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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00103-2020-PRODUCE/DGAAMPA 

 

18/09/2020 

 

   VISTOS, el escrito con Registro N° 00068443-2020-E de fecha 11 de setiembre 

de 2020, presentado por la empresa PESQUERA CH S.A.C., así como los demás 

documentos vinculados a dicho registro; y, 

 

CONSIDERANDO:   

 

Que, mediante Resolución Directoral Nº 84-2020-PRODUCE/DGAAMPA de fecha 

21 de agosto de 2020, notificada el 25 de agosto de 2020 se resuelve declarar en abandono y 

concluido el procedimiento administrativo denominado: Estudio de Impacto Ambiental 

Semidetallado (EIA-sd) para la instalación de una planta de congelados de productos 

hidrobiológicos de 300.6 t/día y un sistema de tratamiento de residuos de 80 t/día, ubicada en 

la Parcela G, Manzana D, Lote 6, Zona Industrial de Talara, distrito de Pariñas, Provincia de 

Talara, departamento de Piura; iniciado por la empresa PESQUERA CH S.A.C. mediante 

Registro Nº 00070291-2019 de fecha 19 de julio de 2019; 

Que, a través de Registro N° 00068443-2020-E de fecha 11 de setiembre de 2020 

la empresa PESQUERA CH S.A.C. interpone Recurso de Reconsideración contra la Resolución 

Directoral Nº 84-2020-PRODUCE/DGAAMPA de fecha 21 de agosto de 2020; 

Que, en cuanto a los aspectos formales del recurso de reconsideración, se debe 

indicar que el numeral 2 del artículo 218 y el artículo 221 del Texto Único Ordenado de la Ley 

Nº 27444, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, establecen respectivamente que 

el plazo para la interposición de los recursos administrativos es de quince (15) días perentorios; 

y, que el escrito del recurso administrativo deberá señalar el acto del que se recurre y cumplir 

los demás requisitos previstos en el artículo 124 del referido texto legal; 

Que, respecto al tema de la vigencia y eficacia de las notificaciones debe tenerse 

presente lo establecido en el segundo párrafo del numeral 4 del artículo 25 del Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el cual señala que: “Para efectos de computar 

el inicio de los plazos se deberán seguir las normas establecidas en el artículo 144’’. El numeral 



Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la 
Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad 
pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: 
"https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: CK9VZIP5 

 
Ministerio de la Producción     Calle Uno Oeste N° 060 – Urbanización Córpac – San Isidro – Lima      T. (511) 616 2222      produce.gob.pe  

144.1 del artículo 144 del TUO de la Ley N° 27444, establece que: ‘’El plazo expresado en días 

es contado a partir del día hábil siguiente de aquel en que se practique la notificación o la 

publicación del acto, salvo que éste señale una fecha posterior, o que sea necesario efectuar 

publicaciones sucesivas, en cuyo caso el cómputo es iniciado a partir de la última’’; 

Que, teniendo en cuenta las normas citadas, el plazo de quince (15) días hábiles 

otorgados a la administrada para la presentación de recursos administrativos, empezó a 

transcurrir desde el 26 de agosto del 2020, día hábil siguiente de la notificación válidamente 

realizada con fecha 25 de agosto de 2020; en ese sentido, atendiendo a la fecha de 

interposición del presente Recurso de Reconsideración (11 de setiembre de 2020), se colige 

que el recurso formulado por la empresa PESQUERA CH S.A.C. se encuentra dentro del plazo 

establecido por Ley. Asimismo, se advierte que el aludido recurso, cumple los requisitos que 

debe contener todo escrito conforme a lo dispuesto en el artículo 124 del Texto Único Ordenado 

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

Supremo Nº 004-2019-JUS; 

Que, por su parte, el artículo 219 del TUO de la LPAG, establece que el Recurso 

de Reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el acto materia de 

impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. Al respecto, debe indicarse que la nueva 

prueba implica la presentación de un nuevo medio probatorio que no haya sido conocido 

previamente por la administración y que pueda justificar una revisión del análisis realizado 

respecto de cualquier punto materia de la decisión controvertida, siendo esta la naturaleza del 

recurso de reconsideración, en concordancia con lo dispuesto por el numeral 173.2 de la norma 

acotada, que señala corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación 

de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias 

permitidas o aducir alegaciones; 

Que, sobre el particular, se advierte que el Recurso de Reconsideración ha sido 

interpuesto ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas-

DGAAMPA, autoridad que emitió el acto administrativo recurrido. Adicionalmente, en lo que 

respecta a la nueva prueba la administrada adjunta los siguientes documentos: i) Cargo de 

presentación de EIA de PESQUERA CH S.A.C. de fecha 19 julio 2019. ii) Cédula de Notificación 

Personal Nº 77-2020-PRODUCE/DGAAMPA de fecha 24 de agosto de 2020. iii) Correo 

electrónico de fecha 24 de agosto de 2020 mediante el cual la empresa PESQUERA CH S.A.C. 

presenta una carta solicitando información sobre el EIA presentado el 19 de julio de 2019. iv) 

Correo electrónico de fecha 24 de agosto de 2020 mediante el cual la Oficina General de 

Atención al Ciudadano del Ministerio de la Producción comunica a la administrada que su carta 

fue ingresada a PRODUCE con el Registro Nº 00063896-2020 de fecha 24 de agosto de 2020; 

Que, en cuanto a la fundamentación del Recurso de Reconsideración, la 

administrada manifiesta esencialmente, lo siguiente: i) Durante el periodo comprendido entre la 

fecha de presentación del expediente el 19 de julio de 2019 hasta el 16 de marzo de 2020, 

fecha en la cual entró en vigencia el estado de emergencia nacional por el Covid-19, no 

recibimos ninguna comunicación sobre la evaluación del estudio ambiental. ii) Con fecha 24 de 

agosto de 2020, presenté virtualmente la carta s/n, solicitando información sobre el estudio de 

impacto ambiental presentado el 19 de Julio del 2019 y que el mismo día recibió la 

comunicación de PRODUCE en el sentido que la solicitud había sido ingresada con Registro 
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N° 063896-2020, y con clave N° 0990. iii) Con fecha 25 de agosto de 2020 a través del correo 

electrónico se nos hizo llegar la Cédula de Notificación Personal N° 077-2020-

PRODUCE/DGAAMPA y el anexo R.D. N° 084-2020-PRODUCE/DGAAMPA que declara el 

abandono del procedimiento. iv) el Oficio N° 0000495-2020-PRODUCE/DGAAMPA de fecha 02 

de junio de 2020, no ha sido correctamente notificado a nuestra empresa, no lo hemos recibido 

virtualmente y menos por escrito, no existe evidencia de que PESQUERA CH S.A.C. lo haya 

recepcionado. v) no es suficiente dirigir una notificación a una casilla electrónica; y, dar por 

válida dicha notificación sin haber recibido la confirmación del administrado, en nuestro caso 

hasta la fecha no hacemos uso de la casilla electrónica y por lo tanto, hasta el momento no 

hemos recibido el Oficio N° 0000495-2020-PRODUCE/DGAAMPA; 

Que, atendiendo a los fundamentos de hecho y derecho ofrecidos por la empresa 

PESQUERA CH S.A.C. se estima pertinente admitir la referida documentación como nueva 

prueba, toda vez que corresponde analizar la naturaleza de los hechos y los aspectos de fondo 

del Recurso de Reconsideración; 

Que, cabe señalar que la Resolución Directoral Nº 84-2020-PRODUCE/DGAAMPA 

de fecha 21 de agosto de 2020, se pronuncia exclusivamente sobre el aspecto formal del 

procedimiento, como lo es la notificación de las observaciones advertidas en el instrumento de 

gestión ambiental (EIA-sd) presentado por la empresa PESQUERA CH S.A.C., mas no se 

pronuncia sobre el fondo de la solicitud; 

Que, sobre el particular acorde a la información consignada en el Sistema de 

Trámite Documentario (SITRADOC) del Ministerio de la Producción, mediante Oficio Nº 

00000495-2020-PRODUCE/DGAAMPA de fecha 02 de junio de 2020, se comunicó a la 

administrada treinta y dos (32) observaciones de la DGAAMPA, dos (02) observaciones de la 

ANA y una (01) observación de DICAPI, asimismo se le otorgó un plazo de treinta (30) días 

hábiles a fin de que cumpla con subsanar las mismas, conforme al artículo 52 del Reglamento 

de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado 

por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM; 

Que, respecto a la notificación, el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por 

Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, manifiesta que el acto administrativo es eficaz a partir de 

que la notificación legalmente realizada produce sus efectos; asimismo, el numeral 18.1 del 

artículo 18 del mismo cuerpo legal acota que la notificación del acto es practicada de oficio y 

su debido diligenciamiento es competencia de la entidad que lo dictó. La notificación debe 

realizarse en día y hora hábil, salvo regulación especial diferente o naturaleza continuada de la 

actividad; 

Que, el quinto párrafo del numeral 20.4 del artículo 20 del Texto Único Ordenado 

de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS, establece que la entidad que cuente con disponibilidad tecnológica 

puede asignar al administrado una casilla electrónica gestionada por esta, para la notificación 

de actos administrativos, así como actuaciones emitidas en el marco de cualquier actividad 

administrativa, siempre que cuente con el consentimiento expreso del administrado; además, 

dispone que por Decreto Supremo del sector, previa opinión favorable de la Presidencia del 
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Consejo de Ministros y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se puede aprobar la 

obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica; 

Que, estando a ello mediante Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE publicado 

en el Diario Oficial El Peruano el día 22 de abril de 2020, el Ministerio de la Producción aprobó 

el Reglamento de Notificación Obligatoria Vía Casilla Electrónica del Ministerio de la 

Producción, el cual en su numeral 10.1 del artículo 10 manifiesta que la notificación se entiende 

válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al 

administrado; no obstante, el artículo 4 del referido Decreto Supremo acota que entra en 

vigencia a los noventa días calendario posteriores a su publicación en el Diario Oficial El 

Peruano; es decir, el 21 de julio de 2020; 

Que, si bien es cierto que acorde al Sistema de Trámite Documentario (SITRADOC) 

del Ministerio de la Producción, el Oficio Nº 00000495-2020-PRODUCE/DGAAMPA fue 

notificado por Sistema de Notificación Electrónica (SNE) y depositado en la casilla electrónica 

de la empresa PESQUERA CH S.A.C. el día 03 de junio de 2020, a la fecha de depósito en la 

casilla electrónica aún no estaba vigente el Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE el cual 

establece la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica del Ministerio de la 

Producción, motivo por el cual el referido oficio no fue correctamente notificado a la 

administrada;  

Que, sobre las notificaciones defectuosas el numeral 26.1 del artículo 26 del TUO 

de la LPAG manifiesta que en caso que se demuestre que la notificación se ha realizado sin las 

formalidades, la autoridad ordenará se rehaga, subsanando las omisiones en que se hubiesen 

incurrido, sin perjuicio para el administrado; 

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

habiéndose analisado los documentos ofrecidos como nueva prueba y los fundamentos de 

hecho y derecho consignados por la empresa PESQUERA CH S.A.C., en concordancia con el 

Informe Nº 00000079-2020-hhidalgo, la Ley de Procedimiento Administrativo General y su 

Texto Único Ordenado aprobado mediante Decreto Supremo N° 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.- FUNDADO el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa 

PESQUERA CH S.A.C. mediante Registro Nº 00068443-2020-E de fecha 11 de setiembre de 

2020, contra la Resolución Directoral Nº 84-2020-PRODUCE/DGAAMPA de fecha 21 de agosto 

de 2020 y en consecuencia dejar sin efecto la recurrida, por las razones expuestas en la 

presente resolución. 

Artículo 2.- Disponer se continúe con la evaluación técnico legal del instrumento 

de gestión ambiental y se rehaga la notificación de las observaciones advertidas en el ‘’Estudio 

de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) para la instalación de una planta de congelados 

de productos hidrobiológicos de 300.6 t/día y un sistema de tratamiento de residuos de 80 t/día’’, 

ubicada en la Parcela G, Manzana D, Lote 6, Zona Industrial de Talara, distrito de Pariñas, 
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Provincia de Talara, departamento de Piura, presentado por la empresa PESQUERA CH S.A.C. 

mediante Registro Nº 00070291-2019 de fecha 19 de julio de 2019. 

Artículo 3.- Remitir copia de la presente resolución directoral a la Dirección General 

de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Ministerio de la Producción, a la Dirección 

General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto del Ministerio de la Producción, 

y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA; para conocimiento y fines; 

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 Acuícolas 

Viceministerio de Pesca y Acuicultura 

                                                         Ministerio de la Producción 

http://www.produce.gob.pe/

		2020-09-18T18:19:10-0500
	Perú
	Motivo: Soy autor del documento




