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PROYECTO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y ESCALA DE SANCIONES 
APLICABLE A LAS ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO INDUSTRIAL 

PESQUERO Y ACUICULTURA DE MAYOR ESCALA 

l. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.1 Sobre la necesidad de aprobar una nueva tipificación 

De acuerdo a lo previsto en el Literal a) del Numeral 11.2 del Artículo 11 o de la 
Ley No 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 1 

(en adelante, la Ley del Sinefa) , modificado por la Ley No 30011 2, la función 
normativa del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 
comprende la facultad de tipificar infracciones administrativas y aprobar la escala 
de sanciones correspondiente, así como los criterios de graduación de estas. 

Al respecto, el último párrafo del Artículo 1r de la Ley del SINEFA, también 
modificado por la Ley No 30011, señala que el OEFA tipificará las conductas y 
aprobará la respectiva escala de sanciones mediante Resolución de Consejo 
Directivo. Asimismo, dicha norma refiere que la tipificación de infracciones y 
sanciones generales y transversales será de aplicación supletoria a la tipificación 
de infracciones y sanciones que utilicen las Entidades de Fiscalización Ambiental 
(EFA). 

Para ejercer adecuadamente la función de tipificación , mediante Resolución de 
Consejo Directivo W 038-2013-0EFA/CD, se han aprobado Reglas Generales 
sobre el ejercicio de la Potestad Sancionadora del OEFA (en adelante, las Reglas 
Generales), a través de las cuales se establecen criterios vinculantes para la 
tipificación de infracciones y el establecimiento de sanciones, con la finalidad de 
garantizar la observancia de los principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad 
y no confiscatoriedad y, al mismo tiempo, lograr una protección ambiental eficaz y 
oportuna. 

Actualmente, las infracciones administrativas ambientales relacionadas a las 
actividades pesqueras y acuícolas se encuentran en el Texto Único Ordenado del 
Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas, aprobado por 
el Decreto Supremo W 019-2011-PRODUCE3 (en adelante, el Rispac). Esta 
norma no distingue las medidas orientadas a desincentivar las conductas 
infractoras (sanciones) de aquellas destinadas a corregir los efectos generados 
por estas en el ambiente (medidas correctivas). Por ello, considera a ambas 
medidas como sanciones, lo cual no se condice con lo establecido en la Ley del 
Sinefa. 

Asimismo, las referidas sanciones no resultan proporcionales en comparación con 
los daños producidos en el ambiente y la salud de las personas; motivo por el cual, 
resulta necesario expedir una nueva tipificación que logre desincentivar 
eficazmente la comisión de infracciones administrativas. 
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En este contexto, se propone la aprobación de una nueva "Tipificación de 
infracciones y escala de sanciones aplicable a las actividades de procesamiento 
industrial pesquero y acuicultura de mayor escala"4 , a efectos de precisar con 
mayor detalle las conductas infractoras y establecer una escala de sanciones 
gradual y proporcional. 

1.2 Contenido de la propuesta normativa 

1.2.1 Naturaleza de los tipos infractores 

La Tercera Disposición de las Reglas Generales señala que los tipos infractores 
establecidos por el OEFA pueden ser generales, transversales y sectoriales. 
Asimismo, establece que los tipos infractores sectoriales son aquellos 
relacionados con el incumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables, 
contenidas en la normatividad ambiental, los instrumentos de gestión ambiental, 
los contratos de concesión, las disposiciones o mandatos emitidos por el OEFA y 
otras que correspondan al ámbito de su competencia5 . 

La presente norma tipifica las infracciones administrativas y establece la escala de 
sanciones vinculadas a las actividades de procesamiento industrial pesquero y 
acuicultura de mayor escala, por consiguiente, las conductas infractoras 
propuestas ostentan la calidad de tipos infractores sectoriales. 

Sobre las definiciones relacionadas al daño ambiental y el bien jurídico 
protegido 

La tipificación propuesta contempla las definiciones sobre daño potencial, daño 
real y bien jurídico protegido que se detallan a continuación: 

Bien jurídico protegido 

Nuestro entorno condiciona la existencia de las personas y de los demás seres 
vivos. En efecto, el ambiente determina el pleno ejercicio de los derechos 
fundamentales a la vida y la salud de las personas. Solo un ambiente equilibrado 
y adecuado permite garantizar que las personas desarrollen su vida en 
condiciones dignas6 . Igualmente, este medio constituye una condición 
indispensable para asegurar la salud de las personas y alcanzar el bienestar 
individual y colectivo7

. 

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 021-2014-0EFA/CD, publicada el28 de mayo del2014, se sometió 
a consulta pública el mencionado proyecto normativo. 

Ley W 29325- Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
Artículo H.-Infracciones administrativas y potestad sancionadora 
Constituyen infracciones administrativas bajo el ámbito de competencias del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) las siguientes conductas: 
a) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la normativa ambiental. 
b) El incumplimiento de las obligaciones a cargo de los administrados establecidas en los instrumentos de 

gestión ambiental señalados en la normativa ambiental vigente. 
e) El incumplimiento de los compromisos ambientales asumidos en contratos de concesión . 
d) El incumplimiento de las medidas cautelares, preventivas o correctivas, asi como de las disposiciones o 

mandatos emitidos por las instancias competentes del OEFA. 
e) Otras que correspondan al ámbito de su competencia. 

( ... ) 

Cf. Sentencia del 30 de marzo del201 O, recaida en el Expediente N" 03816-2009-PA/TC, fundamento jurídico 4. 
Ley W 26842- Ley General de Salud, publicada el 20 de julio de 1997.-
TÍTULO PRELIMINAR 
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De igual manera, la interrelación equilibrada del ambiente permite garantizar la 
vida de la flora y fauna, lo que comprende a los animales, plantas, microrganismos 
y demás seres vivientes distintos del ser humano. Debe indicarse que la flora 
comprende el conjunto de especies o individuos vegetales, silvestres o cultivados, 
que se encuentran en una determinada reg ión o zona. Los vegetales o plantas 
son formas de vida que, de manera genérica, se pueden clasificar en dos grandes 
grupos: plantas que tienen flores visibles o fanerógamas (árboles, arbustos, 
hierbas) y plantas que no tienen flores visibles o criptógamas (helechos, musgos, 
hongos, algas y bacterias). Este último grupo incluye a la total idad de la microflora. 
Por su parte, la fauna es el conjunto de animales que pueblan o viven en una 
determinada zona o región . Esta forma de vida se presenta, en principio, en dos 
grandes grupos: invertebrados y vertebrados. 

De lo antes expuesto se advierte que es, precisamente, el elemento "vida", aquel 
que se estima relevante en términos de protección jurídica. Por ello, para efectos 
de la fiscalización ambiental que desarrolla el OEFA se ha optado por proteger 
dicho bien jurídico. En consecuencia, el bien jurídico protegido abarca la vida y 
salud de las personas, así como la flora y fauna, cuya existencia está condicionada 
a la interrelación equilibrada de los componentes abióticos, bióticos y los 
ecosistemas del ambiente. 

Daño potencial 

La doctrina ha señalado que el Derecho Ambiental es un derecho de regulación y 
gestión de riesgos, que tiene como objeto establecer qué riesgos son admitidos y 
luego determinar cómo serán gestionados8

, bajo criterios de prevención que 
permitan controlar los efectos negativos que se pueden generar sobre el ambiente. 
Con la gestión anticipada de los riesgos ambientales se busca proteger el bien 
jurídico protegido y evitar que este sea lesionado. 

En este contexto, el daño potencial se configura como la puesta en peligro, el 
riesgo o amenaza de daño real al bien jurídico protegido. En otras palabras, es la 
puesta en peligro de la salud y vida de las personas, así como de la flora y fauna, 

~\)\\sM'Ció,vr~ cuya existencia está condicionada a la interrelación equilibrada de los 
'h componentes abióticos, bióticos y los ecosistemas que conforman el ambiente. 
~· 

m 
,Vl2"_···-···ósó""'l 1 concepto de daño potencial antes mencionado se condice con el principio de 

~-OEPP.>'~ prevención, el cual establece como un objetivo prioritario de la gestión ambiental 
evitar la degradación del ambiente9

. Se parte de la premisa de que la prevención 
es una mejor opción frente a la reparación de daños. Esta posición es compartida 

l. La salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamenta l para alcanzar el bienestar 
individual y colectivo. 

(. . . ) 

Cf. ESTEVE PARDO, José. Derecho al medio ambiente. Tercera Edición. Madrid: Marcial Pons, 2014, pp. 14 y 
15. 

Ley W 28611 • Ley General del Ambiente.· 
TÍTULO PRELIMINAR 
Artículo VI.- Del principio de prevención 
La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando 
no sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, 
restauración o eventual compensación , que correspondan. 
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por el Tribunal Constitucional, el cual ha señalado que la protección del ambiente 
no solo es una cuestión de reparación frente a daños ocasionados, sino, y de 
manera especialmente relevante, de prevención, orientada a evitar que los daños 
se concreten10

. 

e) Daño real 

La legislación extranjera coincide en señalar que el daño real se entiende como la 
lesión, detrimento, pérdida, impacto negativo, perjuicio, menoscabo, alteración, 
afectación o daño concreto al bien jurídico protegido. 

Por ejemplo, en la legislación de Chile, el daño ambiental es definido como toda 
pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al ambiente11

. 

Asimismo, en la legislación de República Dominicana, el daño ambiental es 
entendido como toda pérdida, disminución, deterioro o perjuicio que se ocasione 
al ambiente12. 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se concluye que para la fiscalización 
ambiental el daño real es la lesión , detrimento, pérdida, impacto negativo, 
perjuicio, menoscabo, alteración, afectación o daño concreto al bien jurídico 
protegido, el cual comprende a los componentes bióticos (flora y fauna) y la vida 
y salud de las personas. 

1.2.3 Infracciones administrativas 

10 

11 

12 

La tipificación aprobada por el OEFA recoge las infracciones contenidas en la 
normatividad vigente y la divide en siete grupos, de acuerdo al siguiente detalle: 

Infracciones administrativas relacionadas con el tratamiento de efluentes 

En este grupo se han contemplado las infracciones cuya base legal se encuentra 
en los Numerales 64, 65, 66, 90 y 122 del Artículo 134° del Reglamento de la Ley 
General de Pesca, a saber: 

(i) Operar plantas de procesamiento de harina y aceite de pescado, plantas de 
harina residual o plantas de reaprovechamiento de descartes y residuos de 
recursos hidrobiológicos, sin contar con equipos o sistemas de tratamiento 
de efluentes de acuerdo a su capacidad instalada; contando con equipos o 

Cf. Sentencia del 6 de noviembre de 2001, recaída en el Expediente W 0018-2001- AlfTC, fundamento 9. 

Ley 19.300- Sobre bases generales del medio ambiente, modificada por la Ley 20.173.
Artículo 2. Para todos los efectos legales, se entenderá por: 
( . .. ) 
e) Daño Ambiental : toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente 

o a uno o más de sus componentes; 

Reglamento para el Control, Vigilancia e Inspección Ambiental y la Aplicación de Sanciones 
Administrativas, aprobado por Resolución W 18/2007 del15 de agosto del 2007.-
Artículo 3.- Además de las definiciones que contiene el Art. 16, Capítulo 111 , del Título 1, de la Ley 64-00, y las 
incorporadas en las Normas Técnicas y Reglamentos , legalmente adoptados por la Secretaría de Estado de 
Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 
( ... ) 
e) Daño Ambiental: Toda pérdida, disminución, deterioro o perjuicio que se ocasione al medio ambiente o a uno 

o más de sus componentes. 
( ... ) 
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sistemas inoperativos; contando con equipos o sistemas que, a pesar de su 
operatividad, no sean utilizados; o no implementando alguna de las fases de 
tratamiento. Esta conducta se puede configurar mediante los siguientes 
subtipos infractores: 

• En caso de no contar con equipos o sistemas de tratamiento; o no 
implementar alguna de las fases del equipo de tratamiento: 

• 

Si la conducta genera daño potencial a la flora o fauna, será 
calificada como grave y sancionada con una multa de cinco (5) 
hasta quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño potencial a la salud o vida humana, será 
calificada como grave y sancionada con una multa de diez (1 O) 
hasta mil (1 000) Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño real a la flora o fauna, será calificada 
como muy grave y sancionada con una multa de quince (15) hasta 
mil quinientas (1 500) Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño real a la salud o vida humana será 
calificada como muy grave y sancionada con una multa de veinte 
(20) hasta dos mil (2 000) Unidades Impositivas Tributarias. 

En caso de no utilizar los equipos o sistemas de tratamiento; o tenerlos 
inoperativos: 

Si la conducta genera daño potencial a la flora o fauna será 
calificada como grave y sancionada con una multa de cuatro (4) 
hasta cuatrocientas (400) Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño potencial a la salud o vida humana, será 
calificada como grave y sancionada con una multa de siete (7) 
hasta setecientas (700) Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño real a la flora o fauna, será calificada 
como muy grave y sancionada con una multa de once (11) hasta 
mil cien (1 1 00) Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño real a la salud o vida humana, será 
cal ificada como muy grave y sancionada con una multa de quince 
(15) hasta mil quinientas (1 500) Unidades Impositivas Tributarias. 

Como se puede apreciar, en el presente grupo se tipifican las infracciones 
referidas a no contar o no utilizar los equipos de tratamiento, o no 
implementar las fases o sistemas de tratamiento. La conducta es realizada 
por plantas dedicadas al Consumo Humano Indirecto (CHI) , lo cual 
comprende a las plantas de procesamiento de harina y aceite de pescado, 
plantas de harina residual o plantas de reaprovechamiento de descartes y 
residuos de recursos hidrobiológicos. 

5 
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Operar plantas de procesamiento de productos hidrobiológicos para 
consumo humano directo, sin contar con sistemas de tratamiento de 
efluentes; contando con sistemas inoperativos; contando con sistemas que, 
a pesar de su operatividad, no sean utilizados; o no implementando alguna 
de las fases de tratamiento. Esta conducta se puede configurar mediante los 
siguientes subtipos infractores: 

• En caso de no contar con equipos o sistemas de tratamiento; o no 
implementar alguna de las fases del equipo de tratamiento: 

Si la conducta genera daño potencial a la flora o fauna, será 
calificada como grave y sancionada con una multa de cuatro (4) 
hasta cuatrocientas (400) Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño potencial a la salud o vida humana, será 
calificada como grave y sancionada con una multa de siete (7) 
hasta setecientas (700) Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño real a la flora o fauna, será calificada 
como muy grave y sancionada con una multa de once (11) hasta 
mil cien (1 1 00) Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño real a la salud o vida humana, será 
calificada como muy grave y sancionada con una multa de quince 
(15) hasta mil quinientas (1 500) Unidades Impositivas Tributarias. 

• En caso de no utilizar los equipos o sistemas de tratamiento o tenerlos 
inoperativos: 

Si la conducta genera daño potencial a la flora o fauna, será 
calificada como grave y sancionada con una multa de dos (2) hasta 
doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño potencial a la salud o vida humana, será 
calificada como grave y sancionada con una multa de cuatro (4) 
hasta cuatrocientas (400) Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño real a la flora o fauna, será calificada 
como muy grave y sancion.ada con una multa de seis (6) hasta 
seiscientas (600) Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño real a la salud o vida humana, será 
calificada como muy grave y sancionada con una multa de diez (1 O) 
hasta mil (1 000) Unidades Impositivas Tributarias. 

Bajo la misma lógica que el tipo anterior, en el presente Literal se sanciona 
la conducta de no contar o no utilizar los equipos de tratamiento o no 
implementar las fases o sistemas de tratamiento, pero en este grupo, dicha 
conducta es realizada por plantas dedicadas al procesamiento de productos 
hidrobiológicos destinados al Consumo Humano Directo (CHD) . 

6 
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No instalar, no utilizar o tener inoperativo el emisario submarino fuera de la 
zona de protección ambiental del litoral en los plazos establecidos en la 
normatividad pesquera. Esta conducta se puede configurar mediante los 
siguientes subtipos infractores: 

• En caso de no instalar el emisario submarino: 

• 

Si la conducta genera daño potencial a la flora o fauna, será 
calificada como grave y sancionada con una multa de cuatro (4) 
hasta cuatrocientas (400) Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño potencial a la salud o vida humana, será 
calificada como grave y sancionada con una multa de ocho (8) 
hasta ochocientas (800) Unidades lmp()sitivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño real a la flora o fauna, será calificada 
como muy grave y sancionada con una multa de once (11) hasta 
mil cien (1 1 00) Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño real a la salud o vida humana, será 
calificada como muy grave y sancionada con una multa de quince 
(15) hasta mil quinientas (1 500) Unidades Impositivas Tributarias. 

En caso de no utilizar el emisario submarino o tenerlo inoperativo: 

Si la conducta genera daño potencial a la flora o fauna, será 
calificada como grave y sancionada con una multa de dos (2) hasta 
doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño potencial a la salud o vida humana, será 
calificada como grave y sancionada con una multa de cuatro (4) 
hasta cuatrocientas (400) Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño real a la flora o fauna, será calificada 
como muy grave y sancionada con una multa de seis (6) hasta 
seiscientas (600) Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño real a la salud o vida humana, será 
calificada como muy grave y sancionada con una multa de diez (1 O) 
hasta mil (1 000) Unidades Impositivas Tributarias. 

La presente infracción está referida a los casos en que la disposición final 
de los efluentes se realice mediante emisarios submarinos13 fuera de la zona 
de protección ambiental litoral14. Dicha zona de protección es determinada 
por las autoridades competentes, de acuerdo a lo estipulado por el Decreto 

Los emisarios submarinos son duetos empleados para la disposición final de los efluentes res iduales que han 
sido previamente tratados. 

La zona de protección ambiental litoral es el ámbito territorial de aplicación del Decreto Supremo No 010-2008-
PRODUCE, correspondiente 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 marea de sicigia que se orienta paralela 
a esta, y que se proyecta hasta el fondo del cuerpo de agua fijada de acuerdo a la fórmula establecida en el 
citado decreto supremo. 
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Supremo No 01 0-2008-PRODUCE15 , que aprueba los Límites Máximos 
Permisibles (LMP) para la Industria de Harina y Aceite de Pescado y Normas 
Complementarias. 

(iv) Descargar efluentes pesqueros o acuícolas en zonas no autorizadas. Esta 
conducta se puede configurar mediante los siguientes subtipos infractores: 

• Si la conducta genera daño potencial a la flora o fauna, será calificada 
como grave y sancionada con una multa de cuatro (4) hasta 
cuatrocientas (400) Unidades Impositivas Tributarias. 

• Si la conducta genera daño potencial a la salud o vida humana, será 
calificada como grave y sancionada con una multa de ocho (8) hasta 
ochocientas (800) Unidades Impositivas Tributarias. 

• Si la conducta genera daño real a la flora o fauna, será calificada como 
muy grave y sancionada con una multa de once (11) hasta mil cien 
(1 1 00) Unidades Impositivas Tributarias. 

• Si la conducta genera daño real a la salud o vida humana, será calificada 
como muy grave y sancionada con una multa de quince (15) hasta mil 
quinientas (1 500) Unidades Impositivas Tributarias. 

Este tipo está referido a la prohibición de descargar efluentes pesqueros o 
acuícolas en zonas no autorizadas por el Ministerio de la Producción y se 
fundamenta en el Numeral 90 del Artículo 134° del Reglamento de la Ley 
General de Pesca. 

Infracciones administrativas relacionadas con el tratamiento de emisiones 

En este grupo se han contemplado las siguientes infracciones, las cuales tienen 
como base legal los Numerales 119, 120 y 121 del Artículo 134° del Reglamento 
de la Ley General de Pesca, a saber: 

(i) No implementar, no utilizar o tener inoperativos los equipos o maquinarias 
que integran el sistema de mitigación de emisiones de innovación 
tecnológica para reducir el impacto al ambiente en las plantas de harina y 
aceite de pescado y de harina residual y de reaprovechamiento de residuos 
de recursos hidrobiológicos. Esta conducta se puede configurar mediante 
los siguientes subtipos infractores: 

• En caso de no utilizar los equipos o maquinarias o tenerlos 
inoperativos, la conducta será calificada como grave y sancionada con 

Decreto Supremo W 010-2008-PRODUCE, que aprueba los Límites Máximos Permisibles (LMP) para la 
Industria de Harina y Aceite de Pescado y Normas Complementarias, publicado el 30 de abril del 2008.
QUINTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA, FINAL Y TRANSITORIA 
Mediante Decreto Supremo refrendando por los Ministros de Defensa y de la Producción, en un plazo no mayor 
de dieciocho (18) meses, contados a partir de la publicación de la presente norma, se fijará la Zona de Protección 
Ambiental Litoral en aquellos lugares donde existan establecimientos industriales pesqueros. El Ministro de 
Relaciones Exteriores refrendará dicho Decreto Supremo cuando se encuentren involucrados establecimientos 
industriales pesqueros ubicados en provincias limítrofes con otros países. 
En aquellos casos en que el establecimiento pesquero se reubique en un lugar en el cual no se tenga determinada 
la Zona de Protección Ambiental Litoral, el costo del estudio técnico para su determinación, será asumido por el 
administrado o solicitante y aprobado por la Autoridad Marítima. 
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una multa de nueve (9) hasta novecientas (900) Unidades Impositivas 
Tributarias. 

• En caso de no implementar los equipos o maquinarias, la conducta 
será calificada como muy grave y sancionada con una multa de once 
(11) hasta mil cien (1 1 00) Unidades Impositivas Tributarias. 

(i i) No presentar el cronograma de inversión de innovación tecnológica para 
mitigar las emisiones al ambiente de las plantas de harina y aceite de 
pescado, de harina residual, y de reaprovechamiento de recursos 
hidrobiológicos. La referida infracción es leve y será sancionada con una 
amonestación o una multa de hasta cien (1 00) Unidades Impositivas 
Tributarias. 

El OEFA es competente para fiscalizar que las emisiones sean tratadas de manera 
adecuada, lo que implica, según el Reglamento de la Ley General de Pesca, que 
se implementen los equipos o maquinarias que conforman el sistema de 
mitigación de las referidas emisiones, a fin de reducir el impacto al ambiente que 
generen. Asimismo, se mantiene la obligación de presentar un cronograma de 
inversión de innovación tecnológica para mitigar las emisiones. 

Infracciones administrativas relacionadas con el manejo de los desechos y 
residuos 

El presente grupo contempla las infracciones cuya base legal está contenida en 
los Artículos 2° y 3° de la Ley No 27314- Ley General de residuos sólidos y en los 
Numerales 65, 67, 68 y 70 del Artículo 134° del Reglamento de la Ley General de 
Pesca: 

(i) Operar plantas de procesamiento de productos hidrobiológicos para 
consumo humano directo industrial, de harina y aceite de pescado, plantas 
de harina residual o plantas de reaprovechamiento de descartes y residuos 
de recursos hidrobiológicos o desarrollar la actividad de acuicultura sin el 
adecuado manejo y la disposición final de residuos, descartes y desechos 
hidrobiológicos. Esta conducta se puede configurar mediante los siguientes 
subtipos infractores: 

• Si la conducta genera daño potencial a la flora o fauna, será calificada 
como grave y sancionada con una multa de cuatro (4) hasta 
cuatrocientas (400) Unidades Impositivas Tributarias. 

• Si la conducta genera daño potencial a la salud o vida humana, será 
calificada como grave y sancionada con una multa de seis (6) hasta 
seiscientas (600) Unidades Impositivas Tributarias. 

• Si la conducta genera daño real a la flora o fauna, será calificada como 
muy grave y sancionada con una multa de ocho (8) hasta ochocientas 
(800) Unidades Impositivas Tributarias. 

• Si la conducta genera daño real a la salud o vida humana, será calificada 
como muy grave y sancionada con una multa de diez (1 O) hasta mil 
(1 000) Unidades Impositivas Tributarias. 
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(ii) Secar a la intemperie desechos sólidos provenientes de la actividad 
pesquera industrial. Esta conducta se puede configurar mediante los 
siguientes subtipos infractores: 

• Si la conducta genera daño potencial a la flora o fauna, será calificada 
como grave y sancionada con una multa de cuatro (4) hasta 
cuatrocientas (400) Unidades Impositivas Tributarias. 

• Si la conducta genera daño potencial a la salud o vida humana, será 
calificada como grave y sancionada con una multa de seis (6) hasta 
seiscientas (600) Unidades Impositivas Tributarias. 

• Si la conducta genera daño real a la flora o fauna, será calificada como 
muy grave y sancionada con una multa de ocho (8) hasta ochocientas 
(800) Unidades Impositivas Tributarias. 

• Si la conducta genera daño real a la salud o vida humana, será calificada 
como muy grave y sancionada con una multa de diez (1 O) hasta mil 
(1 000) Unidades Impositivas Tributarias. 

(ii i) Abandonar o arrojar, en los cuerpos hídricos o fondos marinos lacustres o 
fluviales, playas, riberas o zona mediterránea:.materia orgánica, mat€lriales 
tóxicos, sustancias contaminantes u otros elementos u objetos propios de ·la 
actividad que constituyan peligro para la vida en el ecosistema acuático o 
causen perjuicios a las poblaciones costeras o ribereñas. Esta conducta se 
puede configurar mediante los siguientes subtipos infractores: 

• Si los objetos o desechos provienen de centros acuícolas de mayor 
escala: 

Si la conducta genera daño potencial a la flora o fauna, será 
calificada como grave y sancionada con una multa de tres (3) hasta 
trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias. 

- Si la conducta genera daño potencial a la salud o vida humana, será 
calificada como grave y sancionada con una multa de seis (6), hasta 
seiscientas (600) Unidades Impositivas Tributarias. 

- Si la conducta genera daño real a la flora o fauna, será calificada 
como muy grave y sancionada con una multa de diez (1 O) hasta mil 
(1 000) Unidades Impositivas Tributarias. 

- Si la conducta genera daño real a la salud o vida humana, será 
calificada como muy grave y sancionada con una multa de trece (13) 
hasta mil trescientas (1 300) Unidades Impositivas Tributarias. 

• Si los objetos o desechos provienen de un establecimiento industrial 
pesquero dedicado exclusivamente a la elaboración de productos para 
consumo humano directo: 

10 



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 
~ Deceni o de las Personas con Discapacidad en el Perú" 

Si la conducta genera daño potencial a la flora o fauna, será 
calificada como grave y sancionada con una multa de cinco (5) hasta 
quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias. 

- Si la conducta genera daño potencial a la salud o vida humana, será 
calificada como grave y sancionada con una multa de siete (7) hasta 
setecientas (700) Unidades Impositivas Tributarias. 

- Si la conducta genera daño real a la flora o fauna, será calificada 
como muy grave y sancionada con una multa de once (11) hasta mil 
cien (1 1 00) Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño real a la salud o vida humana, será 
calificada como muy grave y sancionada con una multa de quince 
(15) hasta mil quinientas (1 500) Unidades Impositivas Tributarias. 

• Si los objetos o desechos provienen de plantas de procesamiento de 
harina y aceite de pescado, de plantas de procesamiento de harina 
residual o de plantas de reaprovechamiento de descartes y residuos de 
recursos hidrobiológicos: 

Si la conducta genera daño potencial a la flora o fauna, será 
calificada como grave y sancionada con una multa de cinco (5) hasta 
quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias. · 

- Si la conducta genera daño potencial a la salud o vida humana, será 
calificada como grave y sancionada con una multa de diez (1 O) hasta 
mil (1 000) Unidades Impositivas Tributarias. 

- Si la conducta genera daño real a la flora o fauna, será calificada 
como muy grave y sancionada con una multa de quince (15) hasta 
mil quinientas (1 500) Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño real a la salud o vida humana, será 
calificada como muy grave y sancionada con una multa de veinte (20) 
hasta dos mil (2 000) Unidades Impositivas Tributarias. 

Destruir o dañar manglares, estuarios o humedales. La referida infracción es 
muy grave y será sancionada con una multa de quince (15) hasta mil 
quinientas (1 500) Unidades Impositivas Tributarias. 

(v) Destruir o dañar manglares, estuarios o humedales, generando un daño real 
a la salud o vida humana. La referida infracción es muy grave y será 
sancionada con una multa de veinte (20) hasta dos mil (2 000) Unidades 
Impositivas Tributarias. 

(vi) Alterar o destruir el hábitat o ecosistema en perjuicio de la sostenibilidad de 
la diversidad biológica que en ellos habitan permanente o temporalmente. 
La referida infracción es muy grave y será sancionada con una multa de 
quince (15) hasta mil quinientas (1 500) Unidades Impositivas Tributarias. 

(vii) Alterar o destruir el hábitat o ecosistema en perjuicio de la sostenibilidad de 
la diversidad biológica que en ellos habitan permanente o temporalmente, 
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generando un daño real a la salud o vida humana. La referida infracción es 
muy grave y será sancionada con una multa de veinte (20) hasta dos mil 
(2 000) Unidades Impositivas Tributarias. 

d) Infracciones administrativas relacionadas con el monitoreo de la actividad 
pesquera y acuícola de mayor escala 

e) 

Este grupo tipifica las infracciones legales cuya base normativa se encuentra en 
los Artículos 78°, 85° y 86° del Reglamento de la Ley General de Pesca, así como 
en el Numeral71 del Artículo 134° del Reglamento de la Ley General de Pesca: 

(i) No realizar el monitoreo correspondiente conforme a lo establecido en la 
normatividad vigente o el instrumento de gestión ambiental en las plantas de 
procesamiento de harina y aceite de pescado, plantas de harina residual o 
plantas de reaprovechamiento de descartes y residuos de recursos 
hidrobiológicos. Esta conducta se puede configurar mediante los siguientes 
subtipos infractores: 

• Si el monitoreo no se realiza en periodo de veda, la conducta será 
calificada como leve y sancionada con una amonestación o una multa 
de hasta cien (1 00) Unidades Impositivas Tributarias. 

• Si el monitoreo no se realiza en periodo de producción, la conducta será 
calificada como grave y sancionada con una multa de dos (2) hasta 
doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias. 

(ii) No realizar el monitoreo correspondiente en las plantas de procesamiento 
de productos hidrobiológicos para consumo humano directo o en la actividad 
de acuicultura. La referida infracción es grave y será sancionada con una 
multa de dos (2) hasta doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias. 

(iii) No presentar los reportes de monitoreo ambiental conforme a lo establecido 
por la normatividad pesquera o acuícola; presentarlo fuera del plazo, forma 
o modo establecido; o presentarlo con información inexacta. La referida 
infracción es leve y será sancionada con una amonestación o una multa de 
hasta cien (100) UIT. 

Los administrados del Subsector Pesquería se encuentran obligados a realizar y 
presentar monitoreos ambientales que permitan estudiar la presencia y 
concentración de contaminantes, con el propósito de generar diagnósticos 
científicos sobre la calidad del ambiente. En razón de ello, se han tipificado como 
infracciones los incumplimientos referidos a no realizar los monitoreos o no 
presentar los reportes de los mismos. 

Infracciones administrativas relacionadas con los instrumentos de gestión 
ambiental 

En este grupo se han contemplado las infracciones que tienen como base legal 
los Numerales 88, 89, 91 y 92 del Artículo 134° del Reglamento de la Ley General 
de Pesca: 

12 
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(i) Incumplir las obligaciones establecidas en la actualización del Plan de 
Manejo Ambiental para el cumplimiento de los límites máximos permisibles 
fuera de la zona de protección ambiental litoral. 

• Si la conducta genera daño potencial a la flora o fauna, será calificada 
como grave y sancionada con una multa de cuatro (4) hasta 
cuatrocientas (400) Unidades Impositivas Tributarias. 

• Si la conducta genera daño potencial a la salud o vida humana, será 
calificada como grave y sancionada con una multa de siete (7) hasta 
setecientas (700) Unidades Impositivas Tributarias. 

• Si la conducta genera daño real a la flora o fauna, será calificada como 
muy grave y sancionada con una multa de once (11) hasta mil cien 
(1 1 00) Unidades Impositivas Tributarias. 

• Si la conducta genera daño real a la salud o vida humana, será calificada 
como muy grave y sancionada con una multa de quince (15) hasta mil 
quinientas (1 500) Unidades Impositivas Tributarias. 

(ii) Incumplir las obligaciones establecidas en la actualización del Plan de 
. Manejo Ambiental para el cumplimiento de los límites máximos permisibles 
dentro de la zona de protección ambiental litoral. Esta conducta se puede 
configurar mediante los siguientes subtipos infractores: 

• Si la conducta genera daño potencial a la flora o fauna, será calificada 
como grave y sancionada con una multa de cinco (5) hasta quinientas 
(500) Unidades Impositivas Tributarias. 

• Si la conducta genera daño potencial a la salud o vida humana, será 
calificada como grave y sancionada con una multa de diez (1 O) hasta 
mil (1 000) Unidades Impositivas Tributarias. 

• Si la conducta genera daño real a la flora o fauna, será calificada como 
muy grave y sancionada con una multa de quince (15) hasta mil 
quinientas (1 500) Unidades Impositivas Tributarias. 

• Si la conducta genera daño real a la salud o vida humana, será calificada 
como muy grave y sancionada con una multa de veinte (20) hasta dos 
mil (2 000) Unidades Impositivas Tributarias. 

(iii) No implementar el Plan Ambiental Complementario Pesquero y el Plan de 
Manejo Ambiental dentro de los plazos establecidos en el cronograma e 
incumplir las obligaciones aprobadas por la autoridad sectorial. Esta 
conducta se puede configurar mediante los siguientes subtipos infractores: 

• Si la conducta genera daño potencial a la flora o fauna, será calificada 
como grave y sancionada con una multa de cuatro (4) hasta 
cuatrocientas (400) Unidades Impositivas Tributarias. 
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Si la conducta genera daño potencial a la salud o vida humana, será 
calificada como grave y sancionada con una multa de seis (6) hasta 
seiscientas (600) Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño real a la flora o fauna, será calificada como 
muy grave y sancionada con una multa de ocho (8) hasta ochocientas 
(800) Unidades Impositivas Tributarias. Si la conducta genera daño real 
a la salud o vida humana, será calificada como muy grave y sancionada 
con una multa de diez (1 O) hasta mil (1 000) Unidades Impositivas 
Tributarias. 

(iv) No presentar o presentar en forma extemporánea el Plan Ambiental 
Complementario Pesquero (PACPE) y la actualización del Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) conforme disponga la normativa correspondiente. La 
referida infracción es leve y será sancionada con una amonestación o una 
multa de hasta cien (1 00) Unidades Impositivas Tributarias. 

f) Infracciones administrativas relacionadas con el cierre de actividades 

El presente grupo contempla las· infracciones cuya base legal está contenida en 
los Numerales 52 y 73 del Artículo 134° del Reglamento de la Ley General de 
Pesca: 

(i) No retirar sus ínstalaciones y demás bienes del área otorgada en concesión 
luego de finalizadas las actividades de cultivo o interrumpir dichas 
actividades de manera definitiva por cualquier causa. Esta conducta se 
puede configurar mediante los siguientes subtipos infractores: 

• Si la conducta genera daño potencial a la flora o fauna, será calificada 
como grave y sancionada con una multa de cuatro (4) hasta 
cuatrocientas (400) Unidades Impositivas Tributarias. 

• Si la conducta genera daño potencial a la salud o vida humana, será 
calificada como grave y sancionada con una multa de siete (7) hasta 
setecientas (700) Unidades Impositivas Tributarias. 

• Si la conducta genera daño real a la flora o fauna, será calificada como 
muy grave y sancionada con una multa de once (11) hasta mil cien 
(1 1 00) Unidades Impositivas Tributarias. 

• Si la conducta genera daño real a la salud o vida humana, será calificada 
como muy grave y sancionada con una multa de quince (15) hasta mil 
quinientas (1 500) Unidades Impositivas Tributarias. 

(ii) No recuperar o no mejorar las áreas utilizadas en las actividades pesqueras 
otorgadas por licencia, autorización o permiso y en las actividades acuícolas 
otorgadas por concesión, que hayan sido abandonadas o deterioradas por 
dichas actividades. Esta conducta se puede configurar mediante los 
siguientes subtipos infractores: 
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Si la conducta genera daño potencial a la flora o fauna, será calificada 
como grave y sancionada con una multa de cinco (5) hasta quinientas 
(500) Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño potencial a la salud o vida humana, será 
calificada como grave y sancionada con una multa de diez (1 O) hasta 
mil (1 000) Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño real a la flora o fauna, será calificada como 
muy grave y sancionada con una multa de quince (15) hasta mil 
quinientas (1 500) Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño real a la salud o vida humana, será calificada 
como muy grave y sancionada con una multa de veinte (20) hasta dos 
mil (2 000) Unidades Impositivas Tributarias. 

El administrado debe ejecutar lo dispuesto en el Instrumento de Gestión 
Ambiental que regula la terminación de actividades y que se encuentra aprobado 
por la autoridad de certificación competente, con la finalidad de restaurar, 
rehabilitar o remediar las áreas util izadas o perturbadas por el desarrollo de su 
actividad, e implementar el reacondicionamiento que fuera necesario para volver 
el área a su estado natural o dejarla en condiciones apropiadas para su uso. 

Teniendo en cuenta ello, se han tipificado las infracciones referidas a la 
terminación de actividades. Asimismo, dado el impacto que podría causar al 
ambiente la no realización adecuada del cierre de actividades, las infracciones 
precedentes se consideran graves y muy graves, según causen daño potencial 
o real a la flora y fauna o a la salud y vida humana. 

Infracción administrativa relacionada con la entrega de información a la 
entidad de fiscalización ambiental 

En este grupo se tipifica la infracción administrativa consistente en no presentar 
reportes, resultados, informes u otros documentos conforme a lo establecido en la. 
normativa vigente o según lo requerido por la entidad de fiscalización ambiental 
respectiva; presentarlos fuera del plazo, forma o modo establecidos; o 
presentarlos con información inexacta. La referida infracción es leve y será 
sancionada con una amonestación o una multa de hasta cien (1 00) Unidades 
Impositivas Tributarias. 

Dicha infracción tiene como base legal el Numeral 39 del Artículo 134° del 
Reglamento de la Ley General de Pesca y está referida al cumplimiento de la 
obligación que tienen los administrados del Subsector Pesquería de presentar los 
reportes y otra documentación ante el OEFA, tal y como ordena la normativa, a fin 
de que se verifique el cumplimiento de otras obligaciones ambientales. 

l. 3 De las sanciones y medidas correctivas 

El Rispac contempla a la suspensión , el decomiso y la cancelación como 
modalidades de sanción . No obstante ello, la propuesta normativa solo considera 
como sanción a la multa y amonestación, mas no a las medidas antes 
mencionadas. Esto debido a que la suspensión (paralización temporal de la 
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actividad) y el decomiso son medidas de naturaleza "correctiva"16 y no 
sancionadora17

, pues no tienen como finalidad desincentivar la conducta ilícita, 
sino buscan revertir, corregir o disminuir en lo posible el efecto nocivo que la 
conducta infractora hubiera podido producir en el ambiente y la salud de las 
personas. Siendo ello así, las medidas de suspensión y decomiso contempladas 
en el Rispac no son propiamente sanciones administrativas, sino medidas 
correctivas, conforme al Literal b) del Numeral 22.2 del Artículo 22° de la Ley del 
Sinefa. 

Del mismo modo, la cancelación tampoco tiene una naturaleza sancionadora, 
pues no busca infringir un daño por la comisión de un ilícito, sino generar el cese 
de los efectos de un derecho para realizar una determinada actividad económica. 
Bajo la normatividad ambiental vigente, no puede considerarse a la cancelación 
como un tipo de sanción administrativa. 

Por ello, en la nueva tipificación no se considera a la suspensión, el decomiso y la 
cancelación como sanciones. Lo anterior no implica que dichas medidas no 
puedan ser ordenadas, pues podrán ser dictadas como medidas correctivas, 
según lo dispone el Reglamento de Medidas Administrativas del OEFA, aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo W 007-2015-0EFNCD. 

11. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

16 

17 

En el presente acápite se efectúa un balance general entre los costos cualitativos 
que ocasiona la propuesta normativa y los beneficios cualitativos que genera, 
determinándose si resulta conveniente o no para la sociedad en su conjunto. 

La propuesta normativa no genera costo alguno para los administrados, pues solo 
les reitera que tienen el deber de cumplir con la normativa ambiental relacionada 
a las actividades pesqueras industriales y acuícolas de mayor escala. 

Por el contrario, la norma genera múltiples beneficios. En primer lugar, asegura 
que los administrados cumpiC!n con sus deberes, pues establece una escala de 
sanciones para incentivar su cumplimiento. La escala de sanciones prevista 
resulta gradual y proporcional, logrando desincentivar eficazmente la realización 
de las conductas proscritas. 

De acuerdo al Reglamento de medidas administrativas del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo 
N• 007-2015-0EFNCD, las medidas correctivas son disposiciones dictadas en el marco de un procedimiento 
administrativo sancionador, a través de las cuales se busca revertir, corregir o disminuir en lo posible el efecto 
nocivo que la conducta infractora hubiera podido producir en el ambiente, los recursos naturales y la salud de las 
personas. Estas medidas pueden ser de adecuación (cuando tienen por objeto que el administrado adapte sus 
actividades a determinados estándares para asegurar la mitigación de posibles efectos perjud iciales en el 
ambiente o la salud de las personas), de paralización (cuando pretenden paralizar o neutralizar la actividad que 
genera el daño ambiental) , de restauración (las que tienen por objeto restaurar, rehabilitar o reparar la situación 
alterada con la finalidad de retornar al estado de cosas existente con anterioridad a la afectación) o de 
compensación ambiental (cuando tienen por finalidad sustituir el bien ambiental afectado que no puede ser 
restaurado). 

Al respecto, existen claras diferencias conceptuales entre las "medidas correctivas" y las "sanciones 
administrativas". Por un lado, las sanciones son medidas que afectan negativamente la esfera jurídica de los 
administrados infractores y tienen por objeto desincentivar la realización de conductas ilícitas . Pueden tener 
carácter monetario (v. gr. la multa) o no monetario (v. gr. la amonestación) . Por su parte, las medidas correctivas 
tienen por objeto "revertir" o "disminuir" en lo posible el efecto nocivo de la conducta infractora. Buscan corregir 
los efectos negativos de la infracción sobre el bien jurídico protegido y reponer el estado de las cosas a la 
situación anterior a la comisión de la infracción . 
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En segundo lugar, al evitar que los administrados incumplan con sus obligaciones, 
se genera una mayor protección ambiental. En efecto, si se logra garantizar que 
los administrados desarrollen actividades observando la normativa ambiental, se 
asegura una protección adecuada y oportuna del ambiente y la salud de las 
personas. 

En tercer lugar, la norma propuesta constituye un eficaz desincentivo para la 
comisión de infracciones en las actividades relacionadas al Sector Pesquería, 
pues se han considerado montos sancionatorios proporcionales al eventual daño 
-tanto potencial como real- ocasionado. 

En conclusión , con la norma propuesta se podrá garantizar la conservación y 
protección del medio ambiente, los recursos naturales y la salud de las personas 
y, con ello, se podrá incrementar el bienestar de la población y alcanzar un 
desarrollo sostenible. 

Así las cosas, en términos de beneficio neto, se concluye que los beneficios 
cual itativos que se derivan de la vigencia de la nueva tipificación justifican su 
aprobación. 

111. IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL · 

A partir de la entrada en vigencia de la propuesta normativa, el OEFA dejará de 
aplicar la tipificación de infracciones y escala de sanciones contenida en el Cuadro 
de Sanciones del Texto Único Ordenado del Reglamento de Inspecciones y 
Sanciones Pesqueras y Acuícolas, aprobado por el Decreto Supremo W 019-
2011-PRODUCE. 
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