
 
Decreto Supremo 

N°      -2011-MINAM 
 

MODIFICA EL DECRETO SUPREMO N° 010-2008-PRODUCE QUE APRUEBA 
LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES (LMP) PARA LA INDUSTRIA DE HARINA Y 

ACEITE DE PESCADO Y NORMAS COMPLEMENTARIAS 
 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, de conformidad con el artículo 3º de la Ley General del Ambiente - Ley 
Nº 28611, el Estado, a través de sus entidades y órganos correspondientes, diseña 
y aplica las políticas, normas, instrumentos, incentivos y sanciones que sean 
necesarios para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento de 
las obligaciones y responsabilidades contenidas en la citada Ley; 
 

Que, el numeral 32.1 del artículo 32º de la Ley Nº 28611, modificado por el 
Decreto Legislativo Nº 1055, define el concepto de Límite Máximo Permisible (LMP) 
y establece que su cumplimiento es exigible legalmente por el Ministerio del 
Ambiente (MINAM) y las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental; 

 
Que, asimismo, en el numeral 66.1 del artículo 66º de la citada Ley, se 

señala que la prevención de riesgos y daños a la salud de las personas es 
prioritaria en la gestión ambiental, siendo de responsabilidad del Estado, a través 
de la Autoridad de Salud y de las personas naturales y jurídicas dentro del territorio 
nacional, contribuir a una efectiva gestión del ambiente y de los factores que 
generan riesgos a la salud de las personas; 
 

Que, el literal d) del artículo 7º de la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente, Decreto Legislativo Nº 1013, establece 
como función específica del Ministerio del Ambiente, elaborar los Estándares de 
Calidad Ambiental ECA y Límites Máximos Permisibles LMP, que deberán contar 
con la opinión del sector correspondiente, debiendo ser aprobados o modificados 
mediante Decreto Supremo;    

 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 010-2008-PRODUCE, se aprobaron 

los Límites Máximos Permisibles (LMP) de efluentes para la industria de harina y 
aceite de pescado, a través del cual se dictaron disposiciones para los 
establecimientos industriales pesqueros (EIP) o plantas de procesamiento nuevos y 
para aquellos que se reubiquen en la zona litoral del país;  



Que, en el marco de la implementación de la Quinta Disposición 
Complementaria, Final y Transitoria del Decreto Supremo N° 010-2008-PRODUCE, 
la Dirección General de Asuntos Ambientales de Pesquería del Ministerio de la 
Producción, en el mes de Marzo del año 2009, realizó las evaluaciones 
oceanográficas en las Bahías de Paita y de Chicama, aplicando la Fórmula que 
establece el Glosario de Términos - Anexo 01 del Decreto Supremo Nº 010-2008-
PRODUCE;  

 
Que, tales evaluaciones tuvieron como finalidad delimitar la Zona de 

Protección Ambiental Litoral (ZPL); llegándose a la conclusión en el informe Técnico 
Nº 174-2010-PRODUCE-DIGAAP-Dsa, que las distancias encontradas no 
garantizaban una adecuada dilución de los efluentes vertidos en el cuerpo marino 
receptor; motivo por el cual, se recomendó modificar la mencionada fórmula;  

   
Que, en ese sentido se requiere modificar lo ya regulado para mantener la 

resiliencia del ecosistema marino para conservar el flujo de servicios a fin de 
garantizar su capacidad de  adaptación conservando su estructura y funcionalidad, 
asimismo para asegurar que los efluentes tratados sean vertidos fuera de la Zona 
de Protección Ambiental Litoral y así evitar focos contaminantes que afecten la 
salud de la población; 

 
Que, de otro lado, el artículo 14° del Reglamento de la Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 019-2009-MINAM, establece que la evaluación de impacto ambiental 
es un proceso técnico-administrativo, destinado a prevenir, minimizar, corregir y/o 
mitigar e informar acerca de los potenciales impactos ambientales negativos que 
pudieran derivarse de los proyectos de inversión. Este proceso comprende medidas 
que aseguren, entre otros, el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental, 
los Límites Máximos Permisibles y otros parámetros, y requerimientos aprobados 
de acuerdo a la legislación ambiental vigente;  

 
Que, del mismo modo en su artículo 28° el citado Reglamento señala que la 

modificación del estudio ambiental o la aprobación de instrumentos de gestión 
ambiental complementarios, implica necesariamente y según corresponda, la 
actualización de los planes originalmente aprobados al emitirse la Certificación 
Ambiental; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del artículo 118º de la 

Constitución Política del Perú; y, el numeral 3) del artículo 11º de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo - Ley Nº 29158. 
 

DECRETA: 
 

Artículo 1º

Modifíquese los artículos 6°, 7º y 8°, la Segunda y Quinta de las 
Disposiciones Complementarias, Finales y Transitorias, así como el Anexo 01 del 
Decreto Supremo Nº 010-2008-PRODUCE, los que quedarán redactados con el 
siguiente texto:   

.- De la modificación del Decreto Supremo N° 010-2008-
PRODUCE 

 
“Artículo 6.- Coordinación Interinstitucional  
Si en el ejercicio de las funciones de supervisión y vigilancia, las autoridades 
tuviesen conocimiento de una infracción ambiental, cuya sanción no es de 
su competencia, deberán informar a las Autoridades Competentes o al 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); organismo 



público técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), 
adjuntando los documentos que correspondan; sin perjuicio de ejercer las 
funciones de acuerdo a Ley.”      
 
“Artículo 7.- Aprobación de la actualización del Plan de Manejo 
Ambiental para alcanzar los LMP para Efluentes Pesqueros 
Ningún establecimiento industrial pesquero podrá seguir operando si no 
cuenta con la actualización de su Plan de Manejo Ambiental aprobado y 
vigente para al Implementación de los LMP, establecidos en el artículo 1º, y 
de acuerdo al plazo señalado en la Primera Disposición Complementaria, 
Final y Transitoria de la presente norma. 
 
Si como consecuencia de la fijación de  la Zonas de Protección Ambiental 
Litoral (ZPL), se requiera la actualización de los Planes de Manejo 
Ambiental por parte de los establecimientos industriales pesqueros, estos 
deberán ser presentado, evaluados e implementados hasta el 31 de 
diciembre de 2013. 
 
Los administrados que no cumplan con la obligación anterior en el plazo 
indicado serán susceptibles de sanción administrativa no eximiendo a la 
autoridad sectorial competente de evaluar dicho instrumento de gestión 
ambiental.”  
 
“Artículo 8.- Relación entre el emisario submarino y la zona de 
protección litoral ambiental 
Las características técnicas del emisario submarino individual o colectivo de 
los establecimientos industriales pesqueros (e.i.p.) deben asegurar el 
cumplimiento de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua 
(ECA–Agua) y se establecerán a través del Instrumento de Gestión 
Ambiental aprobado por la Autoridad Competente del SEIA en concordancia 
con la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) y su Reglamento. 

 
La longitud del emisario submarino para las categorías II y III de la Tabla Nº 
1 del presente Decreto Supremo no podrá ser menor de la distancia 
establecida como Zona de Protección Ambiental Litoral (ZPL) y su longitud y 
posición final quedará definida por la evaluación del respectivo Instrumento 
de Gestión Ambiental; la misma que en ningún caso podrá ser menor de 
quinientos (500) metros, considerados desde la perpendicular a la línea de 
más baja marea, según corresponda.”  
 
“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, FINALES Y TRANSITORIAS” 
 
“SEGUNDA DISPOSICIÓN 
El Ministerio del Ambiente (MINAM) en un plazo que vence el 31 de 
Diciembre del año 2011, elaborará el Límite Máximo Permisible (LMP) de 
efluentes para la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5

 

) para las 
Columnas II y III de la Tabla Nº 1 del artículo 1º, en coordinación con el 
Ministerio de la Producción”. 

“QUINTA DISPOSICIÓN 
Hasta el 31 de diciembre de 2013 y mediante Decreto Supremo del 
Ministerio de Producción, refrendado por los Ministerios  de Defensa y del 
Ambiente, se fijarán las Zonas de Protección Ambiental Litoral (ZPL), en 
aquellas zonas donde existan establecimientos industriales pesqueros 

 



(e.i.p.), de acuerdo a la Fórmula contenida en el segundo párrafo del 
Glosario de Términos del Anexo 01, del presente Decreto Supremo.  
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores refrendará dicho Decreto Supremo en 
los casos que los establecimientos industriales pesqueros (e.i.p.) se ubiquen 
en zonas limítrofes con otros países.  
 
En el caso, que el establecimiento industrial pesquero (e.i.p.), proyecte 
reubicarse en un lugar donde no se determinó la Zona de Protección 
Ambiental Litoral; el estudio para la determinación de la Zona de Protección 
Ambiental Litoral (ZPL) debe aplicar la fórmula aprobada en el presente 
Decreto Supremo y los costos serán asumidos íntegramente por el 
administrado o solicitante; su evaluación y aprobación será efectuada por la 
Autoridad Marítima competente con opinión técnica favorable de la Dirección 
General de Asuntos Ambientales de Pesquería (DIGAAP) perteneciente al 
Ministerio de la Producción (PRODUCE).”  

  
 

“ANEXO 01” 
Glosario de Términos 

 
Emisario Submarino: 
Consiste de un ducto que de acuerdo a la necesidad tiene diferentes 
longitudes, es una opción para la disposición final de los efluentes 
residuales (pesqueros, domésticos y otros de origen orgánico) previamente 
tratados. Deben ser instalados bajo estudios técnicos científicos 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. 
 
 
Zona de Protección Ambiental Litoral (ZPL): 
Es el ámbito territorial de aplicación del presente Decreto Supremo 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 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).” 
 
 
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 estadísticas 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. 
 
 
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): 
 

Hbsg (metros) K 
0.5 a 1.0 24 
1.1 a 1.5 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 formulara 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. 

 
 
 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 marítimo, 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). Asimismo, la pendiente se calculará hasta una profundidad 
mínima de 10 metros.   

  
 
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 líneas de base para delimitar límites 
jurisdiccionales del dominio marítimo. 
 
 
Bahía Cerrada: 
Bahía que por sus características morfológicas, el largo de la bocana de 
ingreso a la bahía en relación a las dimensiones de la misma, permite 
renovación de sus aguas principalmente durante las mareas ascendentes y 
descendentes que tienen un periodo en nuestras costas de 
aproximadamente seis horas (marea semidiurna) y aquellas cuyas 

http://www.dhn.mil.pe/�


velocidades de las corrientes marinas son predominantemente menores o 
iguales a 5cm por segundo. 

 
 Artículo 2º

 Incorpórese los artículos 9°, 10°, 11°, y 12º; así como la Sétima Disposición 
Complementaria, Final y Transitoria al Decreto Supremo Nº 010-2008-PRODUCE, 
con los textos siguientes: 

.- Incorporación de artículos en el Decreto Supremo N° 010-
2008-PRODUCE 

 
 “Artículo 9.- Criterios para la Determinación de la Zona de Protección 
Ambiental Litoral (ZPL) en las Bahías Cerradas.   
9.1 Cuando uno o varios establecimientos industriales pesqueros (e.i.p.) 

se encuentren ubicados en una bahía cerrada, toda la bahía es 
considerada como Zona de Protección Ambiental Litoral; por cuanto, la 
parte final del emisario submarino que tiene instalado los sistemas de 
difusores que propician la dispersión de la descarga de los efluentes 
tratados deben fluir fuera de la bahía, asegurando que el vertimiento 
no retorne a ella, en ningún nivel de la columna de agua. 

 
9.2 Para efecto del presente Decreto Supremo, se considera como Bahías 

Cerradas las siguientes: El Ferrol (El Santa- Ancash), Samanco (El 
Santa –Ancash) y Paracas (Pisco, Ica); incluyendo aquellas que 
posteriormente se determinen como tal  de acuerdo a sus 
características, según estudios oceanográficos.  

 
9.3.  Con relación a la Bahía Cerrada de Samanco (El Santa- Ancash) el 

plazo para la construcción, instalación y operación del emisor 
submarino fuera de la bahía será de seis (06) meses a partir de la 
vigencia de la presente norma.” 

 
“Artículo 10.- Sobre el cumplimiento de los Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para Agua.  
Como resultado de la determinación del Ancho de la Zona de Protección 
Ambiental Litoral fijada por la Fórmula establecida en el presente Decreto 
Supremo; se determina que: 
10.1 Los titulares de forma individual o conjunta para verter sus efluentes 

fuera de la zona de protección ambiental litoral, deberán cumplir con 
los LMP establecidos en las columnas II o III de la Tabla I del 
presente Decreto Supremo  de acuerdo a los plazos establecidos en 
la norma que determine la zona de protección ambiental litoral de 
cada área. 

 
10.2 Los titulares en forma individual o conjunta, solo podrán efectuar la 

descarga de sus efluentes dentro de la zona de protección ambiental  
litoral cuando estos cumplan con los LMP establecidos en la columna 
I de la Tabla I del presente Decreto Supremo,  caso contrario  
deberán  efectuar su disposición final  según lo establecido en el 
párrafo anterior.  

 
10.3  En ambos casos deberá presentar a las Autoridades Competentes, 

según corresponda, la actualización del instrumento de gestión 
ambiental relacionado a los sistemas de tratamiento y/o ampliación 
de longitud del emisario submarino para cumplir lo dispuesto en el 
presente Decreto Supremo.” 

 



“Artículo 11.- actualización de los estudios de impacto ambiental para 
la  instalación de emisarios submarinos en aplicación de la zona de 
protección ambiental litoral.  
La actualización de los estudios de impacto ambiental de instalación de 
emisarios submarinos para la aplicación de la zona de protección ambiental 
litoral, se realizará a través de una adenda al instrumento de gestión 
ambiental aprobado por la autoridad competente del SEIA, siendo el plazo el 
que se establecerá en los decretos supremos que aprueben la zona de 
protección ambiental litoral  de cada bahía.” 
 
“Artículo 12.- Regímenes de excepción  
De manera excepcional la autoridad competente podrá exigir el 
cumplimiento de LMP de descarga más riguroso al aprobado en el presente 
Decreto Supremo cuando de la evaluación del instrumento de gestión 
ambiental y/o  de lo monitoreos realizados se concluye en el incumplimiento 
del respectivo ECA para Agua.” 
 
“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, FINALES Y TRANSITORIAS” 
 
“SÉTIMA DISPOSICIÓN 
El Ministerio de la Producción, incorporará en el Reglamento de 
Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas (RISPAC), las sanciones 
correspondientes por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el presente Decreto Supremo. 
 
Dicha incorporación deberá efectuarse en un plazo máximo de 30 días 
calendarios, contado a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo” 
 
Artículo 3º
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro del Ambiente, 

el Ministro de la Producción y el Ministro de Defensa. 

.- Del refrendo 

 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los      días del mes de             del año dos 
mil once.     
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