
REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS DE CONTAMINANTES  



Inventario nacional de fuentes  

y liberación de dioxinas y Furanos 

2006 

Inventario nacional de  

Bifenilos Policlorados 

2006 

Inventario nacional de  

Plaguicidas COP 

2006 

Plan Nacional de Implementación del Convenio de 

Estocolmo (2007 – 2012) 

Estrategia para implementar un RETC en el Perú con 

tres objetivos 

• Diseño del sistema RETC Peruano 

• Prueba piloto 

• Propuesta nacional de implementación 

Inventarios sobre COPs 

ANTECEDENTES 



El Perú entiende como RETC como un catálogo de liberaciones de sustancias 

químicas y materiales peligrosos y transferencias de residuos peligrosos, 

incluyendo información sobre la naturaleza y la cantidad de las liberaciones y 

transferencias al aire, agua y suelo como resultado de las acciones de 

transformación de los recursos naturales.  

 

El RETC es una manera práctica de implementar el “derecho a saber” de la 

comunidad y ha probado ser una herramienta efectiva para la gestión 

ambiental, brindando información sobre las liberaciones al ambiente al 

gobierno, la industria y al ciudadano. Asimismo es una herramienta muy útil 

dentro del marco de mejoramiento de la integración económica y libre 

comercio.  

 

EL RETC EN EL PERÚ 



2009 Se inicia el desarrollo de las actividades de la Estrategia 

Nacional RETC mediante el proyecto: “Monitoreo, reporte y 

difusión de información sobre COPs, mediante un Registro de 

Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC) en 

Perú” con apoyo de UNITAR.  

 

2010 Se elabora un análisis de infraestructura para la 

implementación del RETC. 

 

AVANCES EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL RETC 

2011 Se diseñan y validan la características claves del RETC, su 

software de reporte y los toolkits para la empresas. 



2012 Se realiza la prueba piloto del RETC en la Provincia 

Constitucional del Callao. 

 

Se elabora la estrategia institucional de implementación del 

RETC con la participación de 04 Direcciones Generales y 02 

Oficinas del MINAM 

2013 
Se culmina la elaboración de la propuesta normativa que crea 

el RETC para el Perú. 

 

Se aseguran los recursos financieros para la implementación 

del RETC con fondos nacionales e internacionales durante el 

periodo 2014 – 2016. 

 

Se hacen los ajustes técnicos y humanos para la 

actualización y  despliegue de la plataforma tecnológica e 

institucional del RETC. 

AVANCES EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL RETC 



Monitoreo, reporte y difusión de información sobre COPs, mediante RETC en el Perú 

PRIMERA FASE DEL PROYECTO  

RETC 2009 - 2012 

• Identificar y acordar los objetivos nacionales y ambientales para el 
RETC. 

Identificación de 
objetivos 

• Evaluar la infraestructura Legal, institucional, administrativa y técnica 
existente. 

Evaluar las capacidades 
existentes 

• Decidir las características del sistema RETC Nacional de acuerdo con 
los objetivos planteados. 

Diseño de las 
características clave 

• Probar el sistema RETC a una escala limitada para adquirir experiencia 
sobre los aspectos  operacionales y afinar la propuesta. Prueba de reporte piloto 

• Preparar el documento final del RETC con todas sus especificaciones 
para ser presentado para la aprobación de las autoridades nacionales. 

Propuesta nacional del 
RETC 

• Asegurar el compromiso político y desarrollar un PLAN DE ACCIÓN 
para la implementación del RETC. 

Taller de revisión e 
implementación nacional 



SECTORES PRIORITARIOS SUJETOS 

AL REPORTE DEL RETC 

• Sector Industria (Industria Manufacturera, Procesamiento 

Pesquero y Acuicultura) 

• Sector Energía y Minas (Explotación, Fundición y Refinación 

de minerales, Explotación y Refinación de Petróleo, Explotación y 

Producción de gas, Generación de Energía Eléctrica, Minería metálica 

y no metálica) 

• Sector Agricultura (Industria manufacturera, Ganadería, 

Silvicultura y extracción de madera). 

• Sector Vivienda y Construcción: (Construcción, Tratamiento 

de agua potable y tratamiento y eliminación de aguas servidas). 

• Sector Salud (Hospitales, Clínicas y Centros de Atención de 

Salud, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos, 

crematorios) 

• Sector Defensa (Operaciones de Desguace, aguas de sentina y 

lastre) 

• Sector Interior (Explosivos, Pirotecnia y eliminación de Drogas) 



• Se consideran sólo las sustancias químicas que son 
exigidas a través de requisitos legales y las listadas 
en los  convenios internacionales ratificados por el 
Perú. 

•  Además se Incluyen los insumos químicos 
fiscalizados (IQF) para la elaboración de drogas. 

• Se contempló el registro de algunos parámetros 
físicos pero no deben ser incorporados en la 
información de uso público del RETC. 

• La clasificación de las sustancias debe realiza por su 
emisión al aire, agua y suelos. 

• Esta abierta la posibilidad de incluir otras 
sustancias al listado RETC de manera gradual. 

136 
Sustancias químicas 

 

 

 

 

22 
Categorías de 

Residuos Peligrosos 

LISTADO DE SUSTANCIAS Y 

MATERIALES PELIGROSOS 



Beneficios y Oportunidades 



BENEFICIOS 



BENEFICIOS:   
Para el Gobierno: 

 

• Identificar las fuentes de emisiones al aire y transferencia al agua y 

suelo. 

• Cuantificar las emisiones y transferencias anuales de contaminantes, así 

como de la generación de residuos peligrosos en todo el territorio 

nacional. 

• Disminuir el gasto público. 

• Resguardar la competitividad comercial del sector productivo en el 

mercado internacional. 

• Cumplir con las obligaciones de intercambio de información de los 

acuerdos internacionales ambientales suscritas por el país. 

Gobierno 

Sociedad Empresa 



BENEFICIOS: 
Para las empresas: 

• Identificar oportunidades de mejora en sus procesos y reducción de 

costos, haciéndolas más competitivas a nivel nacional e internacional. 

• Resguardar la seguridad de los trabajadores y de las plantas o unidades 

de producción. 

• Acceder a mercados con exigencias ambientales. 

• Fortalecer la imagen corporativa y afianzar las relaciones públicas con la 

sociedad y la comunidad. 

 

Para la sociedad 

• Brindar información homogénea, veraz y confiable a una sociedad 

informada, responsable y 

• participativa. 

• Contribuir al fortalecimiento de capacidades técnicas 

 de las futuras generaciones. 

• Orientar el desarrollo de investigaciones y estudios 

  sobre calidad ambiental y gestión de riesgos. 

Gobierno 

Sociedad Empresa 



OPORTUNIDADES EN EL AVANCE  
DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 



1. Creación y mantenimiento de un portal web exclusivo RETC . 
http://retc.minam.gob.pe  

2. Desarrollo de un procedimiento electrónico  para el registro de declaraciones de 
plantas  industriales. Reduciendo significativamente los gastos administrativos 
además del consumo innecesario de papel. 

3. Desarrollo y distribución gratuita de calculadoras de emisiones en Excel y Guías de 
cálculo como herramientas de ayuda a las empresas para la estimación de 
emisiones anuales. 

4. Habilitación de mecanismos de consulta y asistencia a tiempo real durante el 
periodo de reporte. 

Uso de avances de tecnologías de información para simplificar los procesos que 
demande el calculo y envío del reporte a la autoridad ambiental.  

OPORTUNIDADES EN EL AVANCE  

DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 



Portal Web RETC  
Medio único por el cual se recepcionarán y 

evaluarán los reportes de las industrias. 

Cada empresa contará con un usuario y 

clave personalizada para efectuar sus 

reportes. 

Calculadoras de emisiones 
Permiten a los establecimientos industriales 

estimar sus emisiones anuales a través de 

factores de emisión desarrollados por la 

EPA (Guía AP 42). 



Devolución “Constancia 

de remisión de inventario 

de sustancias 

contaminantes” imprimible 

Cálculo de liberación y 

transferencia de 

contaminantes 

Envío de inventario de 

liberaciones y transferencias 

• Recepción 

• Autenticación 

• Evaluación 

Almacenamiento en 

base de datos 

1 

2 

3 

4 

5 

FORMA DE CAPTURA: VENTANILLA ÚNICA BASADA EN WEB  



RUC / 
Ubigeo 

Formulario 
RETC 

InformaGei 

SIGERSOL 

INTEGRACIÓN DE BASES DE DATOS 



OPORTUNIDADES EN COMUNICACIÓN  
AL PÚBLICO 



Mecanismo mediante el cual involucramos a organizaciones civiles, la 

academia, el entidades relacionadas a la salud y las organizaciones 

empresariales. 

• Identificación de Actores 

• Conformación de espacios de 

dialogo 

• Promoción de corrientes de opinión 

vía redes sociales 

• Organización de campañas de 

incidencia pública 

• Trabajo con Periodistas y líderes de 

opinión  

 

ESTRATEGIA PARA INVOLUCRAR A LA 
SOCIEDAD CIVIL 



EPA 

Sustancia X 

Sustancia Y 

Sustancia Z 

Usted está aquí 

El ciudadano podrá 

identificar las plantas 

industriales ubicadas 

en su entorno. 

ESTRATEGIA PARA 

INVOLUCRAR A LA 

SOCIEDAD CIVIL 



En el año 2012, la Asociación Civil 

Ciudadanos al Día, reconoció el 

Registro de Emisiones y Transferencia 

de Contaminantes – RETC como una 

Buena Práctica en Gestión Publica, en 

la categoría transparencia y acceso a 

la información. 

RECONOCIMIENTO CIUDADANO 



Evaluación de Infraestructura relevante 

Para la implementación del RETC 

Jun - 2010 

Diseño de Características 

Claves  del RETC 

Ago - 2011 

Guía Sectorial para el 

Suministro de Información 

Feb - 2012 

Folleto Informativo 

Noviembre - 2010 

Folleto Informativo Bilingüe 

Julio - 2012 
Cuadriptico para ciudadanía 

Octubre - 2011 

Instrumentos técnicos 

Material educativo 

Informe  de la Prueba  

Piloto  del RETC 

Marzo - 2012 

CONTRIBUCIÓN EN LA GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO 



Informe  Grupo de Trabajo del RETC, 

creado por RM Nº 274-2012-MINAM  

Noviembre- 2012 

Propuesta Nacional del  

RETC 

Abril - 2012 

Plan de Acción del 

RETC 

Abril - 2012 

Instrumentos de Planificación del RETC 

Propuesta Legal del RETC 

CONTRIBUCIÓN EN LA GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO 





Lecciones Aprendidas y  

Buenas Prácticas 



Se ha probado la eficacia de los procedimientos electrónicos para la 

captura, procesamiento y difusión de la información lo que reduce 

significativamente los tiempos de revisión y manejo de los datos. 

 

El involucramiento de las asociaciones empresariales es clave para generar 

confianza entre la empresa y el estado, debido que en la actualidad  existe 

una equivocada percepción que la información remitida al RETC podría ser 

utilizada como medio de persecución o control posterior. 

 

Es necesario contar con una clara estrategia de comunicación que permita 

involucrar a la sociedad civil en el RETC, con el cuidado necesario de que 

esta información no sea utilizada como un mecanismo de presión social hacia 

el sector empresarial. 

 

Se requiere de mucho apoyo en las acciones de investigación vinculadas al 

desarrollo de métodos de calculo de liberaciones al ambiente. 

 

LECCIONES APRENDIDAS 



BUENAS PRÁCTICAS 

DGIIA

DGCA

DGPNIGA

Programa 
RETC

Grupo técnico de 
Sustancias Químicas

Toma decisiones en 
torno a los resultados 
obtenidos

Elabora los reportes de 
cumplimiento del 
convenio de Estocolmo

Utiliza los datos para el 
SINIA y para la 
elaboración de informes 

DGECCA

Establece nuevos 
puentes con el sector 
privado y sociedad civil 
y orienta al ciudadano

Espacio deliberativo entre 
Estado – Empresa – Soc. Civil

Autoridad  Ambiental 
(OEFA o Sector)

Evalúa observa y aprueba 
las declaraciones de  las 
empresas al RETC

MINAM

EMPRESAS

Remiten 1 vez al año la 
declaración sobre sus 
liberaciones al ambiente

Ciudadanos Conocen sobre la 
ubicación y cantidad de 
contaminantes liberados

OTI

Soporta el 
funcionamiento 
tecnológico del RETC

Simplificación 

Uso de una solución tecnológica basada en web 

 

Facilitación 

Diseño de calculadoras de emisiones para brindar asistencia a las 

empresas en sus reportes. 

 

Organización 

 

 



Armonización de RETCs 



INICIATIVAS DE ARMONIZACIÓN  

Encuentro Presidencial y VI Reunión del Gabinete Binacional del 

Ministros del Ecuador y del Perú 

 

Cuenca, 23 de noviembre de 2012 

 

Declaración Presidencial  

“Fortaleciendo La Integración en la Lucha contra la Pobreza” 

Firmado el 23 de noviembre de 2012. 

 

Anexo I 

Desarrollo con inclusión social 

Asuntos Productivos y Medioambientales 

Gestión ambiental, minería y otras actividades relacionadas 

37. …Continuaremos el desarrollo de los registros nacionales de 

emisiones y transferencias de contaminantes, lo que facilitará el manejo 

de estas sustancias en las zonas de frontera.  



Planta RETC Id: 

Nombre de Planta 

Año de 
Reporte 

Fecha del 
presente envío 

Dirección postal de la Planta 

Dirección Física de la Planta 

Coordenadas Geográficas de entrada principal de la Planta*  

Latitud Longitud Altitud 

*Usar aplicación Google Map para obtenerla 

Actividad de la Planta (CIIU) 6 dígitos 

Número de Empleados 

Describa actividad o proceso principal de la planta 

Apellido Paterno Apellido  Materno Nombre DNI 

Teléfono Celular Fax Correo Electrónico Dirección Postal 

Apellido Paterno Apellido  Materno 

Teléfono Celular Fax Correo Electrónico Dirección Postal 

Razón social RUC 

Región Provincia Distrito 

Sección 1 Descripción  

Sección 2 Datos del responsable técnico 

Sección 3 Datos del responsable administrativo de la planta 

Sección 4 Datos Empresa propietaria o matriz 

Formulario de reporte RETC 

Formulario  A 
Parte I Datos Generales de Planta 

Nombre DNI 

Nº de Licencia municipal de 
funcionamiento 

INTEGRACIÓN DE BASES DE DATOS 



Cuerpo receptor Nombre de cuerpo receptor Cantidad Unid Método 
cálculo (M,C)* 

Nombre método de 
cálculo 

Aire mg, gr, Kg, 
Ton. 

Aguas Superficial  

Agua Subterránea 

Estuarios 

Mar 

Al suelo 

Sustancia CAS 

Sección 2  Emisiones in situ 

Sección 3 Transferencias de residuos líquidas afuera de la planta a plantas de tratamiento vía red de 
desagüe u otro medio (cisternas) 

Forma de sustancia Cantidad Unid Método 
cálculo 
(M,C) 

Nombre Método de cálculo 

Agua Residual a  
plantas tratamiento 

m3 

Parte II Descripción específica de sustancia  
(llenar un formato por cada sustancia)  

Sección 1  Descripción de sustancia 

Formulario  A 

* M: Medido, C: Calculado 



Sección 1 Transferencias de residuos sólidos peligrosos fuera de la planta 

Parte III Transferencia de residuos de planta 
(llenar un formato por planta) 

Código de 
Residuos 

Cantidad 
importación 

Unid. Cantidad 
exportación 

Unid. 

mg, gr, Kg, Ton. mg, gr, Kg, Ton. 

Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 
Transfronterisos de los desechos peligrosos y otros 
desechos y su  eliminación, aprobado mediante Resolución 
Legislativa No 26234. 
Lista Anexo I. 

Sección 2 Residuos sólidos sujetos al Convenio de Basilea (sólo para empresas que importan y exportan) 

Formulario  A 

No. 

Código 
Residuo 
(Basilea) 

Peligrosidad 
(marcar con X) 

Manejo 
(marcar con X) 

Cantidad Unid. 
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mg, gr, Kg, 
Ton. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Los residuos sólidos peligrosos son transferidos a una EPS-RS de tratamiento 

Los residuos sólidos peligrosos son transferidos a una EPS-RS de disposición final 

Los residuos sólidos peligrosos son transferidos a otro generador 

Los residuos sólidos peligrosos son transferidos a una EC-RS 

Disp. 

final 



Formulario  A 

Costos internos (S/.) 

Costos  externos (consultoría)  (S/.) 

Parte V Recursos invertidos en el llenado del presente formulario 
(llenar un formato por planta) 

Parte IV Sistemas de gestión implementados 
(llenar un formato por planta) 
(Marcar con una X si dispone  alguna de las siguientes certificaciones) 

ISO 14001 

OHSAS 18001 



Sinergias Internacionales 



FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL RETC PARA LA 

PRIMERA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN  2014 - 2016 

 MINAM: 

Acciones enmarcadas en la implementación del proyecto 

RETC 

Monto proyectado: U$ 250 000 por dos (2) años. 

 

 

 GEF – UNITAR – PNUMA:  

Reporte Monitoreo y Difusión de COPs mediante un registro 

RETC. Monto negociado: U$ 85 000 por dos (2) años.  

 

 

 CATRTA: 

Implementación del Registro de Emisiones RETC. Monto 

siendo gestionado: $ 400 000 por dos (2) años. 

Inversión total proyectada 
U$ 735 000 



Capacitación a 
Sectores de 

gobierno 

Capacitación a 
empresas I fase 

Preparación del  
I ciclo de Reporte 

Inicio del I Ciclo de 
Reporte del RETC 

Actividades de 
incidencia pública 

Difusión de 
resultados 

preliminares  

Inicio del II Ciclo de 
Reporte del RETC 

Elaboración de 
Informe de 
resultados 

Actividades de 
incidencia pública 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE  

LA SEGUNDA FASE  RETC 



¿QUE ESPERAMOS ALCANZAR  

EN EL PERIODO 2014 – 2016? 

02 ciclos de reporte implementados (2015 y 2016) 

 

01 Listado de Sustancias Químicas revisado, actualizado y 

consensuado con el concurso del Grupo Técnico de Sustancias 

Químicas – GTSQ, grupo integrado por representantes del sector 

público, privado y la sociedad civil. 

 

01 Base de datos georeferenciada de establecimientos industriales 

disponible para la ciudadanía. 

 

01 Decreto Supremo que regula el funcionamiento del RETC aprobado 

 

05 Calculadoras de Emisiones puestas a disposición de la industrias 

para la estimación de concentraciones anuales de sustancias que 

desarrollan actividades de: Harina de pescado, Aceite de pescado, 

conservas de pescado, Fundición Ferrosa y Fundición No ferrosa 



30 empleados de gobierno han recibido entrenamiento en la 

administración y uso de los datos del RETC. 

 

05 organizaciones empresariales nacionales (gremios) han sido 

informadas sobre el RETC. 

 

15 Organizaciones No Gubernamentales utilizan la información del 

RETC en la  promoción de ciudadanía ambiental responsable 

 

1500 ciudadanos han sido informados de manera directa sobre el uso 

responsable de la información del RETC. 

 

Al menos 100 establecimientos industriales han recibido asistencia 

técnica directa para la elaboración y reporte de información ante el 

RETC 

 

¿QUE ESPERAMOS ALCANZAR  

EN EL PERIODO 2014 – 2016? 



Contar con información de al menos 200 establecimientos, la misma 

que ha sido recolectada verificada con la participación de la autoridad 

ambiental competente. 

 

01 Reporte a la secretaria del Convenio de  Estocolmo, el cual incluye 

data de liberaciones de COPs proveniente de los establecimientos 

industriales. 

 

 

¿QUE ESPERAMOS ALCANZAR  

EN EL PERIODO 2014 – 2016? 



Gracias por su atención 


