
DECRETO N° 40.-

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I. Que el Art. 44 de la Ley del Medio Ambiente estableee que el Ministerio de Medio

Ambiente y Recursos Naturales, en coordinaci6n con el Consejo Nacional de

Ciencia y Tecnologia, velaran por el cumplimiento de las normas tecnicas de

calidad ambiental y que un Reglamento especial contendra las correspondientes

Normas Tecnicas de Calidad Ambiental;

II. Que el Art. 49, letra e) de ese mismo cuerpo legal, establece que un reglamento

especial contendra las normas tecnicas para la calidad y disponibilidad del agua;

III. Que el Art. 28 letra b) de la Ley del Consejo Naeional de Ciencia y Tecnologia,

dispone que es atribucion del Departamento de Normalizacion, Mctrologin y

Certifieaci6n de la Calidad la de proponer a la Junta Directiva del Consejo, a

travcs del Director Ejccutivo, las normas tccnicas nacionalcs para su aprobaciou

por el Organo Ejeeutivo por medio del Ministro de Economia;

IV. Que el Art. 120 de la Ley a que alude el considerando anterior establece que el

Presidente de la Republica emitira los reglamentos que sean necesarios para el

desarrollo y aplicacion de la misma;

V. Que el Art. 42 de la Ley del Medio Ambiente manda entre otros aspectos,

prevenir, controlar y vigilar actividades contaminantes de la atmosfera, el agua y el

suelo;

VI. Que la misma Ley, en su Art. 27 establece la realizacion de auditorias de



evaluacion arnbiental para asegurar el cumplimicnto de las condiciones fijadas en

el permiso ambiental, dentro de las cuales qucda cornprcndida el cumplimiento de

las normas tecnicas de calidad ambiental;

VII. Que, por 10 tanto, es neccsario cmitir las normas l)U I: scan ncccsarins para dar

cumplimiento a estas disposiciones, armonizandolas con la adecuada coordinaci6n

de las instituciones competentes;

PORTANTO,

en uso de sus facultades constitucionales,

DECRETA el siguiente:

REGLAMENTO ESPECIAL DE NORMAS TECNICAS

DE CALIDAD AMlllENTAL

Capitulo I

Objcto y Compctcncias

Objeto

Art. 1.- El presente Reglamento tiene por objeto determinar los lineamientos 0

directrices para el establecimiento de las normas tecnicas de calidad ambiental en los

medios receptores, y los mecanismos de aplicacion de diehas nonnas, relativo a la

protecci6n de la atmosfera, el agua, el suclo y In bio-divcrsidad,

Cumplimiento de las Normas Tecnicas de Calidad Ambi ental

Art. 2.- En cumplimiento de 10 dispuesto en el Art. 44 de la Ley del Medio

Ambiente, el Ministerio de Medio Arnbiente y Recursos Naturales, en 10 sucesivo el

Ministerio, en coordinacion con el Consejo Nacional de Ciencia y Tccnologia, de ahora en

adelante el Consejo, sera la autoridad competente para velar por el cumplimiento de las

normas tecnicas de calidad ambiental por medio de las auditorias a que se refiere el Art . 27

de la misma Ley, de acuerdo a 10 que establezca este Reglamcnto.



Establecimiento de las Normas T ecnicas de Calid ad Ambiental

Art. 3.- En cumplimiento de 10 establecido en cl Art. 28, letra b) de la Ley del

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, la autoridad compclcntc para el establecimiento

de las norrnas tecnicas de calidad ambicntal sera cl Consejo, de conformidad al

proccdimicnto cstablecido en los Arts. 29 al 39 de la misma Ley y 10 que sc disponga en el

presente Rcglamcnto.

Revision de las Normas

Art. 4.- En cumplimicnto del Art. 45 de la Ley del Medio Ambicntc, cl Ministcrio

, efec tuara una revision de las normas tecnicas de calidad ambicntal como rn inimo cada

cinco afios, 0 cuando se considere conveniente, para efectos de proponer al Consejo, la

readecuacion necesar ia de las rnismas si el Consejo no 10 hubiere hech o, de acuerdo a los

cambios fisicos, qu imicos, biologicos, econornicos y tecnologicos.

Capitulo II

Ambito de Aplicacion

Apllcaeion Gradual

Art. 5.- La aplicac ion grad ual de los limitcs cstablccidos en las nonnas rccnicas de

calidad ambi ental se aj ustara a los plazos estipulados en los Arts. 107, 108 Y 109 de la Ley

del Medi o Ambicnte, de acuerdo a los Prcgramas de Adccuacion Ambiental y a los Planes

de Aplicacio n Vol untarios.

Limites de Vertidos y Emisiones

Art. 6.- A efecto de cstablcccr las accioncs de prcvcncion, atcnuacion 0

compensacion a que se refiere el Art. 20 de la Ley del Medio Arnbicntc, cl titular de

cualquier actividad, obra 0 proyecto de las establccidas en el Art. 21 de la misma, debora

ineorporar al Estudio de Impacto Ambiental respec tivo, 10 siguiente:

1) Determinacion de las carac teristicas fisico quimieas y biolcgicas del ccosistema y

del med ic receptor, en el area de influencia de la actividad, obra 0 proyccto, scg un

10 establccido en los Iineamientos tecnicos y espcclficos dictados pOI' cI Ministerio

para los es tudios correspondicntcs;



2) Determinacion del tipo, calidad y cantidad de los vcrtidos 0 cm isioncs de la

actividad, obra 0 proyeclo y la cvaluacion tccnica de los mismos, Sc debora

considcrar la minimizacion de la gcncracion de los vcrtidos 0 cm isioncs con cl

proposito de prevenir la contarninacion en los difc rcntcs mcdios, y

3) Determinacion de los impacto s oeas ionados por el vcrtido 0 cmision en el

ecosistema y el rnedio receptor en el area de influeneia de la aetividad .

Alea ncc dcl Pe r rniso Ambiental

Art. 7.- Lo establecido en cl articu lo anterior scrvira para definir los limit es

permisibles de vcrtidos 0 cmisioncs que scran autorizados por cl Min isterio, dcntro del

correspond icnte Permiso Arnbiental, para su aplicacio n en el Programa de Adcc uac ion 0 de

Manejo Ambicntal.

En ning un caso los limites permitidos seran superiores a los estableeidos en las

normas de crnision 0 venidos eorrespondiente, segun los limites establccidos en los Arts.

l Oy 20 de cste Reglamento.

Determinacion del vertido

Ar t. 8.- En la autorizacion de vertidos 0 emisiones por medi o del Permi so

Arnbicntal, cuando las condiciones del media receptor 0 ccosistcma, sobrcpascn los Iimitcs

establecidos en las normas tecnicas de ealidad arnbiental, debera eonsiderar limites mas

cstrictos y acc iones que promuevan su recuperacion .

En easo de que la eapaeidad de earga del medio receptor 0 del eeosistema no

pudiere ser determinada, la autor izacion respectiva se fundamentara en 10 establecido en Ia

norma de vcrtido 0 emisiones y debora siempre apl icarse las normas de ealidad arnbicntal,

segun los Arts, lOy 20 de este Rcglamento.



Capitulo III

Calidad del Airc

Seccion I

Emisioncs por Fuentes Fijas 0 Estaciona rias

Parametros 1\Hnimos

Art. 9.- La norm a de ealidad de aire ambiente estab lcccra los Iimitcs max imos

pcrmisiblcs que dcbcran ap licarsc para los contaminantcs del 'l ire, para garantizar In sal ud

hum ana y cl medic ambiente, los eualcs nunea podran supcrar los limites de valorcs

permi sibles de la ealid ad dclairc ambiente siguicntcs:

PARA METROS UNIDADES VALOR ES PERIODO
MAX IMOS

PERMISll3 LES
Dioxide de Azufre (SO,) ug l nr' 80 Annal
Diox ide de Azufre (SO,) lIg I nr' 365 24 horas

Monox ide de carbono (CO) ug /m' 10,000 8 horas
Monoxide de earb ono (CO) ug /m' 40,000 I hora
Oxid os de Nitrogcno (NOx) ug l nr' 100 Anual
Ox idos de Nitroaeno (NOx) lIC I nr' 150 24 horas

Ozo no lIC I nr' 120 8 horas
Ozo no lIg I rrr' 60 Annal

Partieul as inhalabIes (PM ,o) lIg I nr' 50 Anua l
Particulas inhalables (PM ,o) ug / m' 150 24 hora s
Particulas inhalables (PM ' .5) ug 1m' 15 Anual
Partieulas inhalables (PM u) ug l m' 65 24 horas
Part iculas totales suspcndidas ug 1m' 75 Anual
Partieul as totales susnendidas ua I rrr' 260 24 horas

Plomo (Pb) ua 1m' 0.5 Anual

Fue ntes Fijas

Art. 10.- En base al Art. 47 lctra a) de la Ley del Medio Ambie nte, los titu larcs de

las fucntcs fijas 0 cstucionarias de cmi sioncs dcbcran instalar sistemas de con tro l y

rcduccion de cm isioncs, sin pcrjuicio de l cmp lco de medida s de m inimizacion de In

gcncracion de emisiones. Queda prohibido el empleo de tecnicas de dilucion 0 dispersion



como mctodo primario 0 unico de contro l pa ra rcdu cir la co ncentrac ion de los

contaminantcs.

Chimcneas y Duetos

Art . 11.- En base al Art. 47 letra a) de la Ley de l Medio Ambientc, las chimcncas y

ductos de fuentes fij as debcran discfiarse de forma que garant icen la dispersion de los

contaminantcs emitidos, para evitar que sobrepascn los limitcs de calidad del a ire am bicntc,

Lo anterior cs ap licable a act iv idadcs, obras 0 pro yec tos de las cstab lccidas en cl Art. 21 de

la Ley del Med io Ambiente que queden corn prendidas en el a rticulo ar riba rnencionado.

La medicion de la concentracion de contaminante s del aire en em isiones

provcnientc de chimencas 0 ductos se cfcctuara uti lizando mctodos nonnalizados de

validez cientifica y de reconocida exactitud y preci sion ana liticas estab lecidas en la norma

de emisioncs rcspcc tiva.

Incinerad orcs

Ar t. 12.- En base al Art. 47, letra a) de la Ley del Mcdio Ambicnte, a los titularcs

de actividades, obras 0 proyectos de las estab lecidas en e l Art. 2 1 de la Ley, no se les

perm itira la instalacion 0 func ionamiento de inc inerado res de tipo dornestico 0 indu strial en

zonas urbanas y centros poblados.

Medidas Correelivas

Art. 13.- En base al Art. 47, letra a) de la Ley del Medic Ambicntc, los titulares de

ac tividadcs, obras ° proyectos de las establecidas en el Art. 2 1 de la Ley, que rcaliccn

construccione s, movimientos de tierra, trabaj os viales, aca rreo y almacenam iento de so lidos

granulares 0 finamcnte divididos, susceptibles de producir crni sio ncs de polvo , aplica ran las

medidas correctivas para controlarlas que se est ipule en cl Permiso Ambicn ta l, 0 en su

defecto par cl Ministcrio, a fin de mantcner en estas zonas las conccmracioncs de particul as

totales suspendidas dentro de los lim ites establc cidos en la norma de cal idad de aire

ambiente.



Scccion II

Fuentes Moviles

Limit cs pcrmisiblcs

Ar t. 1-1.- EI Conscjo, oycndo la opinion del Ministerio, asi como la del Ministcrio

dc Salud Publica y Asisteneia Social y el Vieeministerio de Transporte, cstablcccra,

revisara y actua lizara las limites permisibles de contaminantes cmit idos al aire, scgun el

procedimiento establecido en el Art. 3 de este reglamento.

Cumplimicnto de normas y medi cion de cmisioncs

Art.15.- En cumplimiento al Art. 42 de la Ley del Medio Ambiente, eJ Ministerio,

en coordinacion con el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social y el Viceministerio

de Transporte controlaran el cumplimiento de Jas normas tecnicas de calidad del aire por

medio de mcdiciones de las emisiones vehiculares, las cuales seran estacionarias 0

dinamicas; cstas se tomaran dentro 0 fuera de un Centro de Control autorizado por el

Ministerio, segun procedimientos tecnicos normados y accptados por el Consejo, segun 10

establecido en la Ley respectiva y en este Reglamento.-

Scccion III

Calidad de los combustibles

Normas para los combustibles

Art. 16.- Las normas tecnicas referentcs a la calidad de los combustibles que sc

establezcan de conformidad a 10 establecido en cl Art. 3 de cste Reglarncnto, dcbcran

considerar como principio fundamental cl que las matcr ias primas utilizadas y los

combustibles y sus aditivos posean una composicion quimica que contribuya a asegurar que

en la atmosfera no sc sobrcpascn los nivclcs de conccntrac ion pcrmisib lcs.

En cumplimiento del Art. 42 de la Ley del Medio Ambicntc, se prohibe utilizar

plomo como aditivo a los combustiblcs.-



Scccion IV

Control de Ruido,
Intensidad y Frecuencia

Ar t. 17.- La norma tecnica de calidad ambiental y de cmision referente a ruidos

estableccra 10_ llrnites de ernision de ruido por fuentes fijas 0 moviles scgun intensidad y

frecuencia .-

En eumplimiento al Art. 42 de la Ley del Medio Ambiente, los titulares de

actividades, obras 0 proyectos seran responsables del cumpl imiento de los limites

estableeidos en la norma tecnica de ealidad ambiental y de cmision respectiva, segun se

establece en este Reglamento.-

Secci6n V

Cont ro l de Olores Contam iuantes

Olores Contaminantes

Ar t. lS.- Las normas tecnicas de calidad ambiental en 10 referente a olores

eontaminantes, que se establezean segun 10 dispuesto en este Reglamcnto, oyendo la

opinion del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, dctcrminaran los limitcs de

concentracion permisibles de las sustancias organicas volatiles precursoras de los mismos y

que causen efectos nocivos a la salud y al medio ambiente .-

Capitulo IV

Calidad del agua

Calida d del agua como medio recept or

Art. 19.- La norma tecnica de calidad del agua como media receptor, que se

establezca de confonnidad a 10 establecido en este Reglamenlo, se fundamcntara en los

parametres de calidad para cuerpos de agua superficiales, segun los limitcs siguientes:



PARAMETRO LIMITE

Bacterias Que no excedan de una densidad mayor a los 5000 UFC
Coliformes Totales por 100 ml de muestra analizada
Coli formes Fecales Que no excedan de una densidad mayor a los 1000 UFC

por 100 ml de nuestra analizada
Demanda Bioquimica de No debe permitirse que el nivcl de oxigcno disminuya dc 5
Oxigeno mglL

I(DBO' 5)
Oxigcno disuclto luual 0 mayor de Smu/L
PH Debe mantenerse en un rango de 6.5 a 7.5 unidadcs 0 no

alterar en 0.5 unidades de I'll cl valor ambicntal natural ,
Turbiedad No debera incrementarse mas de 5 unidades de turbiedad

sob re los Iimites ambicnta lcs del cucrno receptor
Temperatura Debe mantenerse en un rango entre los 20 a 30° C 0 no

alterar a un nivel de 5°C la temperatura del cuerpo receptor
Toxicidad No debe exccder de 0.05 mglL de plaguicidas organo

clorados

En cumplimiento del Art. 43 de la Ley del Medio Arnbientc, el Ministerio, en

coordinacion con las instituciones competcntes, vigilara la calidad del recurso agua como

medio receplor mediante un prograrna sistematico de mon itoreo bajo los lincamicntos

tccnicos quc cstablezca con la participacion del Consejo.-

Aguas Rcsiduales

Art. 20.- Para la descarga de aguas rcsiduales se cstablcccra, scgun 10 dispucsto en

estc Rcglamcnto, In norma de ca lidad que contc nga los Iimitcs pcrmisibles, prcvalccicndo

el principia de precauc ion a la contaminacion del medio que scrvira de receptor de la

nusma.

Determinacion de parametres

Art, 21.- En aplicacion del Art. 43 de la Ley del Medio Am biente, eI Mini sterio,

junto a las entid ades competcntes, estableccra los prograrnas de muestreos y analisis para la

determinacion de las caracterlsticas fisica s, qulrnicas y biologicas de las aguas rcsid ualcs,

los cuales deberan efectuarse aplicando metodos normalizados por el Consejo en

coordinacion con el Ministerio.



Aguas suhterraneas

Art, 22.- En base al Art. 42 de la Ley del Medio Ambicnte, los titulares de obras,

proyeetos 0 actividades estableeidas en el Art. 21 de la misrua, cn todos los casos de aguas

residuales que puedan afectar la calidad de las aguas subtcrraneas, deberan considerar en el

Estudio de Impaeto Ambie nta! y en el Permiso Ambiental correspondiente la proteccion y

sostenibilidad del recurso.

Capitulo V

Calidad del Suelo

Uso de fertil izantcs

Ar t. 23.- EI uso de sustancias quimicas inorganic as para fines agropecuarios sc

realizara de conformidad con la ley respcctiva y cl Art. 50, lctras c) y d) dc la Ley dcl

Medio Ambientc, segim rnetodos norrnalizados de conformidad a 10 establccido en cl

prcscntc Rcglamcnto, 0 en su dcfcc to, por mccanismos tccuicos rcconocidos por cl

Consejo.

En caso de duda, la autoridad competente 0 el intercsado pueden pcdir opinion

tecnica al Conscjo en cuanto a la adecuacion del metodo de aplicacion cmplcado,

pudiendose reeomendar 10 que sea necesario para asegurar el debido eumplimiento de la

legislacion aplicablc,

Usa de plaguicidas

Ar t. 24.- EI que haga uso de plaguieidas debcra eumplir con las norrnas de

aplicacion y de seguridad dispuestos en la Ley respect iva y en el Art. 50, letra d) de la Ley

del Medio Ambiente, segun los rnetodos normalizados de eonformidad a 10 estab leeido en

el presente Reglamento, 0 en su defeeto, mediante tecnicas reeonoeidas por el Consejo.

En caso dc duda, la autoridad competente 0 el intcresado pucdcn pcdir opinion

tecnica al Conscjo en euanto a la adecuacion del metodo de aplicacion cmplcado,

pudiendose recomcndar 10 que sea necesario para asegurar cl dcbido cumplimiento de la

legislacion aplicable.



Maoejo de residues

Art. 25.- EI manejo y disposicion integral de los residues y dcscchos en general y

los provenientes de la utilizacion de sustancias peligrosas en particular, se realizara de

confonnidad a 10 establecido en el Art. 50 de la Ley del Medio Ambicnte, la ley respectiva

y la reglamentacion especial, segun metodos normalizados de la manera prevenida en este

Reglamento, o en su defecto, mediante tccnicas reeonoeidas por cl Couscjo.

En casu de duda, la autoridad compctentc 0 cl interesado pueden pedir opinion

tecnica al Consejo en cuanto a la adccuacion del mctodo de aplicaciou empleado,

pudiendose recomendar 10 que sea necesario para asegurar el debido cumplimiento de la

Icgislacion aplicable.

Ca pitulo VI

Disposiciones Finales

Incumplimicnt o

Art. 26.- La inobservancia 0 incumplimi ento, culposo 0 doloso, de las

prescripciones de este Rcglamcnto sera apreciada por Ia autoridad competente para la

determinacion de la responsabilidad administrati va, civil y penal del infractor.

Vigencia

Art. 27.- EI presente Decreto entrara en vigencia ocho dias despucs de su

publicacion en el Diario Oficial.

DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los trcinta y un dias del mes de

mayo del aiio dos mil

FRANCISCO GU ILLE RMO FLORES PER EZ,
Presidenle de la Republica.

ANA MARIA MAJ ANO
Ministra de Medio Ambiente

y Reeursos Na tura les


