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Lima, 2 3 JUN. 2014

Visto; el Memorando W 215-2014-MINAM-VMGÁ-DGCA del Viceministerio de Gestión
Ambiental; así como el Informe Técnico N° 384 -2014'MINAMNMGA/DGCA de la Dirección
General de Calidad Ambiental, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 22 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú establece que toda
persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida;

Que, el artículo 3° de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, referido al rol de
Estado en materia ambiental, dispone que éste a través de sus entidades y órganos
correspondientes diseña y aplica entre otros, las normas que sean necesarias para garantizar el
efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento dé las obligaciones y responsabilidades
contenidas en dicha Ley;

Que, el artículo 310 de la Ley W 28611, define él Límite Máximo Permisible (LMP) como
la medida de la concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos,
químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente ó émisión, que al ser excedida causa o
puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Su cumplimiento es exigible
legalmente por la respectiva autoridad competente, segun el parámetro en particular a que se
refiera, la concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos. El LMP
guarda coherencia entre el nivel de protección ambiental establecido para una fuente
determinada y los niveles generales que se establecen éil los Estándares de Calidad Ambiental;

Que, de conformidad con el literal e) del artículo jo del Decreto Legislativo N° 1013, que
aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, este
Ministerio tiene como función específica aprobar los lineamientos, las metodologías, los procesos
y los planes para la aplicación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos
Permisibles (LMP) en los diversos niveles de gobiemo;



Que, en. ese contexto, el Ministerio del Ambiente ha elaborado el Proyecto de Decreto
Supremo que aprueba los Límites Máximos Permisibles para efluentes de la industria pesquera
de consumo hl:iíñano directo; prqpuesta que previa a su aprobación requiere ser puesta en
conocimiento del público, con la finalidad de contar con las sugerencias y/o comentarios de los
interesados, conforme lo estable¡;e el artículo 39' del Reglamento sobre Transparencia, Acceso
a la Información Pública Am\)i!3ntal y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos
Ambientales, aprobado por De¡;r!3to Supremo N' 002-2009-MINAM; por lo que corresponde
emitir la presente resolución;

Con el visado del Vicerninisterio de Gestión Ambiental, de la Secretaría General, de la
Dirección General de Calidad ArniJiental y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo ¡jispuesto en el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación,
Organización y Funciones del l\i1inisterio del Ambiente, la Ley N° 28611, Ley General del
Ambiente; y, del Reglamento so\)re Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y
Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N°
002- 2009-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°._ Disponer la publicación del Proyecto de Decreto Supremo que aprueba los
Límites Máximos Permisibles pa,ra efluentes de la industria pesquera de consumo humano
directo, que como anexo forma Parte integrante de la presente resolución.

Dicha publicación se reali+ará en el Portal Web institucional del Ministerio del Ambiente
(http://www.minam.gob.pe/consl.!ltaspublicas/).afin de conocer la opinión y/o sugerencias de los
interesados, por un plazo de di!3z (10) días hábiles, contados a partir de la publicación de la
presente Resolución Ministerial Eln el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 2".- Las sugerem;ias y/o comentarios sobre el proyecto normativo señalado en
el artículo 1°, deberán ser rernitidas, por escrito, al Ministerio del Ambiente, cuya sede se
encuentra ubicada en la Aveni¡ja, Javier Prado Oeste N" 1440, San Isidro - Lima, y/o a la
dirección electrónica ecaylmp@minam.gob.pe.

RegíJltrese, comuníquese y publíquese.. ,
I
/,
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http://www.minam.gob.pe/consl.!ltaspublicas/.afin
mailto:ecaylmp@minam.gob.pe.


EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LOS LíMITES MÁXIMOS PERMISIBLES
(LMP) DE EFLUENTES PARA LA INDUSTRIA PESQUERA DE CONSUMO

HUMANO DIRECTO (ENLATADO, CONGELADO, CURADO Y CONCENTRADO
PROTEICO)

1. FUNDAMENTOS

La tutela del derecho fundamental de toda persona a vivir en un ambiente saludable,
equilibrado y adecuado para el desarrollo pleno de sus capacidades vitales ha sido
incorporada en la constitución Politica del Perú y recogida en la Ley General del
Ambiente - Ley N° 28611, asi como el deber del estado y de todos sus ciudadanos de
promover una gestión ambiental efectiva, que comprenda la salud de las personas y el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, entre otros aspectos.

La Constitución Politica del Perú establece que toda persona tiene todo el derecho
irrenunciable a gozar de un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y
adecuado para el desarrollo de la vida, así mismo, a la preservación del paisaje y la
naturaleza. Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente.

La Ley N 28611, Ley General del Ambiente, en su artículo 3, referido al rol de Estado
en materia ambiental, dispone que éste a través de sus entidades y órganos
correspondientes diseñe y aplique, entre otros, las normas que sean necesarias para
garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades contenidas en dicha Ley.

En ese sentido, los objetivos prioritarios de la Gestión Ambiental en el Perú como el
prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental, deben ser alcanzados a través de
los instrumentos de gestión ambiental que son medios operativos diseñados,
normados y aplicados con carácter funcional o complementario, para efectivizar el
cumplimiento de la Politica Nacional del Ambiente y las normas ambientales que se
rigen en el país;

Una de las funciones especificas del Ministerio del Ambiente es elaborar los
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP),
debiendo contar con la opinión del sector correspondiente y ser aprobados mediante
decreto supremo;

Uno de esos instrumentos de la Gestión Ambiental es el Límite Máximo Permisible
(LMP) que es la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos
químicos y bíológicos, que caracterizan a un efluente o a una emisión, que al ser
excedido causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente
siendo su cumplimiento exigible legalmente a los distintos niveles de gobierno en la
definición de las políticas, planes, programas, proyectos y normas legales en materia
ambiental;

El Ministerio del Ambiente es el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector
ambiental que desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la política nacional del ambiente
su ámbito comprende las acciones técnico-normativas de alcance nacional en materia
de regulación ambiental, entendiéndose como tal el establecimiento de la politica, la
normatividad específica, la fiscalización, el control y la potestad sancionadora por el
incumplimiento de las normas ambientales en el ámbito de su competencia, la misma
que puede ser ejercida a través de sus organismos públicos correspondientes.
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Aunado a ello, el Perú como país firmante del Convenio de Londres suscrito en 1972 y
entró en vigor en 1975 cuya finalidad es promover el control efectivo de todas las
fuentes de contaminación del medio marino y adoptar todas las medidas posibles para
impedir la contaminación del mar por el vertimiento de desechos y otras materias.

Por su parte, la política del viceministerio de Pesqueria - Ministerio de la Producción,
se rige por la Ley General de Pesca y su Reglamento. Así, el artículo 1o de la Ley
General de Pesca, Decreto Ley N° 25977, tiene por objeto normar la actividad
pesquera con el fin de promover su desarrollo sostenido como fuente de alimentación,
empleo e ingresos y de asegurar el aprovechamiento responsable de los recursos
hidrobiologicos, optimizando los beneficios economicos, en armonía con la
preservación del medio ambiente y la conservación de la biodíversídad.

A su vez, la Dirección General de Asuntos Ambientales de Pesquería (DIGAAP) es el
órgano técnico,normativo y promotor encargado de proponer, ejecutar y supervisar los
objetivos, polítícas y estrategias ambientales para el desarrollo de las actividades
delsubsector pesquería, en armonía con la protección del ambiente y laconservación
de los recursos naturales, incluyendo la biodiversidad bajo elpríncipio de
sostenibilidad;formulando y proponiendo los ínstrumentos de gestión y promoción
ambiental que propicien el mejoramiento de la ecoeficiencia en el subsector pesquería,
mediante el uso de teconologías limpias.

Resulta necesario entonces, determinar y aprobar los LMP para la industria de
consumo humano directo (CHD), enmarcado dentro de la normativa sectorial
competente.

11. PROPUESTA

De conformidad con los literales d) ye) del artículo 7" del Decreto Legislativo N° 1013
que aprobó la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente,
el Ministerio del Ambiente, tiene entre sus funciones específicas, elaborar los
Estándares de Calidad Ambiental - ECA y Límites Máximos Permisibles - LMP, así
como aprobar los lineamientos, la metodología, los procesos y los planes para su
aplicación en los diversos niveles de gobierno.

Bajo ese contexto legal, el Ministerio del Ambiente propone:

Los Límites Máximos Permisibles (LMP) de efluentes para la Industria Pesquera de
Consumo Humano Directo (enlatado, congelado, curado y concentrado proteico) son
indispensables puesto que según Información proporcionada por el Ministerio de la
Producción las plantas de proceso cuentan con un incipiente tratamiento físico a través
de cribas o tamices verticales, pozas de sedimentación, otros con separadoras de
aceites y grasas y algunos utilizan químicos (soda caustica) para neutralízar el pH del
efluente. Algunos establecimientos industriales pesqueros utilizan la combínación de
una de estas secuencias propias de un tratamiento primario, confirmando que no hay
información relacionada a un tratamiento complementario de estos pre-tratamientos de
los efluentes de la actividad de consumo humano directo.

Para reducir la carga orgánica de un efluente de proceso por lo menos una planta
debe de contar con sistemas de tratamiento secundario. Por otro lado, de la
información del inventario efectuado por la entonces Dirección General de Asuntos
Ambientales de Pesquería - DIGAAP (2007-2008) al rubro de consumo humano
directo (CHD) se tiene que los establecimientos cuentan con incipientes tratamientos,
los mismos que han reflejado en los resultados de sus reportes de monitoreo un



amplio espectro de fluctuaciones de la carga contaminante (Demanda Bioquímica de
Oxígeno (OB05), Sólidos Suspendidos Totales (SST), y los Aceites y Grasas (AyG).

Por lo que los establecimientos industriales pesqueros (EIP) deben aplicar el uso de la
mejor tecnología disponible a fin de reducir la carga orgánica contaminante de sus
efluentes; por cuanto, los estimados que se vierten al cuerpo receptor fluctúan en
promedio 412 toneladas de DBO/año, 101 toneladas de SST/año y 60 toneladas de
Aceites y Grasas/año para el caso de una empresa perteneciente al rubro de enlatado.

Esta información analizada e interpretada junto a la recogida en campo por los
inspectores de la entonces OIGAAP (2007-2008) respecto a si los titulares de sus
establecimientos industriales pesqueros están implementando sistemas de tratamiento
para sus efluentes de proceso, nos ha proporcionado las herramientas necesarias
para que en virtud de la legislación ambiental vigente y en concordancia con la política
del subsector pesquería a través de su órgano de línea se establezcan y determinen
los LMP para la actividad de consumo humano directo. Todo ello con el firme propósito
de tener una actividad sostenida y amigable con el ecosistema acuático siendo éste el
que nos proporciona entre otros servicios, los recursos hidrobiológicos.

En tal sentido, los Límites Máximos Permisibles (LMP) de efluentes para la Industria
Pesquera de Consumo Humano Directo (enlatado, congelado, curado y concentrado
proteico) propuestos, constituyen una parte integrante de los instrumentos de Gestión
Ambiental, toda vez que son herramientas de gestión que permiten fijar un ideal
ambiental y, a su vez proteger la salud humana, todo ello conforme a las opiniones,
aportes y sugerencias provenientes de las instituciones públicas y privadas, y de esta
forma facilitar su implementación.

111. ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO

La aplicación de la propuesta de LMP para efluentes de la industria de consumo
humano directo no implicará recursos adícionales al Tesoro Público de aquellos ya
presupuestados a cada sector.

Sin embargo, es preciso indicar que la aprobación de la propuesta nonmativa
redundará en un alto beneficio en la calidad ambiental del cuerpo receptor. Por
ejemplo, en playas, balnearios, ríos, lagos, embalses, etc., donde podrán coexistir
actividades recreativas, extractivas artesanales salvaguardando así la salud de las
personas. Así como, también en la aplicación y uso de tecnologías limpias a fin de
mitigar el impacto de los efluentes generados evitando así la degradación y/o
alteración de los ecosistemas acuáticos que nos prevén entre otros servicios, los
recursos hidrobiológicos de importancia soico-economica para el país.

Asimismo, tratándose de un instrumento de gestión ambiental de exigencia obligatoria
permitirá la reducción de los costos originados por actores que al no cumplir con las
responsabilidades ambientales generen condiciones para la degradación ambiental, lo
que es altamente costoso para el Estado el remediar los ecosistemas contaminados.

El cumplimiento de la normativa ambiental constituye un requisito fundamental en el
marco de los compromisos asumidos dentro de los procesos de integración comercial,
regional y global; la propuesta de aprobación de LMP es absolutamente necesaria
tanto para el desarrollo sostenible de la industria de consumo humano directo,
evitando conflictos con actores, que ejercen o cuentan con derechos de pesca en
puertos, caletas, rios, lagos, etc., donde se desarrolla la pesca artesanal; por lo que el
balance a favor de la norma es altamente positivo.



IV. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA
LEGISLACiÓN NACIONAL

La propuesta normativa es concordante con las funciones inherentes del organismo
rector ambiental competente.



(])ecreto Supremo
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APRUEBAN LOS LíMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA EFLUENTES DE LA
INDUSTRIA PESQUERA DE CONSUMO HUMANO DIRECTO

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 22 del articulo 2' de la Constitución Política del Perú establece
que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al
desarrollo de su vida;

Que, el articulo 3° de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, referido al rol del
Estado en materia ambiental, dispone que el Estado, a través de sus entidades y órganos
correspondientes, diseña y aplica, entre otras, las normas que sean necesarias para
garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obiigaciones y
responsabilidades contenidas en dicha ley;

Que, el artículo 32', de la Ley General del Ambiente - Ley N° 28611, modificado
por el Decreto Legislativo N° 1055, establece que la determinación de los Límites
Máximos Permisibles (LMP) le corresponde al Mínisterio del Ambiente y su cumplimiento
es exigible legalmente por éste y los organismos que conforman el Sistema Nacional de
Gestión Ambiental;

Que, el numeral 32.1 del articulo 32' de la Ley General del Ambiente define al
Límite Máximo Permisible - LMP, como la medida de concentración o grado de elementos,
sustancias o parámetros físicos, quimicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o
una emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar
humano y al ambiente. Su determinación corresponde al Ministerio del Ambiente;

Que, asimismo el numeral 33.4 del artículo 33' de la Ley General del Ambiente
en mención, dispone que en el proceso de revisión de los parámetros de contaminación
ambiental, con la finalidad de determinar nuevos niveles de calidad, se aplica el principio
de la gradualidad, permitiendo ajustes progresivos a dichos niveles para las actividades
en curso;



Que, el literal d) del articulo 7° del Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente - MINAM, establece como función
especifica de dicho Ministerio, elaborar los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y
Límites Máximos Permisibles (LMP), de acuerdo con los planes respectivos. Deben contar
con la opinión del sector correspondiente, debiendo ser aprobados mediante Decreto
Supremo;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 225-2012-MINAM, se aprobó el Plan de
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP) para ei
Período 2012-2013, estando priorizada la elaboración del LMP para Efluentes para la
industria pesquera de consumo humano directo;

Que, el artículo 6° del Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca, establece
que el Estado, dentro del marco regulador de la actividad pesquera, vela por la protección
y preservación del ambiente, exigiendo que se adopten las medidas necesarias para
prevenir, reducir y controlar los daños o riesgos de contaminación o deterioro en el
entorno maritimo, terrestre y atmosférico;

Que, el artículo 78° del Reglamento de la Ley General de Pesca aprobado por
Decreto Supremo N° 012-2001-PE, establece que los titulares de las actividades
pesqueras y acuícolas son responsables de los efluentes, emisiones, ruido y disposición
de desechos que generen o que se produzcan como resultado de los procesos
efectuados en sus instalaciones, de los daños a la salud o seguridad de las personas, de
efectos adversos sobre los ecosistemas o sobre la cantidad o calidad de los recursos
naturales en general y de los recursos hidrobiológicos en particular, así como de los
efectos o impactos resultantes de sus actividades; por lo que están obligados a ejecutar
de manera permanente planes de manejo ambiental y, en consecuencia, a realizar las
acciones necesarias para prevenir o revertir en forma progresiva, según sea el caso, la
generación y el impacto negativo de las mismas, a través de la implementación de
prácticas de prevención de la contaminación y procesos con tecnologias limpias, prácticas
de reuso, reciclaje, tratamiento y disposición final;

Que, en ese sentido, corresponde aprobar los Límites Máximos Permisíbles
(LMP) para Efluentes de la Industria Pesquera de Consumo Humano Directo, conforme a
lo establecido en el artículo 7° del Decreto Legíslativo N° 1013;

Que, el Ministerio del Ambiente ha elaborado la propuesta de LMP para
efluentes generados por las actividades de procesamiento pesquero industrial de
consumo humano directo y actividades accesorias a la actividad principal, tomando como
base la propuesta técnica formulada por el Ministerio de la Producción;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3) del artículo 11° de la Ley N°
29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en la Ley General del Ambiente - Ley N" 28611
- Ley General de Pesca -Decreto Ley N° 25977 Y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 012-2001-PE yel Decreto Legislativo 1013 que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente;

DECRETA:



Artículo 1°. - Ámbito de Aplicación

El presente Decreto Supremo es aplicable a todas las actividades de la Industria de
Procesamiento Pesquero de Consumo Humano Directo (enlatado, congelado, curado y
concentrado proteico), que se desarrollan en el territorio nacional y que descargan sus
efluentes a un cuerpo receptor.

Articulo 2°. -Definiciones

Para efectos de la presente norma, se considera:

2.1 Autoridad Competente:
Autoridad que ejerce las funciones de calificación, evaluación y aprobación o
desaprobación de los instrumentos de gestión ambiental de la actividad de
procesamiento industrial pesquero de consumo humano directo (enlatado,
congelado, curado y concentrado proteico).Dicha autoridad la ejerce el Ministerio
de la Producción.

2.2 Bahia Cerrada:
Bahia que por sus caracteristicas morfológicas, el largo de la bocana de ingreso a
la bahia en relación a las dimensiones de la misma (borde interior mojado) no
supera el 10% Y que sólo permite renovación de sus aguas principalmente durante
las mareas ascendentes y descendentes que tienen un periodo en nuestras costas
de aproximadamente seis horas (marea semidiuma) y aquellas cuyas velocidades
de las corrientes marinas son predominantemente menores o iguales a 5 cm por
segundo.

2.3 Cuerpo Receptor:
En general es todo ambiente donde se vierta el efluente residual generado por el
proceso industrial pesquero de consumo humano directo, a excepción del sistema
de alcantarillado. La calidad de los cuerpos receptores se compara con los
Estándares de Calidad Ambiental correspondientes.

2.4 Emisario Submarino:
Es una opción para la disposición final de los efluentes industriales pesqueros
tratados previo cumplimiento de los Limites Máximos Permisibles establecidos y
diseñado para cumplir en el cuerpo de agua receptor los ECA para Agua según
clasificación correspondiente. Constituido por tuberías y accesorios
complementarios, que de acuerdo a las exigencias técnicas tienen diferentes
longitudes, que en concordancia con la normativa vigente no debe ser menor a
500 m, instalados bajo estudios técnicos cienlificos para determinar la velocidad
de las corrientes marinas, densidad del agua de mar a diferentes profundidades,
temperatura, batimetría del fondo marino y la orientación de las corrientes; dichos
parámetros permitirán obtener una dispersión efectiva de los contaminantes fuera
de la zona de protección ambiental litoral.

2.5 Ente Evaluador:
Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humano
Directo de acuerdo a la normatividad vigente y el Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) de PRODUCE. Para verificar la implementación del



2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos en su instrumento de
gestión ambiental.

Ente Fiscalizador Ambiental:
Es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, como
organismo público técnico especializado, con personeria jurídica de derecho
público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del
Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en
materia ambiental que corresponde, de acuerdo a la competencia funcional
transferida mediante Resolución del Consejo Directivo N° 002-2012-0EFNCD, en
materia de supervisión y fiscalización ambiental.

Estrategia de Manejo Ambiental:
Documento obligatorio que forma parte del Estudio Ambiental aprobado, exigible al
Titular de las actividades de la Industria Pesquera de Consumo Humano Directo,
cuando requiera modificar su proceso, infraestructura productiva y/o implementar
medidas con la finalidad de cumplir los LMP aprobados y vigentes. Este
documento contiene como minimo el detalle y proceso gradual de implementación
de dichas medidas; describiendo las modificaciones y actividades, a desarrollar
como parte de su Plan de Manejo Ambiental, Plan de Vigilancia Ambiental, Plan de
Contingencias, y Plan de Abandono o Cierre; asi como, el cronograma y
presupuesto para la implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental,
propuestas por el Titular; asi como un cuadro resumen conteniendo los
compromisos ambientales, señalados en los Planes establecidos en la Estrategia
de Manejo Ambiental, asi como la identificación del responsable y los costos
asociados.

Instalaciones de Plantas Existentes:
Son aquellas plantas instaladas de procesamiento pesquero de consumo humano
directo, que previa adecuación y aprobación de su instrumento ambiental han
obtenido licencia de operación vigente.

Instalación de Plantas Nuevas:
Plantas de procesamiento pesquero de consumo humano directo, a instalar,
reinstalar o reubicarse y que para operar o iniciar operaciones con posterioridad a
la vigencia de la presente norma, debe cumplir con los LMP, establecidos por el
presente Decreto Supremo.

Instrumentos de Gestión Ambiental:
Está referido a los estudios ambientales, señalados en el Reglamento de
Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades Pesqueras y Acuícolas,
tales como Declaración de Impacto Ambiental, Estudios de Impacto Ambiental,
entre otros.

Instrumentos de Gestión Ambiental Complementarios:
Son aquellos estudios ambientales que completan, actualizan o detallan, aspectos
o partes del contenido de un Instrumento de Gestión Ambiental, tal es el caso de
los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental, planes de manejo, entre otros.



2.12 Monitoreo:
Evaluación puntual o sistemática y periódica de la calidad del efluente y/o cuerpo
receptor, a través de la medición de parámetros de campo, la toma de muestras y
el análisis de sus propiedades fisicas, quimicas y biológicas, de conformidad con
el Protocolo de Monitoreo de Efluentes Líquidos del Sector Pesquero.

2.13 Plantas de Consumo Humano Directo:
Son aquellas plantas de la industria pesquera que procesan los recursos
hidrobiológicos para producir enlatados, congelados, concentrados proteicos y
curados (materia prima desecada, salada y/o ahumada).

2.14 Plantas de Harina de Pescado Residual
Son las plantas autorizadas de harina residual de recursos hidrobiológicos las
cuales tienen carácter accesorio y complementario al funcionamiento de la
actividad principal y ser de uso exclusivo, para el procesamiento de sus descartes
y residuos de recursos hidrobiológicos provenientes de las plantas de consumo
humano del titular de 105 derechos administrativos, cuya capacidad instalada
especificada estará en relación directa a la cantidad de descartes y residuos,
teniendo un máximo de 10 tlh de procesamiento (Articulo 9' del Decreto Supremo
N' 017-2011-PRODUCE que modifica al Decreto Supremo N' 005-2001-
PRODUCE).

2.15 Programa de Monitoreo:
Muestreo sistemático y permanente destinado a evaluar la presencia y
concentración de contaminantes de los efluentes vertidos al cuerpo hídrico
receptor, efectuado mediante la utilización de métodos y técnicas, basados en
normas establecidas en protocolos y aprobadas por el sector competente.

2.16 Protocolo de Monitoreo:
Procedimientos y metodologías que deberán cumplirse en la ejecución de los
Programas de Monitoreo. Este instrumento es aprobado por la autoridad
competente en coordinación con el Ministerio del Ambiente.

2.17 Altura de Ola Significante en Rompiente (Hbsg):
Se ha considerado la Altura de Ola Significante en Rompiente, que es el
equivalente al tercio superior de olas, basado en una estadística de mediciones
proveniente de olas en aguas profundas de por lo menos 10 años o en su defecto
por alturas de olas medidas cercanas a costa por un año o más, dentro de un radio
aproximado de 200 km de la zona de estudio. Ambas estadisticas tienen que
proyectarse a la zona donde se realizará el cálculo respectivo, utilizando el método
de refracción de olas y cuando lo amerite, también el de difracción de olas.
Adicionalmente, se puede utilizar modelos numéricos de olas en aguas profundas
y poco profundas, como por ejemplo el Wavewatch III y el SWAN respectivamente.

2.18 Coeficiente de Altura de Ola (k):
Relaciona la altura de ola con la distancia a costa y la magnitud de la turbulencia
ocasionada por la rotura de ola, a mayor altura mayor turbulencia. Por lo tanto, el
valor de (k) va a ser mayor a menor altura de ola, de tal manera, que determine
una mayor distancia de costa cuando la altura de ola es menor y produzca una
menor turbulencia que está relacionada directamente con la dispersión y dilución
de los efluentes. Los siguientes son los valores del Coeficiente de Altura de Ola (k)



que deben ser utilizados de acuerdo a la Altura de Ola Significante en Rompiente
(Hbsg):

Hbsq (metros) K
0.5 a 1.0 24
1.1a1.5 15
1.6 a 2.0 11
2.1 a 2.5 08
2.6 a 3.0 06
3.1 a>4.0 04

Nota: para el cálculo de la altura de ola con su correspondiente coeficiente, se utilizará la
máxima altura si Hbsg es 1.2 m se formulará con 1.5 m; si es 2.4 m se formulará con 2.5
m. Asimismo, cuando Hbsg es menor de 0.5 m se deberá formular con 1.0 m.

2.19 Línea de baja marea de sicigia (nivel medio de bajamares de sicigias
ordinarias (NMBSO):
Es aquel nivel de referencia que se utiliza para determinar las profundidades del
mar (batimetría) y las lineas de base para delimitar limites jurisdiccionales del
dominio marítimo.

2.20 Pendiente de Fondo (m):
Debe calcularse desde el nivel de referencia de la marea más baja observada
(nivel que se utiliza para determinar las líneas de base para delimitar límites
jurisdiccionales del dominio maritimo), cuyos valores figuran en el portal de la
Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú:
www.dhn.mil.pe; y si éstos no figuran en algunos sectores de la costa peruana,
deberán ser calculados por el método de lecturas comparativas. Asimísmo, la
pendiente se calculará hasta una profundidad mínima de 10 metros.

2.21 Zona de Protección Ambiental litoral:
Es un ámbito territorial para la aplicación de la Tabla 1 de la presente norma que
corresponde a la franja de playa, agua y fondo de mar adyacente a la costa
continental o insular, delimitada por una línea superficial imaginaria, medida desde
la línea de baja marea de sicigia, que se orienta paralela a ésta y que se proyecta
hasta el fondo del cuerpo de agua, fijada de conformidad a la siguiente fórmula.

A= (1.28*Hbsg*k)/m

En la que:

• Hbsg: Altura de Ola Significante en Rompiente (en metros).
m: Pendiente de Fondo.
k: Coeficiente de Altura de Ola.
A: Ancho de la Zona de Protección Ambiental Litoral (en metros)."

Artículo 3°._ Aprobación de los Límites Máximos Permisibles - LMP para los
efluentes

Apruébese los LMP para los Efluentes de la Industria Pesquera de Consumo Humano
Directo (enlatado, congelado, curado y concentrado proteico) que se encuentran

\

http://www.dhn.mil.pe;


contenidos en la Tabla N° 1 del Anexo N° 1 que forma parte integrante del presente
Decreto Supremo y que son aplicables en el ámbito nacional para los citados efluentes
que descargan a un cuerpo receptor.

Artículo 4°._ Cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles (LMP) para efluentes
de la industria Pesquera de Consumo Humano Directo para actividades nuevas o
que se reubiquen

4.1 Para el caso de actividades nuevas o de reubicación de las plantas de
procesamiento industrial pesquero de consumo humano directo y que descarguen
a un cuerpo receptor sus efluentes, los LMP que se establecen en la presente
norma son de cumplimiento obligatorio a partir del dia siguiente de su publicación
en el Diario Oficial El Peruano. Ninguna planta podrá operar si no cumple con los
LMP señalados en la Tabla 1 que forma parte integrante del presente Decreto
Supremo. Para ello deberá presentar el instrumento de gestión ambiental
correspondiente y regirse por el procedimiento establecido en la normativa vigente.

4.2 Para el caso que el Titular de una planta o plantas de procesamiento industrial
pesquero de consumo humano directo nuevo o reubicada, que opte por el
vertimiento de sus efluentes de la actividad de consumo humano directo en forma
separada a la descarga de los efluentes de la planta de harina residual de recursos
hidrobiológicos accesorias a la actividad principal; los Titulares deberán cumplir
para cada una de las actividades con los LMP aprobados en esta norma o con los
LMP establecidos en la Columna 111 de la Tabla N" 01 del D.S. N" 010-2008-
PRODUCE, según corresponda.

Articulo 5a.-Cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles (LMP) para efluentes
de la industria Pesquera de Consumo Humano Directo para actividades en curso.

5.1. Los titulares de las plantas de la Industria Pesquera de Consumo Humano Directo,
para actividades que se encuentren en curso, con licencia de operación vigente e
instrumento de gestión ambiental aprobado, que cumplan con todos los
parámetros de los LMP establecidos en la Tabla N" 1 del presente Decreto
Supremo, deberán presentar un Informe de Evaluación del Monitoreo de los
efluentes generados en su planta, debidamente sustentado incluyendo la
presentación de los reportes de ensayos de laboratorio acreditado y firmado por el
representante legal de la empresa, documento que tendrá carácter de declaración
jurada. El plazo máximo de presentación del citado documento, es de sesenta (60)
días calendario, de aprobado el presente dispositivo.

5.2. Los titulares de las plantas de la Industria Pesquera de Consumo Humano Directo,
para actividades que se encuentren en curso, con licencia de operación vigente e
instrumento de gestión ambiental aprobado, que no cumplan con uno o más
parámetros de los LMP establecidos en la Tabla N" 1 del presente Decreto
Supremo, a la entrada en vigencia del citado Decreto Supremo, deberán presentar
su Estrategia de Manejo Ambiental en un plazo máximo de ciento veinte (120) dias
calendario, de aprobado el presente dispositivo, debiendo adecuar sus procesos
ylo sus sistemas de tratamiento de sus efluentes.

Aquellos Titulares que no presenten la mencionada Estrategia no podrán seguir
operando.



La autoridad competente tiene un plazo máximo de noventa (90) días calendario
para la evaluación y aprobación o denegación del citado instrumento ambiental, a
partir de su presentación inicial.

5.3. La Estrategia de Manejo Ambiental que se presente debe contener la información
establecida en los Términos de Referencia para la formulación de dicho
instrumento aprobado por la autoridad competente; a fin de dar cumplimiento a
todos los compromisos ambientales vigentes.
La autoridad competente dispondrá de treinta (30) días calendario de publicada la
presente norma para la aprobación de los citados Términos de Referencia. En su
defecto, los Titulares utilizarán el acápite para la elaboración de la Estrategia de
Manejo Ambiental de acuerdo a los Términos de Referencia establecidos en los
Anexos 111 y IV del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental aprobado mediante el D.S. W 019-2009-MINAM y sus
Modificatorias.

Artículo 6°._ Plazo para el Cumplimíento del LMP

El plazo de adecuación para el cumplimiento de los LMP aprobados con la presente
norma, para las plantas de consumo humano directo que se encuentren en curso, no
deberá exceder un (01) año a partir de la fecha de la aprobación de la Estrategia de
Manejo Ambiental. Siendo el plazo máximo de adecuación el 30 de julio de 2016.

Articulo 7°._ Plantas de Consumo Humano Dírecto (enlatado, congelado, curado y
concentrado proteíco) en Bahías Cerradas

7.1.- El Titular de una Planta o plantas de Consumo Humano Directo, ubicadas en
bahías cerradas (Paracas, Samanco y el Ferrol), no podrán descargar sus
efluentes al interior de estas bahías. La descarga de efluentes fuera de la bahía
cerrada deberá cumplir con los LMP y plazos establecidos en el presente Decreto
Supremo.

7.2.- El titular de una planta o plantas de consumo humano directo, ubicadas en las
demás bahías o zonas del litoral, deberán cumplir con los LMP para efluentes, de
acuerdo a las condiciones establecidas en el presente Decreto Supremo.

Artículo 8°._Tratamiento Separado de los Efluentes Industriales y Domésticos

Los efluentes del proceso y de los servicios domésticos de las actividades conexas a la
actividad principal, que se vierten a un cuerpo receptor, recibirán tratamiento en forma
independiente de tal manera que cada uno cumpla con los Límites Máximos Permisibles
establecidos, ya sean dichos efluentes vertidos en forma separada o en conjunto a través
de emisarios submarinos. Los efluentes residuales domésticos deberán cumplir con los
LMP establecidos por el D.S. W003-2010-MINAM.

Artículo 9°._ Programa de Monitoreo

9.1.- Los titulares de las Plantas de Consumo Humano Directo están obligados a
realizar el monitoreo de sus efluentes de conformidad con el Programa de
Monitoreo vigente aprobado por la Autoridad Competente.



9.2.- El Programa de Monitoreo podrá ser actualizado mediante documento emitido por
la Autoridad Competente, de oficio, por recomendación del Ente Supervisor del
sector Pesquería o a pedido del ente Fiscalizador Ambiental o del Titular
Pesquero, a efectos de eliminar, agregar o modificar puntos de control, parámetros
o frecuencia, siempre que exista el sustento técnico apropiado.

9.3.- El Supervisor del Sector Pesquería de Oficio o el Ente Fiscalizador Ambiental
podrá recomendar a la Autoridad Competente las modificaciones al Programa de
Monitoreo que considere apropiadas, como consecuencia de las acciones de
supervisión y fiscalización.

Artículo 10°._ Ejecutor de Monitoreo

Para efectos de lo regulado en el presente Decreto Supremo, sólo serán considerados
válidos los monitoreos realizados con laboratorio acreditado, ante el Instituto Nacional de
Defensa del Consumidor y de la Propiedad Intelectuai - INDECOPI, los cuales deben ser
presentados mediante informe técnico elaborado por Consultores registrados en
PRODUCE, en tanto el MINAM habilite el Registro Único respectivo.

Artículo 11°._ Resultados de los Reportes de Monitoreo.

11.1.- El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), es responsable de
la administración de la base de datos de monitoreos de efluentes de las
actividades de procesamiento industrial pesquero de consumo humano directo. En
consecuencia, los titulares están obligados a reportar periódicamente los
resultados de los monitoreos realizados, de conformidad con los procedimientos
establecidos para tales efectos.

11.2.- El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) deberá elaborar y
remitir al Ministerio del Ambiente y al Ministerio de la Producción dentro de los
primeros sesenta (60) dias calendario de cada año, un informe estadistico a partir
de los datos de monitoreo reportados, los avances en la implementación y
cumplimiento de los LMP por los titulares durante el año anterior, el cual será de
acceso público a través de la página web de la Autoridad Competente.

Artículo 12°._ Supervisíón y la Fiscalízación

12.1.- Para la supervisión del cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles (LMP)
para la actividad señalada, la autoridad competente deberá aprobar el Protocolo
de Monitoreo de Efluentes, en un plazo máximo de sesenta (60) dias de publicada
la presenta norma.

12.2.- La fiscalización del cumplimiento de los LMP se realizará por el Ente Fiscalizador
Ambiental en el marco de lo establecido por la Ley General de Pesca - Decreto
Ley N° 25977.

Artículo 13°._Sanciones

El titular de la actividad será pasible de sanción si incumple con las disposiciones
establecidas en la presente norma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de

I



Pesca - Decreto Ley N° 25977 Y la Tipificación de infracciones y Escala de Sanciones
relacionadas con los instrumentos de gestión ambiental y el desarrollo de actividades en
zonas prohibidas, establecidos por OEFA mediante la Resolución de Consejo Directivo W
049 -2013-0EFAlCD.

Artículo 14°._ Coordinación interinstitucional

Si en el ejercicio de su función de supervisión, fiscalización y/o vigilancia, alguna
autoridad toma conocimiento de la ocurrencia de alguna infracción ambiental relacionada
al incumplimiento de los LMP aprobados por el presente dispositivo, y cuya sanción no es
de su competencia, deberá informar a la Autoridad Competente o al Ente Fiscalizador,
adjuntando, los respectivos medios probatorios.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

Primera.-Para el caso de Establecimientos industriales Pesqueros (EIP) existentes,
nuevos o que se reubiquen, donde operen Plantas de Consumo Humano Directo y
Plantas de Harina Residual de Recursos Hidrobiológicos Accesorias a la actividad
principal; los efluentes de las plantas accesorias que descarguen a un cuerpo receptor;
deberán cumplir, con los LMP establecidos de la Tabla W 1 del presente Decreto
Supremo, en las condiciones establecidas en el presente Decreto Supremo.

Segunda.-Los parámetros considerados en la Tabla W 1 no eximen que la autoridad
competente o Ente Fiscalizador Ambiental pueda solicitar el análisis de otros parámetros
fisicos, quimicos y biológicos que considere pertinente cuando exista indicios de
contaminación del cuerpo receptor.

Tercera.- Se considerará de manera referencial los LMP de la columna 1 de la Tabla W
1, para los efluentes generados en los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales (DPA) y
de actividades artesanales hasta que se promulgue la norma correspondiente.

Cuarta.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Estrategia de Manejo
Ambiental será sancionado administrativamente, independientemente de la
responsabilidad civil o penal a que haya lugar.

Quinta.- PRODUCE Y OEFA incorporarán, de acuerdo a sus competencias, los tipos de
infracciones para dar cumplimiento al presente Decreto Supremo, asi como las sanciones
administrativas correspondientes ...vos- ....•7.

""'SO JI Sexta.- Si a la fecha de promulgación del presente dispositivo, existe un Titular pesquero
•• ,,,,';.'.de consumo humano directo, en curso, que no cuente con el respectivo instrumento de
IN.e." •. , . •

gestión ambiental aprobado, debera adecuarse al cumplimiento de los LMP, en los plazos
previstos en el presente dispositivo y bajo el procedimiento que para el caso particular
establezca la autoridad competente y previa consulta a dicha autoridad por parte del
Titular. Sin perjuicio de las sanciones administrativas y/o penales que haya lugar.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los ...julio de 2014



TABLA 1

Límites Máximos Permisibles (LMP) para los Efluentes de la Industria
Pesquera de Consumo Humano Directo

Concentración en el efluente a descargar

Parámetros! Columna 2
contaminante Unidad Columna 1 Fuera de Zona

Dentro Zona Protección Protección
Ambiental Litoral (*) Ambiental

Litoral

Aceites y (mg!l)
10 200

Grasas(AyG)

Sólidos (mg!l)
Suspendidos 40 350
Totales(SST)

pH 6-9 6-9

Demanda (mg!l)
Bioquimica de 50 500
Oxigeno (DBO.)

Demanda (mg!l)
Química de 60 600

.L_
Oxigeno

01!CE'~ Coliformes NMP!100 mi'o 10000, ~;~, Termotolerantes ---
J.IWlCISO ,¿

~.¡--."t
(*) Los valores de esta columna, incluye su aplicación para lagos y rios-~.~.••.~.t.~""


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017

