2012 a la fecha

Empresa Importadora Continental S.A.C. 3.60                               0 3.60          P.A.2825905000 vigente del 01/01/1998 al 03/02/2002

SALDO

(kg)

OBSERVACIONESEMPRESA
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Tabla II-9. Volumen de sulfato de mercurio importado –exportado durante los 

años 2000 al 2016 con fines de comercialización 

 
    Fuente: SUNAT 
    Elaboración: Propia 
 

De las tablas se puede apreciar que el volumen de compuestos de mercurio 

ingresado con fines de ser comercializado durante los años 2000 al 2016, llega a 

1 tonelada solo en un caso y el resto de casos valores inferiores a 1 tonelada. 

 

 Mercurio  

Al respecto, se revisó las importaciones y exportaciones desde los años 2000 al 

2016; evidenciándose que durante el año 2016 no se ha registrado  importaciones 

ni exportaciones de mercurio, lo que se puede verificar  en  la página web de 

SUNAT:http:// www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestdesp/FrmConsultaSumin.jsp?tcon=E 

y  consultar  la partida arancelaria 2805400000 

 

De la tabla N° II-10 se evidencia que las empresas que importaron mercurio en 

mayor volumen fueron: A&F Qhuya S.A.C., M&M Trading S.R.Ltda., y TMC 

Triveño Mercury Corporation E.I.R.L.  

IMPORTACIONES 

(kg)

EXPORTACIONES 

(kg)

TOTAL TOTAL

20130329471 Albujar Medica S.A.C. 41.50                       0 41.50        

20100162238 American Hosp. Scief Equip Co. Del Perú S.A. 2.30                         0 2.30          

20122518311 Beltrán Mejia E.I.R.L. 30.79                       0 30.79        

20100042500 CIMATEC S.A.C. 0.35                         0 0.35          

20100488427 KOSSODO S.A.C. 34.10                       0 34.10        

20512969233 Mercantil Laboratorio S.A.C. 846.56                     

0

846.56     

20600877454 Mercantil Lab. S.A.C. 17.87                       0 17.87        

20100312736 Mercantil S.A. 122.57                     0 122.57     

20544040180 Nanotechnology Instruments Advising S.A. 5.33                         0 5.33          

20100810418 Negociar S.A.C. 54.56                       0 54.56        

20100421195 Quimica Service S.R.L. 0.80                         0 0.80          

SALDO

(kg)

RUC EMPRESA
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Tabla II-10. Volumen de mercurio importado-exportado durante los años 2000 al 

2016 

 

   Fuente: SUNAT.  
   Elaboración: Propia 
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De acuerdo a la cantidad de mercurio importado durante los años 2000 al 2016 se 

tiene que tres empresas importaron durante ese periodo un total mayor a 50 

toneladas, por lo que para poder determinar si tienen actualmente existencias 

mayores a 50 toneladas se consideró lo importado y exportado por esas tres 

empresas pero solo durante los años 2010 al 2016. 

.  

Tabla II-11. Relación de empresas con una balanza comercial de más de 50 

toneladas de mercurio metálico al 99.99% de los años  2010 al 2016 

    

 
   Fuente: SUNAT   
   Elaboración: Propia 

 

Asimismo, para poder determinar, el saldo aproximado de mercurio metálico al 

99.99%, en el periodo 2010 al 2016, se consideró: 

- todas las importaciones de mercurio, a excepción de los de la empresa Quimpac 

  S.A., ya que ellos importan directamente para su consumo. 

- las exportaciones de este tipo de mercurio, a excepción de lo exportado por las    

  empresas mineras que obtienen mercurio como subproducto, 

- la producción de oro con empleo de mercurio por la minería artesanal y en  

  pequeña escala, y 

- el consumo estimado de mercurio de 2.8 kilos por kilo de oro7.  

 

Además se tuvo información que la empresa M&M Trading S.R. Ltda. ya no 

cuenta con “stock” de mercurio y que desde el año 2013 ya no importan mercurio 

metálico.  

 

En función a los cálculos realizados, y a las evidencias en el mercado de mercurio 

metálico importado por TMC Triveño Mercury Corporation E.I.R.L.,  se  presume 

que esta empresa cuente con existencias de mercurio mayores a 50 toneladas. 

                                                           
7
 www.cdam.minam.gob.pe/novedades/mineriamadrededios.pdf 

 

IMPORTACIONES (t) EXPORTACIONES (t)

TOTAL TOTAL

20537327554 A&F Qhuya S.A.C. 56.79                                0 56.79                       Dado de baja por SUNAT en el 2015

20102106661 M&M Trading S.R.Ltda. 109.53                              0 109.53                     

20507221981 TMC Triveño Mercury Corporation E.I.R.L. 189.41                              7.04 182.37                     No habido/Dado de baja por SUNAT 

2016

RUC EMPRESA OBSERVACIONESSALDO (t)
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Tabla II-12. Saldo anual de mercurio metálico al 99.99% durante los años 

2010 al 2016 

 

            Fuente: SUNAT 

            Elaboración: Propia 

 

f) Existencias en poder del gobierno nacional  

Algunas entidades del gobierno nacional podrían tener existencias de mercurio a 

su disposición como resultado de la incautación de mercurio.  

 

Mediante Decreto Legislativo N°1103 de fecha 04 de marzo de 2012, se 

establecieron medidas para el control y fiscalización en la distribución, transporte y 

comercialización de insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería 

ilegal dentro de los cuales está incluido el mercurio, siendo algunos de sus 

objetivos el asegurar la salud de la población, la conservación del patrimonio 

natural y de los ecosistemas frágiles. Posteriormente, se dieron medidas 

complementarias, y a partir del 29 de julio de 2014 la SUNAT exige a los usuarios 

que cuenten con una inscripción vigente en el Registro para el Control de Bienes 

Fiscalizados, quienes no cumplan están impedidos de importar, exportar, 

comercializar, distribuir, transportar y almacenar mercurio. 

 

Bajo el marco legal señalado, instituciones como la Policía Nacional (División de 

Operaciones Especiales de Protección del Medio Ambiente) y la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) pueden incautar mercurio metálico 

si en el cumplimiento de sus funciones identifican cargamentos sin guías de 

remisión o documentos que certifiquen el origen del mercurio y los fines de uso 

para el cual están destinados, documentos necesarios para evitar que el mercurio 

sea utilizado en la minería ilegal, como lo precisa el Decreto Legislativo N° 1103 y 

el artículo 272 del Código Penal.  

 

AÑO IMPORTACIONES

(t)

EXPORTACIONES

(t)

BALANZA COMERCIAL

(t)

TOTAL DE ORO 

PRODUCIDO CON Hg (t)

CONSUMO ESTIMADO 

DE MERCURIO (t)

SALDO DE 

MERCURIO

2010 142.62                     6.90                             135.72                                   32.29                                    90.41                                45.31           

2011 168.27                     -                               168.27                                   36.07                                    101.00                              112.58         

2012 111.04                     -                               111.04                                   24.56                                    68.77                                154.86         

2013 157.29                     -                               157.29                                   29.20                                    81.76                                230.39         

2014 91.99                       0.14                             91.85                                     20.58                                    57.62                                264.62         

2015 11.73                       2.42                             9.32                                       27.60                                    77.28                                196.65         

2016* -                           -                               -                                         33.22                                    93.02                                103.63         
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El mercurio incautado es remitido a los almacenes de las distintas intendencias de 

la SUNAT, por lo que se les solicitó información sobre la cantidad de mercurio y 

compuestos de mercurio incautado durante los últimos 5 años y el destino del 

mismo.  

 

El transporte del mercurio incautado se realiza tomando medidas de precaución 

como se puede apreciar en las fotos 1 y 2. 

 

Foto 1. Transporte de mercurio incautado en Tumbes 

  Foto: SUNAT 
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Foto 2. Transporte de mercurio incautado en Tumbes 

 

Foto: SUNAT  

 

Los envases de mercurio  son almacenados en condiciones de acceso restringido, 

dispuestos de manera aislada y en posición horizontal, en ambientes ventilados, 

provistos con detectores de humo y con asistencia de personal especializado en 

materiales peligrosos, tal como se pudo verificar en los almacenes de la SUNAT 

Arequipa, Cuzco y Tumbes.  

 

También se pudo verificar que en algunas sedes cuentan con material para 

manejo de derrames y trajes especiales para el manejo de sustancias peligrosas. 
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Foto 3. Almacenamiento de mercurio incautado en almacén de SUNAT en Cusco 

Foto: Minam 

 

 

Foto 4. Frascos plásticos con mercurio       Foto 5. Frascos metálicos con mercurio 

Foto: Minam                                                                      Foto: Minam    
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Foto 6. Cajas con paños/mantas antiderrames    Foto 7. Traje Nivel 3 para MATPEL 

         
Foto: Minam                                                                                    Foto: Minam 

 

En algunos casos el mercurio incautado por la SUNAT es trasladado a las 

instalaciones de almacenamiento de la Empresa Prestadora de Servicios de 

Residuos Sólidos (EPS-RS) Tower and Tower S.A. ubicado en Lima, donde 

permanecen hasta el momento que se decida su disposición final en el Relleno 

de Seguridad Befesa ubicado en Chilca.  

 

Foto 8. Mercurio incautado almacenado en Tower and Tower 

Foto: Minam  
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Tabla II-13. Volumen de mercurio metálico al 99.99% incautado y almacenado* 

 
* A septiembre de 2016 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: Propia 

 

En la Tabla II-13 se puede observar que la cantidad total de mercurio metálico  

incautado y almacenado es inferior a 50 toneladas, por lo que no se considera 

como “existencias” para fines de este estudio. 

Tabla II-14. Volumen de mercurio metálico al 99.99% incautado y dado como 

disposición final* 

 
* A Septiembre de 2016 
Fuente: SUNAT- Befesa - Tower and Tower 
Elaboración: Propia 

 

El mercurio metálico incautado ha sido encapsulado y puesto en celdas de seguridad 

en el relleno de seguridad de la empresa Befesa.  

  

g) Procesamiento de metales no ferrosos 

Se ha identificado a diez  empresas mineras que producen oro sin amalgamación, 

las que recuperan mercurio como subproducto, de las cuales nueve de ellas  han 

informado que lo tienen almacenado en sus propias unidades operativas bajo 

condiciones de acceso restringido, en ambientes con piso impermeabilizado, 

controles de temperatura, debidamente señalizado, en envases metálicos o 

botellas herméticas que a su vez están en contenedores metálicos.  La empresa 

minera Arena S.A. también genera mercurio como sub producto sin embargo se 

ha evidenciado que lo dispone en el relleno de seguridad de Befesa. 

INTENDENCIA DE SUNAT CANTIDAD DE MERCURIO

kg

LUGAR DE ALMACENAMIENTO

Cusco                                       106.00 Almacén de Sunat en Huasao-Cusco

300.00                                      Almacén de SUNAT en Arequipa

86.50                                         Almacén de SUNAT en Mollendo

2.80                                           DIRESA

134.40                                      Almacén de SUNAT en Puno

1,216.00                                   EPS-RS Tower and Tower

Salaverry 47.80                                         EPS-RS Tower and Tower

Tumbes 107.90                                      Almacén de SUNAT en Tumbes

TOTAL 2,001.40                                   

Mollendo

Puno

INTENDENCIA DE SUNAT CANTIDAD DE MERCURIO

kg

DISPOSICIÓN FINAL

Lima                                    2,238.00 En relleno de Befesa

Piura 70.00                                         En relleno de Befesa

Tacna 556.00                                      En relleno de Befesa

TOTAL 2,864.00                                   
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Tabla II-15 Volumen de mercurio generado y almacenado por empresas mineras 

de oro* 

 

    * A Julio de 2016 
       Fuente: Empresas mineras 
       Elaboración: Propia 

 

Tabla II-16 Relación de empresas mineras de oro* que generan y almacenan más 

de 50 toneladas de mercurio 

 
      * A Julio de 2016 
     Fuente: Empresas mineras 
     Elaboración: Propia 

N° EMPRESA CANTIDAD DE MERCURIO

Toneladas

1 Anabi S.A.C                                            2.05 

2 Apumayo S.A.C.                                          81.68 

3 Aruntani S.A.C. 59.36                                         

4 Buenaventura 0.91                                           

5 Compañía Minera Ares 1.07                                           

6 Coimolache 4.32                                           

7 Minera Barrick Misquichilca S.A. 69.22                                         

8 Minera Yanacocha S.R.L. 66.17                                         

9 Minsur 9.98

TOTAL 294.76                                      

RUC EMPRESA CANTIDAD DE MERCURIO

(t)

OBSERVACIONES

20547735014 Apumayo S.A.C. 81.68 Pertenece al mismo grupo societario que Aruntani.

Se registra el total de sus dos unidades operativas.

20466327612 Aruntani S.A.C. 59.36

20209133394 Minera Barrick Misquichilca S.A. 69.22 Se registra el  total de sus dos unidades operativas.

Cabe precisar que no figura inscrito en el registro de 

productos fiscalizados ante SUNAT a enero del 2016.

20137291313 Minera Yanacocha S.R.L. 66.17
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Foto 9. Almacenamiento de mercurio en conteiner * 

 
*Minera Barrick- Lagunas Norte 

Foto: Minam 

 

 

Foto 10. Almacenamiento de mercurio en botellas herméticas* 

 
* Minera Barrick- Pierina 

Foto: Minam 
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Foto 11. Mediciones de emisiones de gases *     Foto 12. Instrumental para mercurio * 

 

*Minera Barrick- Lagunas Norte                                                *Minera Barrick- Lagunas Norte                                                         

Foto: Minam                                                                               Foto: Minam 

 

h) Otras instalaciones o actividades 

Bajo esta categoría están consideradas las instalaciones de reciclaje que 

producen mercurio o compuestos de mercurio, y las instalaciones de gestión de 

residuos de mercurio, que pueden tener grandes existencias, en función de la 

demanda general de mercurio o de si está almacenando a la espera de una 

decisión final respecto si ha de ser eliminado.  

 

A la fecha sólo la empresa prestadora de servicios de residuos sólidos (EPS-RS) 

Tower and Tower S.A. almacena temporalmente productos de mercurio o 

compuestos de mercurio incautados por la SUNAT, quienes posteriormente 

determinan a que relleno de seguridad debe ser enviado para disposición final. 

 

Tabla II-17. Volumen de mercurio almacenado en Tower and Tower S.A.* 

*A Octubre de 2016 
Fuente: Tower and Tower S.A. 
Elaboración: Propia 

 

ORIGEN CANTIDAD DE MERCURIO

kg

No se consigna 186.5

Persona natural/Trujillo 52

TOTAL 238.5
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El volumen almacenado en Tower and Tower es inferior a 50 toneladas, por lo que 

no se considera como “existencias” para fines de este estudio.  

 

Respecto a las instalaciones para la disposición final de residuos peligrosos, 

BEFESA Perú S.A. ha informado que un total de 3.71 toneladas de mercurio 

metálico proveniente de la SUNAT y de las empresas mineras La Arena S.A y 

Votorantim- Metais Cajamarquilla S.A., fueron encapsuladas. 
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3. FUENTES DE SUMINISTRO DE MERCURIO Y COMPUESTOS DE 

MERCURIO 

 

Dentro del territorio de un país hay varias posibles fuentes de suministro de mercurio 

capaces de generar existencias cuyo peso total sea superior a 10 toneladas métricas 

anuales. Esas fuentes no incluyen las importaciones de mercurio o compuestos de 

mercurio, ya que esas importaciones no son fuentes ubicadas dentro del territorio de 

un país. 

 

Para determinar las fuentes de mercurio superiores a 10 toneladas métricas anuales, 

se ha evaluado lo siguiente: 

 

a) Extracción primaria de mercurio 

Como ya se señaló, el país no cuenta con minas de mercurio en actividad por lo 

que se descarta como fuente de suministro de mercurio. 

 

b) Desmantelamiento de plantas industriales que han utilizado mercurio 

La empresa Quimpac S.A. utiliza celdas de mercurio para la producción de cloro 

álcali. Por el momento no ha habido desmantelamiento, pero hay que tener en 

cuenta que para el año 2030 8  las dos plantas de cloro álcali deberán estar 

desmanteladas, con la consiguiente generación de fuentes de suministro. 

 

c) Actividades de reciclado o recuperación que puedan producir mercurio 

En el país no existen instalaciones de reciclado que recuperen mercurio a partir de 

productos con mercurio añadido. 

 

d) Obtención de mercurio a partir de la producción de metales no ferrosos 

La producción de mercurio como producto secundario ocurre principalmente en la 

minería de oro a gran escala, donde el proceso de obtención de oro es por 

cianuración. La pila de lixiviación es una estructura a manera de pirámide 

escalonada recubierta por una geo membrana donde se acumula el mineral 

extraído. A este material se le aplica, a través de un sistema de goteo, una 

solución cianurada, la cual disuelve el oro.  

                                                           
8
 El Perú notificó por escrito una exención respecto la fecha de cumplimiento para la producción 

de cloro-álcali. 
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Mediante un sistema de tuberías colocadas en la base de la pirámide, la solución 

disuelta de oro y cianuro – llamada solución rica – pasa a una poza de lixiviación o 

procesos, desde donde se bombea hacia la planta de procesos. 

 

Figura 1. Proceso de producción de oro con cianuro 

   Fuente: http://fabricadeideas.pe/portfolio/procesos-de-extraccion-y-produccion/ 

 

El proceso de recuperación del mercurio a partir de la solución cianurada se 

denomina Merril Crowe. El oro que se obtiene pasa a la refinería donde es 

sometido a operaciones de secado en hornos de retortas a 650 ºC, y el mercurio 

se recupera por condensación. La recuperación de mercurio está por encima del 

99%. El mercurio es envasado en botellas de acero de 34 kg o envases de acero 

de 200 kg. 
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Foto 13. Monitoreo de emisiones de mercurio en las retortas * 

*Minera Barrick- Pierina 

Foto: Minam 

 

Foto 14. Retorta en el proceso Merril Crowe * 

*Minera Barrick- Pierina 
     Foto: Minam 
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Cabe señalar que hasta el año 2012, el mercurio generado como subproducto por 

las empresas mineras de oro se exportaba con fines de refinación para obtención 

de mercurio metálico al 99.99% y posterior comercialización. Sin embargo, a partir 

de la dación de regulación por la Comunidad Europea y los Estados Unidos, 

prohibiendo la exportación de mercurio metálico desde sus países, la exportación 

de mercurio desde el Perú ya no ocurre.    

 

Tabla III-1. Producción anual de mercurio como subproducto 

 
Fuente: Empresas mineras 
Elaboración: Propia 

 

  

2012 2013 2014 2015

20547735014 Apumayo S.A.C. Apurimac _ 9.48 23.25 42.21

Lagunas Norte 9.06 11.01 8.68 15.44

Pierina 1.8 0.69 0.25 0.37
Minera Barrick Misquichilca S.A.20209133394

CANTIDAD DE MERCURIO

toneladasUNIDAD EMPRESARUC
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4. CONCLUSIONES 

 

 La evaluación de las actividades y procesos asociados al mercurio metálico que 

ocurren en el país ha permitido identificar existencias de mercurio superiores a 50 

toneladas en la producción de cloro álcali y en la producción de oro sin 

amalgamación. Las empresas poseedoras de tales existencias son  Quimpac S.A., 

que produce cloro álcali y en el sector de la gran minería de oro, las empresas 

Apumayo S.A.C., Aruntani S.A.C., Minera Barrick Misquichilca S.A. y Minera 

Yanacocha.  

  

 Si bien  solo cuatro  empresas mineras  presentan existencias de mercurio que 

superan las 50 toneladas, un total de 294.76 toneladas de mercurio, obtenidas 

como subproducto, se encuentran almacenadas en las instalaciones de 9 

empresas del sector de la gran minería de oro. 

 

 Los volúmenes de mercurio incautados por la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria – SUNAT, y que se encuentran almacenados en sus 

diferentes sedes a nivel nacional y en las instalaciones de la operadora de 

residuos peligrosos Tower and Tower S.A., suman 2 toneladas, las que no se 

consideran como existencias para fines del presente estudio  al ser inferior a 50 

toneladas. 

 

 La minería de oro artesanal y a pequeña escala, que utiliza mercurio en sus 

procesos, no genera existencias de mercurio superiores a 50 toneladas.  

 

 A nivel de empresas importadoras de mercurio, es posible que la empresa TMC 

Triveño Mercury Corporation E.I.R.L. tenga existencias de mercurio,  lo que no se 

ha podido corroborar por estar no habida.  

 

 En cuanto a las fuentes de suministro de mercurio que generan existencias 

superiores a 10 toneladas métricas anuales, las empresas mineras Apumayo 

S.A.C. y Minera Barrick Misquichilca, que obtienen mercurio como subproducto, se 

ubican bajo esta categoría. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

 La posibilidad de comercializar el mercurio incautado, para fines permitidos, 

debería ser evaluado, toda vez que de acuerdo con la información de la Dirección 

General de Salud Ambiental 9  (DIGESA) del Ministerio de Salud, ninguna 

instalación de disposición final de residuos en el país cuenta con autorización 

sanitaria para disponer mercurio metálico. 

 

 Como primer productor de oro en América Latina, el Perú seguirá generando 

mercurio como subproducto, por lo que se debe impulsar la creación de 

capacidades nacionales para la disposición final del mercurio a través de proyectos 

e investigaciones para la estabilización del mercurio previo a su disposición final. 

 

 Considerando que las existencias y fuentes de mercurio se encuentran 

principalmente bajo el sector minero, se recomienda que la autoridad competente 

disponga que las empresas mineras de oro de las principales zonas productoras 

del país: 

- declaren la composición mineralógica de su mineral, para determinar el 

contenido de mercurio  y si es factible  su recuperación; de esta manera se 

tendrá identificado a aquellas que generen mercurio como subproducto.  

 

- declaren mensualmente el mercurio que generen como subproducto y que 

dicha información se registre en las estadísticas del sector.  

 

 La fiscalización a las empresas que tienen mercurio metálico almacenado, 

debe observar que  las condiciones de almacenamiento sean las apropiadas. 

 

 Para la trazabilidad del mercurio, la autoridad competente debe identificar a 

todas las empresas mineras que utilizan mercurio en la producción de oro.  

 

 

  

                                                           
9
 Oficio N°00482 -2016-DEPA/DIGESA 
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7. ANEXOS 

ANEXO I Empresas mineras que produjeron oro * en el año 2015 
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* Se asume que es producción de oro con empleo de mercurio, dado el proceso y la zona de explotación 
Fuente: MINEM 
Elaboración: Propia  
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ANEXO II-1 Ubicación de empresas que tienen existencias mayores a 50 toneladas 

    Fuentes: SUNAT, MINEM y empresas mineras 
    Elaboración: Propia  

 

 

CANTIDAD DE MERCURIO

Toneladas Región Provincia Distrito Dirección

Valeria                                            1.82  Apurimac  Antabamba  Huaquirca S/N Exp. Min. Reto al Destino 3

Acumulación Anabi                                            0.23  Cusco  Chumbivilcas  Quiñota  S/N Campamento Minero Anabi 

20547735014 Apumayo S.A.C. Apurimac 81.68 Ayacucho Lucanas Chaviña S/N Campamento Minero Apumayo Pertenece al mismo grupo societario que Aruntani.

Mariela 59.06 Moquegua Mariscal Nieto Carumas Carretera Transnacional Puno-

Moquegua Km  30

Andrés 0.30                                           Puno Lampa Ocuviri Carretera Binacional Km.162.5

Lagunas Norte 63.93 La Libertad Otuzco Usquil Carretera desvio Otuzco Huamachuco 

Km. 141 Alto Chicama

Pierina 5.29 Ancash Huaraz Jangas S/N Mina Pierina

20137291313 Minera Yanacocha S.R.L. Todas 66.17 Cajamarca Cajamarca Encañada Carretera Hualgayoc Km. 32

Minera Barrick Misquichilca S.A.20209133394

20517187551 Anabi S.A.C Pertenece al mismo grupo societario que Aruntani.

20466327612 Aruntani S.A.C.

OBSERVACIONESUNIDAD OPERATIVAEMPRESARUC UBICACIÓN
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ANEXO II-2 Plano de Ubicación de empresas que tienen existencias mayores a 

50 toneladas 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuentes: www.serperuano.com/geografia/mapa-departamental-del-peru/ y empresas mineras 

Elaboración: Propia 

 

http://www.serperuano.com/geografia/mapa-departamental-del-peru/
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ANEXO III-1 Ubicación de empresas que son fuentes de mercurio superiores a 10 

toneladas anuales 

 
   Fuentes: SUNAT, MINEM y empresas mineras 
   Elaboración: Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región Provincia Distrito Dirección

20547735014 Apumayo S.A.C. Apurimac Ayacucho Lucanas Chaviña S/N Campamento Minero Apumayo

20209133394 Minera Barrick Misquichilca S.A. Lagunas Norte La Libertad Otuzco Usquil Carretera desvio Otuzco Huamachuco 

Km. 141 Alto Chicama

RUC

UBICACIÓN

UNIDAD EMPRESA
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ANEXO III-2 Plano de ubicación de empresas que son fuentes de mercurio 

superiores a 10 toneladas anuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuentes: www.serperuano.com/geografia/mapa-departamental-del-peru/ y empresas mineras 

           Elaboración: Propia 

http://www.serperuano.com/geografia/mapa-departamental-del-peru/
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Artículo 3.- Financiamiento
La implementación de las acciones previstas en el 

presente decreto supremo, se financian con cargo al 
presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de 
conformidad con la normatividad vigente.

Artículo 4.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de Salud, 
la Ministra de Educación, la Ministra de Agricultura y Riego, 
el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el 
Ministro de Transportes y Comunicaciones, el Ministro 
del Interior, el Ministro de Defensa, la Ministra de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, la Ministra de Desarrollo e 
Inclusión Social, la Ministra de Trabajo y Promoción del 
Empleo, la Ministra de la Producción, y el Ministro de 
Energía y Minas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete 
días del mes de abril del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente del Consejo de Ministros

FABIOLA MARTHA MUÑOZ DODERO
Ministra de Agricultura y Riego

JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa

PAOLA BUSTAMANTE SUÁREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

FLOR AIDEÉ PABLO MEDINA
Ministra de Educación

FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

ROCÍO INGRED BARRIOS ALVARADO
Ministra de la Producción

ELIZABETH ZULEMA TOMÁS GONZÁLES
Ministra de Salud

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

CARLOS BRUCE MONTES DE OCA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1762048-5

AMBIENTE

Aprueban el Plan Nacional de Aplicación del 
Convenio de Minamata sobre el Mercurio

decReto supRemo
N° 004-2019-mINAm

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 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 Convenio de Minamata sobre el Mercurio, 
adoptado en la ciudad de Kumamoto, Japón, en la 
Conferencia de Plenipotenciarios de la Convención sobre 
el Mercurio, llevada a cabo del 7 al 11 de octubre de 
2013, y firmado por el Perú el 10 de octubre de 2013, fue 
aprobado por Resolución Legislativa Nº 30352; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 061-2015-RE el 
Perú ratificó el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 56 y 118 
de la Constitución Política del Perú y el artículo 2 de la Ley 
Nº 26647, Ley que establece normas que regulan actos 
relativos al perfeccionamiento nacional de los Tratados 
celebrados por el Estado Peruano;

Que, el objeto del citado Convenio es proteger la salud 
humana y el ambiente de las emisiones y liberaciones 
antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio;

Que, el artículo 20 del referido Convenio establece que 
cada Parte, después de efectuar una evaluación inicial, 
podrá elaborar y ejecutar un plan de aplicación, teniendo 
en cuenta sus circunstancias nacionales, para cumplir las 
obligaciones contraídas con arreglo al Convenio;

Que, de conformidad con el literal j) 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 
implementar los acuerdos ambientales internacionales y 
presidir las respectivas comisiones nacionales;

Que, en ese sentido, mediante Decreto Supremo 
N° 010-2016-MINAM se aprobó el Plan de Acción 
Multisectorial para la implementación del Convenio de 
Minamata sobre el Mercurio, el cual contenía actividades 
programadas hasta el año 2017;

Que, conforme ha sido expuesto en los informes 
N° 00247-2018-MINAM/VMGA/DGCA/DCCSQ y N° 
00012-2019-MINAM/VMGA/DGCA/DCCSQ, la Dirección de 
Control de la Contaminación y Sustancias Químicas de la 
Dirección General de Calidad Ambiental realizó el análisis 
de la ejecución del citado Plan de Acción Multisectorial, 
identificando que existen brechas por cubrir en cuanto a la 
implementación del Convenio de Minamata en el país;

Que, en atención a ello, se requiere aprobar un 
Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Minamata 
sobre el Mercurio a fin de continuar con el desarrollo 
de actividades que permitan el cumplimiento de los 
compromisos contraídos en virtud del referido Convenio 
y que contribuyan a la protección del ambiente y de la 
salud de hombres, mujeres y poblaciones vulnerables, de 
las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y 
compuestos de mercurio;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
446-2018-MINAM, se dispuso la prepublicación del 
proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Plan 
Nacional de Aplicación del Convenio de Minamata sobre 
el Mercurio, en el Portal Institucional del Ministerio del 
Ambiente (http://www.minam.gob.pe/consultaspublicas); 
en virtud de lo cual se recibieron aportes y comentarios 
al mismo;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 
28611, Ley General del Ambiente; y, el Decreto Legislativo 
Nº 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del plan Nacional de 
Aplicación del convenio de minamata sobre el 
mercurio
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Apruébese el Plan Nacional de Aplicación del Convenio 
de Minamata sobre el Mercurio, cuyo texto como Anexo 
forma parte integrante del presente Decreto Supremo. 

Artículo 2.- ejecución y cumplimiento

2.1 La ejecución del Plan Nacional de Aplicación del 
Convenio de Minamata sobre el Mercurio está a cargo de 
las instituciones responsables y participantes incluidas 
en dicho Plan, o las que hagan sus veces según el 
ordenamiento jurídico nacional; las cuales incorporan, 
según corresponda, las actividades a su cargo en sus 
respectivos planes institucionales.

2.2 Las instituciones responsables gestionan y 
ejecutan las acciones necesarias para dar cumplimiento 
a las actividades asignadas en el Plan, para lo cual 
pueden solicitar el apoyo de las respectivas instituciones 
participantes, de acuerdo con sus funciones y 
competencias.

2.3 Una vez identificadas las zonas priorizadas 
para la ejecución del Plan, la institución responsable 
deberá solicitar al Ministerio de Cultura información 
complementaria sobre la ubicación de pueblos indígenas 
u originarios o población afroperuana. En el caso existan 
zonas con presencia de pueblos indígenas u originarios o 
población afroperuana, la institución responsable deberá 
coordinar con el Ministerio de Cultura para garantizar 
los derechos colectivos de dichos grupos humanos y la 
atención con pertinencia cultural.

2.4 El diseño y utilización de los instrumentos, así 
como la ejecución de las actividades previstas en el 
Plan, se aplican siguiendo el enfoque intercultural y de 
género, adaptándose a las características geográficas, 
ambientales, socio-económicas, lingüísticas y culturales 
(prácticas, valores y creencias) de la población; e 
incorporando sus cosmovisiones y concepciones de 
desarrollo y bienestar, así como sus expectativas, según 
corresponda.

Artículo 3.- seguimiento y monitoreo

3.1 El seguimiento y monitoreo del Plan Nacional de 
Aplicación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio 
está a cargo del Ministerio del Ambiente, a través de la 
Dirección General de Calidad Ambiental. 

3.2 El Ministerio del Ambiente puede requerir 
información a las instituciones comprendidas en el citado 
Plan. La modalidad del reporte que contiene la información 
requerida es previamente coordinada con los sectores. 
El plazo para su atención no podrá exceder de quince 
(15) días hábiles, contados a partir de la recepción del 
requerimiento. El Ministerio del Ambiente implementa los 
mecanismos de coordinación y capacitación que permitan 
el cumplimiento de lo dispuesto en el presente numeral. 

3.3 Las instituciones comprendidas en el referido 
Plan acreditan a un representante, con capacidad de 
decisión, mediante comunicación escrita, con la finalidad 
de que el Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección 
General de Calidad Ambiental, realice las coordinaciones 
necesarias para el seguimiento y monitoreo del citado 
Plan.

3.4 El Ministerio del Ambiente convoca, de manera 
periódica, a los viceministros y titulares de los organismos 
públicos encargados de implementar el citado Plan, a 
fin de informarles sobre las acciones de seguimiento y 
monitoreo, así como para evaluar y validar los avances 
de su implementación. Los viceministros y titulares de los 
organismos públicos pueden excepcionalmente designar 
a un funcionario y/o servidor que los representen para 
dicho efecto.

Artículo 4.- Acreditación de representantes
La acreditación de los representantes por parte de 

las instituciones comprendidas en el Plan Nacional de 
Aplicación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, 
conforme a lo señalado en el numeral 3.3 del artículo 
precedente, se realiza mediante comunicación escrita 
en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, contado 
desde la vigencia del presente Decreto Supremo. 

Artículo 5.- Financiamiento
La implementación del Plan Nacional se sujeta 

a la disponibilidad presupuestal de las instituciones 
involucradas, y no demandará recursos adicionales al 
Tesoro Público.

Artículo 6.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

la Ministra del Ambiente; el Ministro de Relaciones 
Exteriores; el Ministro de Economía y Finanzas; el 
Ministro de Energía y Minas; la Ministra de la Producción; 
la Ministra de Salud; la Ministra de Cultura; la Ministra 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; el Ministro de 
Comercio Exterior y Turismo; y el Ministro de Transportes 
y Comunicaciones. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete 
días del mes de abril del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

LUCÍA DELFINA RUÍZ OSTOIC
Ministra del Ambiente

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

ULLA SARELA HOLMQUIST PACHAS
Ministra de Cultura

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

FRANCISCO ÍSMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas

GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

ROCÍO INGRED BARRIOS ALVARADO
Ministra de la Producción

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

ELIZABETH ZULEMA TOMÁS GONZÁLES
Ministra de Salud

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ANEXO

PLAN NACIONAL DE APLICACIÓN DEL CONVENIO DE 
MINAMATA SOBRE EL MERCURIO

Artículo 3 del Convenio de 
Minamata:

Fuentes de suministro y comercio de mercurio

Resultados Indicadores

R01: Actividades de 
extracción primaria de 
mercurio en el Perú 
prohibidas.

I1.1: Al año 2020 se tiene un nuevo marco normativo en el Perú 
que prohíbe el desarrollo de actividades de extracción primaria 
de mercurio.

R02: Existencias de 
mercurio y compuestos 
de mercurio superiores 
a 50 toneladas, y 
fuentes de suministro de 
mercurio que generan 
existencias superiores a 
10 toneladas/año en el 
Perú, identificadas.

I2.1: A partir del año 2019 se dispone de información, a ser 
actualizada bienalmente, sobre las existencias de mercurio y 
compuestos de mercurio superiores a 50 toneladas, y fuentes de 
suministro de mercurio que generan existencias superiores a 10 
toneladas/año en el Perú (año base 2016).
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R03: Medidas para la 

disposición final del 
exceso de mercurio del 

desmantelamiento de 

plantas de cloro-álcali en 

el Perú adoptadas.

I3.1: Al año 2030 se han establecido las obligaciones 

ambientales referidas al mercurio en exceso proveniente del 

desmantelamiento de plantas de cloro-álcali en el Perú.

R04: Procedimiento 

para autorización 

de movimientos 

transfronterizos de 

mercurio en el Perú, 

en cumplimiento del 

Convenio de Minamata 

aprobado.

I4.1: Al año 2019 se tiene establecido el procedimiento para 

autorización de exportación e importación de mercurio en el 

Perú, en cumplimiento del Convenio de Minamata.

Actividades
Institución 

responsable
Institución participante Cronograma

A1.1: Desarrollo de una 

norma que prohíba las 

actividades de extracción 

primaria de mercurio en 

el Perú.

MINAM - DGCA
MINEM - DGM

MEF - DGAEICYP

Abril de 2019 

a setiembre de 

2020

A2.1: Publicación bienal 

del informe de existencias 

de mercurio y compuestos 

de mercurio, y fuentes de 

suministro de mercurio.

MINAM - DGCA

MINEM - DGM

PRODUCE - DGAAMI

SUNAT

Bienalmente 

desde abril de 

2019

A3.1: Implementación 

de acciones que 

propicien la inclusión, 

en los instrumentos de 

gestión ambiental de 

las plantas industriales 

de cloro-álcali, de los 

aspectos técnicos/legales 

específicos en referencia 
a la disposición final de 
excesos de mercurio del 

desmantelamiento. 

PRODUCE - DGAAMI
MINAM - DGRS

OEFA

Abril de 2019 

a octubre de 

2030

A4.1: Definición del 
procedimiento para 

la autorización de 

exportación e importación 

de mercurio en base a los 

formatos establecidos por 

la COP del Convenio de 

Minamata.

MINAM - DGCA

SUNAT

MEF – DGAEICYP

MINEM - DGM

Abril de 2019 

a octubre de 

2019

Artículo 4 del Convenio de 

Minamata:
Productos con mercurio añadido

Resultados Indicadores

R05: Medidas para el 

control de productos 

con mercurio añadido 

incluidos en el Anexo A del 

Convenio de Minamata 

adoptadas.

I5.1: A partir del 1 de enero del año 2021 se tiene prohibida 

la fabricación, importación o exportación de productos con 

mercurio añadido incluidos en el Anexo A - Parte I del Convenio 

de Minamata, así como impedida la utilización de productos 

con mercurio añadido en productos ensamblados con estos, 

teniendo en cuenta las exenciones.

I5.2: Al año 2025 se han implementado al menos dos medidas 

para la reducción del uso de la amalgama dental en el Perú.

Actividades
Institución 

responsable
Institución participante Cronograma

A5.1 Desarrollo de un 
marco normativo único, 
refrendado por los 
sectores competentes, 
que regule la importación, 
exportación o fabricación 
de productos con mercurio 
añadido incluidos en el 
Anexo A – Parte I del 
Convenio y la utilización 
de productos con mercurio 
añadido en productos 
ensamblados, así como 
desincentive la fabricación 
y la distribución con fines 
comerciales de nuevos 
productos con mercurio 
añadido.

MINAM - DGCA

MEF - DGAEYCIP
SUNAT

PRODUCE - DGAAMI
MINSA - DIGEMID/

DIGESA
MINAM – DGRS

MINCETUR - DGPDCE

Abril de 2019 
a setiembre de 

2020

A5.2 Formulación e 
implementación de 
documentos técnicos 
normativos para la 
reducción del uso de 
amalgamas dentales.

MINSA - DGIESP ***
A partir de julio 

de 2019

A5.3 Promoción de la 
adopción de medidas para 
la reducción del uso de 
amalgamas dentales en 
las instituciones del sector 
salud.

MINSA - DGIESP ***
A partir de julio 

de 2019

Artículo 5 del Convenio de 
Minamata:

Procesos de fabricación en los que se utiliza mercurio o 
compuestos de mercurio

Resultados Indicadores

R06: Uso de mercurio 
o de compuestos de 
mercurio en los procesos 
de producción de cloro-
álcali, acetaldehído, 
cloruro de vinilo, metilato, 
etilato sódico, potásico, 
o poliuretano en el Perú 
regulado.

I6.1: A partir del 1 de enero del año 2031 se deja de usar 
mercurio para la producción de cloro-álcali en el Perú.

I6.2: Al año 2020 se deja de usar y/o se desincentiva el uso 
de mercurio o compuestos de mercurio en los procesos de 
acetaldehído, cloruro de vinilo, metilato, etilato sódico, potásico 
o poliuretano existentes en el Perú.

Actividades Institución 
responsable

Institución participante Cronograma

A6.1: Inclusión de un plan 
de desmantelamiento 
progresivo de la(s) 
planta(s) de cloro-álcali 
en los instrumentos de 
gestión ambiental.

PRODUCE - DGAAMI MINAM - DGCA/
DGRS/DGPIGA

OEFA 

Abril de 2019 
a agosto de 

2022

A6.2: Desarrollo de un 
marco normativo para 
prohibir el uso de mercurio 
o compuestos de mercurio 
en los procesos de cloro-
álcali, acetaldehído, 
cloruro de vinilo, metilato, 
etilato sódico, potásico y 
poliuretano, teniendo en 
cuenta las exenciones 
existentes, así como 
prohibir el establecimiento 
de nuevas instalaciones 
con procesos de 
producción que usen 
mercurio o compuestos de 
mercurio.

MINAM - DGCA PRODUCE - DGAAMI Abril de 2019 
a setiembre de 

2020

Artículo 6 del Convenio de 
Minamata:

Exenciones de las que puede hacer uso una Parte previa 
solicitud.

Resultados Indicadores

R07: Exenciones al 
Convenio de Minamata 
por parte de Perú 
definidas.

I7.1: Al año 2020 se definen las exenciones al Convenio de 
Minamata por parte de Perú.

Actividades Institución 
responsable

Institución participante Cronograma

Sonia Farro
Highlight
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A7.1: Evaluación y 
definición de la necesidad 
de solicitar o prorrogar 
exenciones para alguno 
de los productos y 
procesos especificados 
en los Anexos A y B del 
Convenio de Minamata.

PRODUCE - DGAAMI
MINSA - DIGEMID

MINAM - DGCA
MEF - DGAEICYP

RREE - DMA

Abril de 2019 
a diciembre de 

2019

Artículo 7 del Convenio de 
Minamata:

Extracción de oro artesanal y en pequeña escala

Resultados Indicadores

R08: Medidas para reducir 
o eliminar el uso de 
mercurio y de compuestos 
de mercurio y las 
emisiones y liberaciones 
de mercurio en el medio 
ambiente debido a 
la extracción de oro 
artesanal y en pequeña 
escala implementadas.

I8.1: A partir del año 2020 se ejecutan medidas de acuerdo a 
los plazos establecidos en el “Plan de Acción Nacional para la 
minería de oro artesanal y de pequeña escala en el Perú”.

Actividades Institución 
responsable

Institución participante Cronograma

A8.1: Elaboración y 
aprobación del “Plan de 
Acción Nacional para la 
minería de oro artesanal 
y de pequeña escala en 
el Perú”, de acuerdo al 
Anexo C del Convenio de 
Minamata y considerando 
estrategias diferenciadas 
para mujeres y hombres, 
así como la guía 
“Elaboración de un plan 
de acción nacional para 
reducir y, cuando sea 
posible, eliminar el uso de 
mercurio en la extracción 
del oro artesanal y en 
pequeña escala”.

MINAM - DGCA
MINEM - DGFM

MINSA - DIGESA/
DGIESP
SUNAT

MINEM - DGM/DGAAM
MEF

RREE – DMA
MIMP - DGTEG

Abril de 2019 a 
junio de 2020

A8.2: Implementación del 
“Plan de Acción Nacional 
para la minería de oro 
artesanal y de pequeña 
escala en el Perú”.

MINAM - DGCA
MINEM - DGFM

MINSA - DIGESA/
DGIESP
SUNAT

MINEM - DGM/DGAAM
MEF

RREE - DMA

A partir de junio 
de 2020

A8.3: Evaluación y reporte 
trianual a la Secretaría 
acerca del progreso del 
“Plan de Acción Nacional 
para la minería de oro 
artesanal y de pequeña 
escala en el Perú”.

MINAM - DGCA MINSA - DIGESA/
DGIESP
SUNAT

MEF
RREE - DMA

MINEM - DGM/DGFM/ 
DGAAM

A partir de junio 
de 2021

Artículo 8 del Convenio de 
Minamata:

Emisiones

Resultados Indicadores

R09: Medidas para 
controlar y, cuando 
sea viable, reducir las 
emisiones de mercurio y 
compuestos de mercurio 
en el Perú ejecutadas.

I9.1: A partir del año 2019 se dispone de información, a ser 
actualizada cuatrienalmente, sobre las emisiones de mercurio y 
compuestos de mercurio en el Perú (año base 2014).

I9.2: A partir del año 2020 se ejecutan medidas de acuerdo a 
los plazos establecidos en el plan nacional para el control o 
reducción de las emisiones de mercurio.

Actividades Institución 
responsable

Institución participante Cronograma

A9.1: Publicación 
cuatrienal del inventario 
de emisiones del Perú.

MINAM - DGCA MINAM - DGRS
PRODUCE - DGAAMI

MINEM - DGM/DGAAM
OEFA

Cuatrienalmen-
te desde abril 

de 2019

A9.2: Elaboración (antes 
de 2021, de acuerdo al 
artículo 8.3 del Convenio 
de Minamata) y ejecución 
de un plan nacional para 
el control o reducción 
de las emisiones de 
mercurio.

MINAM - DGCA

MINAM - DGRS
PRODUCE - DGAAMI

MINEM - DGM/DGAAM
OEFA

A partir de abril 
de 2019

Artículo 9 del Convenio de 
Minamata:

Liberaciones

Resultados Indicadores

R10: Medidas para 
controlar y, cuando 
sea viable, reducir las 
liberaciones de mercurio 
y compuestos de mercurio 
al suelo y al agua en el 
Perú ejecutadas.

I10.1: A partir del año 2019 se dispone de información, a ser 
actualizada cuatrienalmente, sobre las liberaciones de mercurio 
y compuestos de mercurio en el Perú (año base 2014).

I10.2: A partir del año 2020 se ejecutan medidas de acuerdo 
a los plazos establecidos en el plan nacional para el control o 
reducción de las liberaciones de mercurio.

Actividades Institución 
responsable

Institución participante Cronograma

A10.1: Publicación 
cuatrienal del inventario 
de liberaciones del Perú.

MINAM - DGCA MINAM - DGRS
PRODUCE - DGAAMI

MINEM - DGM/DGAAM
OEFA

Cuatrienalmen-
te desde abril 

de 2019

A10.2: Elaboración (antes 
de 2021, de acuerdo al 
artículo 9.4 del Convenio 
de Minamata) y ejecución 
de un plan nacional para 
el control o reducción 
de las liberaciones de 
mercurio.

MINAM - DGCA

MINAM - DGRS
PRODUCE - DGAAMI

MINEM - DGM/DGAAM
OEFA

A partir de abril 
de 2019

Artículo 10 del Convenio 
de Minamata:

Almacenamiento provisional ambientalmente racional de 
mercurio, distinto del mercurio de desecho.

Resultados Indicadores

R11: Medidas para velar 
por el almacenamiento 
provisional y transporte de 
mercurio y compuestos de 
mercurio destinados a un 
uso permitido, de manera 
ambientalmente racional 
adoptadas.

I11.1: Al año 2024 se tienen fortalecidas las capacidades 
para almacenar provisionalmente el mercurio y compuestos 
de mercurio destinados a un uso permitido de manera 
ambientalmente racional en el Perú.

I11.2: A partir del año 2020 se cuenta con al menos una guía 
asociada al almacenamiento provisional y transporte de mercurio 
y compuestos de mercurio.

Actividades Institución 
responsable

Institución participante Cronograma

A11.1: Adopción de 
mecanismos y/o 
medidas para almacenar 
provisionalmente el 
mercurio y compuestos de 
mercurio destinados a un 
uso permitido de manera 
ambientalmente racional 
en el Perú.

MINAM - DGCA ***
Abril de 2019 a 
julio de 2022

A11.2: Desarrollo de al 
menos una guía técnica 
para establecer aspectos 
específicos en referencia 
al almacenamiento 
provisional y transporte de 
mercurio y compuestos de 
mercurio destinados a un 
uso permitido de manera 
ambientalmente racional 
en el Perú.

MINAM - DGCA MTC - DGTT
Abril de 2019 a 
junio de 2020

Artículo 11 del Convenio 
de Minamata:

Desechos de mercurio

Resultados Indicadores
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R12: Residuos de 
mercurio en el Perú 
gestionados de manera 
ambientalmente racional, 
de acuerdo al artículo 
11 del Convenio de 
Minamata.

I12.1: Al año 2026 se tienen fortalecidas las capacidades 
nacionales para gestionar de manera ambientalmente racional 
los residuos de mercurio.

I12.2: A partir del año 2021 se cuenta con al menos una guía 
asociada al transporte y disposición de residuos de mercurio de 
manera ambientalmente racional.

I12.3: A partir del año 2019 se estableció el procedimiento para 
la autorización de exportación e importación de residuos de 
mercurio en el Perú, en cumplimiento del Convenio de Minamata.

Actividades Institución 
responsable

Institución participante Cronograma

A12.1: Adopción de 
mecanismos y/o medidas 
para gestionar los 
residuos de mercurio o 
de productos de mercurio 
añadidos de manera 
ambientalmente racional.

MINAM - DGRS
MINAM - DGCA

OEFA
Abril de 2019 a 
mayo de 2026

A12.2: Desarrollo de 
al menos una guía 
técnica para establecer 
lineamientos específicos 
sobre transporte y 
disposición de residuos de 
mercurio o de productos 
de mercurio añadidos de 
manera ambientalmente 
racional.

MINAM - DGRS
MTC - DGTT

MINAM – DGCA
MINEM - DGFM

Marzo de 2020 
a mayo de 

2021

A12.3: Desarrollo del 
procedimiento para 
la autorización de la 
exportación e importación 
de residuos de mercurio 
en concordancia con el 
Convenio de Minamata, 
el Convenio de Basilea 
y otras directrices 
i n t e r n a c i o n a l e s 
pertinentes.

MINAM - DGRS MINAM - DGCA
SUNAT

MEF – DGAEICYP
MINEM - DGFM

Abril de 2019 
a setiembre de 

2019

A12.4: Difusión a 
nivel nacional para la 
implementación de 
la Norma Técnica de 
Salud sobre Gestión 
Integral y Manejo de 
Residuos Sólidos en 
Establecimientos de 
Salud, Servicios Médicos 
de Apoyo y Centros 
de Investigación, NTS 
N° 144-MINSA/2018/
DIGESA.

MINSA - DIGESA MINAM - DGRS Abril de 2019 
a diciembre de 

2019

Artículo 12 del Convenio 
de Minamata:

Sitios contaminados

Resultados Indicadores

R13: Actividades para 
reducir los riesgos para 
el ambiente y la salud 
de hombres, mujeres y 
poblaciones vulnerables, 
de los sitios contaminados 
con mercurio o 
compuestos de mercurio 
en el Perú ejecutadas.

I13.1: A partir del año 2019 se ejecutan actividades para 
remediar sitios contaminados mineros con presencia de 
mercurio y compuestos de mercurio a fin de reducir los riesgos 
para el ambiente y la salud de hombres, mujeres y poblaciones 
vulnerables.

I13.2: A partir del año 2019 se ejecutan actividades para 
remediar pasivos ambientales industriales con presencia de 
mercurio y compuestos de mercurio, a fin de reducir los riesgos 
para el ambiente y la salud de hombres, mujeres y poblaciones 
vulnerables.

Actividades Institución 
responsable

Institución participante Cronograma

A13.1: Gestionar 
actividades de 
identificación y evaluación 
de sitios contaminados 
con mercurio y según 
corresponda, la 
implementación de planes 
de cierre de actividades 
extractivas de mercurio en 
la Gran y Mediana Minería 
en el Perú.

MINEM - DGM/
DGAAM

MINAM - DGCA
OEFA

A partir de abril 
de 2019

A13.2: Ejecución de 
actividades que propicien 
la identificación, 
evaluación, priorización, 
y según proceda, 
remediación de pasivos 
ambientales industriales 
contaminados con 
mercurio o compuestos de 
mercurio en el Perú.

PRODUCE - DGAAMI
OEFA

MINAM - DGCA
A partir de abril 

de 2019

Artículo 13 del Convenio 
de Minamata:

Recursos financieros y mecanismo financiero

Resultados Indicadores

R14: Mecanismos para 
el financiamiento de 
actividades para la 
aplicación del Convenio 
de Minamata en el Perú 
promovidos.

I14.1: Al año 2020 se cuenta con un catálogo de potenciales 
proyectos nacionales que requieren cooperación económica, 
para lograr la adecuada aplicación del Convenio de Minamata.

Actividades Institución 
responsable

Institución participante Cronograma

A14.1: Identificación de 
fuentes de financiamiento 
y potenciales proyectos 
nacionales para 
implementar eficazmente 
el Convenio de Minamata.

MINAM - DGCA ***
Abril de 2019 

a diciembre de 
2019

Artículo 16 del Convenio 
de Minamata:

Aspectos relacionados con la salud

Resultados Indicadores

R15: Acciones para la 
protección de la salud de 
las personas en situación 
de riesgo por la exposición 
al mercurio y a los 
compuestos del mercurio 
ejecutadas.

I15.1: A partir del año 2019 se implementan estrategias, 
programas o actividades para preservar la salud humana frente 
a los riesgos por mercurio y compuestos de mercurio, tomando 
en cuenta las necesidades diferenciadas de mujeres, hombres y 
poblaciones vulnerables, incluyendo a los pueblos indígenas u 
originarios y población afroperuana.

Actividades I n s t i t u c i ó n 
responsable

Institución participante Cronograma

A15.1: Elaboración de 
una estrategia o programa 
o establecimiento de 
un órgano de línea 
sectorial, para ejecutar 
acciones con enfoque 
intercultural y de género, 
con el fin de proteger a las 
poblaciones en situación 
de riesgo por mercurio, 
considerando a las 
poblaciones vulnerables 
en concordancia con 
el artículo 16.1.a. del 
Convenio de Minamata, 
incluyendo a los pueblos 
indígenas u originarios y 
población afroperuana.

MINSA - DGIESP

MINCUL – DGCI/
DGDPI

MIMP –DGTEG
MINEM - DGFM

A partir de abril 
de 2019

A15.2: Elaboración y 
ejecución de un programa 
educativo y preventivo 
de base científica 
sobre la exposición 
ocupacional al mercurio 
y los compuestos de 
mercurio, considerando, 
de corresponder, data 
desagregada por sexo en 
el diagnóstico.

MINSA - DGIESP
INS - CENSOPAS

MIMP - DGTEG A partir de abril 
de 2019
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A15.3: Elaboración y 

ejecución de un programa 

educativo y preventivo 

de base científica 
sobre la exposición 

ocupacional al mercurio 

y los compuestos de 

mercurio, considerando, 

de corresponder, data 

desagregada por sexo en 

el diagnóstico. 

MINSA - DGIESP MINCUL – DGCI/

DGDPI

MINEM – DGFM

MIMP - DGTEG

A partir de abril 

de 2019

Artículo 18 del Convenio 

de Minamata:

Información, sensibilización y formación del público

Resultados Indicadores

R16: Información relativa 

al Convenio de Minamata 

accesible al público, que 

permita la capacitación 

y sensibilización a la 

población en relación al 

mercurio y los compuestos 

de mercurio en el Perú.

I16.1: A partir del año 2019 se cuenta con información disponible, 

desagregada por sexo de corresponder, acerca de los resultados 

de la implementación del Convenio de Minamata.

I16.2: A partir del año 2020, se cuenta con información recopilada 

y difundida sobre estimaciones de las cantidades anuales de 

mercurio y compuestos de mercurio que se emiten, liberan o 

eliminan a través de actividades humanas.

I16.3: A partir del año 2019 cada institución responsable ejecuta 

al menos una acción anual de capacitación o sensibilización con 

enfoque intercultural y de género.

Actividades Institución 

responsable

Institución participante Cronograma

A16.1: Difusión a 

través del SINIA de la 

información relevante de 

los resultados y el impacto 

diferenciado en la vida 

de mujeres y hombres 

de la implementación del 

Convenio de Minamata, 

en concordancia con el 

artículo 18.1.a. del citado 

Convenio.

MINAM - DGECIA MINAM - DGCA

A partir de 

diciembre de 

2019

A16.2: Incorporación 

en el RETC de los 

requerimientos de 

información de emisiones 

de mercurio susceptibles 

de ser reportados por los 

sectores contemplados en 

dicho registro.

MINAM - DGECIA MINAM - DGCA
A partir de 

marzo de 2020

A16.3: Implementación de 

acciones de capacitación 

con enfoque de género 

a los generadores 

potenciales de emisiones 

y liberaciones de mercurio 

para calcular y reportar en 

el RETC.

MINAM - DGECIA

MINAM – DGCA

MIMP - DGTEG
A partir de 

marzo de 2020

A16.4: Desarrollo y 

difusión de productos 

de comunicación para 

la sensibilización y 

capacitación al público 

con enfoque de género 

sobre el mercurio y sus 

riesgos, en concordancia 

con el artículo 18.1.b. del 

Convenio de Minamata.

MINAM - DGECIA/

DGCA

PRODUCE - DGAAMI

MINEM - DGAAM/ 

DGFM/DGM

MINSA - DGIESP/ 

DIGESA/DIGEMID

MIMP - DGTEG A partir de abril 

de 2019

Artículo 19 del Convenio 

de Minamata:

Investigación, desarrollo y vigilancia

Resultados Indicadores

R17: Condiciones para la 
investigación y vigilancia 
del mercurio y los 
compuestos de mercurio 
en el Perú habilitadas.

I17.1: Al año 2019 se han efectuado acciones de promoción 
y difusión de la investigación ambiental, en conjunto con los 
centros de investigación u otras instituciones que realizan 
investigaciones relacionadas al mercurio y compuestos de 
mercurio en el Perú.

I17.2: Al año 2020 se han efectuado acciones de vigilancia 
sanitaria ambiental en zonas priorizadas y poblaciones 
vulnerables.

Actividades Institución
responsable

Institución participante Cronograma

A17.1: Promoción 
y difusión de la 
investigación ambiental 
en torno a los temas 
asociados al artículo 
19.1 del Convenio de 
Minamata, que guarden 
relación con las líneas de 
investigación ambiental 
priorizadas de la 
Agenda de Investigación 
Ambiental al 2021.

MINAM - DGECIA MINEM - DGFM

Abril de 2019 
a diciembre de 

2019

A17.2: Ejecución de 
actividades para el 
desarrollo y difusión de 
la investigación científica 
y tecnológica en salud 
ocupacional y protección 
ambiental asociada a 
mercurio.

INS - CENSOPAS ***
A partir de abril 

de 2019

A17.3: Elaboración 
e implementación de 
un “Plan Nacional de 
Vigilancia Sanitaria 
Ambiental para el 
mercurio en zonas 
priorizadas y poblaciones 
vulnerables”

MINSA - DIGESA
MINCUL – DGCI/

DGDPI MIMP - DGTEG
MINEM - DGFM

A partir de abril 
de 2019

Artículo 21 del Convenio 
de Minamata:

Presentación de informes

Resultados Indicadores

R18: Medidas y avances 
del Perú sobre la 
implementación del 
Convenio de Minamata 
reportados oportunamente 
a la Secretaría.

I18.1: A partir del año 2019 son reportadas a la Secretaría 
las medidas y avances del Perú sobre la implementación del 
Convenio de Minamata, de acuerdo a los plazos establecidos 
en la COP.

Actividades Institución
responsable

Institución participante Cronograma

A18.1: Preparación, 
considerando las 
decisiones de la COP del 
Convenio de Minamata, y 
envío de reporte bienal a 
la Secretaría.

MINAM - DGCA

PRODUCE - DGAAMI
MINSA - DIGESA/

DGIESP
RREE - DMA

MINEM - DGM/
DGAAM/DGFM

Bienalmente 
desde octubre 

de 2019

A18.2: Preparación, 
considerando las 
decisiones de la COP del 
Convenio de Minamata, 
y envío de reporte 
cuatrienal a la Secretaría.

MINAM - DGCA

PRODUCE - DGAAMI
MINSA - DIGESA/

DGIESP
RREE - DMA

MINEM - DGM/
DGAAM/ DGFM

Cuatrienal-
mente desde 
octubre de 

2021

AcRoNImos Y sIGLAs

ceNsopAs: Centro Nacional de Salud Ocupacional 
y Protección del Medio Ambiente del Instituto Nacional de 
Salud

cop: Conferencia de las Partes
dGAAm: Dirección General de Asuntos Ambientales 

Mineros del Ministerio de Energía y Minas
dGAAmI: Dirección General de Asuntos Ambientales 

de Industria del Ministerio de la Producción
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dGAeIcYp: Dirección General de Asuntos de 
Economía Internacional, Competencia y Productividad del 
Ministerio de Economía y Finanzas

dGcA: Dirección General de Calidad Ambiental del 
Ministerio del Ambiente 

dGcI: Dirección General de Ciudadanía Intercultural 
del Ministerio de Cultura

dGdpI: Dirección General de Derechos de los 
Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura 

dGecIA: Dirección General de Educación, Ciudadanía 
e Información Ambiental del Ministerio del Ambiente

dGFm: Dirección General de Formalización Minera 
del Ministerio de Energía y Minas

dGIesp: Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud

dGm: Dirección General de Minería del Ministerio de 
Energía y Minas

dGpdc: Dirección General de Políticas de Desarrollo 
de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo

dGpIGA: Dirección General de Políticas e 
Instrumentos de Gestión Ambiental del Ministerio del 
Ambiente

dGRs: Dirección General de Gestión de Residuos 
Sólidos del Ministerio del Ambiente

dGteG: Dirección General de Transversalización 
del Enfoque de Género del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables

dGtt: Dirección General de Transporte Terrestre del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

dIGemId: Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas del Ministerio de Salud

dIGesA: Dirección General de Salud Ambiental e 
Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud

dmA: Dirección de Medio Ambiente del Ministerio de 
Relaciones Exteriores

INs: Instituto Nacional de Salud
mImp: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
mINAm: Ministerio del Ambiente
mINcetuR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
mINcuL: Ministerio de Cultura
mINem: Ministerio de Energía y Minas
mINsA: Ministerio de Salud
meF: Ministerio de Economía y Finanzas
mtc: Ministerio de Transportes y Comunicaciones
oeFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental
pRoduce: Ministerio de la Producción
Retc: Registro de Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes
RRee: Ministerio de Relaciones Exteriores
sINIA: Sistema Nacional de Información Ambiental
suNAt: Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria

1762048-6

Aprueban Manual de Operaciones del 
“Programa de Desarrollo de Sistemas de 
Gestión de Residuos Sólidos en zonas 
prioritarias de Puno, Piura, Ancash, Tumbes, 
Apurímac, Ica, Huánuco, Puerto Maldonado, 
San Martín, Junín, Lambayeque, Loreto, 
Ayacucho, Amazonas, Lima y Pasco” y 
del “Programa de Recuperación de Áreas 
Degradadas por Residuos Sólidos en Zonas 
Prioritarias”

ResoLucIÓN mINIsteRIAL
Nº 105-2019-mINAm

Lima, 17 de abril de 2019

VISTOS, el Oficio Nº 409-2019-MINAM-VMGA-GICA 
de la Unidad Ejecutora 003: “Gestión Integral de la Calidad 
Ambiental”; el Informe Nº 00052-2019-MINAM/SG/OGPP/
OPM de la Oficina de Planeamiento y Modernización de 

la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y, el 
Informe Nº 00172-2019-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Ambiente; 
y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
013-2013-MINAM, se formalizó la creación de la Unidad 
Ejecutora 003: “Gestión Integral de la Calidad Ambiental” 
en el Pliego 005: Ministerio del Ambiente, para gestionar 
el “Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de 
Residuos Sólidos en zonas prioritarias de Puno, Piura, 
Ancash, Tumbes, Apurímac, Ica, Huánuco, Puerto 
Maldonado, San Martín, Junín, Lambayeque, Loreto, 
Ayacucho, Amazonas, Lima y Pasco”;

Que, con Resolución Ministerial Nº 038-2013-MINAM 
se aprobó el Manual de Operaciones de la Unidad 
Ejecutora 003: “Gestión Integral de la Calidad Ambiental” 
en el Pliego 005: Ministerio del Ambiente, correspondiente 
al “Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de 
Residuos Sólidos en zonas prioritarias de Puno, Piura, 
Ancash, Tumbes, Apurímac, Ica, Huánuco, Puerto 
Maldonado, San Martín, Junín, Lambayeque, Loreto, 
Ayacucho, Amazonas, Lima y Pasco”;

Que, posteriormente, se emitió el Decreto Supremo 
Nº 218-2018-EF, por el cual se aprueba la operación 
de endeudamiento externo, a ser acordada entre la 
República del Perú y el Banco Interamericano de 
Desarrollo - BID, hasta por la suma de US$ 30 000 
000,00 (TREINTA MILLONES Y 00/100 DÓLARES 
AMERICANOS), destinada a financiar parcialmente el 
“Programa de Recuperación de Áreas Degradadas por 
Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias”; producto del cual 
se suscribió el Contrato de Préstamo Nº 4291/OC-PE;

Que, en razón a la complementariedad de los 
programas mencionados en los considerandos anteriores, 
se emite la Resolución Ministerial Nº 441-2018-MINAM 
designando a la Unidad Ejecutora 003: “Gestión Integral 
de la Calidad Ambiental” como Unidad Ejecutora del 
“Programa de Recuperación de Áreas Degradadas por 
Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias”;

Que, el Contrato de Préstamo suscrito entre el Perú 
y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, Contrato 
de Préstamo Nº 4291/OC-PE, establece condiciones 
previas para el primer desembolso, siendo uno de ellos 
la aprobación de un Manual de Operaciones del referido 
“Programa de Recuperación de Áreas Degradadas por 
Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias”;

Que, en virtud de ello, la Unidad Ejecutora 003: 
“Gestión Integral de la Calidad Ambiental”, a través del 
Informe Nº 016-2019-MINAM/VMGA/GICA/CA, sustenta 
la necesidad de aprobar el Manual de Operaciones de 
los programas a cargo de la referida Unidad Ejecutora 
003; propuesta que cuenta con la opinión favorable de la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, a través 
del Informe Nº 00052-2019-MINAM/SG/OGPP/OPM;

Que, asimismo, la propuesta de Manual de 
Operaciones presentada por la Unidad Ejecutora 003: 
“Gestión Integral de la Calidad Ambiental” cuenta con la 
no objeción del Banco Interamericano de Desarrollo - BID 
y de Japan International Cooperation Agency – JICA;

Que, a través del Informe Nº 00172-2019-MINAM/SG/
OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica considera 
viable continuar con la aprobación de la propuesta 
de Manual de Operaciones presentada por la Unidad 
Ejecutora 003: “Gestión Integral de la Calidad Ambiental”;

Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, 
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1013, 
Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 
del Ambiente; y el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 002-2017-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Manual de Operaciones del 
“Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de 
Residuos Sólidos en zonas prioritarias de Puno, Piura, 
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