
Se aprueba Reglamento de Gestión Ambiental para el Subsector Pesca y Acuicultura 

El día de ayer, 11 de agosto, se publicó el Decreto Supremo N° 12-2019-PRODUCE, que aprobó el 
Reglamento de Gestión Ambiental de los Subsectores Pesca y Acuicultura, así como derogó 
algunas disposiciones del Reglamento de la Ley General de Pesca y del Reglamento de la Ley 
General de Acuicultura. Las principales novedades incorporadas son las siguientes:

Certificación Ambiental

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) elaborará la clasificación anticipada para 
determinar los estudios ambientales aplicables a los proyectos pesqueros y acuícolas, que 
no requerirán pasar por el procedimiento de clasificación. Sin embargo, la autoridad 
competente podrá clasificarlos en una categoría distinta cuando considere que, por sus 
características particulares y la sensibilidad del ambiente donde se desarrolla el proyecto, 
no corresponda a las categorías establecidas en la clasificación anticipada.

El estudio ambiental del proyecto de inversión clasificado anticipadamente deberá de ser 
elaborado, de acuerdo con los Términos de Referencia para proyectos con características 
comunes o similares, el cual será aprobado por PRODUCE.

Los titulares de proyectos de inversión vinculados a las actividades pesqueras y acuícolas 
que no se encuentren comprendidos en el marco del SEIA deberán presentar las Fichas 
Técnicas Ambientales, las cuales serán de aprobación automática.

Modificación de Estudios Ambientales

La modificación de Estudios Ambientales deberá solicitarse cuando los cambios a realizarse 
en el proyecto prevean la generación de impactos ambientales negativos significativos. Así, 
los supuestos que ameritan solicitar la modificación implican (i) cambios en los componentes 
ubicados en áreas vulnerables como Área Natural Protegida (ANP), bosques en tierras de 
protección, cuerpos de agua, cabeceras de cuenca, zonas declaradas como de emergencia 
ambiental, entre otros, o; (ii) cambios en los compromisos sociales y ambientales del estudio 
ambiental aprobado y/o, generación y/o manejo de nuevos residuos peligrosos. 

La modificación de componentes que impliquen impactos negativos no significativos o 
pretenda hacer mejoras tecnológicas en las operaciones también requiere de la 
presentación de la modificación sustentando encontrarse en dicho supuesto. Por otra parte, 
los casos en los que la significancia de los impactos ambientales identificados justifique un 
cambio de categoría del estudio ambiental requiere la presentación de un nuevo estudio. 

Las siguientes acciones no requieren modificación del estudio ambiental ni la presentación 
de una modificación para impactos negativos no significativos: 

El traslado o cambio de ubicación de maquinaria y equipos estacionarios o flotantes 
dentro de las áreas de los establecimientos pesqueros o centros de producción acuícola, 
siempre que se realice dentro del área de influencia directa y no implique cambios en los 
compromisos asumidos en el Estudio Ambiental o Programa de Adecuación y Manejo 
Ambiental (PAMA).

La renovación de equipos por deterioro u obsolescencia, debiendo implementar los 
mecanismos de protección o control ambiental que fueran necesarios y que no 
incrementen la capacidad del proyecto.

Cambios del sistema de coordenadas de georreferenciación.

La no instalación de componentes principales o auxiliares de proceso que no estuvieran 
asociados a componentes para la prevención, mitigación y control de impactos 
ambientales negativos, siempre que, de ser el caso, no implique reducción o afectación de 
compromisos sociales o ambientales asumidos en el estudio ambiental aprobado.

La eliminación de puntos de monitoreo por la no ejecución de la actividad objeto de control, 
o por eliminación de la fuente. La exención del requerimiento de modificación del estudio 
ambiental o PAMA no comprende la reubicación o eliminación de puntos de control de 
componentes activos de la operación que requieran ser monitoreados conforme al 
estudio ambiental aprobado o los impactos que se generen.

Otras que PRODUCE establezca, previa opinión favorable del Ministerio del Ambiente.

Actualización de Estudios Ambientales: 

La actualización del Estudio Ambiental deberá realizarse al quinto año de iniciada la 
ejecución del proyecto. El titular se encuentra facultado a actualizar su Estudio Ambiental 
cuando se requiera (i) optimizar las medidas contenidas en los planes del Estudio Ambiental, 
(ii) incluir nuevas obligaciones generadas por normas que no estuvieron vigentes al momento 
de la aprobación, o (iii) mejoras en la estrategia de manejo ambiental aprobada. 

Para la actualización, el titular del proyecto deberá ejecutar un mecanismo de participación 
ciudadana contemplado en el estudio ambiental o instrumento de gestión ambiental 
complementario aprobado. 

Cuando el titular realice la actualización antes de los cinco (5) años de iniciada la ejecución 
del proyecto se da por cumplida la obligación. 

Los titulares a los que corresponda realizar la actualización de sus estudios ambientales y, a 
la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, no lo hayan realizado, cuentan con un 
plazo de dos (2) años contados desde la entrada en vigencia del Reglamento. 

Adecuación de Actividades:

Se establece un plazo máximo de dos (2) años, desde la entrada en vigencia del presente 
Reglamento, para que los titulares de actividades en curso que no cuenten con Estudios 
Ambientales presenten la solicitud de evaluación de un PAMA. De no cumplirse esta 
obligación, el titular será pasible de las medidas de fiscalización ambiental que determine el 
OEFA, conforme al marco legal vigente.

El plazo para la implementación de las medidas de adecuación ambiental es de máximo tres 
(3) años, contados a partir de la aprobación del PAMA.

Cierre de Operaciones:

El Plan de Cierre Desarrollado deberá ser presentado por el titular previo al cese parcial o 
total de las operaciones. Asimismo, debe realizarse bajo los Términos de Referencia 
aprobados por la autoridad competente. 
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Los titulares a los que corresponda realizar la actualización de sus estudios ambientales y, a 
la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, no lo hayan realizado, cuentan con un 
plazo de dos (2) años contados desde la entrada en vigencia del Reglamento. 
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