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RESUMEN 

 
 

“El nivel de responsabilidad que tiene el estado frente a la contaminación del rio 
Rímac ocasionada por las empresas mineras, distrito de lima metropolitana, 
2016” 
Sabemos que el Perú es un país con un importante patrimonio natural y cultural, 
ofrece oportunidades de desarrollo mediante el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales; El Art.67 de la Constitución establece la obligación 
perentoria del Estado de instituir la política nacional del ambiente, ello implica 
un conjunto de acciones que el Estado se compromete a desarrollar o 
promover, con el fin de preservar y conservar el ambiente frente a las 
actividades humanas que pudieran afectarlo. El estudio que se pretende realizar 
está basado en esta problemática, donde se observa la calidad del agua del río 
Rímac ya que para el año 2008, el manganeso, plomo, fierro y arsénico, 
constituyen elementos metálicos de concentraciones peligrosas siendo que, el 
uso de estas aguas no es apto para el riego de cultivos ni para la bebida del 
ganado, por ello se plantearon propuestas para realizar tratamientos de un 
efluente Minero representativo de la zona, ya que esté es una fuente aportarte 
de iones metálicos en las aguas del Rímac. La responsabilidad recae en 
instituciones importantes como: La Dirección General de Salud Ambiental, que 
tiene a su cargo la Dirección de Protección de Recursos Hídricos, encargada de 
la vigilancia y monitoreo de dichos recursos , La Autoridad Autónoma de la 
Cuenca del Río Rímac, que tiene como función la planificación del manejo de la 
cuenca, La Junta de Usuarios de Riego del Río Rímac ,que administra la 
distribución del agua entre los agricultores coordinando acciones con el 
Ministerio de Agricultura y El Instituto Nacional de Recursos Naturales ya que 
todos ejercen algún tipo de administración sobre la cuenca que abastece agua 
potable a la ciudad de Lima Metropolitana. 
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