
Prepublicación de Proyecto de Ordenanza Regional 
 

El Gobierno Regional del Callao recibirá las consultas, observaciones o 
sugerencias al presente proyecto en el correo electrónico     
vidayambiente@regioncallao.gob.pe y en Avenida Faucett 3970 – Callao, en 
el plazo de quince días desde su publicación.  

 

 
Proyecto de 

Ordenanza Regional 
 
 
EL PRESIDENTE REGIONAL 
 
POR CUANTO: 
 
El Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao 
 
Ha dado la siguiente Ordenanza: 
 
 
ORDENANZA QUE CREA LA CONTRIBUCIÓN REGIONAL PARA LA DEFENSA 

DE LA VIDA HUMANA Y EL AMBIENTE 
 
 

TÍTULO I 
MARCO GENERAL DE LA CONTRIBUCIÓN REGIONAL 

 
Artículo 1°.- Creación de contribución regional 
Créase en el ámbito territorial de la Provincia Constitucional del Callao donde el 

Gobierno Regional ejerce jurisdicción conforme a ley, la Contribución Regional para la 
Defensa de la Vida Humana y el Ambiente, en adelante la Contribución Regional. 

 
Artículo 2°.- Hecho imponible 
La Contribución Regional grava los beneficios que se deriven de obras públicas 

y/o actividades estatales que el Gobierno Regional ejecute en favor, tanto de las personas 
naturales y jurídicas que ejercen actividades de cualquier naturaleza en la Provincia 
Constitucional del Callao, como del ambiente de dicha circunscripción territorial, a fin de 
compensar los daños e impactos generados por pasivos ambientales. 

 
Artículo 3°.- Contribuyentes 
Son contribuyentes de la Contribución Regional, con arreglo al artículo anterior, 

las personas naturales y/o jurídicas cuyas actividades económicas afecten la salud de la 
persona humana en forma individual y/o colectiva, la conservación de la diversidad 
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biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y/o el desarrollo 
sostenible de la Provincia Constitucional del Callao; los mismos que se ven subvencionados 
por los beneficios derivados de las obras públicas y/o actividades estatales que el Gobierno 
Regional se ve forzado a ejecutar para compensar los daños e impactos que ocasionan. 

 
Artículo 4°.- Agentes de retención y/o percepción 
Por Decreto Regional se podrán designar agentes de retención y/o percepción de la 

Contribución Regional a sujetos que estén en posibilidad de retener y/o percibir el tributo 
para su entrega al Gobierno Regional, así como a sujetos que se considere que están en 
disposición de efectuar la retención y/o percepción. 

 
Artículo 5°.- Base imponible 
La base imponible de la Contribución Regional se determina en función de la 

valorización de las obras públicas y/o actividades estatales que debe ejecutar el Gobierno 
Regional para reparar los daños e impactos que ocasionan las actividades económicas afectas 
al tributo. 

 
Artículo 6°.- Actividades económicas 
Por Ordenanza Regional se aprobarán las actividades económicas comprendidas 

en el presente Título, así como la cuantía con las que éstas serán gravadas. 
Con el objeto de mantener un orden normativo, las Ordenanzas a que se refiere el 

párrafo anterior incorporarán las actividades económicas como nuevos Títulos de la presente 
Ordenanza. 

 
Artículo 7°.- Ejecución de la contribución regional 
Para efectos de las obras públicas y/o actividades estatales que realice, el 

Gobierno Regional contemplará en sus normas reglamentarias, mecanismos que garanticen 
la participación de la ciudadanía en la determinación de dichas obras y/o actividades, así 
como la publicidad y la idoneidad técnica de los procedimientos para su valorización. 
 
 

TÍTULO II 
DE LA EXPORTACIÓN DE CONCENTRADOS DE MINERALES 

 
Artículo 8°.- Ámbito 
De conformidad con los alcances del Título anterior, están afectas a la 

Contribución Regional las operaciones de exportación de concentrados de minerales de 
cobre, plomo y/o zinc que se realicen a través de puertos a los que se accede haciendo uso 
y/o aprovechamiento de la infraestructura y bienes ubicados en la Provincia Constitucional 
del Callao. 

Por Decreto Regional podrán incorporarse en el ámbito de este Título, la 
exportación de concentrados de otros minerales que generen daños e impactos en la salud y 
el ambiente en general. 

 
Artículo 9°.- Deudores 
Con arreglo al artículo 3°, son contribuyentes las personas naturales y/o jurídicas 

que realizan operaciones de exportación de concentrados de minerales de cobre, plomo y/o 
zinc a través de puertos ubicados en la Provincia Constitucional del Callao. 

Son responsables las personas naturales y jurídicas que operan depósitos de 
concentrados de minerales de plomo, así como las que transportan los minerales a dichos 
puertos. 

 
Artículo 10°.- Agentes de retención y percepción 



Son agentes de retención y percepción, según el caso, los administradores 
portuarios de los puertos en los que se realicen operaciones de exportación de concentrados 
de minerales de cobre, plomo y/o zinc. 

 
Artículo 11°.- Cuantía 
La cuantía de la Contribución Regional se determina aplicando las tasas que se 

detallan a continuación, a cada tonelada métrica (TM) de minerales comprendidos en las 
operaciones afectas a que se refiere el artículo 8°: 
 

Minerales Tasas (*) 
Plomo 0.5 % de la UIT por TM 
Cobre y Zinc 0.4 % de la UIT por TM 
(*) Unidad Impositiva Tributaria vigente en la fecha en que se realice la operación afecta.  

 
Artículo 12°.- Ejecución de recursos 
El Gobierno Regional abrirá una cuenta específica para depositar los recursos 

provenientes de la Contribución Regional creada por el presente Título. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7°, la priorización en el uso de los 

recursos a que se refiere el párrafo anterior estará a cargo del Grupo Técnico Regional para 
la Prevención, Reducción y Control de la Intoxicación por Plomo en el Callao (GTRP) 
creado por Decreto del Consejo Directivo del CONAM, No 015-2,001-CD/CONAM del 19 
de Junio del 2,001. 
 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Primera.- Facultades 
Facúltese a la Presidencia Regional a efecto que mediante Decreto Regional emita 

normas complementarias y procedimentales para la administración de la Contribución 
Regional. 

 
Segunda.- Reglamentación 
La Presidencia Regional reglamentará la presente Ordenanza en un plazo que no 

exceda de sesenta (60) días hábiles computados a partir de su vigencia. 
 
Tercera.- Derogatoria 
Deróguense las normas que se opongan a lo dispuesto en la presente Ordenanza. 
 
Cuarta.- Vigencia 
La presente Ordenanza entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial El Peruano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exposición de Motivos 
 
 
Ordena la Constitución Política del Perú (CPP) que la descentralización es la forma de 
organización democrática que ha instaurado el Estado con el objeto de lograr el desarrollo 
integral del país, a cuyo efecto ésta constituye una política pública permanente, de carácter 
obligatorio, cuyo efecto vinculante alcanza a todos los Poderes del Estado, Organismos 
Constitucionales Autónomos y al Gobierno en su conjunto, se ejecuta en forma gradual por 
etapas, previendo la adecuada asignación de competencias y la transferencia de recursos del 
nivel central hacia los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, promoviendo y 
fortaleciendo la integración regional. 
 
La ejecución de la política estatal se realiza mediante procesos que se desarrollan por etapas: 
(i) el de transferencia de funciones, fondos, proyectos y programas, (ii) el de integración 
territorial, (iii) el de descentralización fiscal y (iv) otros como capacitación y asistencia 
técnica; cada uno con sus reglas y esquema fiscal que se complementan entre si. 
 
La dinámica del proceso de descentralización iniciado en el año 2002 determina que a la 
fecha los Gobiernos Regionales, con arreglo a la autonomía política, administrativa y 
económica conferida por el artículo 194° de la CPP  y regulada por los artículos 8° y 9° de la 
Ley de Desarrollo Constitucional N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización (LBD), 
ejerzan las competencias que tienen asignadas como nivel de gobierno representativo del 
Estado, principalmente con los recursos que se les transfiere mediante las Leyes que 
aprueban el Presupuesto Anual del Sector Público. 
 
Sin perjuicio de ello, los Gobiernos Regionales para el cumplimiento del rol promotor del 
desarrollo y la economía regional, de fomento de las inversiones, y de ejecución de 
actividades y prestación de servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las 
políticas y planes nacionales y locales de desarrollo, se encuentran facultados por el artículo 
74° de la CPP para crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, 
dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley, en observancia que al ejercer la 
potestad tributaria, deben respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y 
respeto de los derechos fundamentales de la persona. 
 
Problemática del Ambiente 
 
a. Contaminación por Plomo 

 
Uno de los problemas centrales que afectan a los ciudadanos que conforman la Sociedad 
del Callao y que debe revertirse inmediatamente en razón de estar en riesgo la vida de la 
persona humana, particularmente los niños y adolescentes, sea porque vive, estudia y/o 
labora en el ámbito territorial donde el Gobierno Regional ejerce jurisdicción, es el de la 
contaminación del plomo, tomado como problemática de salud regional y nacional a 
partir de los años 1998 y 1999, a través de estudios realizados por la Dirección General 
de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud. Los estudios determinan que la 
contaminación en cuenta su origen en los concentrados de plomo existentes en los 
depósitos de este mineral, que son colindantes al Terminal Marítimo y que están allí por 
aproximadamente 70 años. 
 
Los depósitos de plomo en el Callao se encuentran en los alrededores de los 
Asentamientos Humanos Puerto Nuevo, Chacaritas, Ciudadela Chalaca, Barrio 



Frigorífico, Barrio Fiscal y San Juan Bosco. Los niños pertenecientes a estas zonas y que 
presentan un alto contenido de plomo en la sangre se agrupan principalmente en ocho 
(8) colegios que conforman la Red del Plomo: I.E. Divina Pastora, República de 
Venezuela, María Reiche, Nuestra Señora de Guadalupe, Augusto Cazorla, IEI Virgen 
María,  Divino Niño Jesús, Mi Mundo Feliz. 
 
Entre los años 1998 y 1999 el Ministerio de Salud a través de la DIGESA, realizó 
estudios para determinar los niveles de plomo en sangre de niños en Lima y Callao 
asociado al plomo de la gasolina. En estos resultados se observó que los niños del Callao 
presentaron valores altos de plomo en sangre superando los límites de 10 ug/dL 
permisibles establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
Ante tal situación, la DIGESA con apoyo del Centro de Prevención de Enfermedades de 
Atlanta (CDC) realizó un estudio de isótopos de plomo, a fin de determinar la causa de 
la contaminación, concluyéndose que los altos niveles de plomo encontrados en los 
niños del Callao, especialmente en el Colegio María Reiche y el AA.HH. Puerto Nuevo, 
se debían a la contaminación ambiental por los concentrados de plomo, procedentes de 
los depósitos mineros, que también afecta a otras poblaciones cercanas: Ciudadela 
Chalaca, Barrio Frigorífico, Chacarita, San Juan Bosco y Barton. 
 
En tal escenario, desde el año 1999 el Despacho de Alcaldía de la Municipalidad 
Provincial del Callao estableció un marco normativo orientado a mitigar la 
contaminación ambiental producida por las diversas actividades económicas vinculadas 
con los concentrados de minerales, el mismo que aún vigente, se señala a continuación: 
 
- Decreto de Alcaldía Nº 000025-MPC de 5 de noviembre de l999. Aprueba la 

Directiva que norma las medidas de mitigación de la contaminación  ambiental que 
deben de observar los depósitos de Concentrados de Minerales y Terminal Marítimo 
de ENAPU en la Provincia Constitucional del Callao. 
 

- Decreto de Alcaldía N° 000010-MPC de 31 de mayo de 2000. Aprueban Directiva 
que amplía las medidas de mitigación de contaminación ambiental que deben 
observar empresas que efectúen traslado de minerales (dispuestas mediante Decreto 
de Alcaldía No 00025-MPC, la misma que deberá de ser observada por  ENAFER 
S.A. ENAPU, CENTROMIN (los vagones del ferrocarril también deben de tomar 
las medidas de protección dispuestas para los camiones). 

 
- Decreto de Alcaldía Nº 000016-2001 publicado el 06 de setiembre de 2001. 

Establecen disposiciones relativas al almacenamiento, manipulación y transporte de 
concentrado de mineral de plomo en el Callao. El articulo Primero, Prohibe el 
almacenaje y manipuleo del concentrado de mineral de plomo en los depósitos 
ubicado en la jurisdicción de la Provincia Constitucional del Callao. Se exceptúa de 
los dispuesto en el presente articulo a aquellos depósitos autorizados que cuenten 
con un sistema de encapsulados, que en forma hermética e impermeable, cumpla con 
lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Construcciones aprobado por el Decreto 
N° 039-70-VI y Decreto Supremo N° 063-70-VI, en lo que sea aplicable, para 
realizar entre otros las operaciones de almacenamiento y control de la humedad, 
debiendo los vehículos que trasladan los concentrados ingresar a la zona 
encapsulada para efectuar la carga, descarga y toldado de sus unidades. 

 
- Decreto de Alcaldía Nº 000021-2001-MPC de 12 de octubre de 2001. Establecen 

vías autorizadas para la circulación de las unidades de transporte pesado de carga de 
concentrados de minerales en la Provincia Constitucional del Callao. 

 



En el año 2001 mediante n Resolución Directoral N° 126-2001 SA-DS/Callao se declaró 
en Estado de Emergencia Sanitaria la zona del Cercado del Callao, para luego 
conformarse la Comisión Técnica presidida por la Oficina de Epidemiología de la DISA 
I CALLAO. 
 
Ante las evidencias de intoxicación crónica por plomo en las zonas de Puerto Nuevo y 
San Juan Bosco debido a la presencia de depósitos de concentrados de minerales, el 
continuo tránsito de camiones y trenes con transporte de minerales de propiedad de 
empresas y compañías mineras, que constituyen fuentes de contaminación ambiental que 
pone en riesgo la salud de la población, agravadas por malas conductas de higiene y 
nutrición que perjudican sobre todo a la población infantil, se hizo imperioso dar una 
respuesta, , siendo necesario desarrollar actividades de promoción, prevención, control y 
disminución de los riesgos para la salud asociados a la contaminación por plomo con la 
participación de la comunidad. 
 
Dentro de este contexto, en el año 2004 dentro del marco de cooperación, coordinación 
y apoyo mutuo entre los distintos niveles de gobierno la DISA I CALLAO y el Gobierno 
Regional del Callao firmaron un Convenio para el Mejoramiento de la Salud Ambiental 
para los Alumnos de los Centros Educativos ubicados en la Zona Contaminada por 
Plomo, interviniendo en forma Integral por medio de evaluaciones clínicas, psicológicas, 
nutricionales y de promoción y prevención de la salud a esta población escolar. 
 
Sólo como un ejemplo de las acciones que el Gobierno Regional del Callao debe 
emprender en defensa de la vida humana se respalda en que la prevalencia de 
desnutrición crónica en los niños menores de doce (12) años que estudian en las 
Instituciones Educativas de la jurisdicción del AAHH Puerto Nuevo y San Juan Bosco, 
es de 45%, siendo significativamente mayores a la prevalencia del departamento de 
Lima que es del 16 %, situación que determina la impostergable necesidad de mejorar el 
estado nutricional de los niños que asisten a los centros educativos ubicados en la zona 
contaminada con plomo. 
 
Se muestra a continuación el resultado de dosajes practicados en los Centros Educativos: 
 
• I.E. MARÍA REICHE 

 
Cantidad de Plomo (ug/dL) N° de Alumnos

0   -  10 28 
11 -  20 76 
21 -  45 13 
46 -  70 - 
Total 118 

 
• CEI MI MUNDO FELIZ 
 

Cantidad de Plomo (ug/dL) N° de Alumnos
0   -  10 07 
11 -  20 31 
21 -  45 14 
46 -  70 01 
Total 53 

 
• CEI VIRGEN MARÍA 
 

Cantidad de Plomo (ug/dL) N° de Alumnos
0   -  10 48 
11 -  20 67 
21 -  45 18 



46 -  70 01 
Total 134 

 
• IE REPÚBLICA DE VENEZUELA 
 

Cantidad de Plomo (ug/dL) N° de Alumnos
0   -  10 141 
11 -  20 41 
21 -  45 10 
46 -  70 --- 
Total 192 

 
• IE DIVINA PASTORA 
 

Cantidad de Plomo (ug/dL) N° de Alumnos
0   -  10 86 
11 -  20 34 
21 -  45 8 
46 -  70 --- 
Total 128 

• CIE DIVINO NIÑO JESUS 
 

Cantidad de Plomo (ug/dL) N° de Alumnos
0   -  10 33 
11 -  20 12 
21 -  45 2 
46 -  70 --- 
Total 47 

 
• IE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
 

Cantidad de Plomo (ug/dL) N° de Alumnos
0   -  10 115 
11 -  20 54 
21 -  45 7 
46 -  70 --- 
Total 176 

 
• IE AGUSTO CAZORLA 
 

Cantidad de Plomo (ug/dL) N° de Alumnos
0   -  10 60 
11 -  20 42 
21 -  45 8 
46 -  70 --- 
Total 110 

 
Se señala a continuación las conclusiones a que se llegó sobre la base de los dosajes 
antes presentados: 
 
a. El 53%, es decir, 685 de un total de 1,300 niños, fueron evaluados clínicamente en 

primera consulta. 
b. El 12% de los niños fueron evaluados en 2° consulta con los resultados de sus 

análisis. 
c. El 69% de los niños evaluados presenta diagnóstico confirmado de anemia. 
d. El 73% de los niños evaluados presentan diagnóstico confirmado de parasitosis 

intestinal. 
e. Se dio un promedio de 2 consejerías médicas a los padres de familia. 
f. El 74% de los alumnos comprendidos en el Programa fueron dosados de plomo en 

sangre. 



 
Los límites de plomo en sangre, considerados por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) son 10 microgramos de plomo por decilitro de sangre. 
 
Respecto del tema psicológico se concluyó que en la intoxicación plúmbica crónica 
(IPC), la población infantil es la más afectada, debido a que sus tejidos se encuentran en 
pleno desarrollo. El sistema nervioso es el principal tejido dañado, incluso a 
concentraciones bajas, encontrando los mayores niveles de plomo principalmente en la 
sustancia gris y los núcleos basales. 
 
La neurotoxicidad que produce la IPC conlleva a severos trastornos de las funciones 
cognitivas, que se expresan en problemas de aprendizaje y conducta y problemas 
neurológicos, como cefalea, disminución de la agudeza visual, alteraciones del lenguaje 
y retraso mental. 
 
El daño cognitivo asociado a la IPC se encuentra relacionado a niveles de exposición 
presumiblemente seguros; es decir, en concentraciones en las cuales aparentemente no 
hay sintomatología. Los niveles de plomo en sangre inferiores a 10 ug/dL (rango menor 
al punto de corte de intoxicación plúmbica) están inversamente asociadas a los puntajes 
de coeficiente intelectual (CI) en niños de tres (3) a cinco (5) años. En algunos estudios, 
incluso, se menciona que existe una disminución de 1 a 3 puntos en el resultado 
obtenido de las pruebas de CI por cada 10 ug/dL que se incrementa en sangre. Esta 
alteración del CI persiste en la adultez cuando ha existido una exposición en edades 
tempranas de la vida. 
 
Otros problemas neuropsicológicos asociados a IPC son el déficit de atención, 
alteraciones del razonamiento abstracto, de la memoria verbal, de la fluidez verbal; la 
presencia de perseverancia (repetición de respuestas incorrectas), conductas antisociales 
y delincuenciales, el daño de los sistemas cerebrales de regulación emocional y afectiva. 
 
Realizado el análisis de los resultados del coeficiente intelectual obtenidos en los centros 
educativos primarios encontramos que en el colegio Augusto Cazorla el 43.0% se 
encuentra en el nivel normal promedio, en el colegio República de Venezuela el 40.1% 
obtiene el nivel normal promedio, el colegio Guadalupe obtiene un 36,0% de nivel 
promedio, siendo los colegios que se encuentran por debajo del promedio el Divina 
Pastora con un 80% de los cuales el 34.0% son fronterizos, y en el María Reiche con un 
69.1% de los cuales el 32.1 son fronterizos. 
 
De una población de 1,059 niños que pertenecen al programa del nivel primario se logró 
el objetivo de evaluar el 57.69%,  cabe también indicar que el proceso de evaluación se 
inició con tres psicólogos de la Región y dos de DISA I CALLAO, sumándose al 
proceso de evaluación dos psicólogas que de haber contado con ellas desde un inicio 
hubiera favorecido  el logro de los objetivos. 
 
Está probado que hay una población infantil y adulta gravemente intoxicada, que toda el 
área esta contaminada, y que el plomo de los concentrados de minerales es la fuente de 
contaminación. La investigación realizada por la Dirección General de Salud Ambiental 
(DIGESA) entre agosto de 1998 y marzo de 1999 demostró que 30 mil niños de las 
urbanizaciones de Puerto Nuevo, Frigorífico, Chacaritas y Guardia Chalaca están 
expuestos a una fuerte contaminación por plomo Están siendo atendidos por el programa 
del Gobierno Regional precedentemente descrito, 1,500 alumnos. 
 
La población total afectada estimada para las zonas de Puerto Nuevo, Frigorífico, 
Chacaritas, Ciudadela Chalaca, San Juan, Santa Marina Norte, Cuarto Sector, AAHH 
Santa Beatriz y otras poblaciones asentadas, es de 80,000 habitantes. 



 
En relación a los pasivos ambientales, en Puerto Nuevo FINVER Callao hizo una obra 
de pavimentación por un monto de US $ 1'600,000 para la construcción de pistas y 
veredas. Fueron 17,000 m2 de asfaltado en pistas, usando 848 m3 de asfalto en caliente, 
así como 8,000 m2 de veredas en el mismo Asentamiento Humano, y se construirá 
pistas, veredas y áreas verdes en San Juan Bosco, Chacarita y Ciudadela Chalaca. 
De la misma manera se debe de pavimentar todas las zonas adyacentes a los depósitos de 
concentrados de minerales 
 
Las líneas maestras para mitigar el problema, son: 
 
1. Mejoramiento de la Salud Ambiental por medio de evaluaciones clínicas, 

psicológicas, nutricionales y de promoción y prevención de la salud a esta población 
escolar. 

 
2. Atender los pasivos ambientales. 
 
En los cuadros que analizaremos, se puede comprobar, que al remover la tierra, se 
superan los estándares, vale decir que existe un fuerte pasivo ambiental. El estándar 
Nacional de Calidad del Aire, contaminante plomo, valor en microgramos por 
metro cúbico, es de 1.5. 
El Gráfico N° 1 muestra una tendencia ampliamente descendente en las concentraciones 
de partículas totales  suspensión (PTS) de plomo en Puerto Nuevo. En el Gráfico N° 2 se 
aprecia la misma situación en los alrededores del colegio María Reiche Este 
comportamiento se ve influenciado por las altas concentraciones ocurridas en los meses 
de enero a marzo  y octubre a diciembre  por las actividades de remoción de tierras, y 
que constituyen un aporte de partículas de plomo a la atmósfera local. 
 
La tendencia se manifiesta también descendente (pendiente -1.3) en la estación Santa 
Marina, alrededor de los 110 ug/m3N, mientras que en Consuelo Gonzáles de Velasco 
por el contrario, ligeramente ascendente, con una pendiente mínima inferior a 1. 
 

Concentraciones de Plomo en PTS - Estación Puerto Nuevo 
Enero - Diciembre 2004
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Concentraciones de Plomo en PTS - Colegio María Reiche 

Enero - Diciembre 2004
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Concentraciones de Plomo en PTS - Estación Santa Marina 
Enero - Diciembre 2004
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Concentraciones de Plomo en PTS - Estación Consuelo Gonzáles de Velasco
Enero - Diciembre 2004
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Las líneas para la solución del problema debieron ser atendidas por los contaminadores, 
los exportadores de concentrados de minerales en base al principio “contaminador 
pagador” pero  en realidad el Gobierno Regional del Callao los viene subvencionando 
con la asesoría del Grupo Técnico Regional para la Prevención, Reducción y Control de 
la Intoxicación por plomo en el Callao (GTRP), en el marco del Sistema Regional de 
Gestión Ambiental, al producirse una no acción por parte de los contaminadores. En ese 
sentido se debe crear una Contribución Regional para la Defensa de la Vida Humana y el 
Ambiente la misma que conformara un fondo intangible, como se ha hecho en México. 
Contribución a las exportaciones de concentrado de plomo, sin afectar la competitividad 
de las empresas, pero valorando los pasivos ambientales y sanitarios realistamente, 
debiéndose determinar qué entidad técnica recomendaría el destino del mencionado 
fondo intangible. 
 
El mencionado grupo técnico fue creado por  Decreto Regional N° 002-2004-Región 
Callao-PR del 19 de noviembre 2004 constituido por las siguientes instituciones: 
Consejo Nacional del Ambiente, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Sociedad 
Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Depósitos de Concentrados de Minerales 
Gobierno Regional del Callao, Municipalidad Provincial del Callao, Dirección General 
de Salud Ambiental (DISA I CALLAO), Dirección de Capitanías y Guardacostas 
(DICAPI), Empresa Nacional de Puertos (ENAPU), Dirección Regional de Educación 
del Callao (DREC), ONGs, Organizaciones Vecinales, Universidad Nacional del Callao 
(UNAC) y Defensoría del Pueblo. 
 
La finalidad del GTRP es la remediación y recuperación ambiental de los ecosistemas 
urbanos del puerto del Callao, disminuyendo los niveles de contaminación por plomo y 
mejorando las condiciones de vida de los grupos sociales afectados. Sus objetivos son: 
a) prevenir, controlar y disminuir los riesgos para la salud y el ambiente, por 
contaminación de plomo, b) fortalecer la participación activa de los actores involucrados 
con el problema de la  referida contaminación, y c) promover el mejoramiento de las 
condiciones socio-ambientales combatiendo hasta su erradicación, los pasivos 
ambientales, a través de un programa de descontaminación. Para el cumplimientote 
dichos objetivos tiene las siguientes funciones: a) evaluación del nivel de deterioro de 
los ecosistemas urbanos afectados por plomo, b) elaboración de un Programa de 
Descontaminación para mitigar los Pasivos Ambientales provocados por la 
contaminación de Plomo, a efectos de cumplir con estándares de calidad ambiental, c) 
programar y destinar presupuesto, en cuanto al cumplimiento del Plan de Trabajo del 
Grupo Técnico de Plomo anterior, d) proponer una Red de Monitoreo Ambiental en las 
zonas afectadas con participación del sector público y privado, e) proponer un sistema 
de vigilancia y control ambiental para todas las áreas afectadas, f) diseñar un sistema de 
administración y difusión de información sobre las acciones relacionadas con el tema del 
plomo, y g) buscar financiamiento de la cooperación internacional para contrarrestar los 
efectos y consecuencias presentes en la salud de las personas afectadas en la zona. 
 

b. Contaminación por Cobre 
 
Debemos atenernos a la información científica actualizada de sustancias químicas para 
las que se dispone de indicadores biológicos de uso rutinario, sobre todo a los 
Indicadores biológicos para la valoración de la exposición humana a compuestos 
químicos industriales: Cobre (G.Triebig, K. H. Schaller, GENERALITAT 
VALENCIANA, Conselleria de Sanitat) la que nos refiere los efectos en los humanos. 
 



La exposición industrial a los humos o polvo de cobre pueden causar irritación aguda en 
el tracto respiratorio superior.  Adicionalmente, en algunos casos, puede tener lugar la 
llamada fiebre del humo del metal (Gleason, 1968). 
 
La exposición crónica al cobre en la industria puede asociarse con diferentes efectos 
para la salud, como síntomas respiratorios, trastornos gastrointestinales, disfunción 
nerviosa, cambios dermatológicos y hematológicos y hepatomegalia. La ingestión de 
niveles altos de cobre pueden producir nausea, vómitos y diarrea.  Cantidades muy altas 
de cobre pueden dañar el hígado y los riñones y pueden aún causar la muerte. La 
contaminación externa por cobre puede ocasionar decoloración del cabello (verde). 
 
En la enfermedad de Wilson (metabolopatía genética autosómica recesiva), los niveles 
de ceruloplasmina sérica están marcadamente reducidos, existiendo un exceso de los 
depósitos de cobre en los tejidos parenquimales. La enfermedad de Wilson es un 
trastorno genético que el mismo cuerpo no puede liberar, lo que provoca una deposición 
del cobre en los órganos y serias consecuencias como insuficiencia hepática y lesiones 
neurológicas.  La obstrucción del flujo biliar, la contaminación de la solución de diálisis 
(en pacientes que se someten a hemodiálisis para la insuficiencia renal), cirrosis infantil 
de la India o toxicosis de cobre idiopático son las otras causas poco comunes de los 
excesivos niveles de cobre que son potencialmente peligrosos. Un médico y un 
nutricionista deben darle seguimiento de cerca de estas personas. 
 
Metabolismo 
 
La vía principal de exposición laboral es la absorción por el tracto respiratorio del polvo 
y humos conteniendo cobre o compuestos de cobre, aunque no hay datos disponibles 
cobre la velocidad de absorción del cobre después de la inhalación. 
 
La absorción gastrointestinal es la principal vía de entrada del cobre para los sujetos no 
laboralmente expuestos. 
 
Los órganos principales que almacenan cobre son: hígado, corazón, cerebro, riñón y 
músculos (Adelstein et al., 1961; Owen, 1965; Schrocer et al., 1966; Sandslead et al., 
1970; Suvino et al., 1975). 
 
Métodos Analíticos 
 
En 1980 hizo una revisión de los métodos analíticos para la determinación de cobre en 
las muestras biológicas. El método de elección, por razones prácticas, es la 
espectrometría de absorción atómica.  Parece no tener interferencias significativas con el 
análisis de cobre, aparte de otras debidas a la absorción inespecífica de los 
constituyentes de las matrices biológicas. 
 
El cobre se ha encontrado en por lo menos 906 de los 1,647 sitios de la Lista de 
Prioridades Nacionales identificados por la Agencia de Protección del Medio 
Ambiente de EE.UU. (EPA). 
Cuando entra al medio ambiente: 
 
• El cobre es liberado por la industria minera, entre otras. 
• El cobre liberado al ambiente generalmente se adhiere a partículas de materia 

orgánica, arcilla, tierra o arena. 
• El cobre no se degrada en el medio ambiente.  Los compuestos de cobre pueden 

degradarse y liberar cobre al aire, el agua o los alimentos. 



• Se  puede exponerse al cobre al respirar aire, tomar agua, comer alimentos o por 
contacto de la piel con cobre, cobre adherido a partículas o compuestos que 
contienen cobre. 

 
Recomendaciones del gobierno federal para proteger la salud pública: 
 
La EPA requiere que el agua potable no contenga más de 1.3 miligramos de cobre por 
litro de agua (1.3 mg/L). 
 
La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de EE.UU. (OSHA, por sus siglas 
en inglés) ha establecido un límite para vapores de cobre en el aire de 0.1 miligramos 
por metro cúbico (0.1 mg/m3) y 1 mg/m3  para polvos de cobre. 
 

c. Contaminación por Zinc 
 
Nos ceñiremos al contenido de los  Indicadores biológicos para la Valoración de la 
exposición humana a compuestos químicos industriales: Zinc. G. Bertelli, G. Cortona, P. 
Odone, L. Alessio GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat. 
 
La vía principal de absorción de zinc en situaciones laborales es el aparato respiratorio.  
La exposición a los humos de óxido de zinc puede causar el síndrome agudo conocido 
como fiebre del humo de metal. Los compuestos de zinc también pueden producir 
efectos en el sistema digestivo, tales como gastritis y úlceras gastroduodenales.  Los 
efectos sistémicos posibles son las alteraciones hematológicas, tales como la anemia 
hipocrónica. 
 
La bien conocida fiebre del humo del zinc, es el síndrome agudo característico en los 
trabajadores expuestos a los humos de Zn0, como por ejemplo los trabajadores de la 
fusión de aleaciones (Hamilton y Ardí, 1969; Jeremin, 1973).En los trabajadores 
expuestos a los vapores de ZnCl 2, se describen síntomas crónicos que afectan a las vías 
respiratorias superiores (lesiones en el tabique nasal que conducen a la perforación), la 
conjuntiva y la piel (Soubrier, 1958 Hamilton y Ardí, 1969). 
 
Los indicadores biológicos existentes para valorar la exposición laboral son la 
determinación de zinc en sangre y en orina.  Sin embargo, continúa sin haber acuerdo en 
relación con los valores de los indicadores biológicos de zinc en sujetos no expuestos.  
Las concentraciones en los fluidos biológicos también pueden variar con las situaciones 
patológicas y fisiológicas, que pueden interferir en la evaluación de estas 
determinaciones. 
 
Método Analítico 
 
Por otra parte, Pécora y laccarino (1962) utilizando espectrofotometría de absorción 
atómica, encontraron niveles de zinc en suero en 27 trabajadores con exposición 
continua a zinc, que estaban incrementados en un 200% comparados con los del grupo 
control y en 12 trabajadores con exposición discontinua con un incremento aproximado 
del 90%.Así mismo investigaron a dos grupos de trabajadores uno ocupado en el 
revestimiento con zinc de piezas de hierro y otro en el transporte de materiales 
recubiertos con zinc.  Los valores de zinc urinario determinados por el método de 
espectrofotometría atómica (EAA) estaban incrementados en el 250% y en el 50% 
respectivamente. 
 
Absorción 
 



El zinc puede absorberse por vía respiratoria y por el aparato gastroentérico; la absorción 
dérmica solamente puede tener lugar en el caso de ciertos compuestos solubles (ZnCl2) 
(Underwood, 1962). 
 
El zinc se ha encontrado en por lo menos 985 de los 1,662 sitios de la Lista de 
utomóviles Nacionales identificados por la Agencia de Protección del Medio Ambiente 
de EE.UU. (EPA). 

El zinc cuando entra al medio ambiente: 
 
• Cierta cantidad de zinc es liberada al ambiente. 
• Se adhiere al suelo, sedimentos y a partículas de polvo en el aire. 
• La lluvia y la nieve remueven las partículas de polvo con zinc del aire. 
• Dependiendo del tipo de suelo, algunos compuestos de zinc pueden movilizarse al 

agua subterránea y a lagos, arroyos y ríos. 
• La mayor parte del zinc en el suelo permanece adherido a partículas de suelo y no se 

disuelve en agua. 
 
Recomendaciones del gobierno federal para proteger la salud pública: 
 
Para proteger a los trabajadores, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de 
EE.UU. (OSHA por sus siglas en inglés), ha establecido un límite de 1 miligramo por 
metro  cúbico de aire (1 mg/m3) para vapores de cloruro de zinc y de 5 mg/m3- para 
óxido de zinc (polvos o vapores) en el aire del trabajo durante jornadas de 8 horas 
diarias, 40 horas a la semana. 
 
El artículo 59.1 de la Ley General del Ambiente aprobado por Ley Nº 28611 determina 
que los Gobiernos Regionales ejercen sus funciones y atribuciones de conformidad con 
lo que establece sus respectivas leyes orgánicas y lo dispuesto en dicha ley general, 
especificando en el artículo 66° que la prevención de riesgos y daños a la salud de las 
personas es prioritaria en la gestión ambiental. 
 
El numeral a) del artículo 53° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales aprobado por 
Ley Nº 27867, dispone que son funciones específicas en materia ambiental y 
ordenamiento territorial el formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y 
administrar los planes y políticas en materia ambiental, y el Inciso k del Articulo 49º de 
la misma Ley Orgánica dispone como función especifica en materia de salud el 
promover la salud de la región. 
 
El numeral 3) del artículo 105° del Reglamento de Organización y Funciones del 
Gobierno Regional del Callao aprobado por Ordenanza Regional Nº 004-2006-REGIÓN 
CALLAO-CR, decreta que es función de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente proponer y sustentar la ejecución de normas, políticas 
estudios, proyectos y actividades en materia ambiental. 
 
La Segunda disposición Transitoria complementaria y final de la Ley General del 
Ambiente decreta que en tanto no se establezcan en el país Estándares de Calidad y 
Límites Máximos Permisibles, son de uso referencial los establecidos por Instituciones 
de Derecho Internacional Público, como  la Organización Mundial de la Salud. 
 
El artículo 142.2 de la misma ley establece que se denomina daño ambiental a todo 
menoscabo  material que sufre el ambiente y / o alguno de sus componentes, que puede 
ser causado contraviniendo o no disposición jurídica y que genera efectos negativos 
actuales o potenciales. 



 
El artículo 144° del mismo cuerpo legal decreta que la responsabilidad derivada del uso 
o aprovechamiento de un bien ambientalmente riesgoso o peligroso, es objetiva. Esta 
responsabilidad obliga a la recuperación del ambiente afectado, así como las medidas 
necesarias para mitigar los efectos del daño. 
 
El artículo VIII del título Preliminar de la Ley General del Ambiente establece que toda 
persona natural o jurídica pública o privada debe de asumir los costos de los riesgos o 
daños que genere sobre el ambiente. El costo de las acciones de prevención, vigilancia, 
restauración, rehabilitación, reparación y eventual compensación relacionadas con la 
protección del ambiente y de sus componentes de los impactos negativos de las 
actividades humanas debe de ser asumido por los causantes de dichos impactos. 
 

Prevención Gubernamental 
 
La descripción de la problemática del ambiente, particularmente en torno al plomo, cobre y 
zinc, confirmada con los resultados expuestos que se han obtenido de los estudios y las 
acciones emprendidas por diversas autoridades en la Provincia Constitucional del Callao, 
encuentran sustento en el impacto que ocasiona la actividad económica vinculada a la 
extracción de dicho mineral, la misma cuya exportación se realiza prioritariamente a través 
del Primer Puerto del Perú. 
Resulta relevante acotar al respecto que la exportación de concentrados de minerales cuenta 
con una serie de beneficios tributarios como por ejemplo estar gravada con tasa 0% para 
efectos del impuesto general a las ventas que a su vez le genera la devolución del crédito 
fiscal, o no estar  comprendida dentro de las operaciones afectas al impuesto selectivo al 
consumo), en atención a que, no siendo objeto de cuestionamiento dichos beneficios pues 
obedecen a una política fiscal que busca a través de incentivos la generación de divisas para 
el país, resulta inconcebible que si la extracción de plomo, cobre y zinc genera una 
redistribución de la riqueza a través del canon minero que favorece sólo a los departamentos, 
provincias y distritos donde se ubica el recurso natural, la posterior cadena distributiva hasta 
llegar a un puerto para su exportación no este gravada con tributo alguno pese al impacto 
negativo que ocasiona en la persona humana y en la infraestructura de la circunscripción 
territorial. 
 
Esta situación se evidencia en que tanto por ubicación de los depósitos donde se concentra el 
mineral, como por el uso de medios para el transporte del mismo, sin dejar de mencionar el 
empleo de la infraestructura portuaria, los ciudadanos, la infraestructura y los bienes en la 
Provincia Constitucional del Callao se vean seriamente afectados, ocasionándole al 
Gobierno Regional la urgente necesidad de invertir en actividades y acciones orientadas a 
paliar el flagelo en cuestión; ergo, se ve en la insalvable e ineludible circunstancia de 
subvencionar a la referida actividad económica que no aporta ningún tipo de retribución que 
prevenga o combata las mortales secuelas de la contaminación que genera. 
 
Poder Tributario 
 
El Proyecto de Ordenanza que se presenta, está fundamentado en el marco legal a que se 
refiere el artículo 74° de la CPP, el mismo que está dado por el Decreto Legislativo N° 771 - 
Ley Marco del Sistema Tributario Nacional (LMSTN), Decreto Supremo N° 135-99-EF - 
Texto Único Ordenado del Código Tributario (TUO CT) y sus normas modificatorias, LBD, 
Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (LOGR), Decreto Legislativo N° 
955 - Ley de Descentralización Fiscal reglamentada por el Decreto Supremo N° 114-2005-
EF (LDF) , en el específico caso del presente Proyecto, la Ley N° 28611 - Ley General del 
Ambiente (LGA). 
 



La CPP, el TUO CT y la LOGR establecen que el instrumento jurídico para el ejercicio del 
poder tributario es la Ordenanza, en tanto norma supra en el nivel de gobierno regional, a 
cuyo efecto la Norma II del precitado TUO CT define a la Contribución como el tributo 
cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras 
públicas o de actividades estatales, disponiendo que su rendimiento no debe tener un destino 
ajeno al de cubrir el costo de las obras o servicios que constituyen los supuestos de la 
obligación. 
 
Es por ello que en cumplimiento de los preceptos constitucionales que le imponen al Estado 
entre otros deberes primordiales: garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; 
proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general 
que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación; el 
Poder Ejecutivo Regional del Callao en ejercicio de la potestad tributaria de la que está 
investido, propone al Consejo Regional la creación de la Contribución para la Defensa de la 
Vida y el Ambiente, a cuyo efecto los elementos constitutivos del tributo en mención se 
desarrollan en el Proyecto de Ordenanza adjunto. 
ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 
 
En base a los datos publicados por la SUNAT (www.sunat.gob.pe), se estima que la 
exportación de concentrados de minerales que se exportan desde la Provincia Constitucional 
del Callao varían entre 1’607,514.44 y 3’938,352.45 TM, que traducido en Precio FOB 
oscila entre US $ 772’367,683.76 y US $ 1,725’411,560.07. 
 
 
 
 

PROYECCIÓN DE EXPORTACIÓN DE MINERALES A TRAVÉS DEL PUERTO DEL CALLAO 

  PRECIO FOB (US$) PESO NETO ™ 

Partida Descripción 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS 
CONCENTRADOS 1,103’382,405.37 1,409’967,307.68  1,607,514.44 1,608,579.89  

2607000000 MINERALES DE PLOMO Y SUS 
CONCENTRADOS.  312,350,411.30 379,132,449.40  449,642.16 347,760.47 

2616100000 MINERALES DE PLATA Y SUS 
CONCENTRADOS  59,340,707.58 108,448,677.83  14,716.32 15,756.55 

2608000000 MINERALES DE ZINC Y SUS 
CONCENTRADOS.  683,215,230.68 1,759,345,746.31  1,865,414.08 1,840,363.91 

(*) = Total Nacional. Dato tomado de aduanas: www.sunat.gob.pe    

        

TOTAL  1,103’382,405.37 2,464’873,657.24 2,246’926,873.54 1’607,514.44 3’938,352.45 2’203,880.92 

        

Corrección por tasa de exportación del Callao 772’367,683.76 1,725’411,560.07 1,572’848,811.48 1’125,260.11 2’756,846.72 1’542,716.65 

Estimado de Volumen de exportación de Mineral a través del Puerto del Callao = 70% del total Nacional 

 
Por otro lado, en lo que va del año 2007, el Gobierno Regional del Callao viene generando 
una Inversión Social equivalente a S/. 5’879,983.43. Este importe implica obras de 
mejoramiento ambiental, así como tratamiento especial a 1,430 niños afectados por 
intoxicación de minerales en las zonas de Puerto Nuevo, Chacarita, Ciudadela Chalaca, entre 
otros. Esta inversión alcanzará los S/. 8’270,000.00 para finales del año 2007, traducido 
principalmente en obras de mejoramiento ambiental. 
 
Para atender toda la población infantil de las áreas afectadas por los minerales en el Callao, 
se requerirá de S/. 32’110,800.00 (sobre la base de 30,000 niños - datos DISA I CALLAO). 
 
En total, la inversión estimada anual para satisfacer las necesidades de bienestar ambiental 
en las áreas afectadas por los concentrados de minerales en el Callao es de S/.51’391,514.86. 
 

http://www.sunat.gob.pe/


COSTOS AMBIENTALES 

Actividad CONTROL DE LA INTOXICACIÓN POR PLOMO A LOS 
ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Monto Total (Soles) 749,252.00    
Total Niños Atendidos 1,430.00    
Tiempo Actividad (Meses) 6.00    
Total Población Niños para la Zona de 
Influencia 30,000.00 Dato DISA   

Total Población de Adultos para la Zona 
de Influencia 80,000.00 Dato DISA   

Estimado de atención por Niño (6 meses) 535.18    

Estimado de atención por Niño (año) 1,070.36    

Proyección de niños por atender (año) 32,110,800.00    

     

Actividad MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS PUERTO NUEVO 

Monto Total (Soles) 5,120,000.00    

     

Actividad MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS SAN JUAN 
BOSCO 

Monto Total (Soles) 1,070,000.00    

     
Actividad MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS CHARITAS 

Monto Total (Soles) 4,000,000.00    

     

Actividad MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS CIUDADELA 
CHALACA 

Monto Total (Soles) 3,200,000.00    

     

Actividad CONTROL DE LA INTOXICACIÓN POR PLOMO A LOS 
ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Monto Total (Soles) 230,238.00    
Total de Colegios Atendidos 236.00    
Total de Colegios Atendidos en Zona de 
Plomo 11.00    

Costo estimado de atención por Colegio 975.58    
Proyección de Colegios en Zona de 
Influencia 10,731.43    

     

RESUMEN (S/.)    

TOTAL INVERTIDO GRC (2007) 5,879,983.43    

TOTAL PARA INVERTIR A 
DICIEMBRE 2007 8,270,000.00    

TOTAL POR INVERSIÓN SOCIAL 
(Anual) 37,241,531.43    

TOTAL 51,391,514.86    

 
  
EFECTOS SOBRE LA NORMATIVIDAD VIGENTE 
 
La presente fórmula normativa no contraviene norma alguna y se encuentra enmarcada 
dentro del ordenamiento jurídico de la materia, específicamente, en los preceptos contenidos 
en el artículo 74° y el Capítulo XIV Título IV de la CPP, la LMSTN, el TUO CT, la LBD, la 
LOGR, la LDF y la LGA. 


	El zinc cuando entra al medio ambiente: 

