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Resumen Ejecutivo  

El proyecto fue implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) y ejecutado por el Centro Regional del Convenio de Basilea para 

América del Sur en Argentina (CRBAS), en cooperación con los gobiernos de Chile y 

Perú, a través de las Coordinaciones Nacionales del Ministerio del Medio Ambiente 

(MMA) y Ministerio del Ambiente (MINAM) respectivamente, y en alianza con las 

organizaciones mineras nacionales. 

El proyecto inició con un presupuesto de 2 3́92.461 dólares americanos, con aportes en 

donación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y el PNUMA por un 

valor de 818.300 y un cofinanciamiento estimado de 1 5́74.161 dólares americanos; la 

ejecución final a junio 2014 es de 2 1́66.294 dólares americanos
2
 distribuidos de la 

siguiente manera: 
 

Presupuesto final US$ 2 1́66.294 Organismo 

Aporte donación 818.300 FMAM; 120.800 del PNUMA 

Contrapartida 300.000 Gobierno y sector minería de Chile 

Contrapartida 531.194 Gobierno y sector minería de Perú 

Aporte 100.000 Secretaría del Convenio de Basilea 

Aporte 266.000 CRBAS-INTI Argentina 

Aporte 30.000 Kioshi S.A.3 

La diferencia en el co-financiamiento por el momento de 226.167 dólares se debe al 

retiro de algunas socias en la etapa final del Proyecto en Perú como la Minera Volcan y 

otros socios que dejaron de ejecutar lo comprometido como es el caso de Cemento 

Andino; también se destaca que en Chile en las últimas etapas del Proyecto el nivel de 

compromiso de las empresas mineras no ha sido el esperado. 

La ejecución del proyecto se inició con un taller de iniciación en Lima en octubre de 

2010 con dos eventos de lanzamiento nacionales (en Chile y en el Perú) y uno  de cierre 

en Santiago de Chile en Diciembre de 2013, celebrándose 3 reuniones del Comité 

Directivo del Proyecto (Steering Committee), la primera en Lima octubre 2010, la 

segunda en Buenos Aires septiembre de 2012 y la tercera en Santiago de Chile 

diciembre 2013; se llevaron adelante 12 reuniones de los Comités Nacionales que 

apoyaron la concreción de las actividades los países socios. Adicionalmente, se 

realizaron 7 talleres en los cuales se trabajaron los delineamientos de las actividades y 6 

reuniones de difusión en las cuales se dieron a conocer paulatinamente los diferentes 

logros, etapas y planes a ejecutar. 

 

Las contribuciones más relevantes para el avance de la gestión ambientalmente racional 

de los bifenilos policlorados (PCB) en los países participantes en el Proyecto fueron: 

                                                
2 Se prevé que el co-financiamiento pueda ser mayor una vez culminada la etapa Plan Piloto de 
eliminación de PCB en Perú prevista su inicio para fin de 2014 y finalización febrero 2015. 
3 Kioshi S.A.: empresa especializada en proceso de tratamiento químico para eliminación de PCB a 
través de declorinación, Se incorporó como socia del proyecto dentro del marco de asociación 
Estado-Empresa privada. 
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 Contar con una propuesta que permitirá al Perú dictar un Reglamento para la 

Gestión de PCB, mediante el cual se asegura la detección, eliminación y control de 

las existencias de PCB en el país. 

 Poner a disposición de los países participantes, y en general a la región de habla 

hispana, procedimientos y guías técnicas actualizadas y acordes con la realidad de 

Latinoamérica para la gestión de PCB en idioma español, poniendo en evidencia la 

capacidad analítica y tecnológica con la que se cuenta en la región. La totalidad de 

estos documentos han considerado no solamente el sector minero, sino otras 

actividades asociadas, por lo tanto aplicables a nivel multisectorial. 

 Involucrar principalmente a consultores de países latinoamericanos dando 

oportunidad a su desarrollo y mejor comprensión de las realidades a nivel regional. 

 Extender algunas metas originalmente planteadas realizando un Plan Piloto de 

Declorinación de alrededor de 50 toneladas de existencias con PCB completando el 

ciclo de vida de los PCB y promoviendo el establecimiento de servicios existentes y 

desarrollo de nuevos para el tratamiento local de PCB en la región. 

 Realizar 21 eventos de capacitación técnica con el objetivo de potenciar la 

capacidad para la identificación y eliminación de PCB, involucrando a 344 personas 

(sectores administrativos, técnicos y profesionales del sector minero y relacionados). 

 

El Proyecto tuvo que afrontar una serie de dificultades que debieran servir de 

enseñanzas para la implementación de futuras iniciativas, tales como: 

 Dilatación de tiempo en la ejecución del Proyecto por razones diversas, entre ellas, 

cambio de gobierno o  de Coordinadores nacionales, trayendo como consecuencia  

la necesidad de realizar tres reprogramaciones del cronograma del proyecto (octubre 

2010, agosto 2013 y agosto 2014; extendiendo de 18 a más de 45 meses el plazo de 

ejecución; inicio agosto 2010 finalizando probablemente en agosto de 2014). 

 Demoras debido a la identificación de gestores administrativos para la transferencia 

y liberación de los fondos entre países, y pérdidas presupuestarias importantes 

debido a la situación del cambio de divisas que se produjo en la República de 

Argentina
4
, país sede de la agencia de ejecución CRBAS, por lo cual se perdió entre 

el 8 y 10% del monto aportado por el FMAM. 

 Demoras burocráticas en los procesos de adquisición de bienes y equipos. 

 Escaso número de reuniones de trabajo a nivel de consultores locales con los 

internacionales que agilicen la revisión de los documentos. 

 Dificultad para lograr el establecimiento relaciones para el trabajo conjunto de 

Estado-Empresa Privada. 

 Demoras en la finalización de los informes de los trabajos de consultoría debido a 

deficiencias técnicas e innumerables observaciones realizadas por las 

coordinaciones nacionales. 

                                                
4 El índice de inflación oficial nacional de la República Argentina en los años 2010 a 2013 rondó en 
promedio más del 10%, mientras que ciertas estadísticas provinciales ubican el índice para esos 
mismos años en más del 20% La relación un dólar pesos argentinos oficial desde el inicio del 
Proyecto en agosto de 2010 al momento de realizar el presente informe junio 2014 a variado de 
3,98 a 8,15. 
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1 Introducción 

Durante el periodo comprendido entre los años 2008 - 2010 se formuló el proyecto y se 

elaboró el Documento del Proyecto (PRODOC) “Mejores Prácticas para el Manejo de 

PCB en el Sector Minero Sudamericano”
5

 teniendo como base los siguientes 

argumentos que mostraron la situación de los PCB en los países de Chile y Perú. 

Chile ratificó el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes 

(COP) el 20 de enero de 2005 mientras que el Perú lo hizo el 12 de agosto de 2005; 

luego de esto, ambos países presentaron  sus Planes de Implementación Nacional ante la 

Secretaría del Convenio de Estocolmo. 

Así, tanto Chile como Perú reconocen su obligación expresada en el Artículo 6 del 

citado convenio internacional, de tomar medidas para reducir o eliminar las emisiones 

derivadas de existencias y desechos de los Bifenilos Policlorados (PCB) que están 

incluidos en los Anexos A o B, y de gestionar las existencias de manera segura, 

eficiente y ambientalmente racional.  

El proyecto se concibió con la finalidad de identificar y difundir buenas prácticas en la 

gestión de PCB en el sector minero, entendiendo la importancia de este sector 

productivo en la economía de ambos países. Una de las acciones iniciales del proyecto 

fue optimizar los inventarios, siguiendo los lineamientos guía de los Convenios de 

Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y 

su Eliminación y Estocolmo, con el fin de obtener datos e información precisa sobre 

equipos  con presencia de PCB. Este proyecto se concentró en compañías mineras 

medianas y grandes y desarrollar proyectos piloto en la medida que el co-

financiamiento lo permitió para la eliminación de los PCB relevados.  

El proyecto también colaboró tanto con el Estado como con la industria (sectores 

públicos y privados) para abordar los aspectos regulatorios y analíticos de monitoreo 

asociados a la gestión del ciclo de vida de los PCB.  

Otro componente clave de este proyecto fue el desarrollo de alianzas o asociaciones con 

organizaciones mineras para promover una amplia aceptación de las mejores prácticas 

ambientales (MPA) en cumplimiento del Convenio de Estocolmo y de las normas y 

directivas del sector minero de los gobiernos nacionales. Dichas alianzas no sólo 

permitieron identificar las prácticas actuales en la gestión de PCB, sino también 

desarrollar planes sólidos para la gestión racional. 

El FMAM aprobó un subsidio de USD 40.000 para la Preparación del Proyecto (PPG) y 

efectuar una evaluación inicial de la situación además de colaborar en la preparación de 

la propuesta. Finalmente el Proyecto de Media Medida (Medium Size Project-MSP) se 

inició con un presupuesto de 2 3́92.461 dólares americanos compuesto por un aporte del 

                                                
5 Este documento fue elaborado con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM) como un proyecto de tamaño medio (MSP por sus siglas en ingles). 
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FMAM-PNUMA de 818.300 y un co-financiamiento de 1 5́74.161 dólares americanos 

(693.161 USD en cash y 881.000 USD en especies). 

Durante la ejecución del proyecto la Minera Volcan se retiró dejando de aportar los 

593.161 USD (24,8% del presupuesto) y se sumaron otros socios que realizaron 

contrapartidas con lo que el presupuesto ejecutado finalmente alcanzó a 2 1́66.294 

dólares americanos. Este presupuesto está compuesto por los aporten en cash de 

818.300 USD como aporte del FMAM incluyendo del PNUMA 120.800 USD por parte 

de DTIE, 100.000 USD por parte del Secretariado del Convenio de Basilea y 30.000 

USD de Kioshi para el Plan Piloto de declorinación. Los aportes en especies 

corresponden al gobierno de Chile con 300.000 USD, 531.194 UDS por parte del Perú y 

266.000 USD por parte de la agencia de ejecución CRBAS-INTI Argentina. 

El objetivo general del proyecto fue establecer enfoques regionales coordinados 

tendientes a lograr las mejores técnicas y prácticas ambientales para la gestión racional 

de PCB en el sector minero de América del Sur, mejorando el manejo ambientalmente 

racional (MAR) de los PCB, creando conciencia sobre fuentes de PCB posiblemente 

desconocidas y desarrollando herramientas para su identificación y eliminación.  

Este objetivo se lograría a través de los objetivos específicos siguientes:  

 Desarrollar procedimientos de estandarización técnica y regulatoria para la 

gestión racional de PCB en el sector minero. 

 Desarrollar alianzas con industrias mineras tendientes a lograr una gestión 

racional de PCB. 

 Desarrollar capacidad de análisis para apoyar la gestión racional de PCB en el 

sector minero 

 Identificar y divulgar buenas prácticas sobre la gestión racional de PCB en el 

sector minero. 

El Proyecto se inició a nivel regional en agosto de 2010, y a nivel de los países (Chile y 

Perú) a mediados de 2011. Progresivamente se fueron ejecutando las actividades 

planificadas dentro del Documento del Proyecto cumpliéndose las actividades de 

manera consensuada y coordinada como se ha reportado oportunamente en los distintos 

hasta la fecha 8 informes de avance técnicos y financieros, 3 de revisión (PIR
6
 por su 

siglas en ingles) y en el Informe Final del Proyecto en etapa de desarrollo. 

Adicionalmente, se han identificado lecciones aprendidas que es necesario destacar con 

el objetivo de ser útiles para proyectos futuros así como mejores prácticas que 

permitirán potencializar los resultados positivos del proyecto y minimizar eventuales 

controversias. 

                                                
6 Project Implementation Review 
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2 Objetivo 

El objetivo del presente informe es el de relevar las lecciones aprendidas como producto 

de la ejecución de las actividades del proyecto e identificar las buenas prácticas que se 

deben tomar en cuenta para futuras iniciativas de tal manera que se potencien los 

beneficios de las acciones y se minimicen sus desavenencias. 
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3 Metodología 

Para la elaboración del presente informe se  optó por una metodología consistente en: 

 Recopilación de los resultados que se produjeron durante la ejecución del proyecto. 

 Entrevista con los principales actores del proyecto. 

 Clasificación y análisis de la información. 

 Trabajo de gabinete y elaboración del informe (coordinación con el Coordinador 

Regional dependiente de la Dirección del CRBAS y con los Coordinadores 

Nacionales). 
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4 Fuentes de información 

Una relevante fuente de información para la elaboración de este documento, fueron los 

reportes e informes de los talleres nacionales y regionales que generaron o convalidaron 

las necesidades de los productos, los eventos de presentación de los mismos y 

finalmente las actividades de testeo y validación más planes de gestión y piloto que 

permitieron realizar los ajustes a los distintos procesos desarrollados o sugeridos. 
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5 Principales actividades y resultados 

El Proyecto se ejecutó principalmente considerando la orientación que en función del 

Documento de Proyecto y sus Anexos determinó el Comité Ejecutivo a través de sus 

reuniones, siendo fundamental la primera donde se delineó el llamado Plan de Lima en 

octubre 2010 que priorizó las actividades a nivel regional y nacional. Sumado a lo 

anterior se consideraron paulatinamente los distintos resultandos y avances a medida 

que el proyecto se implementó a través de los diversos trabajos de consultoría y 

servicios que se concretaron en talleres todo bajo un programa general buscando 

principalmente la complementación de las acciones con los aspectos normativos, 

técnicos y administrativos asociados a la identificación y eliminación de PCB. 

Otra actividad importante que se llevó a cabo fue la capacitación y difusión de los 

resultados y productos del proyecto así como de buenas prácticas relacionadas a la 

gestión de los PCB.  

En este sentido, los temas de debate principales resultaron:  

1. Legislación y reglamentación, control, vigilancia y cumplimiento (principalmente 

en el Perú). 

2. Preparación de inventarios de PCB y evaluación de las capacidades nacionales para 

los procesos analíticos y de eliminación de PCB.  

3. Determinación de las prioridades y mejores alternativas para la eliminación de PCB 

que fueron incluidas en los Planes de Gestión de PCB para lo que se desarrolló tanto 

una guía para su elaboración aplicándose en dos empresas mineras en el Perú. 

El primero de los mencionados temas formó parte de una actividad que se realizó en el 

Perú en cooperación con el Proyecto “Manejo y Disposición Ambientalmente Racional 

de Bifenilos Policlorados (PCB)”, ejecutado por la Organización de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la Dirección General de Salud 

(DIGESA) del país, para obtener un borrador de Reglamento de PCB que constituye 

una herramienta legislativa sustancial para la gestión de estos materiales; mientras que 

la República de Chile participó en la elaboración de procedimientos y guías de manejo 

de PCB en el sector minero.  

Los dos restantes temas representan los componentes técnicos y se corresponden en 

sentido general con las etapas que se establecieron para el cumplimiento de los 

compromisos de los países participantes con el Convenio de Estocolmo. Para el caso de 

Chile, se trabajó en la  detección de PCB haciendo uso del Analyzer L2000DX
7
 y 

confirmación con cromatografía de gases con detección por captura de electrones, 

mientras que en el Perú se utilizó la combinación de detección con el kit Clor-N-Oil
8
 de 

50 ppm y análisis confirmatorio de cromatografía de gases con detección por captura de 

electrones. 

                                                
7 Producto de la compañía Dexsil (R) 
8 Ibídem 
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Las actividades que se llevaron a cabo durante el desarrollo del Proyecto han requerido 

el concurso de funcionarios de varios sectores del Estado y responsables 

administrativos, técnicos, legales y gerenciales del sector privado minero, por lo que se 

lograron productos de validez multisectorial y de amplia aplicación nacional. 

Los grupos de trabajo que tuvieron a cargo la ejecución de los eventos y los productos 

del proyecto fueron asistidos por asesores regionales e internacionales y por pares 

locales que permitieron contar con las visiones nacionales que luego se reflejaron en 

documentos de alcance regional. 

Un común denominador que se ha notado en los eventos es la participación de 

trabajadores y responsables de las empresas mineras que han recibido la capacitación y 

luego la práctica para la identificación, el inventario, tratamiento y eliminación a través 

de un Plan Piloto por declorinación de alrededor de 50 toneladas de existencias con 

presencia de PCB en el Perú. 
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6 Organización del proyecto 

La organización y desarrollo de los componentes del Proyecto se sostuvo en una 

dirección y Coordinación Regional a cargo del CRBAS, que ejecutó las acciones a 

través de las Coordinaciones Nacionales nominadas en cada país, en virtud de 

convenios o acuerdos de cooperación entre el Ministerio del Medio Ambiente (MMA)-

CRBAS en el caso de Chile y Ministerio del Ambiente-MINAM-CRBAS en el Perú. 

Se contrató a expertos internacionales y dos locales (con un total de 10 consultores, 20 

contratos de servicios personales, 7 contratos de servicios empresariales y 8 convenios)
9
 

para el proyecto que apoyarían ejecución y desarrollo de los talleres regionales y 

generaron productos de carácter local y regional con posibilidades de ser aplicados a 

nivel internacional. Estos expertos participaron en los talleres, realizando además 

algunas misiones locales de difusión y recopilación de datos en ambos países que 

aportaron información más minuciosa sobre experiencias específicas. Los expertos 

internacionales fueron asistidos por los consultores locales que facilitaron los trabajos 

en el ámbito nacional. 

La participación de los consultores locales facilitó la labor de los expertos 

internacionales no solamente por la facilidad de relevamiento de información sino 

principalmente por el conocimiento de la realidad de cada país. La participación de los 

expertos internacionales derivó en una ventaja adicional a la experiencia en lograr 

productos en español y con amplia aplicación en la región. 

De hecho, éste informe representa una síntesis de los reportes de la Coordinación 

Regional y Coordinaciones Nacionales y de las misiones de recopilación de datos y 

productos generados por los expertos internacionales y locales. 

  

                                                
9 Hasta el momento de realización del presente reporte. 
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7 Enseñanzas/Lecciones aprendidas y buenas prácticas a nivel 
nacional y regional que pueden ser replicadas a nivel 

mundial 

7.1 Organización y Administración del Proyecto (coordinación de las 
actividades) 

Se concibió un esquema organizativo y administrativo del Proyecto con las premisas de: 

 Proyecto con un presupuesto inicial de 2 3́92 461 de dólares americanos
10

. 

 Duración inicial: prevista de 18 meses. 

 Fecha de Inicio: 1 de agosto 2010 a nivel regional; mediados del 2011 en los países 

debido a dilatación del tiempo en la organización local de las entidades a cargo de la 

coordinación nacional (creación del Ministerio del Ambiente en Chile y cambios de 

gobierno en ambos países). 

 Primera Finalización  prevista: con aprobación de una primera extensión para agosto 

2013; Planes Pilotos, publicaciones, evaluación y auditoria con segunda extensión 

otorgada para agosto 2014. 

7.1.1 Organización del Proyecto 

Para describir la organización del proyecto debemos considerar que la concepción del 

mismo pertenece al  modelo organizativo propuesto por la  FMAM y el PNUMA. 

Aun cuando el PRODOC no detalla la organización en la fase ejecutiva y de 

implementación del Proyecto, se organizó por su ámbito territorial en dos niveles. 

El primer nivel de alcance regional liderado por el CRBAS que actuó por convenio con 

el PNUMA como agencia implementadora, el cual a su vez delegó la ejecución de 

actividades locales y específicas a través de convenios con el DTIE
11

 para los aspectos 

analíticos (capacidades analíticas y laboratorios) y las organizaciones nacionales de los 

países beneficiados con el proyecto: MMA y MINAM, tal como se puede observar en la 

siguiente figura: 

                                                
10 Durante la ejecución del proyecto se sumaron otros socios y se retiraron otros con lo que el 
presupuesto ejecutado alcanzó a 2 1́66.294 dólares. 
11 DTIE: División de Tecnología Industria y Economía que es una división que depende del PNUMA. 
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Figura Nº  1: Esquema de la organización regional del proyecto 

 

A nivel local, a su vez, cada organización estableció los convenios y contratos para la 

ejecución de las actividades programadas con las empresas mineras (directamente 

beneficiadas con el proyecto), el laboratorio que sirvió de apoyo analítico y los 

consultores locales. (ver la figura anterior). 

La responsabilidad administrativa en cada caso de los entes locales de la organización 

recayó en Coordinadores Nacionales del proyecto lideradas por funcionarios con 

jefaturas en los organismos ambientales nacionales de los países participantes y que 

actuaron bajo la dirección de un Comité Directivo de Chile, en el caso de ese país, y un 

Grupo Nacional Coordinador en el caso del Perú, de acuerdo a orientaciones 

proporcionadas por el Proyecto a través de su Comité Ejecutivo. En las figuras que se 

muestran a continuación se puede apreciarse el esquema organizativo de cada uno. 



Lecciones Aprendidas y Buenas Prácticas en materia de gestión de PCB  - “Mejores Prácticas para el 

Manejo de BPC en el Sector Minero Sudamericano” FMAM Nº GFL-2328-2760-4A40 

 21 

Figura Nº  2: Esquema de la organización local de Chile 

 
Fuente: Primer Informe Chile Agosto 2010-Febrero 2011 

Donde: 

MMA: Ministerio del Ambiente de Chile 

SONAMI: Sociedad Nacional de Minería 

SEC: Superintendencia de Energía y Combustibles 
Terram: ONG con proyectos de protección al medio ambiente en Chile 

COCHILCO: Comisión Chilena del Cobre 

SERNAGEOMIN: Servicio Nacional de Geología y Minería 

SOQUIMICH: Sociedad Química y Minera de Chile 

CODELCO: Corporación Nacional del Cobre 
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Figura Nº  3: Esquema organizativo local del Perú  

 
Fuente: Acta de la Reunión del Grupo Nacional de Coordinación Nº 01-2010 del 6 de diciembre de 2010 

donde participaron además representantes de Xtrata Company (empresa minera), CEDEIN, MINEM, 

Corlab, Envirolab, Compañía Minera Poderosa, Compañía Minera Buenaventura) 

Donde: 

MINAM: Ministerio de Ambiente del Perú 

DIGESA: Dirección General de Salud Ambiental 

OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización del Ambiente 

ONG: Organismo No Gubernamental 

OSINERGMIN: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

CEDEIN: Compañía minera que pertenece al grupo de la Compañía Minera Buenaventura 

MINEM: Ministerio de Energía y Minas del Perú 
Corplab: Corporación de Laboratorios Ambientales del Perú SAC 

Envirolab: Enviroramental Laboratories del Perú 

7.1.2 Esquema administrativo y financiero  

En relación al esquema financiero del proyecto, se debe indicar que el proyecto contó en 

un inicio con un presupuesto de 2 3́92.461 de dólares americanos financiados de la 

siguiente manera
12

: 

 FMAM: 818 300 de dólares americanos; incluyen 120.800 aportes del PNUMA. 

 Co-financiamiento de los países (Chile y Perú): 1 5́74.161 millones de dólares 

americanos. 

                                                
12 Durante la ejecución del proyecto se sumaron otros socios y se retiraron otros con lo que el 
presupuesto ejecutado alcanzó a 2 1́66.294 dólares. 
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La ejecución del presupuesto se estableció de la siguiente manera: 

 332 000 dólares americanos a cargo del CRBAS 

 182 750 dólares americanos a cargo de cada país (Chile y Perú) 

 120 800 dólares americanos en Acuerdo División Tecnología, Industria y Economía 

(DTIE) PNUMA 

 100 000 dólares americanos del Secretariado Convenio de Basilea 

Para la ejecución del gasto se realizaron transferencias parciales conforme los acuerdos 

rubricados entre los países participantes y el CRBAS que, en el caso del Perú se llevó 

adelante con la gestión administrativa a cargo del Fondo Nacional del Ambiente 

(FONAM), mientras que en el caso de Chile fue más dificultosa previendo avances de 

dinero a través del PNUMA y utilizando al Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) en el país como gestor administrativo y con la necesidad de afrontar 

algunos gastos relevantes directamente desde la CRBAS (Argentina), a cargo del 

presupuesto destinado a Chile, y con el consecuente sobrecargo administrativo no 

previsto para la agencia de ejecución. 

Durante el periodo de ejecución del Proyecto se realizaron dos eventos para el 

lanzamiento del proyecto (uno en el Perú y otro en Chile), un evento de cierre del 

proyecto y 12 reuniones de los Comités Nacionales con la finalidad de coordinar 

acciones de trabajo tanto en Chile como en el Perú. 

 
Lecciones aprendidas Buenas prácticas  

Actividades del proyecto y plazos previstos  

La mayoría de las actividades se ejecutaron 

fuera de los plazos establecidos: Las razones, 

entre otras, fueron las siguientes: 

- Cambios de gobierno en el Perú y Chile,  

- Creación del Ministerio del Medio Ambiente 
(MMA) en Chile, 

- Cambio de Coordinadores del proyecto, 

- Demoras en la identificación de gestores 

administrativos para la transferencia y liberación 

de los fondos, especialmente para Chile, 

- Demoras burocráticas en los procesos de 

adquisición de bienes y equipos. 

Establecer y evaluar un cronograma de actividades 

más realista (por ejemplo, tomando en consideración 

las condiciones y la forma de funcionamiento locales). 

Lograr una buena planificación del proyecto 

mediante: 
- Creación de equipos de trabajo con el 

establecimiento de subcomités que faciliten las 

transferencias de funciones en casos de cambios. 

- Organización de talleres/reuniones introductorios en 

que se expliquen los objetivos, el alcance, 

productos/resultados previstos del proyecto y se fije el 

cronograma y presupuesto analítico. 

-Identificación anterior a la firma de los acuerdos de 

los gestores administrativos. 

- Establecer estrategias que permitan la transferencia 

de fondos de manera directa y sin riesgo a demoras o 
pérdidas por tipo de cambio. 

-No comenzar las actividades hasta tanto los fondos 

estén disponibles en todas las partes evitando 

disparidad de implementación, ejecución y obtención 

de resultados 

Reemplazo de funcionarios en las entidades del 

Estado que llevaron el Proyecto y los 

consecuentes cambios de responsables de las 

Coordinaciones Nacionales produjeron retrasos 

debido a los periodos de transición de la gestión. 

En ambos casos hubieron cambios de los 

Las instituciones parte deberán prever las necesidades 

de tener fluidez en la transferencia de funciones en 

casos de cambios de Gobierno o reorganización de las 

entidades de gobierno, como tener una mínima 

organización de funcionarios administrativos-técnicos 

que faciliten este proceso. 
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Lecciones aprendidas Buenas prácticas  

coordinadores nacionales, en el caso de Chile 

debido a la creación del Ministerio del 
Ambiente y en el caso del Perú debido a cambio 

de gobierno. 

Celebración de convenios con organismos 

locales para la administración de fondos como el 

caso del convenio MINAM-FONAM13 en el 

Perú facilitó la gestión administrativa, mientras 

que en Chile se contó con el apoyo de PNUD en 

la administración de los fondos . Es importante 

mencionar que la variación del tipo cambiario 

en la Argentina produjo una pérdida económica 

de alrededor de 90 mil dólares (9% del 

presupuesto financiado por el FMAM-
PNUMA). 

Evaluar, en base a la experiencia del Perú con 

FONAM y Chile con el PNUD, la realización de un 

inventario o identificación de organizaciones no 

gubernamentales que apoyen la administración de 

fondos y la auditoria local de los proyectos. 

No se previó la necesidad de reuniones de 

trabajo de los expertos internacionales con los 

consultores locales que permitan mayor fluencia 

en la confección de reportes regionales. Estas se 

realizaron a través de conferencias de internet y 

correos electrónicos que no resultaron 

suficientes y que pudieron ser más productivos 

para efectos del proyecto. 

Se deberá contemplar en los cronogramas de trabajo,  

el presupuesto y las actividades de reuniones de 

trabajo de consultores de los países participantes con 

la finalidad de concertar los estudios de manera más 

directa y con mejor conocimiento de las realidades 

locales. 

El reclutamiento de consultores se realizó en la 

región, específicamente en los países 

participantes del proyecto con lo cual se aseguró 

que el producto de estas contengan contenido 

que refleje la realidad de cada país. Sin 
embargo, la revisión de los productos hasta su 

aprobación tomó mayor tiempo de lo estimado 

inicialmente, debido a ciertas carencias técnicas 

El reclutamiento de los consultores deberá obedecer a 

unos Términos de Referencia que reflejen los 

objetivos del Documento del Proyecto y la opinión de 

los coordinadores nacionales. Se deberá considerar un 

mecanismo efectivo como mayor número de 
reuniones de trabajo presenciales para la revisión de 

los productos del proyecto. 

7.2 Mecanismos de coordinación; participación, compromiso y relación 
con las instituciones públicas y privadas (Organismos del Estado – 
Empresas Privadas y Asociaciones, ONGs) 

La relación del proyecto con las entidades privadas que participaron como socios ha 

sido a través de los Coordinadores Nacionales quienes establecieron el vínculo y los 

compromisos evidenciados en cartas de compromiso que luego durante la ejecución de 

las actividades se tradujeron en planes de trabajo conjunto y de apoyo. 

En el caso de Chile, las siguientes empresas mineras participaron  por recomendación 

de la SONAMI y por interés propio aún sin tener un acuerdo de participación directo. 

 Minera María Elena de SOQUIMICH 

                                                
13 El FONAM  (Fondo Nacional del Ambiente) que es una institución de derecho privado creada por 
el Congreso de la República del Perú, mediante Ley Nº 26793 del año 1997, con el objeto de 
promover la inversión pública y privada en el desarrollo de planes, programas, proyectos y 
actividades orientadas al mejoramiento de la calidad ambiental, el uso sostenible de los recursos 
naturales, y el fortalecimiento de las capacidades para una adecuada gestión ambiental. 
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 Minera El Toqui Coyhaique 

En el caso del Perú se logro la participación inicial y sostenida de 7 empresas mineras y 

20 unidades mineras a saber: 

 Cemento Andino S.A. con su Fábrica de Cemento de Condorcocha 

 Compañía Minera MILPO con sus Unidades Mineras Atacocha y El Porvenir 

 Compañía Minera Santa Luisa S.A. con sus Unidades Mineras Huanzalá y Pallca 

 Compañía de Minas Buenaventura, con sus Unidades Mineras de Uchucchacua, 

Antapite, Caravelí, Recuperada, Poracota, Orcopampa, Julcani y Tantahuatay. 

 CEDIMIN SAC, con sus Unidades Mineras de Paula y Shila. 

 Compañía Minera Colquirrumi, con su Unidad Minera Colquirrumi. 

 Compañía Minera La Zanja, con su Unidad Minera La Zanja. 

 Compañía Minera Poderosa con su Unidad Minera Pataz
14

 

 Minera Aurífera Retama S.A. - MARSA con su Unidad Minera San Andrés
15

 

 Southern Peru con sus Unidades de Ilo y Toquepala
16

 

 
Lecciones aprendidas Buenas prácticas  

La participación de las empresas mineras en Chile no se 
dio con mucha facilidad, las empresas no mostraron 

mayor interés, aduciendo que ya estaban  reguladas o la 

mayoría ya había resuelto sus problemas con los fluidos 

dieléctricos con PCB (eliminándolos en forma previa al 

Proyecto). 

Se deberá medir  la percepción de las 
empresas privadas en proyectos que requieran 

su participación con las finalidad de fijar 

objetivos, metas y actividades en el PRODOC 

acordes con la realidad y garantizar la 

viabilidad del cumplimiento. 

Algunas empresas privadas son proclives a no participar 

en proyectos con el sector público. 

Incentivar la participación, divulgar los 

beneficios de ser socios de este tipo de 

proyectos que internalizan muchos beneficios 

y subsidian costos de capacitación, 

inventarios, identificación, entre otros 

La experiencia peruana del trabajo conjunto del Estado 

con la Empresa Privada ha sido relevante aunque se 

reconoce que no es fácil, pero cuando se establecen 
vínculos sólidos y se encuentran intereses comunes los 

resultados tiene efectos multiplicadores que potenciaron 

los impactos positivos del proyecto como es la 

proyección hacia la comunidad localizada en el área de 

influencia directa de las unidades mineras, los 

trabajadores y mejoras en la gestión ambiental de las 

empresas y el desarrollo de planes de manejo con 

compromisos de eliminación a través de planes piloto. 

Los siguientes factores han favorecido la participación 

de la Empresa Privada en el proyecto: 

- La gestión de los PCB no está regulada en el país por 

lo que el aporte y participación ha sido voluntaria. 
- Las empresas privadas han tomado la participación en 

el proyecto como una ayuda en la gestión de PCB sin 

compromisos legislativos no obligaciones sujetas a 

La estrategia de utilizar los kits de descarte de 

PCB sumado al análisis confirmatorio con 

Cromatografía de Gases ha favorecido la 
relación de Estado - Empresa privada en el 

Perú ya que se ha logrado otorgar 

capacitación a niveles técnicos de 664 horas - 

hombre-Capacitación y 684 horas - hombre -

Capacitación a profesionales y autoridades. 

                                                
14 Empresa que participó en la fase de inventario sin carta de compromiso. 
15 Ibidem 
16 Ibidem 
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fiscalización, más bien como un avance a obligaciones 

que serán reguladas en el futuro. 

7.3 Base Legislativa, Reglamentación y Procedimientos que sustentan 
las actividades del proyecto 

Chile y el Perú tienen desarrollos normativas diferentes en relación a los PCB.   

Mientras que en Chile cuenta con un gran número de normas legales y técnicas que 

permiten indirectamente el control de PCB, Perú no cuenta con legislación específica de 

PCB, ésta se encuentra en incipiente desarrollo. Ésta situación ha obligado a que ambos 

países hayan presentado planes de trabajo diferentes de acuerdo a sus necesidades. En el 

Perú, y en coordinación con el Proyecto “Manejo y Disposición Ambientalmente 

Racional de Bifenilos Policlorados” de ONUDI-DIGESA se ha desarrollado un 

borrador de “Reglamento para la Gestión Sanitaria y Ambiental de los Bifenilos 

Policlorados” que será la base que permitirá el control y la gestión de PCB en el Perú 

en un futuro próximo. 

En la república de Chile la situación es diferente ya que cuenta con ciertas normas 

legislativas y reglamentos técnicos que abarcan el manejo de PCB, por lo tanto el 

interés en aspectos normativos se orientó al fortalecimiento de procedimientos y 

reglamentación complementaria. 

Para entender mejor esta situación a continuación se desarrolla un resumen de la 

situación legal de ambos países: 

7.3.1 Chile 

La norma fundamental que inspira el ordenamiento jurídico ambiental en Chile está en 

el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de la República que señala “La 

Constitución asegura a todas las personas: El derecho a vivir en un medio ambiente 

libre de contaminación. Es deber del estado velar para que este derecho no sea 

afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer 

restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para 

proteger el medio ambiente;”...  

El país cuenta con un número importante de normas relacionadas con los PCB. Sin 

embargo,  la legislación vigente sobre los PCB debe complementarse con la inclusión 

de todas las aplicaciones industriales de estas sustancias. 

Los Decretos Supremos N° 148/2004 y 78/2009 establecen condiciones cualitativas 

para la generación, tenencia, almacenamiento, transporte, tratamiento, re-uso, reciclaje, 

disposición final y otras formas de eliminación de residuos con PCB, indicando para 

este COP un límite máximo permisible de concentración. 

7.3.1.1 Normas Generales 

 Código de Minería y su reglamento 

 Ley 18.097. Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras 
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 Ley 20551 Ley de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras y su Reglamento 

 Código Sanitario. Artículo 67 y Artículo 90. 

7.3.1.2 Importación 

 Código Sanitario, artículo 90, inciso 2°, señala que para la importación de las 

sustancias señaladas en su inciso 1° (que incluye a los PCB) se va a requerir de 

autorización sanitaria. 

 Ley N° 18.164. Establece normas de carácter aduanero. 

 Decreto de Fuerza de Ley N° 1/89, Ministerio de Salud (MINSAL) Determina 

materias que requieren autorización sanitaria expresa. 

 Circular N° 2C/152, del año 1982, MINSAL: Regula la importación, entre otras 

sustancias tóxicas o peligrosas, de los PCB 

 Resolución Exenta N° 714/02, MINSAL: Establece lista de sustancias peligrosas 

para la salud. 

7.3.1.3 Uso 

 Resolución Exenta N° 610, Superintendencia de electricidad y combustibles (SEC): 

Establece la prohibición de uso de PCB como fluido dieléctrico en transformadores, 

condensadores y cualquier otro equipo eléctrico. 

7.3.1.4 Residuos peligrosos 

 Ley N° 19.300, Bases Generales del Medio Ambiente: En el artículo 10° se 

establece el listado de proyectos o actividades que deben someterse a evaluación 

ambiental donde se incluyen las actividades asociadas a los PCB. 

7.3.1.5 Legislación Sanitaria 

 Código Sanitario: Establece que corresponde a los Servicios de Salud aprobar y 

ejercer la vigilancia sanitaria de los proyectos relativos a la construcción, reparación 

o modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada al 

tratamiento o disposición final de residuos industriales o mineros.  

 DFL N° 1/89, MINSAL. Determina materias que requieren autorización sanitaria 

expresa las actividades asociadas a residuos y desechos que requieren de 

autorización sanitaria. 

 DS N° 594/99, MINSAL. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales 

básicas en los lugares de trabajo. 

 DS N° 148/03, MINSAL, Reglamento sanitario sobre manejo de residuos 

peligrosos. 

7.3.1.6 Transporte terrestre, aéreo y marítimo 

 DS N° 298/94, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MINTRATEL), 

Reglamento sobre  transporte de cargas peligrosas por calles y caminos. 

 DS N° 148/04, MINSAL. Reglamento sanitario sobre manejo de residuos 

peligrosos. 
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 DS N° 78/2009. Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas 

 Código Aeronáutico 

 DS N° 746/89, Ministerio de Defensa Nacional. Reglamento de transporte sin 

riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea. 

 DL N° 2.222, Ministerio de Defensa Nacional. Sustituye Ley de Navegación. 

 DS 1/92, Ministerio de Defensa Nacional, Reglamento para el control de la 

contaminación acuática. 

7.3.2 Perú 

7.3.2.1 Sector Minero en el Perú 

El  Decreto Ley Nº 25962 que aprueba la Ley Orgánica del Sector Energía y Minas 

establece la competencia de este ministerio para formular las políticas de alcance 

nacional en materia de electricidad, hidrocarburos y minería, supervisando y evaluando 

su cumplimiento (Art. 5º). 

7.3.2.2 Normas generales 

Perú no cuenta con una normativa específica para la gestión de PCB, sin embargo la ley 

existente sobre residuos sólidos es aplicable a los PCB siendo peligroso cuando el 

sólido o líquido que contiene PCB se transforma en residuo. 

Si se analiza la legislación actual del país, se podría decir que en orden jerárquico, se 

cuenta con: 

 Constitución Política del Perú (1993), que destaca el derecho de la persona humana 

a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. 

 Decreto Supremo 067-2005-RE (10/08/05), Ratificación del Convenio de 

Estocolmo por parte de Perú. La norma  establece el compromiso del país con el 

cumplimiento de las disposiciones del convenio, el cual adquiere la envergadura de 

instrumento jurídico supranacional vinculante. 

 Resolución Legislativa 26234 Aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de 

los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación 

(19/10/93). Los Artículos 11, 41, 61 y 131; los Anexos I, II, IV de dicha resolución 

establecen las medidas apropiadas para el intercambio adecuado de información 

respecto del movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y su control 

adecuado. 

 Ley N° 28611, Ley General de Medio Ambiente (15/10/2005). Establece que las 

instalaciones para la fabricación, procesamiento o depósito de sustancias químicas 

peligrosas explosivas deben estar ubicadas en áreas industriales, según el criterio de 

zonificación aprobado por el gobierno local. Art. 23° (23.3). El Art. 83º (83.1, 83.2) 

establece las disposiciones para el control de sustancias químicas y la 

responsabilidad del generador con respecto a la gestión de residuos peligrosos. 
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7.3.2.3 Normas relacionadas a los bifenilos policlorados 

 Ley N°27314, Ley General de Residuos Sólidos (10/07/2000). Este es el marco 

legal para la gestión de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, que incluye a los 

PCB. 

 El Decreto Supremo N° 057-2004-PCM Establece la gestión ambientalmente segura 

de residuos líquidos peligrosos por parte de compañías registradas como Empresas 

Prestadoras de Servicio de Residuos Sólidos (EPS-RS) o Empresas 

Comercializadoras de Residuos Sólidos (EC-RS). 

 Ley de Concesiones Eléctricas – Decreto Ley N°25844 (19/11/92), regula las 

actividades relacionadas con la generación, transmisión, distribución y 

comercialización de la energía eléctrica. También señala que el Estado previene la 

conservación del medio ambiente y del uso racional de los recursos naturales en el 

desarrollo de las actividades relacionadas con la generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica.  

 Decreto Supremo N°29-94-EM, Regulación sobre la protección ambiental de las 

actividades de la energía eléctrica – El Anexo Nº 2 es el Informe sobre la generación 

de emisiones y vertimiento de residuos de las actividades de la energía eléctrica. En 

virtud al mencionado Anexo Nº 2 referido a los residuos industriales que se deben 

declarar en forma obligatoria, se enumeran los materiales que contienen PCB, que 

deben ser informados indicando cantidades y otras características, al igual que la 

disposición final efectuada. 

 Ley N° 28256, Ley sobre el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos 

(19/06/2004), establece las disposiciones generales para el transporte de residuos 

peligrosos, y por lo tanto es aplicable a los residuos contaminados con PCB. 

 Decreto Supremo N°021-2008-MTC
17

 que aprueba el Reglamento Nacional de 

Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, que regula el transporte 

de residuos y materiales peligrosos, que incluye los PCB.  

 Decreto Supremo N°016-93-EM, Reglamento para la protección ambiental en la 

actividad minero-metalúrgica (01/05/93).- El Anexo 1 es el Informe sobre la 

Generación de Emisiones y/o Vertimientos de Residuos de la Sector Minero - 

Metalúrgico, el mismo que incluye un apartado específico para la declaración de 

residuos industriales que contienen PCB, y detalla su disposición final. 

 Decreto Supremo N°002-2008-MINAM del 30 de julio de 2008. Aprueba los 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Agua superficial destinada a la 

obtención de agua potable: Clase A1 0.000001 mg/L, Clase A2 0.000001 mg/L, 

hasta Clase A3; y Clase B1 y Clase B2 (para agua superficial destinada a la 

recreación). 

 Decreto Supremo Nº 002-2013-MINAM que aprueba los Estándares de Calidad 

Ambiental para Suelo para el parámetro PCB, con los siguientes valores: Para suelo 

agrícola (0,5 mg/kg MS), para suelo residencial/parques (1,3 mg/kg MS) y para 

suelo comercial/industrial/extractivos (33 mg/kg MS). 

 

 

                                                
17 MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
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Lecciones aprendidas Buenas prácticas  

Teniendo en cuenta que el proyecto 

involucró a dos países, la identificación y 
elaboración de estudios y guías técnicas 

requirió de una participación activa de los 

representantes de ambos países con un 

grado de fluidez que permitiera con claridad 

determinar sus objetivos, resultados y 

productos. Estas actividad se realizaron vía 

correos electrónico y no dieron los 

resultados que se esperaba, concluyendo en 

productos que podrían haber sido más 

acordes con las necesidades de los países 

participantes. Esta situación creó problemas 
de revisión y validación de los productos. 

La inclusión del desarrollo de la llamada 

Herramienta de Toma de Decisiones (HTD) 

financiada por donación del Secretariado del 

Convenio de Basilea (no considerada 

originalmente en el proyecto), desordenó el 

desarrollo original de las actividades 

planeadas 

Se deberá en futuros proyectos darle más importancia a las 

reuniones de trabajo presenciales y a la realización de 
productos técnicos previamente identificados y 

consensuados. 

La ejecución de procedimientos y guías ha 

tenido la participación de expertos 

internacionales apoyados en consultores 

locales tanto en ambos países. Los 

consultores locales fueron reclutados por  
los respectivos países  y los internacionales 

directamente por la Coordinación Regional 

y el PNUMA no siempre con la debida y 

suficiente participación y parecer de las 

Coordinaciones Nacionales en el proceso de 

selección. 

Para articular eficientemente los trabajos de consultoría a 

realizar, el reclutamiento de los consultores 

internacionales deben contar con la anuencia de las 

Coordinaciones Nacionales desde su inicio (elaboración 

de los TdR y selección de los candidatos) 

La elaboración consensuada de un 

Reglamento para la Gestión Sanitaria y 

Ambiental de los PCB con las entidades de 

gobierno en el Perú fue arduo ya que 

teniendo en consideración que se trata de 

una norma multisectorial se requiere de la 
participación de la mayoría de entidades del 

Gobierno. 

En el Perú se ha tenido un trabajo de sinergia entre los dos 

proyectos que están enfocando la gestión de PCB uno en 

el sector energético (ONUDI-DIGESA) y otro en el sector 

minero (el presente analizado) logrando el texto de un 

Reglamento para la Gestión Sanitaria y Ambiental de los 

PCB, y adicionalmente una Guía de Procedimientos para 
la Gestión de PCB y una Guía para la elaboración de 

Planes de Gestión de PCB que consolidan un marco 

legislativo técnico ajustado a las necesidades del país. 

Dificultades administrativas  y de 

implementación del Proyecto en Chile 

debido a la problemas generados con la 

participación del PNUD en la 

administración de los fondos. 

Evaluar detalladamente el riesgo que puede ocasionar 

trabas en el dinamismo de la ejecución del proyecto que 

pueden emerger de la participación de organizaciones 

terceras al proyecto 

7.4 Inventarios de PCB y evaluación de las capacidades analíticas 
nacionales 

7.4.1 Inventario realizado en Chile 

En Chile se realizó el inventario físico existencias con PCB en 235 muestras en tres 

campañas de trabajo. 
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En febrero del 2013 se realizó el inventario de 7 transformadores y 3 muestras de suelo 

en la empresa minera Toqui, utilizando el equipo L2000DX
(R)

 de la compañía Dexsil 

con el resultado de una muestra por encima de los 50 ppm. 

El mes de abril del mismo año, se realizó la campaña de inventario en la Minera María 

Elena en 37 transformadores con resultados de positivos (más de 50 ppm) en 21 

equipos. Finalmente, se realizó el inventario en la Empresa de Transporte de apoyo en 

minería (Empresa de Ferrocarriles del Estado-EFE) entre los meses de julio a 

septiembre del 2013 en 191 transformadores, de los cuales resultaron 150 positivos con 

más de 50 ppm y 30 muestras de suelos que no resultaron positivos, completando en 

este caso las 235 muestras analizadas con 177 equipos positivos a la detección de cloro 

con una concentración equivalente a PCB de más de 50 ppm. 

Tabla Nº  1: Resultado del inventario en Chile 
Instituc

ión 

Transforma

dores 

analizados 

Positi

vos 

Negati

vos 

Muest

ras 

suelos 

Positi

vos 

Negati

vos 

Total 

muest

ras 

Total 

Positi

vos 

Total 

Negati

vos 

Toqui 7 1 6 3 0 3 10 1 9 

Minera 
María 

Elena 

37 21 16 0 0 0 37 21 16 

EFE 191 150 41 30 0 30 221 150 71 

Total 235 172 63 33 0 33 268 172 96 

7.4.2 Inventario realizado en el Perú 

En el Perú se han analizado un total de 596 muestras de aceite dieléctrico obteniéndose 

59 muestras positivas. Esto significa que el 10% de equipos han dado positivo a la 

presencia de PCB. 

El total de las 59 muestras de aceite dieléctrico con resultados positivos al análisis 

colorimétrico fueron analizados por cromatografía de gases (CG) con detección por 

captura de electrones realizado por DIGESA
18

, de este lote de muestras se confirmaron 

14 equipos con presencia de PCB con una concentración por encima de 50 ppm 

totalizando 49,6 toneladas de equipos con presencia de PCB. Esto representa el 2,3% de 

equipos del inventario. 

Tabla Nº  2: Relación de equipos que resultaron con presencia de PCB por 
encima de concentraciones máximas permitidas y que formarán parte del Plan 

Piloto de Declorinación 

Nº 

Potencia 

(kVA) Marca 

Peso aceite 

(kg) 

Peso Total 

(kg) 

Año de 

fabricación 

Suma de 

Aroclores 

(mg/kg) 

1 1000 DELCROSA --- 3300 1983 59,7 

2 250 ABB ---- 2500 2001 60,1 

3 125 General Electric 25 2000 1977 47,3 

4 500 General Electric 1045 3130 1952 190,57 

5 500 General Electric 1045 3130  214,93 

                                                
18 Dirección General de Salud Ambiental del Perú, cuyo laboratorio participó realizando los análisis 
de cromatografía de gases. 
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6 561 General Electric 2200 5535 1952 570,47 

7 500 General Electric 1045 3085 1952 134,02 

8 500 General Electric 1045 3085 1952 96,57 

9 561 General Electric 2200 5535 1952 811,27 

10 561 General Electric 2200 5535 1952 820,45 

11 561 General Electric 2200 5535 1952 788,01 

12 500 General Electric 1045 3130 1952 361,78 

13 150 ND 220 860 ND 203,54 

14 1300 OERLIKON 1200 3000 1996 95.54 

7.4.3 Eventos de coordinación, capacitación y entrenamiento 

Las capacidades analíticas se fortalecieron principalmente gracias a las reuniones de 

coordinación, capacitación y entrenamiento que se llevaron a cabo durante la ejecución 

del proyecto. 

Se llevaron a cabo siete (7) talleres con participación de las empresas socias del 

proyecto y organizaciones interesadas, seis (6) reuniones de difusión del proyecto y sus 

productos, 21 eventos de capacitación y 15 de entrenamiento totalizando 1663 horas 

hombre de capacitación (999 horas hombre-hh-capacitación para profesionales y 664 

hh-capacitación para técnicos) logrando la capacitación de 178 profesionales de las 

empresas socias, organizaciones y autoridades y 166 técnicos de las empresas mineras. 

Adicionalmente se realizaron 17 inspecciones a empresas mineras con la finalidad de 

identificar y evaluar la existencias de fuentes cerradas de PCB o con presencia de PCB. 
Lecciones aprendidas Buenas prácticas adoptadas por los países 

Los países participantes del proyecto han optado 

por estrategias distintas para el inventario. Chile 

optó por el uso del Analyzer L2000DX + CG 

(DCE) mientras que el Perú optó por el Kit 

Clor-N-Oil de 50 ppm + CG (DCE). 

Cada país cuenta con un sistema de identificación e 

inventario conforme a sus capacidades y experiencia. 

El proyecto con la estrategia de Descarte con 

kits Clor-N-Oil + CG de confirmación ha 

logrado una capacitación de 166 técnicos de las 

empresas mineras del Perú con 664 hh de 
capacitación asegurando que las actividades de 

inventario futuro sea realizado por ellos mismos 

creando una capacidad relevante en  la 

tecnología de detección garantizada. 

La participación del personal de las empresas privadas 

que participan en el proyecto resultó altamente 

relevante. 

Luego de la capacitación y con el conocimiento del 
proyecto, la mayoría de las empresas iniciaron la 

detección e inventario de PCB por su propia iniciativa, 

logrando el propósito del proyecto de difusión y 

réplica 

El proyecto permitió contar con un manual en 

español para el uso del Analyzer L2000DX. 

El contar con guías de procedimiento en el idioma de 

los países español es una plusvalía del Proyecto. 

Se realizó un levantamiento de información y 

encuesta de los laboratorios que a nivel regional 

están en condiciones de analizar PCB, con ello 

se ha promovido el interés de implementar los 

procedimientos para servir la demanda de los 

países de Chile y el Perú. 

La encuesta para establecer la capacidad analítica de 

Chile y Perú para analizar PCB tuvo una excelente 

respuesta ya que se convocó a 7 laboratorios 

registrados que cuentan con la acreditación 

correspondiente para analizar PCB (INN19 en Chile e 

IDECOPI20 en el Perú). El proyecto estableció un 

meta de 4 laboratorios lográndose la respuesta de 6 de 
ellos sobrepasando la meta señalada. 

                                                
19 INN: Instituto Nacional de Normalización. 
20 INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual. 
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Lecciones aprendidas Buenas prácticas adoptadas por los países 

De los laboratorios participantes cuatro son privados, 

uno de carácter Estatal y uno que se dedica a la 
investigación, todos cuentan con más de 10 años de 

experiencia en estas actividades. 

Repotenciar la capacidad de profesionales de la 

región para la gestión de PCB. 

El proyecto permitió la capacitación de 11 

profesionales de la región por 2 profesores españoles 

de la CSIC, reforzando la capacidad de análisis de 

PCB en la región a través de la realización de un taller 

regional en Buenos Aires21. 

El proyecto realizó un ejercicio de inter-

laboratorio donde se pudo observar que hay un 

comportamiento de fluctuación relevante  en 

relación a la participación de los laboratorios 

(encuesta, repuestas, participación 

entrenamiento, participación inter-laboratorio), 
por lo que será necesario en el futuro reformular 

la coordinación con estas entidades. 

En el caso del Perú se espera que se cuente con una 

normatividad específica para PCB para promover la 

oferta del servicio de análisis de PCB en el país; 

actualmente, 4 laboratorios han acreditado el método 

de análisis, pero un mínimo de ellos ofrece el servicio. 

Tanto en Chile como en el Perú no se cuenta 

con oferta local de empresas de tratamiento o 

eliminación de PCB debido a la ausencia de 

demanda. En el caso del Perú no hay legislación 

que obligue la eliminación de PCB, por ello este 

servicio no es solicitado ni ha sido desarrollado. 

Se ha logrado que se tenga disponibilidad de equipos 

de descarte, y capacidad analítica en Chile y el Perú 

para las actividades de inventario de PCB. Se ha 

logrado impulsar exitosamente el fortalecimiento del 

Laboratorio nacional designado para el Proyecto de 

DIGESA que oficiará de referencia para el sistema de 

control de PCB que se está formulando a través del 

Reglamento que en conjunto se desarrolló con el 

Proyecto de ONUDI-DIGESA; como así también del 

laboratorio nacional designado para el Proyecto de 

Chile Centro Nacional del Medio Ambiente 
(CENMA). 

Se ha formulado y se ejecutó a través del proyecto el 

Plan Piloto de Declorinación que permite el 

establecimiento y transferencia tecnológica al Perú 

pudiendo contar con la capacidad para tratamiento de 

existencias y residuos con presencia de PCB. 

El proyecto no contempló desde un inicio la 

eliminación de las existencias o residuos que 

fueran detectados como producto del inventario 

físico. 

En el Perú se ha logrado la participación de empresas 

con equipos con PCB con concentraciones por encima 

de la permitida para organizar un Plan Piloto de 

Declorinación con participación de entidades privadas 

y promoviendo el establecimiento de capacidad local 

de tratamiento de PCB. 

Incorporar en el inventario el descarte y análisis 
de otras matrices diferentes a aceite dieléctrico y 

suelos; así como también aplicaciones de 

actividades con PCB de manera semi-cerrada y 

abiertas. 

Se deberá formular/promover un proyecto para 
extender el inventario en otras matrices y aplicaciones 

abiertas. Se deberá contar con un diagnóstico que 

establezca la calidad ambiental en relación a la 

presencia de PCB, zonas sensibles o calientes (hot 

points). 

                                                
21 Realizado por la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas del 
Ministerio de Ciencia e Innovación de España en Barcelona (CSIC), con la asistencia de la 
DTIE del PNUMA. 
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7.5 Resultados y aplicación o adaptación nacional (dentro del marco del 
Proyecto o por otros proyectos) 

Los principales productos que se lograron en el proyecto se listan a continuación: 

Tabla Nº  3: Principales productos generados en el proyecto22 

 Diagnóstico Regional - Gestión de PCB en el Sector Minero de Chile y Perú 

 Herramienta para la Toma de Decisiones (HTD) - Gestión de PCB en la Industria 

Minera 

 Proyecto de Reglamento para la Gestión Sanitaria y Ambiental de los Bifenilos 

Policlorados - Perú 

 Procedimientos para la Gestión Racional de los PCB en el sector minero – Seis 

Procedimientos
23

 

 Guía para elaborar Plan de Gestión de PCB 

 Tres alianzas con empresas mineras en Chile y  9 alianzas con empresas mineras en 

el Perú 

 Inventario físico de PCB en empresas del sector minero 

 Planes de Gestión de PCB (Atacocha y Uchucchacua) 

 Informe del Entrenamiento Regional sobre Identificación de PCB en ciertas 

Matrices Técnicas y Control Inter-laboratorio elaborado por la Agencia Estatal 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) del Ministerio de Ciencia e 

Innovación de España en Barcelona 

 Encuesta de laboratorios para muestreo y análisis de PCB en los países de Chile y 

Perú 

 Guía de muestreo y análisis de PCB con el Analizador L 2000 DX 

 Evaluación Inter-laboratorios y Procedimiento Estandarizado para el Sector Minero 

para la extracción de muestras, descarte y análisis confirmatorio de PCB 

 Informe final del Plan Piloto de Declorinación 

 Lineamientos para el Sistema de control y Vigilancia de equipos y Residuos con 

PCB (Software para registro y control de Inventario) 

 Tratamiento de aproximadamente 50 toneladas de existencias con presencia de PCB 

                                                
22 Hasta junio 2014. 
23 Procedimientos para la Gestión Racional de los PCB en el sector minero  
PROCEDIMIENTO 1: Confección y actualización de inventarios 
PROCEDIMIENTO 2: Manipulación y transporte de equipos con PCB,  
PROCEDIMIENTO 3: Uso, manipulación y disposición final de materiales conteniendo PCB 
PROCEDIMIENTO 4: Supervisión  y control de equipos e instalaciones conteniendo PCB. 
PROCEDIMIENTO 5: Adquisición de material y equipamiento libre de PCB,  
PROCEDIMIENTO 6: Adquisición de servicios de mantenimiento para evitar la contaminación 
cruzada de PCB 
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a través del Plan Piloto de Declorinación realizado en las instalaciones de MILPO 

S.A. del Perú. 

 Diagnóstico sobre el manejo de PCB en el sector minero y empresas proveedoras de 

servicios para el mantenimiento de transformadores - Perú 

 Procedimientos de manejo de PCB durante el mantenimiento de equipos - Perú 

 Procedimientos para la compra de equipamiento e insumos libres de PCB - Perú 

 Inventario físico de aplicaciones cerradas de PCB - Perú 

 Formato e Instructivo para el software del Inventario preliminar de PCB en el sector 

minero (mediana y gran minería) - Perú 

 Informe de Inventario Preliminar de PCB en el sector minero - Perú 

 
Lecciones aprendidas Buenas prácticas  

Las metas del proyecto para el Perú son 

diferentes que para el caso de Chile, en todo 
caso no todas las actividades han sido 

ejecutadas con el mismo resultado debido a las 

diversidad de condiciones legislativas y de 

manejo de los Estados en materia de PCB. 

Se deberá considerar en mejor medida las condiciones 

de los países que están involucrados en el proyecto al 
momento de elaborar el PRODOC y establecer las 

metas en función a las condiciones específicas propias 

de cada país y expectativas correspondientes. 

Se ha logrado contar con un borrador de una 

norma legislativa denominada sobre 

“Reglamento para la Gestión Sanitaria y 

Ambiental de los Bifenilos Policlorados” para 

Perú; se ha trabajado más de dos años estando 

pendiente su aprobación final y publicación para 

ser aplicado a nivel nacional. 

Las normas legislativas normalmente requieren de 

tiempo sustancial de elaboración mas de maduración, 

sobre todo cuando debe ser el producto de consenso 

multisectorial, de la población y del sector privado 

involucrados. Es necesario que los proyectos estimen 

estos factores para determinar las metas dentro de los 

alcances de los proyectos. 

Profundizar los conocimientos sobre la 

existencia de servicios y factibilidad técnica 
suficiente de manejo de PCB en Chile y Perú 

asociados a las actividades de almacenamiento 

transitorio, transporte, tratamiento y disposición 

final (eliminación). 

Se deberá reforzar las relación del estado con las 

empresas de servicios y actividades suplementarias en 
el ciclo de vida de los PCB promoviendo la 

participación de estas entidades en el proyecto con la 

finalidad de lograr un diagnóstico certero de éstas 

actividades. 

A pesar de las intenciones del PRODOC, no se 

desarrollaron actividades relacionadas con los 

PCB de otros usos en el sector minero. 

La programación de actividades en cada país deberá 

realizarse detalladamente y obedeciendo las 

necesidades particulares que se reflejan en el 

PRODOC. 

Chile cuenta con un inventario nacional de PCB de 

otros usos realizado en el 2008 

7.6 Impactos en la sociedad 
Lecciones aprendidas Buenas prácticas  

Necesidad de involucrar a la Sociedad Civil, 

sector académico, Asociaciones y el Sector 

Privado desde el comienzo del desarrollo del 

Proyecto y no en etapas posteriores como la de 

lanzamiento o ejecución. 

Los proyecto deben contar con representantes de la 

sociedad civil, organizaciones académicas y de los 

sectores privados participando desde la elaboración 

del PRODOC. Las organizaciones académicas 

constituyen actores con capacidades analíticas 

relevantes para las actividades futuras de inventario y 

disposición final o tratamiento de PCB. 

Generar mayor debate entre todos los sectores 
involucrados: público, con todos sus organismos 

competentes, y privado, en un espacio 

Se deberá involucra de manera más activa a las 
autoridades competentes con la finalidad de lograr 

mejor convocatoria en las entidades privadas. 
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Lecciones aprendidas Buenas prácticas  

transparente multisectorial de participación y 

discusión propicio para la toma de decisiones 
fundamentadas es una ventaja sustancial para la 

ejecución del Proyecto. 

Lograr y mejorar la difusión de los resultados, 

uso e implementación de los instrumentos, 

procedimientos y guías técnicas del proyecto 

más allá del periodo de ejecución del Proyecto 

Las autoridades competentes que participaron en el 

proyecto deberán incorporar en sus planes operativos 

anuales las actividades de promoción, difusión y 

capacitación en temas de manejo de PCB. 

Un proyecto de esta naturaleza debe contemplar 

acciones de difusión de los resultados del proyecto.24 

 

 

                                                
24  El CRBAS diseñó y mantiene operativo un sitio web específico para el Proyecto 
www.inti.gob.ar/pcb/ 


