
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: 1DVMFITI 

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

 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00085-2020-PRODUCE/DGAAMPA 

 

24/08/2020 

VISTOS, el escrito con Registro Nº 00163852-2017 de fecha 08 de noviembre 
de 2017, presentado por la empresa TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A. con RUC 

N° 20100971772, así como los demás documentos vinculados a 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, 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, el artículo 15 del Reglamento de la Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional 

de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2009-
MINAM, señala que toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, nacional o 
extranjera, que pretenda desarrollar un proyecto de inversión susceptible de generar impactos 
ambientales negativos de carácter significativo, que estén relacionados con los criterios de 
protección ambiental establecidos en el Anexo V de dicho Reglamento debe gestionar una 
certificación ambiental ante la autoridad competente que corresponde, de acuerdo con la 
normatividad vigente. La desaprobación, improcedencia, inadmisibilidad o cualquier otra causa 
que implique la no obtención o la pérdida de la certificación ambiental, implica la imposibilidad 
legal de iniciar obras, ejecutar y continuar con el desarrollo del proyecto de inversión. El 
incumplimiento de esta obligación está sujeto a las sanciones de la Ley; 

 
Que, el literal b) del artículo 18 del Reglamento del SEIA, establece que se sujetan 

al proceso de evaluación ambiental, las modificaciones, ampliaciones o diversificación de los 
proyectos, 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 o la Autoridad 
Competente que corresponda; 

 
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 
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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, mediante el escrito de vistos, la empresa TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS 

S.A. presenta la solicitud de aprobación de la ‘’Modificación del IGA de la planta de harina y 

aceite de pescado de alto contenido proteínico de 100 t/h de capacidad con licencia de 
operación otorgada mediante RD N° 418-2010-PRODUCE/DGEPP’’, ubicada en el km 15.5 
Carretera Pisco-Paracas, distrito de Paracas, provincia de Pisco y departamento de Ica; 

 
Que, en ese contexto la presente Modificación del IGA, se ha considerado la 

implementación del cambio de matriz energética de petróleo R-500 a gas natural, permitiendo 
así prescindir de los compromisos enlazados a dicho cambio (retiro de trampas de hollín de 
calderas y monitoreo de calidad de aire en tanques de combustible), cambio de equipos con 
innovación tecnológica para reducir o eliminar contaminantes al ambiente, instalación de un 
sistema de separación de agua de desplazamiento, instalación de una planta desalinizadora de 
agua de mar para uso industrial de planta y abastecimiento de terceros (conservación de 
reservas acuíferas de la zona), así como adecuar el régimen de uso de agua no desalinizada 
de acuerdo a su comportamiento máximo, distribución de la anchoveta a lo largo del litoral y/o 
demanda agua no desalinizada para su tratamiento; 

 
Que, el artículo 53 del Reglamento de la Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional 

de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2009-
MINAM, manifiesta que para la evaluación del EIA y cuando la Autoridad Competente lo 
requiera, 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. En caso que los proyectos o 
actividades se localicen al interior de un área natural protegida que esté a cargo del Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP o en su correspondiente 
zona de amortiguamiento, la Autoridad Competente deberá solicitar la opinión técnica favorable 
de dicha autoridad. 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; 

 
Que, el presente estudio al estar modificando el balance hídrico a los volúmenes de 

uso de agua de mar no desalinizada aprobada con R.D. N° 194-2015-ANA-AAA-CH-CH, se 
solicitó la opinión técnica a ANA, la cual mediante el Informe Técnico N° 078-2019-
ANADCERH/AEIGA, concluyó emitir opinión favorable; 

 
Que, el estudio contempla la instalación de dos tuberías submarinas para la 

captación de agua de mar y vertimiento del agua de rechazo, por lo cual se requirió opinión 
técnica a DICAPI, el cual con Informe Técnico N° 093-2018-DICAPI/DIRMAM/PMALNMV, 
concluye emitir opinión técnica favorable; 

 
Que, el estudio contempla la instalación de una planta desalinizadora de agua de 

mar, cuyo vertimiento de agua de rechazo que se realizaría en el cuerpo marino de la Bahía de 
Paracas, podría afectar los recursos hidrobiológicos por el aumento de la salinidad. Es así que, 
con Oficio N° 393- 2020-IMARPE/PE, el IMARPE alcanza la opinión técnica respecto a la 
Modificación del IGA, concluyendo que “(…) luego del análisis del documento presentado por 
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la empresa Tecnológica de Alimentos S.A. (TASA), se concluye que las observaciones han sido 
levantadas(…)”; 

 
Que, 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 de creación del área en cuestión; 

 
Que, considerando que la planta de harina y aceite de pescado ACP, se ubica en 

la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas1, se requiere contar con la 
compatibilidad otorgada por el SERNANP. En ese sentido, con Opinión Técnica N° 703- 2019-
SERNANP-DGANP, concluye que “(…) la actividad denominada Modificación del IGA de la 
planta de harina y aceite de pescado de alto contenido proteínico de 100 t/h de capacidad, con 
licencia de operación otorgada mediante R.D. N° 418-2010- PRODUCE/DGEPP, se encuentra 
superpuesto en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas, ocupando un 
área total de 33 025 315 hectáreas, determinándose que esta área superpuesta es compatible, 
porque no contraviene con el plan maestro y los objetivos de creación que sustenta el 
establecimiento del Área Natural Protegida (…)”; 

 
Que, teniendo en cuenta que la planta de harina y aceite de pescado ACP, cuenta 

con compatibilidad otorgada mediante la Opinión Técnica N° 703-2019-SERNANP-DGANP, se 
solicitó la opinión técnica al SERNANP. Dicha entidad emite la Opinión Técnica N° 353- 2020-
SERNANP-DGANP, el cual concluye que “(…) el SERNANP emite la opinión técnica favorable 
a la Modificación del IGA de la planta de harina y aceite de pescado de alto contenido proteínico 
de 100 t/h de capacidad con licencia de operación otorgada mediante la R.D. N° 418-2010-
PRODUCE/DGEPP (…)”, al haber subsanado las observaciones emitidas; 

 
Que, por su parte medienta Informe Técnico Nº 00000024-2020-enacayauri de 

fecha 19 de agosto de 2020 en el numeral 10.1 se concluye que de la evaluación técnico 
ambiental a la “Modificación del IGA de la planta de harina y aceite de pescado de alto contenido 
proteínico de 100 t/h de capacidad con licencia de operación otorgada mediante R.D. N° 418-
2010-PRODUCE/DGEPP”, presentado por la empresa TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A., 
ha cumplido con subsanar todas las observaciones técnicas emitidas por la DGAAMPA, y 
proponer medidas de mitigación a implementar en la Estrategia de Manejo Ambiental, por lo 
que merece calificación favorable; 

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

el expediente, en concordancia con el Informe Técnico Nº 00000024-2020-enacayauri y el 
Informe N° 000062-2020-hhidalgo, corresponde OTORGAR a favor de la empresa 
TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A. la Certificación Ambiental para el instrumento 
denominado: ‘’Modificación del IGA de la planta de harina y aceite de pescado de alto contenido 
proteínico de 100 t/h de capacidad con licencia de operación otorgada mediante RD N° 418-
2010-PRODUCE/DGEPP’’, ubicada en el km 15.5 Carretera Pisco-Paracas, distrito de Paracas, 
provincia de Pisco y departamento de Ica; 

 

                                                                 
1 Mediante Decreto Supremo N° 1281-75-AG, se declara la Reserva Nacional de Paracas, ubicada en área en Aguas 

Marinas y provincias de Pisco e Ica, departamento de Ica . 
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Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley N° 25977, Ley General 
de Pesca y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 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 
N° 019-2009-MINAM y sus modificatorias; así como en uso de las facultades conferidas por el 
artículo 118 del Reglamento de la Ley General de Pesca aprobado por Decreto Supremo N° 
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.- OTORGAR a favor de la empresa TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS 

S.A. la Certificación Ambiental para el instrumento denominado: ‘’Modificación del IGA 

de la planta de harina y aceite de pescado de alto contenido proteínico de 100 t/h de 
capacidad con licencia de operación otorgada mediante RD N° 418-2010-
PRODUCE/DGEPP’’, ubicada en el km 15.5 Carretera Pisco-Paracas, distrito de 
Paracas, provincia de Pisco y departamento de Ica; por la razones expuestas en la 
presente resolución. 

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

denominado ‘’COMPROMISOS AMBIENTALES ASUMIDOS POR LA EMPRESA 
TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A.’’, cuya Constancia de Verificación será emitida, a 
solicitud de la empresa previa evaluación y cumplimiento de la normatividad ambiental y 
pesquera vigente.  

 
Artículo 3.- La aprobación del estudio de impacto ambiental referido en el artículo 

1, no constituye el otorgamiento de 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 la 
Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto del Ministerio de 
la Producción, a la Autoridad Nacional de Agua – ANA, a la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas – DICAPI, al Instituto del Mar del Perú - IMARPE, al Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP y al Organismo de 
Evaluación y Fiscalización 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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