
CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y ESCALA DE SANCIONES APLICABLE A LAS ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO INDUSTRIAL PESQUERO Y ACUICULTURA DE MEDIANA Y GRAN EMPRESA QUE SE ENCUENTRAN BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA 
DELOEFA 

LEYENDA 

Loy Gcncr3ldo Pesca Decreto Loy N" 25977. ley General de Pesca 

LeyGcncr:::i ldoAcuicultura Decreto Legislativo N" 1195, Ley General do Acuicultura 

Reglamento do la Loy General do Pesca Decreto Supremo N' 012-2001 -PE, que aprueba el Reglamento do la Ley General do Pesca 

n cgt:imento de la Ley det SEIA Decreto Sup1emo N" 0 19-2009-MlNM i . que apl'Uoba el Reglamento de la Ley N" 274<1 6. ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 

Decreto Sup1cmo quo ;iprucba LMP pa1a el1uentos Decreto Supremo N' 010-2008-PRODUCE, que establee.o tlm1tos milximos pcrm1síbtes para 13 industria de harina y aceito de pescado y normas complementarias 

Decreto Supremo que aprueba LMP p31a emisiones Decreto Supremo N' 011-2009-MINAM, que aprueba limites má)(imos perm1s1blos p:ira las omisiones de la industria do h:irina y aceito de pescado y harina do residuos hidrobiológicos 

lfogla11uinto do proccsan11onto do doscartos y/o rcstduos Decreto Supremo Nº 005-2011-PRODUCE. que aprueb:i el Rog1amonto de procesamiento de descartes y/o residuos do recursos hidrobiológicos 

Resolución M1rns!oria1 que dispone la realización de innovación tecnológica Resolución Ministerial N" 621 -2008-PRODUCE, quo stablece disposiciones dirigid.is a titulares de plantas de harina y aceite de pescado y de harina residual do pescado. a fin de realizar 13 innov:ición tecnol6gic:i para mitigar sus emisiones al medio ambiento 
Roso!uc16n M1rns!orial quo aprueba et Protocolo para el Morntoreo do Efluentos Resolución Ministerial N" 061-2016-PRODUCE, que aprueba el Protocolo para el Monitoreo de Efluentes do los Es13b1ecimientos Industriales Pesqueros de Consumo Humano Directo e Indirecto 

. 
SUPUESTO DE HECHO DEL TIPO INFRACTOR 

- BASE LEGAL REFERENCIAL . - . 
INFRACCIÓN 

.. - - - - -· - -- -
1 INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERALES 

No ejecutar de manera permanente planes de manejo ambiental para prevenir la generación de impactos negativos, o revertirlos 
en form a progresiva, segün sea el caso, a través de: (i) la implementación de prácticas de prevención de la contaminación y de 

1.1 procesos con tecnologias limpias; (ii) ta implementación de prácticas de reuso, reciclaje , tratamiento y disposición final; o, (iii) la Articulo 78º del Reglamento de la Ley General de Pesca. 
adopción de medidas destinadas a la conservación de los recursos hidrobiológicos y de los ecosistemas que les sirven de 
sustento 

No realizar el moniloreo ambiental conforme a lo establecido en el Instrumento de Gestión Ambiental y/o a los protocolos 
Artículos 85º y 86º del Reglamento de la ley General de Pesca. 

1.2 
aprobados por el Ministerio de la Producción. 

Numeral 7.1 del Artículo 7º del Decreto Supremo que aprueba LMP para emisiones. 
Numeral 4.1. del Artículo 4º del Decreto Supremo que aprueba LMP para efluentes. 

Articulo 79º del Reglamento de la Ley del SEIA. 

1.3 
No presentar el reporte de monitoreo ambiental, y/o presentarlo de manera distinta a lo establecido en et Instrumento de Gestión Artículo 86º del Reglamento de la Ley General de Pesca. 
Ambiental y/o a los protocolos aprobados por el Ministerio de la Producción. Numeral 8.1 del Articulo 8" del Decreto Supremo que aprueba LMP para emisiones. 

Articulo 2º de la Resolución Ministerial que aprueba el Protocolo para el Monitoreo de Efluentes. 

1.4 Destruir o dailar manglares o estuarios. Numeral 7 del Articulo 76" de la l ey General de Pesca. 

2 INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL TRATAMIENTO DE EFLUENTES 

Operar un establecimiento industrial pesquero: (i) sin contar con equipos o sistemas que permitan la recuperación y/o tratamiento literal d) del Numeral 53.1. del Articulo 53º, Artículo 83º del Reglamento de la l ey General de 
2.1 de efluentes; (ii) contando con equipos o sistemas inoperativos : y/o, (iil) sin utilizar los equipos o sistemas, a pesar de su Pesca. 

operatividad. Numerales 2.2 y 2.3 del Artículo 2º del Decreto Supremo que aprueba LMP para efluentes. 

2.2 
Descargar efluentes producto de la actividad de procesamiento industrial pesquero en zonas no autorizadas; no reutilizarlos o no Artículo 83" del Reglamento de la Ley General de Pesca. 
rea lizar su disposición final conforme a to estipulado en el Instrumento de Gestión Ambienta l. Numeral 2.3. del Articulo 2º del Decreto Supremo que aprueba LMP para efluentes. 

-
J INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL TRATAMIENTO DE EMISIONES 

Operar un establecimiento industria l pesquero: (i) sin contar con equipos o máquinas que conforman el sistema de tratamiento y/o 

3.1 m itigación de emisiones; (ii) contando con equ ipos o máquinas inoperativas; y/o, (iii) sin utilizar los equipos o maquinarias, a literal d) del Numeral 53.1. del Articulo 53º del Reglamento de la Ley General de Pesca. 
pesar de su operatividad. 

3.2 No implementar el sistema de gas natural en los lugares que cuentan con líneas de abastecimiento. literal d) del Artículo 2º de la Resolución Ministerial que dispone la realización de la innovación 
tecnolóaica . 

4 INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL MANEJO DE RESIDUOS DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 

Operar un establecimiento industrial pesquero sin realizar el manejo y/o disposición final de residuos , descartes y/o desechos de literal d) del Numeral 53.1. del Artículo 53º y Articulo 83º del Reglamento de la Ley General de 
4 1 

recursos hidrobiológ icos , conforme a lo estipulado en el Instrumento de Gestión Ambiental. Pesca. 
Artículos 6º y 7° del Reglamento de procesamiento de descartes y/o residuos. 

4.2 
Secar a la intemperie descartes y/o residuos de recurso hidrobiológicos provenientes de la actividad de procesamiento industrial Numera l 70 del Artícu lo 134º del Reglamento de la Ley General de Pesca . 
pesquero. Artículos 6º, 7º y 8º del Reglamento de procesamiento de descartes y/o residuos . 

. 

- 5 INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL CIERRE DE ACTIVID~ 

';f_fc, ~ecuperar o no m:j~ilizadas en las actividades de procesamiento in~•l-1:fasqueró~~tura de mediana y A . Oº d R p 
empresa, que ha · i das O deteriora~ichas actividades. ~ ~ rt1culo 8 el eglamento de la Ley General de esca. 
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CALIFICACIÓN DE LA 
GRAVEDAD DE LA 

SANCIÓN NO 

INFRACCIÓN 
MONETARIA 

~ -

MUY GRAVE 

MUY GRAVE 

LEVE AMONESTACIÓN 

MUY GRAVE 

GRAVE 

MUY GRAVE 

MUY GRAVE 

MUY GRAVE 

- -

MUY GRAVE 

GRAVE 

GRAVE 

SANCIÓN 
MONETARIA 

Hasta 1500 UIT 

Hasta 1600 UIT 

Hasta 600 UIT 

Hasta 1 700 UIT 

Hasta 1 300 UIT 

Hasta 1 400 UIT 

Hasta 1 600 UIT 

Hasta 1 600 UIT 

Hasta 1 500 UIT 

Hasta 1 400 UlT 

Hasta 1 300 UIT 


