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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00118-2020-PRODUCE/DGAAMPA 

 

02/10/2020 

 
VISTOS, la Resolución Directoral Nº 00052-2020-PRODUCE/DGAAMPA de fecha 24 

de mayo de 2020, así como los demás documentos vinculados a dicha resolución, y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, a través de la Resolución Directoral Nº 00052-2020-PRODUCE/DGAAMPA de 

fecha 24 de mayo de 2020, en su artículo 1 se resuelve declarar improcedente la solicitud de 

ampliación de vigencia de la certificación ambiental aprobada mediante la Resolución Directoral 

Nº 113-2016-PRODUCE/DGCHD de fecha 26 de febrero de 2016, presentada por la empresa 

CONGELADORA INDUSTRIAL ILO S.R.L. mediante Registro Nº 00019293-2020 de fecha 12 

de marzo de 2020; 

 

Que, respecto a la solicitud de ampliación de vigencia de certificación ambiental, 

conforme al segundo párrafo del artículo 57 del Reglamento de la Ley del SEIA, la misma tiene 

dos supuestos de hecho que deben cumplirse, por un lado que la administrada no haya iniciado 

la ejecución de obras (requisito material), y por otro lado, que la ampliación sea solicitada de 

manera sustentada dentro de los tres (03) años posteriores al derecho otorgado (requisito 

temporal); 

 

Que, acorde a la información remitida por la empresa CONGELADORA INDUSTRIAL 

ILO S.R.L., la presente solicitud no se encontraba dentro de los supuestos establecidos en el 

segundo párrafo del artículo 57 del Reglamento de la Ley del SEIA; ello debido a que, uno de 

los requisitos es que la administrada no haya iniciado obras, sin embargo la administrada afirma 

que sí inició las obras de ejecución del proyecto, y además que la ampliación debe ser solicitada 

de manera sustentada dentro de los tres (03) años posteriores al derecho otorgado, requisito 

que la administrada tampoco cumplió, ya que certificación ambiental fue otorgada con fecha 26 

de febrero de 2016, es decir la administrada debió solicitar la ampliación máximo hasta el 26 

de febrero de 2019, siempre y cuando no hubiera iniciado la ejecución de obras; 
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Que, estando a dichos argumentos es que mediante Resolución Directoral Nº 00052-

2020-PRODUCE/DGAAMPA, se resolvió declarar improcedente la solicitud de ampliación de 

vigencia de la certificación ambiental aprobada mediante Resolución Directoral Nº 113-2016-

PRODUCE/DGCHD de fecha 26 de febrero de 2016; 

 

Que, no obstante a ello en el decimoquinto párrafo de los considerandos de la 

Resolución Directoral Nº 00052-2020-PRODUCE/DGAAMPA se menciona lo siguiente: ‘’la 

vigencia de la certificación ambiental otorgada a través de la Resolución Directoral Nº 113-

2016-PRODUCE/DGCHD de fecha 26 de febrero de 2016, se encontraba condicionada al plazo 

de instalación otorgado mediante Resolución Directoral Nº 716-2017-PRODUCE/DGPCHDI de 

fecha 01 de diciembre de 2017, plazo que fue otorgado por un año. En ese sentido se colige 

que, al momento de presentada la solicitud de ampliación de vigencia de la certificación 

ambiental Nº 113-2016-PRODUCE/DGCHD (registro Nº 00019293-2020 de fecha 12 de marzo 

de 2020) la citada certificación ambiental ya no se encontraba vigente’’; 

 

Que, la administrada a folio 01 del expediente con Registro Nº 00019293-2020 de fecha 

12 de marzo de 2020, señala que inició la construcción de obras civiles y montajes de equipos, 

asimismo mediante Registro Nº 00024486-2020 de fecha 06 de mayo de 2020, la administrada 

remite información destinada a complementar su solicitud y reitera que las instalaciones 

iniciaron obras dentro de los tres (03) años de otorgada la certificación ambiental y a fin de 

sustentar ello alcanza vistas fotográficas, facturas y contrados; 

 

Que, habiéndose realizado el inicio de obras dentro de los tres (03) años de otorgada la 

certificación ambiental aprobada mediante Resolución Directoral Nº 113-2016-

PRODUCE/DGCHD de fecha 26 de febrero de 2016 y acorde a la interpretación del segundo 

párrafo del artículo 57 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, se colige que dicha 

certificación ambiental mantendría su vigencia hasta la actualidad; 

 

Que, estando a ello correspondería aclarar lo indicado en el decimoquinto párrafo de los 

considerandos de Resolución Directoral Nº 00052-2020-PRODUCE/DGAAMPA, ello a fin de 

precisar lo respecto a la vigencia de la certificación ambiental aprobada mediante Resolución 

Directoral Nº 113-2016-PRODUCE/DGCHD de fecha 26 de febrero de 2016; 

 

Que, el numeral 2 del artículo VI del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la 

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 004-2019-JUS, manifiesta que los criterios interpretativos establecidos por las 

entidades, podrán ser modificados si se considera que no es correcta la interpretación anterior. 

La nueva interpretación no podrá aplicarse a situaciones anteriores, salvo que fuere más 

favorable a los administrados; 

 

Que, el numeral 1.6. del artículo IV del Título Premilinar del TUO de la Ley Nº 27444, 

contempla el Principio de Informalismo el cual acota que las normas de procedimiento deben 

ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los 

administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigenc ia de 
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aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento. De igual forma, el 

Principio de Impulso de Oficio establecido en el numeral 1.3. del mismo cuerpo normativo, 

señala que las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la 

realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y 

resolución de las cuestiones necesarias; 

 

Que, atendiendo a lo desarrollado en los párrafos precedentes, en consecuencia de la 

evaluación efectuada a los documentos que obran en el expediente, en concordancia con el 

Informe Nº 00000087-2020-hhidalgo, el artículo 57 del Reglamento de la Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-

2009-MINAM, al amparo del numeral 2 del artículo VI del Título Preliminar del TUO de la Ley 

Nº 27444, así como acorde al Principio de Informalismo e Impulso de Oficio contemplados en 

el artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, y; en 

uso de las facultades conferidas por el artículo 91 del Reglamento de Organización y Funciones 

del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Aclarar que habiéndose realizado el inicio de obras dentro de los tres (03) 

años de otorgada la Certificación Ambiental y acorde al segundo párrafo del artículo 57 del 

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, la Certificación Ambiental aprobada 

mediante Resolución Directoral Nº 113-2016-PRODUCE/DGCHD de fecha 26 de febrero de 

2016 se encuentra vigente. 

 

Artículo 2.- Dejar subsistentes los demás extremos de Resolución Directoral Nº 00052-

2020-PRODUCE/DGAAMPA de fecha 24 de mayo de 2020. 

 

Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral a la Dirección General 

de Supervisión, Fiscalización y Sanción, a la Dirección General de Pesca para Consumo 

Humano Directo e Indirecto del Ministerio de la Producción y al Organismo de Evaluación y 

Fizcalización Ambiental – OEFA; así como disponer su publicación en el Portal Web del 

Ministerio de la Producción: www.produce.gob.pe. 

 

 

 

Regístrese y comuníquese. 

 
 

 
ROSA FRANCISCA ZAVALA CORREA 

Directora General 
Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros 
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