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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00088-2020-PRODUCE/DGAAMPA 

 

26/08/2020 

VISTOS, el escrito con Registro N° 00100124-2019 de fecha 16 de octubre de 2019 
presentado por la empresa KSL S.A.C. con RUC N° 20556928313 y demás documentos 

relacionados con dicho registro; y, 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley N° 28611 - Ley General 

del Ambiente, toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras 
actividades, as í como las políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar 
impactos ambientales de carácter significativo, está sujeta, de acuerdo a Iey, al Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, el cual es administrado por la Autoridad 
Ambiental Nacional; 

 
Que, el artículo 23 del Reglamento de Gestión Ambiental de los Subsectores Pesca y 

Acuicultura aprobado por D.S. Nº 012-2019-PRODUCE manifiesta que toda persona natural o 
jurídica, de derecho público o privado, nacional o extranjera que pretenda desarrollar un 
proyecto de inversión en el ámbito de los subsectores pesca y acuicultura, susceptible de 
generar impactos ambientales negativos significativos, debe presentar a la autoridad 
competente el Estudio Ambiental, a fin de obtener la Certificación Ambiental, de acuerdo a las 
disposiciones del presente Reglamento. La Autoridad Competente no puede aprobar, autorizar 
o habilitar la ejecución de proyectos de inversión vinculados a los subsectores pesca y 
acuicultura, si no se cuenta con la certificación ambiental respectiva exigida conforme a la 
normativa vigente; 

 
Que, el literal a) del artículo 89 del Reglamento General de Pesca aprobado por Decreto 

Supremo N° 012-2001-PE, señala que entre las actividades pesqueras sujetas a la elaboración 
y aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental se encuentran el procesamiento industrial y 
la instalación de un establecimiento industrial pesquero; 

 
Que, 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, 
establece que la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas 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 es la encargada de 
evaluar las solicitudes para la clasificación y/o evaluación de los estudios ambientales o 
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instrumentos de gestión ambiental de los proyectos y/o actividades pesqueras y acuícolas, en 
el marco de la normativa vigente; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 194-2019-PRODUCE/DGAAMPA de fecha 11 

de julio de 2019, se resolvió aprobar la solicitud de Clasificación Ambiental del proyecto 
denominado: ‘’Instalación de una planta de congelado de recursos hidrobiológicos de una 
capacidad instalada de 42 t/día’’ a ejecutarse en el Parque Industrial de Chilca, Avenida 1, Mz. 
H, lote 11, distrito de Chilca, provincia de Cañete, departamento de Lima; presentado por la 
empresa KSL S.A.C. y en consecuencia clasificar dicho proyecto como uno de riesgo medio, 
por lo que corresponde la elaboración de un EIA-sd; 

 
Que, mediante el escrito de vistos la empresa KSL S.A.C. solicita la aprobación del 

instrumento denominado: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) para la 
instalación de una planta de congelado de productos hidrobiológicos de 42 t/día, ubicada en 
Parque Industrial de Chilca, Avenida 1, Mz. H, lote 11, distrito de Chilca, provincia de Cañete, 
departamento de Lima; 

 
Que, mediante Oficio Nº 00000195-2020-PRODUCE/DGAAMPA de fecha 10 de febrero 

de 2020, notificado el 12 de febrero de 2020, se comunica a la empresa KSL S.A.C. veinticinco 

(25) observaciones de la DGAAMPA y seis (06) observaciones del Ministerio de Cultura, para 
lo que se le otorga un plazo de treinta (30) días hábiles a fin de que proceda a subsanar las 
mismas; 

 
Que, mediante Registro Nº 00039447-2020 de fecha 29 de mayo de 2020, la 

administrada solicita a la DGAAMPA una ampliación por quince (15) días hábiles adiconales, a 
fin de que cumpla con subsanar las observaciones comunicadas, solicitud que fue concedida 
mediante Oficio Nº 00000511-2020-PRODUCE/DGAAMPA de fecha 09 de junio de 2020, 
notificado el 11 de junio de 2020, mediante el cual se otorga a la administrada la ampliación de 
plazo por quince (15) días adicionales a fin de que subsane las observaciones advertidas en su 
solicitud; 

 
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 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, con excepción de la 
notificación de medidas cautelares o precautorias, en cuyo caso deberá aplicarse lo dispuesto 
en los numerales del párrafo precedente”; 

 
Que, el numeral 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 

adicionales otorgados a la administrada para la presentación de la subsanación de 
observaciones a su solicitud, empezó a transcurrir desde el 12 de junio del 2020, día hábil 
siguiente de la notificación válidamente realizada, con fecha 11 de junio de 2020; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 00160-2020-PRODUCE de fecha 15 de mayo 

del 2020, se aprueba el Listado de procedimientos cuya tramitación no se encuentra sujeta a 
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la suspensión de plazos establecida en la Segunda Disposición Complementaria Final del 
Decreto de Urgencia N° 026-2020, cuya tramitación continuará siempre que el administrado 
hubiera autorizado o autorice la notificación electrónica, o se cuente con su consentimiento 
expreso, conforme a lo establecido en el primer y quinto párrafos del numeral 20.4 del artículo 
20 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 

 
Que, en el numeral 14 del Anexo de la Resolución Ministerial Nº 00160-2020-PRODUCE 

se encuentra la ‘’Evaluación de los Instrumentos de Gestión Ambiental – IGA para la actividad 
de procesamiento pesquero de Consumo Humano Directo – CHD’’; motivo por el cual se colige 
que la presente solicitud al ser un IGA para la actividad de CHD, desde el 18 de mayo del 2020, 
su tramitación no se encuentra sujeta a la suspensión de plazos establecida en la Segunda 
Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020; 

 
Que, estando a que el plazo de quince (15) días hábiles adicionales para subsanar las 

observaciones empezó a transcurrir desde el 12 de junio de 2020 y acorde a la RM Nº 160-
2020-PRODUCE desde el 18 de mayo del 2020 los plazos se reanudan; en tal sentido, el plazo 
que tenía la administrada para subsanar las observaciones comunicadas mediante el Oficio Nº 
00000195-2020-PRODUCE/DGAAMPA culminó el 24 de julio de 2020; 

 
Que, por su parte el artículo 202 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto N° 004-2019-JUS, 
manifiesta que en los procedimientos iniciados a solicitud de parte, cuando el administrado 
incumpla algún trámite que le hubiera sido requerido que produzca su paralización por treinta 
días, la autoridad de oficio o a solicitud del administrado declarará el abandono del 
procedimiento; 

 
Que, respecto de la figura jurídica del abandono, se debe precisar que, es una forma de 

poner fin al procedimiento administrativo, que se produce cuando este se ha paralizado por 
causas imputables al administrado, quien pese a tener conocimiento de las razones de su 
paralización del procedimiento, no realiza ningún acto para remover el obstáculo dentro del 
plazo del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. En ese sentido, el abandono como forma de terminación del procedimiento 
administrativo, se convierte en un mecanismo que evita su permanencia indefinida en el tiempo, 
por inactividad del administrado, quién en todo momento debe mostrar interés en obtener un 
pronunciamiento sobre el fondo de su petición. En el presente caso, el plazo para que prospere 
la figura jurídica del abandono, se ha cumplido en demasía, conforme lo establece el artículo 
202 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General; 

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

expediente, se ha determinado en concordancia con el Informe Nº 00000062-2020-hhidalgo, 
declarar en abandono el procedimiento administrativo denominado: Estudio de Impacto 
Ambiental Semidetallado (EIA-sd) para la instalación de una planta de congelado de productos 
hidrobiológicos de 42 t/día, ubicada en Parque Industrial de Chilca, Avenida 1, Mz. H, lote 11, 
distrito de Chilca, provincia de Cañete, departamento de Lima, iniciado por la empresa KSL 
S.A.C. mediante el Registro Nº 00100124-2019 de fecha 16 de octubre de 2019; 

 
Que, en concordancia con lo establecido en el Reglamento de Gestión Ambiental de los 

Subsectores Pesca y Acuicultura aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2019-PRODUCE, al 
amparo del artículo 202 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto N° 004-2019-JUS, en uso de las facultades 
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conferidas por el artículo 118 del Reglamento de la Ley General de Pesca aprobado por Decreto 
Supremo Nº 012-2001-PE y 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.- Declarar en ABANDONO y concluido el procedimiento administrativo 

denominado: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) para la instalación de una 
planta de congelado de productos hidrobiológicos de 42 t/día, ubicada en Parque Industrial de 
Chilca, Avenida 1, Mz. H, lote 11, distrito de Chilca, provincia de Cañete, departamento de Lima, 
iniciado por la empresa KSL S.A.C. mediante el Registro Nº 00100124-2019 de fecha 16 de 

octubre de 2019; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución. 

 
Artículo 2.- 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; 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 de Asuntos 

Ambientales Pesqueros y Acuícolas 
Ministerio de la Producción 
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