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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00119-2020-PRODUCE/DGAAMPA 

 

07/10/2020 

VISTOS, el escrito con Registro Nº 00002679-2019-E de fecha 09 de enero de 2019, 
presentado por la empresa APROPISCO S.A.C. con RUC Nº 20409785264; así como los 

demás documentos vinculados a dicho registro, y;  
 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 13 del Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, 
manifiesta que los instrumentos de gestión ambiental no comprendidos en el SEIA son 
considerados instrumentos complementarios al mismo. 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 presente Reglamento, bajo un enfoque de 
integralidad y complementariedad de tal 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 26 de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, manifiesta que la 

autoridad ambiental competente puede establecer y aprobar Programas de Adecuación y 
Manejo Ambiental - PAMA, para facilitar la adecuación de una actividad económica a 
obligaciones ambientales nuevas, debiendo asegurar su debido cumplimiento en plazos que 
establezcan las respectivas normas, a través de objetivos de desempeño ambiental explícitos, 
metas y un cronograma de avance de cumplimiento, así como las medidas de prevención, 
control, mitigación, recuperación y eventual compensación que corresponda. Los informes 
sustentatorios de la definición de plazos y medidas de adecuación, los informes de seguimiento 
y avances en el cumplimiento del PAMA, tienen carácter público y deben estar a disposición de 
cualquier persona interesada. Asimismo, el incumplimiento de las acciones definidas en los 
PAMA, sea durante su vigencia o al final de éste, se sanciona administrativamente, 
independientemente de las sanciones civiles o penales a que haya lugar; 

 
Que, el artículo 60 del Reglamento de la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional 

de Gestión Ambiental aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM, acota que la 
autoridad ambiental competente puede establecer y aprobar Programas de Adecuación y 
Manejo Ambiental (PAMA) para facilitar la adecuación de una actividad económica a 
obligaciones ambientales nuevas, debiendo asegurar en plazos fijos e improrrogables el 
cumplimiento de la legislación ambiental, debiendo contar con objetivos de desempeño 
ambiental explícitos y un cronograma de avance de cumplimiento. Los informes sustentatorios 
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de la definición de plazos de adecuación, los informes de seguimiento y avances en el 
cumplimiento del PAMA, tienen carácter público y deben estar a disposición de cualquier 
persona. Sólo por excepción, en caso fortuito o de fuerza mayor debidamente acreditado, 
podrán alterarse los plazos establecidos para el cumplimiento de los compromisos asumidos 
en los PAMA; 

 
Que, el artículo 151 del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto 

Supremo N° 012-2001-PE, define a los PAMA como el programa de acciones, políticas e 
inversiones destinadas a la adecuación gradual a nuevas exigencias ambientales a través de 
la incorporación de prácticas de prevención de la contaminación, implementación de 
tecnologías, cambios en los procesos de producción, operación y uso de insumos, con el objeto 
de reducir prioritariamente la cantidad de sustancias contaminantes que ingresan al sistema o 
infraestructura de disposición de residuos que se vierten o emiten al ambiente; incluyen las 
acciones de reciclaje, reutilización de insumos y productos y otros medios para reducir o 
eliminar los niveles de acumulación de desechos y prevenir la contaminación ambiental. Incluye 
asimismo, acciones de conservación de los recursos hidrobiológicos; 

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

Ministerio de la Producción, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, 
establece que la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas - 
DGAAMPA es la encargada de conducir el proceso de evaluación de impacto ambiental de los 
proyectos 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, en 
cuanto unidad orgánica de la DGAAMPA, 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, al respecto mediante Registro Nº 00002679-2019-E de fecha 09 de enero de 2019, 

la empresa APROPISCO S.A.C. solicita la aprobación del Programa de Adecuación y Manejo 
Ambiental (PAMA) del servicio de “Recolección, almacenamiento y evacuación de efluentes 
industriales pesqueros tratados”; 

 
Que, la empresa APROPISCO, cuenta con una planta que brinda los servicios de 

recolección, almacenamiento y evacuación de aguas residuales industriales que son 
previamente tratados en los sistemas de tratamiento de cada planta asociada y usuaria del 
sistema, la cual fue creada en marzo de 1999, a fin de impulsar una producción más limpia y 
sostenible. En ese sentido, considerando que los servicios que presta la empresa APROPISCO 
constituyen una actividad en curso, le corresponde elaborar un Programa de Adecuación y 
Manejo Ambiental (PAMA) para su evaluación y aprobación, de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 26.1 del artículo 26 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; 

 
Que, el artículo 53 del Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM 
manifiesta que para la evaluación del EIA y cuando la Autoridad Competente lo requiera en la 
Resolución de Clasificación a que se contrae el artículo 45, ésta podrá solicitar la opinión técnica 
de otras autoridades en el proceso de revisión y evaluación del EIA. La autoridad consultada 
deberá circunscribir su opinión técnica específicamente a los temas que son de su competencia; 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley Nº 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental relacionados con 
el recurso hídrico se debe contar con la opinión favorable de la Autoridad Nacional del Agua, 
respecto de la gestión del recurso hídrico; es así que, se solicitó opinión técnica a la ANA, la 
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cual mediante el Informe Técnico N° 234-2019-ANA-DCERH/AEIGA concluye emitir opinión 
favorable al Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA); 

 
Que, asimismo conforme lo indicado en el numeral 270.1 del artículo 270 del Decreto 

Supremo N° 015-2014-DE, en caso que el proyecto a desarrollar se encuentre en el ámbito de 
jurisdicción de la Autoridad Marítima Nacional, pero la aprobación del estudio ambiental sea de 
competencia de otro sector de la administración pública, dicho estudio deberá contar con la 
opinión técnica de la Autoridad Marítima Nacional; por lo cual se requirió opinión técnica a 
DICAPI, el cual con Informe Técnico N° 071-2020-DICAPI/DIRMAM/PMA-CPCH concluye 
otorgar opinión favorable al Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA); 

 
Que, por su parte de acuerdo con el numeral 116.1 del artículo 116 del Reglamento de 

la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado por el Decreto Supremo N° 038-2011-AG y 
modificado por el Decreto Supremo N° 003-2011-MINAM, la emisión de compatibilidad es 
aquella opinión técnica previa vinculante que consiste en una evaluación a través de la cual se 
analiza la posibilidad de concurrencia de una propuesta de actividad, con respecto a la 
conservación del Área Natural Protegida de administración nacional, o del Área de 
Conservación Regional, en función a la categoría, zonificación, Plan Maestro y objetivos  del 
área en cuestión; 

 
Que, considerando que la planta de APROPISCO, se ubica en la Zona de 

Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas, se requiere contar con la compatibilidad 
otorgada por SERNANP. En ese sentido, con Opinión Técnica N° 939-2019-SERNANP-
DGANP, dicha entidad concluye que “(…) la actividad de Recolección, almacenamiento y 
evacuación de efluentes industriales pesqueros tratados de APROPISCO S.A.C. en el sector 
Santa Elena, Paracas, Pisco, Ica, a ubicarse en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva 
Nacional de Paracas es compatible, dado que no vulnera la Categoría, la Zonificación, el Plan 
Maestro y los Objetivos de Creación de la referida Área Natural Protegida (…)”; 

Que, por otro lado conforme lo estipula el numeral 116.2 del artículo 116 del Reglamento 
de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado por el Decreto Supremo N° 038-2011-AG y 
modificado por el Decreto Supremo N° 003-2011-MINAM, la opinión técnica previa favorable es 
aquella opinión técnica previa vinculante que consiste en una evaluación del contenido del 
Instrumento de Gestión Ambiental correspondiente a una actividad, obra o proyecto específico 
a realizarse al interior de un Área Natural Protegida de administración nacional y/o de su Zona 
de Amortiguamiento, o de un Área Protegida de administración nacional y/o de su Zona de 
Amortiguamiento, o de un Área de Conservación Regional, a fin de pronunciarse sobre su 
viabilidad ambiental, en virtud a los aspectos técnicos y legales correspondientes a la gestión 
del Área Natural Protegida. En tal sentido, se solicitó la opinión técnica al SERNANP, el cual a 
través de la Opinión Técnica N° 476-2020-SERNANP-DGANP emite la opinión técnica previa 
favorable al PAMA; 

 
Que, por su parte mediante Informe Técnico Nº 00000032-2020-enacayauri de fecha 05 

de octubre de 2020, la Dirección de Gestión Ambiental-DIGAM conluye, entre otros, lo 

siguiente: ‘’De la evaluación técnico ambiental al Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 
(PAMA) del servicio de “Recolección, almacenamiento y evacuación de efluentes industriales 
pesqueros tratados“, presentado por la empresa APROPISCO S.A.C. se concluye que ha 
cumplido con subsanar la totalidad de las observaciones técnicas emitidas por esta Dirección, 
y proponer medidas de mitigación en su Estrategia de Manejo Ambiental, por lo que merece 
calificación favorable’’; 

 
Que, atendiendo a los fundamentos incorporados en la presente Resolución, en 

concordancia con el Informe Técnico Nº 00000032-2020-enacayauri, el Informe N° 00000089-
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2020-hhidalgo, la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM; 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.- APROBAR a favor de la empresa APROPISCO S.A.C. el Programa de 

Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del servicio de “Recolección, almacenamiento y 
evacuación de efluentes industriales pesqueros tratados’’, cuya actividad se ubica en Sub lote 
02, del lote 04, Mz. H - Lotización Industrial Santa Elena, distrito de Paracas, provincia de Pisco 
y departamento de Ica; presentado con Registro Nº 00002679-2019-E de fecha 09 de enero de 
2019 

 
Artículo 2.- Forma parte integrante de la presente Resolución Directoral el Anexo 

denominado: ‘’COMPROMISOS AMBIENTALES ASUMIDOS POR LA EMPRESA 
APROPISCO S.A.C.’’ 

 
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, a la Autoridad Nacional del Agua – 
ANA, a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas – DICAPI, al Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas – SERNANP 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 y Acuicolas 
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