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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00083-2020-PRODUCE/DGAAMPA 

 

21/08/2020 

 

VISTOS, el escrito con Registro N° 00116609-2019 de fecha 05 de diciembre de 2019, 
presentado por la empresa INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA S.A.C. con RUC N° 

20504968996 y demás documentos relacionados con dicho registro; y, 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, 

establece que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, 
equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida y el deber de contribuir a una efectiva 
gestión ambiental y de proteger el ambiente, asegurando particularmente la salud de las 
personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país; 

 
Que, el numeral 8.1 del artículo 8 del Reglamento de Gestión Ambiental de los 

Subsectores Pesca y Acuicultura aprobado por DS Nº 012-2019-PRODUCE manifiesta que son 
obligaciones del titular de las actividades pesqueras o acuícolas, en adelante el titular, de 
acuerdo a la naturaleza de la actividad, según corresponda, someter a la evaluación de la 
autoridad competente los estudios ambientales o instrumentos de gestión ambiental 
complementarios y las modificaciones, u otros actos o procedimientos administrativos 
vinculados para su aprobación; 

 
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 y su 
norma modificatoria, 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, as í como expedir las 
resoluciones directorales en asuntos de su competencia, en concordancia con el literal r) del 
citado artículo. 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 INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA 

S.A.C. solicita la aprobación del instrumento denominado: ‘’Informe Técnico Sustentatorio (ITS) 
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para modificar el abastecimiento de agua para uso industrial y doméstico en el establecimiento 
industrial pesquero de congelado, enlatado y harina residual de recursos hidrobiológicos’’, 
ubicado en el distrito y provincia del Callao, departamento de Lima; 

 
Que, mediante Oficio Nº 00000172-2020-PRODUCE/DGAAMPA notificado el 06 de 

febrero de 2020, se comunica a la administrada el encauzamiento de oficio de su solicitud, de 
una solicitud de aprobación de ITS, a una solicitud de aprobación del instrumento denominado: 
“Modificación para impactos ambientales negativos no significativos para modificar el 
abastecimiento de agua para uso industrial y domésticos en el establecimiento industrial 
pesquero de congelado, enlatado y harina residual de recursos hidrobiológicos”; solicitud 
prevista en el artículo 43 y subsiguientes del Reglamento de Gestión Ambiental de los 
Subsectores Pesca y Acuicultura, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2009- 
PRODUCE; 

 
Que, seguidamente mediante Oficio Nº 00000482-2020-PRODUCE/DGAAMPA de 

fecha 30 de mayo de 2020, notificado el 02 de junio de 2020, se comunicó a la administrada 
nueve (09) observaciones de la DGAAMPA y se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles a 
fin de que subsane las mismas, de conformidad a lo establecido en el numeral 45.2 del artículo 
45 del Reglamento de Gestión Ambiental de los Subsectores Pesca y Acuicultura aprobado por 
D.S. Nº 012-2019-PRODUCE; 

 
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, en ese sentido 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 diez (10) días hábiles otorgados 

a la administrada para la presentación de la subsanación de observaciones a su solicitud, 
empezó a transcurrir desde el 03 de junio del 2020, día hábil siguiente de la notificación 
válidamente realizada, con fecha 02 de junio de 2020; 

 
Que, cabe mencionar 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 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 
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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 diez (10) días hábiles para subsanar las observaciones 

empezó a transcurrir desde el 03 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 00000482-
2020-PRODUCE/DGAAMPA venció el 16 de junio 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 00000059-2020-hhidalgo, 
declarar en abandono el procedimiento administrativo denominado: Modificación para impactos 
ambientales negativos no significativos para modificar el abastecimiento de agua para uso 
industrial y domésticos en el establecimiento industrial pesquero de congelado, enlatado y 
harina residual de recursos hidrobiológicos, ubicado en Av. Los Ferroles s/n parcela C, zona 
industrial Santo Domingo de Bocanegra, distrito de Callao, Provincia Constitucional del Callao; 
iniciado por la empresa INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA S.A.C. mediante el Registro 

N° 00116609-2019 de fecha 05 de diciembre 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 
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: Modificación para impactos ambientales negativos no significativos para modificar 
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el abastecimiento de agua para uso industrial y domésticos en el establecimiento industrial 
pesquero de congelado, enlatado y harina residual de recursos hidrobiológicos, ubicado en Av. 
Los Ferroles s/n parcela C, zona industrial Santo Domingo de Bocanegra, distrito de Callao, 
Provincia Constitucional del Callao; iniciado por la empresa INVERSIONES PESQUERAS 
LIGURIA S.A.C. mediante el Registro N° 00116609-2019 de fecha 05 de diciembre 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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