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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00113-2020-PRODUCE/DGAAMPA 

 

26/09/2020 

VISTO, el escrito con Registro N° 00118222-2019, de fecha 11 de diciembre de 2019, 
presentado por PESQUERA HAYDUK S.A., identificado con RUC N° 20136165667, así como 
los demás documentos vinculados a dicho Registro; y,  

 
CONSIDERANDO: 
 

       Que mediante Resolución Directoral  N° 049-2010-PRODUCE/DIGAAP, del 23 de 

marzo del 2010, se le otorga a la empresa PESQUERA HAYDUK S.A., la Certificación 

Ambiental aprobatoria al estudio de Impacto Ambiental, del proyecto de inversión 

denominado: “Traslado físico parcial con innovación tecnológica de una planta de harina y 

aceite de pescado ACP de 40 t/h de capacidad, desde su establecimiento industrial pesquero 

de harina y aceite de pescado de 60 t/h, ubicado en Puerto Supe que reducirá su capacidad 

a 20 t/h, hacia su establecimiento industrial pesquero de harina y aceite de pescado de 80 

t/h que incrementaría su capacidad a 120 t/h ( 80 t/h – Convencional y 40 t/h – ACP), ubicado 

en la Av. Simón Bolívar S/N, Zona de Cruz Verde, distrito de Tambo de Mora, provincia de 

Chincha, departamento de Ica”; 

               Que, mediante Resolución Directoral N° 123-2019-PRODUCE/DGAAMPA, de 

fecha 30 de abril 2019, se resolvió aprobar a favor de la empresa PESQUERA HAYDUK 

S.A. la “Actualización del Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) del establecimiento 

industrial pesquero de harina y aceite de pescado ACP de 120 t/h, con licencia de operación 

otorgada mediante Resolución Directoral N° 303-2011-PRODUCE/DGEPP”, ubicado en 

avenida Simón Bolívar s/n, zona de Cruz Verde, distrito de Tambo de Mora, provincia de 

Chincha, departamento de Ica; 

   Que, mediante el escrito de vistos PESQUERA HAYDUK S.A. identificada con RUC 
N° 20136165667 ha presentado solicitud de Modificación del estudio de impacto ambiental 
Semidetallado de la Planta de harina y aceite de pescado de tambo de mora por la 
“Modificación del sistema de tratamiento de efluentes industriales y domésticos” a 
desarrollarse en la Av. Simón Bolívar s/n, Sector Cruz Verde, distrito de Tambo de Mora, 
provincia de Chincha, departamento de Ica, expediente elaborado por la empresa Consultora 

Ambiental S&S SAC, identificada con RUC N°  20546541976, la misma que se encuentra 
inscrita en el  registro de entidades autorizadas para elaborar instrumentos de gestión 
ambiental de los Subsectores Pesca y Acuicultura; 

 
 Que, de conformidad con el artículo 24 de la Ley N° 28611 - Ley General del 

Ambiente, toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras 
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actividades, así como las políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar 

impactos ambientales de carácter significativo, está sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, el cual es administrado por la Autoridad 
Ambiental Nacional; 

 
Que, mediante Ley n° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Impacto Ambiental 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1078 y N° 1394, se establece que el Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental es un sistema único y coordinado de 
identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de impactos 
ambientales negativos. Asimismo, en dicha ley se regula la debida aplicación de los criterios, 
instrumentos y procedimientos de la evaluación de impacto ambiental, así como el 

aseguramiento de la participación ciudadana; 
 
Que, el artículo 13 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental - SEIA aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, señala que 
los instrumentos de gestión ambiental no comprendidos en el SEIA son considerados 
instrumentos complementarios al mismo. En ese sentido, las obligaciones que se establezcan 
en dichos instrumentos deben ser determinadas de forma concordante con los objetivos, 
principios y criterios que se señalan en la Ley y el mencionado Reglamento, bajo un enfoque 
de integralidad y complementariedad de la forma que se adopten medidas eficaces para 
proteger y mejorar la salud de las personas, la calidad ambiental, conservar la diversidad 

biológica y propiciar el desarrollo sostenible en sus múltiples dimensiones; 
 
Que, el artículo 18 del reglamento de la Ley del SEIA, refiere en el literal b) que se 

sujetan al proceso de evaluación ambiental: Las modificaciones, ampliaciones o 
diversificación de los proyectos señalados en el inciso anterior, siempre que supongan un 
cambio del proyecto original que por su magnitud, alcance o circunstancias, pudieran generar 
nuevos o mayores impactos ambientales negativos, de acuerdo a los criterios específicos 
que determine el Ministerio del Ambiente – MINAM o la Autoridad Competente que 
corresponda; en ese aspecto, lo que se  pretende es la “modificación del sistema de 
tratamiento de efluentes industriales y domésticos ”, a ejecutarse en su establecimiento 

industrial pesquero ubicado en el distrito de Tambo de Mora, provincia de Chincha, 
departamento de Ica; 

Que, el Decreto Supremo N° 012-2019-PRODUCE, aprueba el Reglamento de 
Gestión Ambiental de los Subsectores Pesca y Acuicultura, el cual tiene como objeto 
establecer disposiciones con relación a los instrumentos de gestión ambiental vinculados a 
los proyectos de inversión de los subsectores pesca y acuicultura, los procedimientos 
administrativos respecto a los mismos; así como respecto a la gestión ambiental de los 
referidos subsectores; 

 
Que, el artículo 43 de la norma antes mencionada, regula la Modificación para 

impactos ambientales negativos no significativos, indicando que: Cuando el titular de una 
actividad pesquera o acuícola, que cuente con estudio ambiental o PAMA aprobado, decida 
modificar componentes auxiliares, sistemas o hacer ampliaciones que generen impactos 
negativos no significativos, o se pretenda hacer mejoras tecnológicas en las operaciones, le 
corresponde presentar la modificación para impactos negativos no significativos, sustentando 
estar en dichos supuestos. Asimismo, que esta solicitud debe ser presentada por el Titular a 
la Autoridad Competente que corresponda, antes de la ejecución de las referidas acciones, 
a efectos de incorporar en el estudio ambiental o PAMA las modificaciones que correspondan; 

 
Que, el literal j) del artículo 91 del Reglamento de Organización y Funciones del 

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

establece que, la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acu ícolas es la 
encargada de conducir el proceso de evaluación de impacto ambiental de los proyectos 
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pesqueros y acuícolas, en el marco normativo vigente. Asimismo, el literal h) del artículo 93 

del mismo cuerpo normativo indica que, la Dirección de Gestión Ambiental es la encargada 
de evaluar las solicitudes para la clasificación y/o evaluación de los estudios ambientales o 
instrumentos de gestión ambiental de los proyectos y/o actividades pesqueras y acuícolas, 
en el marco de la normativa vigente;  

 
 
Que, conforme al ítem 3.2 del Informe Técnico Nº 00000013-2020-

PRODUCE/DIGAM-fherrera la modificación de los sistemas de tratamiento de efluentes 
industriales (sistema de tratamiento de agua de bombeo y de limpieza de equipos y del 
establecimiento industrial pesquero) y domésticos, corresponden a modificaciones de los 

componentes auxiliares; por lo que se concluye  que la modificación solicitada se encuentra 
en el primer supuesto al que se refiere el artículo 43 Decreto Supremo N° 012-2019-
PRODUCE; 

 
Que, en consecuencia de la evaluación efectuada a los documentos que obran en el 

expediente presentado se ha determinado con base en el Informe Técnico Nº 00000013-
2020-PRODUCE/DIGAM-fherrera y el Informe N° 00000103-2020-RTRILLO, que 
corresponde aprobar la Modificación para Impactos Ambientales Negativos No Significativos 
para la  “Modificación del sistema de tratamiento de efluentes industriales y domésticos”, a 
ejecutarse en el establecimiento industrial pesquero ubicado en el distrito de Tambo de Mora, 

provincia de Chincha, departamento de Ica y en consecuencia, modificar el anexo de la 
Resolución Directoral N° 123-2019- PRODUCE/DGAAMPA, del 30 de abril del 2019, que 
aprobó la actualización del instrumento de gestión ambiental, del establecimiento industrial 
pesquero de harina y aceite de pescado de 120 t/h, con licencia de operación otorgada con 
Resolución Directoral N° 303-2011-PRODUCE/DGEPP, en el extremo de los equipos y 
características que conforman los sistemas de tratamiento de efluentes industriales y 
domésticos. 

 
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley N° 25977, Ley General de 

Pesca y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y sus 

modificatorias; y, en concordancia con lo establecido en la Ley N° 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 019-2009-MINAM y sus modificatorias, Decreto Supremo N° 012-2019-
PRODUCE, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y, en uso de las facultades conferidas 
por el literal j) del artículo 91 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE; 

 
           SE RESUELVE: 
 

                Artículo 1.- APROBAR a favor de la empresa Pesquera Hayduk S.A, la modificación 

para Impactos Ambientales Negativos No Significativos para la “Modificación del sistema de 

tratamiento de efluentes industriales y domésticos”, a ejecutarse en el establecimiento 

industrial pesquero ubicado en el distrito de Tambo de Mora, provincia de Chincha, 

departamento de Ica y en consecuencia, modificar el anexo de la Resolución Directoral N° 

123-2019- PRODUCE/DGAAMPA, del 30 de abril del 2019, que aprobó la actualización del 

instrumento de gestión ambiental, del establecimiento industrial pesquero de harina y aceite 

de pescado de 120 t/h, con licencia de operación otorgada con Resolución Directoral N° 303-

2011-PRODUCE/DGEPP, en el extremo de los equipos y características que conforman los 

sistemas de tratamiento de efluentes industriales y domésticos. 

   Artículo 2.- Forma parte integrante a la presente Resolución Directoral, el Anexo 
denominado “Compromisos ambientales asumidos por la empresa Pesquera Hayduk S.A”, el 
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cual contiene el listado de las principales medidas de mitigación de impactos negativos y 

control de calidad ambiental entre otros que se generen por las actividades desarrolladas.  
 

 Artículo 3.- La aprobación de la Modificación para Impactos Ambientales Negativos 
No Significativos referido en el artículo 1, no constituye el otorgamiento de licencias, 
autorizaciones, permisos y otros requisitos legales con los que deberá contar el titular del 
proyecto, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente del Sector Pesquero y Acuícola. 

 
Artículo 4.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral a la Dirección General 

de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Ministerio de la Producción, a l Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA ; y, 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 de Asuntos 

                                        Ambientales Pesqueros y Acuícolas  
                                                Ministerio de la Producción  
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