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Vistos, el l\¡emorando N' 350-2018-l\¡lNAIVIMMGA, del Viceministerio de Gest¡ón
Ambientali el lvlemorando N" 0566-20'18-MINAMA/MGA,/DGCA, de la Dirección General
de Cal¡dad Ambiental; el lnforme N" 138-2018-l\¡lNAIV^/MGtuDGCtuDCAE, de la
D¡rección de Calidad Ambiental y Ecoefic¡enciat el lnfome N' 355-20'18-
[¡INAM/SG/OGAJ. de la Ofic¡na Generalde Asesoría Jurld¡ca; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Polltica del Pea.1 establece
que toda persona tiene derecho a gozar de un amb¡ente equilibrado y adecuado al
desarrollo de su v¡da;

Oue, conforme a lo dispuesto por el afículo I del Tltulo Prelim¡nar de la Ley N'
286'1'1, Ley General del Ambiente, en adelante la Ley, toda persona t¡ene el derecho
irrenunciable a viv¡r en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para e¡ pleno
desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de
proleger el amb¡ente, asl como sus componenles, asegurando particularmente la salud
de las personas en forma individual y colect¡va, la conservación de la diversidad
biológica. el aprovechamiento soslen¡ble de los recursos naturales y el desarrollo
sostenible del país;

Que, el arlículo 3 de la Ley señala que el Estado, a kavés de sus entidades y
órganos correspondientes, d¡seña y aplica las pollticás, nomas, ¡nskumeñtos, incent¡vos
y sanciones que sean necesarias para garantizar elefect¡vo ejerc¡cio de los derechos y e¡
cumpl¡m¡ento de las obligaciones y responsabil¡dades contenidas en la Ley;

Que, el numeral 32.1 del alículo 32 de la Ley define al Límite Máx¡mo Perm¡s¡ble
(LMP) como la medida de la concentración o grado de elemenlos, sustanc¡as o
parámetros físicos, quim¡cos y biológicos, que caracterizan a un efluente o una em¡sión,
que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al
ambiente;

Que, asim¡smo, el numeral 33.1 del artículo 33 de la Ley establece que la
Autoridad Ambiental Nac¡onal d¡rige el proceso de elaboración y revisión de los
Estándares de Cal¡dad Ambiental (ECA) y LMP y, en coordinación con los sectores
correspond¡enles, e,abora o encarga las propuestas de ECA y L[¡P, los que serán
remitidG a la Presidenc¡a del Consejo de l\¡¡nistros para su aprobación mediante decreto
supremo;
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Que, según lo dispuesto por el literal d) del artículo 7 del Decreto Legislátivo No

1013, Ley de Creación, Organización y Func¡ones del Min¡sle.¡o del Amb¡ente, esta
ent¡dad liene como función específca elaborar los ECA y LMP, los cuales debeÍán contar
con la op¡nión del secto¡ corrcspondiente y ser aprobados mediante decreto supremo;

Que, mediante Decreto Supremo N" 010-2008-PRODUoE, se aprueban los LMP
de efluentes de la lndustria de Harina y Ace¡te de Pescado, que resultan de aplicación a
los establecimientos ¡ndustriales pesqueros de @nsumo humano indirecto;

Que. además de la citada induslria, en el ámb¡to nacional se realizan actividades
de congelado, enlatado y curado por parte de establecimientos induslriales pesqueros de
consumo humano directo, los cuales necesilan contar con Ll\¡P que permitan el control
ambiental de sus efluentes. antes de ser descargados a los cuerpos naturales de aguai

Que, en ese senl¡do, el Ministerio delAmb¡ente, en coordinación con el M¡n¡sterio
de la Producción, ha determ¡nado la neces¡dad de regular, eñ un solo dispositivo
normativo, los LMP para efluentes de establecimieñtos industriales pesqueros de
consumo humano directo e ¡ndirecto;

Que, en ta¡ contexto, se ha elaborado el p.oyeclo de Decreto Supremo que
aprueba los Limites Máximos Perm¡s¡bles para efluentes de eslablec¡m¡entos ¡ndustriales
pesqueros de consumo humano direclo e ¡ndirecto, el cual requiere ser puesto en
conoc¡miento del público para recibir sus opiniones y sugerencias, de conformidad con lo
establecido en el artlculo 39 del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la
lnformación Pública Ambiental y Partic¡pación y Consulta Ciudadana en Asuntos
Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N' 002-2009-M|NAM, y el art¡culo 14 del
Reglamento que elablece disposiciones relat¡vas a la public¡dad, publicación de
Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General, aprobado por
Dec¡eto Supremo N' 001-2009-JUSi

Con elvisado del V¡ceminister¡o de Gestióñ Amb¡ental; de la Dirección General de
Calidad Amb¡enta¡; y de la Ofic¡na Generalde Asesoría Jurldicai

De conformidad con la Ley N' 28611, Ley General del Ambiente; el Decreto
Legislat¡vo No 10'13, Ley de Creac¡ón, Organizac¡ón y Funciones del l\4inisterio del
Ambiente; el Reglamento de Organización y Func¡ones del l\¡¡nisterio del Ambiente,
aprobado por Decreto Supremo N" 002-2017-l\¡lNAl\4; el Reglamento sobre
Transparencia, Acceso a la lnformac¡ón Pública Amb¡ental y Participación y Consulta
c¡udadana en Asuntos Amb¡enláles, aprobado por Decreto Supremo No 002-2009-
[4lNAN4; y el Reglamento que establece d¡sposic¡ones relativas a la public¡dad,
publicación de Proyectos No¡mativos y difusión de Normas Legales de Cárácter General,
aprobado por Decreto Supremo N'001-2009-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1,- Disponer la prepublicación del proyecto de Decreto supremo que
aprueba los Lfmites lMáximos Permisibles para efluentes de establecimientos industriales
pesqueros de consumo humano directo e indirecto.

D¡cha prepublicac¡ón se realizará en el Portal lnslitucional del l\,linisterio del
Amb¡ente (@), a lin de conocer las opiniones
y/o sugerenc¡as de los ¡nteresados, por un pla¿o de d¡ez (10) días hábiles, coñtados a
partir de la publicación de la presente Resolución l\¡in¡sterial en el Diario Oficial El
Peruano.



Artlculo 2,- Las oplniones y/o sugerenc¡as sobre el proyecto nomativo señalado
en el ertfculo precedente deberán ser remit¡das por escrito al Minlsterio del Amb¡ente, sito
en la Aven¡da Jav¡sr Prado Oeste N' 1,140, San lsklro - Lima y/o a la dirección
electrónica ecavlmp(Aminam.qob-pe.

Reglttrese, comunlqu€ae y publlqua$.
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