
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: AA3O8MSS 

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

 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00046-2020-PRODUCE/DGAAMPA 

 

01/05/2020 

 
VISTOS, el escrito con registro n° 00113254-2019 de fecha 22 de noviembre del 2019, 

presentado por la empresa AP PESCA S.R.L., identificado con RUC N° 20531957840; así como los 
demás documentos vinculados a dicho registro, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 

 
 Que, mediante el escrito de vistos la empresa A.P. PESCA S.R.L., solicitó la evaluación de 

la Modificación para Impactos Ambientales Negativos No significativos para el proyecto: “Ampliación 
de la Infraestructura y Reubicación y Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Efluentes 
Industriales del Establecimiento Industrial Pesquero de la empresa AP PESCA S.R.L.”,  ubicado en 
Pueblo Joven Villa María, Mz. V, Lote 13A y 14, distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, 
departamento de Ancash, aprobado con Resolución Directoral n° 500-2014-PRODUCE/DGCHD de 
fecha 09 de septiembre del 2014; 

  
Que, de conformidad con 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, mediante Ley n° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Impacto Ambiental modificada 

por el Decreto Legislativo n° 1078 y n° 1394, se establece que el Sistema Nacional de Evaluación 
del Impacto Ambiental es un sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, 
control y corrección anticipada de impactos ambientales negativos. Asimismo, en dicha ley se regula 
la debida aplicación de los criterios, instrumentos y procedimientos de la evaluación de impacto 
ambiental, así como el aseguramiento de la participación ciudadana;  

 
Que, el artículo 13 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental - SEIA aprobado por Decreto Supremo n° 019-2009-MINAM, señala que los instrumentos 
de gestión ambiental no comprendidos en el SEIA son considerados instrumentos complementarios 
al mismo. En ese sentido, 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 mencionado Reglamento, bajo un enfoque de integralidad y complementariedad de la 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; 
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Que, a través del Decreto Supremo n° 012-2019-PRODUCE se aprueba el Reglamento de 

Gestión Ambiental de los Subsectores Pesca y Acuicultura, que regula la gestión ambiental, la 
conservación y aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos en el desarrollo de los proyectos 
de inversión y actividades de los subsectores pesca y acuicultura, así como regular los instrumentos 
de gestión ambiental y los procedimientos administrativos vinculados a ellos; 

 
Que, Asimismo, el artículo 43 de la norma en mención regula la Modificación para impactos 

ambientales negativos no significativos, indicando en el numeral 43.1 que, cuando el titular de una 
actividad pesquera o acuícola, que cuente con estudio ambiental o PAMA aprobado, decida 
modificar componentes auxiliares, sistemas o hacer ampliaciones que generen impactos negativos 
no significativos, o se pretenda hacer mejoras tecnológicas en las operaciones, le corresponde 
presentar la modificación para impactos negativos no significativos, sustentando estar en dichos 
supuestos; en ese aspecto, lo que se pretende es la ampliación de la Infraestructura y reubicación 
y mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Efluentes Industriales del Establecimiento Industrial 
Pesquero de la empresa AP PESCA S.R.L. – Planta Chimbote”, el cual cuenta con certificación 
ambiental otorgada mediante Resolución Directoral n° 500-2014-PRODUCE/DGCHD de fecha 09 
de septiembre del 2014;  

 
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, 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 instrumentos de gestión ambiental de los proyectos y/o 
actividades pesqueras y acuícolas, en el marco de la normativa vigente; 

 
Que, en la conclusión 5.2 del Informe nº 00000009-2020-AORE se indica que, “Todos los 

compromisos ambientales, indicados en la Certificación Ambiental aprobada mediante la R.D. n° 
500-2014-PRODUCE/DGCHD y modificada mediante el Informe Técnico Sustentatorio aprobado 
mediante la Resolución Directoral n° 015-2019-PRODUCE/DGAAMPA, se mantendrán como tal; se 
modificará el área del EIP, por ampliación de su infraestructura y se reubicará y mejorará la Planta 
de Tratamiento de Efluentes Industriales, según lo detallado en el numeral 4.7” (…);  
 

Que, por otro lado el numeral 46.1 del artículo 46 del Reglamento de Gestión Ambiental de 
los Subsectores Pesca y Acuicultura aprobado mediante Decreto Supremo n° 012-2019-PRODUCE, 
referido a la aprobación de la solicitud, indica que la autoridad competente emite la Resolución de 
aprobación o desaprobación de la modificación para impactos negativos no significativos, la cual 
debe ser sustentada en un informe técnico y legal, el mismo que debe ser elaborado en 
concordancia con el artículo 54 del Reglamento de la Ley n° 27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental; 

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

expediente se ha determinado en base al Informe n° 00000009-2020-AORE e Informe n° 00000048-
2020-RTRILLO, corresponde aprobar la Modificación para Impactos Ambientales Negativos No 
significativos, para la “Ampliación de la Infraestructura y Reubicación y Mejoramiento de la Planta 
de Tratamiento de Efluentes Industriales del Establecimiento Industrial Pesquero de la empresa AP 
PESCA S.R.L.”, a desarrollarse en el Pueblo Joven Villa María, Mz. V, Lote 13A y 14 del distrito de 
Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash, aprobada con Resolución 
Directoral  n° 500-2014-PRODUCE/DGCHD de fecha 09 de septiembre del 2014; solicitada por la 
empresa AP PESCA S.R.L.;  
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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 nº 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 nº 019-2009-MINAM y sus 
modificatorias, Decreto Supremo n° 012-2019-PRODUCE se aprueba el Reglamento de Gestión 
Ambiental de los Subsectores Pesca y Acuicultura y Decreto Supremo n° 006-2017-JUS, que 
aprueba el Texto Único de la Ley n° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y, en uso 
de las facultades conferidas por 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;  

 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.-APROBAR aprobar la Modificación para Impactos Ambientales Negativos No 

Significativos del proyecto “Ampliación de la Infraestructura y reubicación y mejoramiento de la 

Planta de Tratamiento de Efluentes Industriales del Establecimiento Industrial Pesquero de la 

empresa AP PESCA S.R.L.”, a desarrollarse en el Pueblo Joven Villa María, Mz. V, Lote 13A y 14 

del distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash, aprobado con 

Resolución Directoral n° 500-2014-PRODUCE/DGCHD de fecha 09 de septiembre del 2014, 

solicitada por la empresa AP PESCA S.R.L; Por las razones expuestas en la parte considerativa de 

la presente Resolución Directoral.  

Artículo 2.- Forma parte integrante a la presente Resolución Directoral, el Anexo 
denominado “Modificación para Impactos Ambientales Negativos No Significativos” el cual contiene 
el listado de las principales medidas de mitigación de impactos negativos y control de calidad 
ambiental entre otros que se generen por las actividades a desarrollar.  
 

Artículo 3.- La aprobación de la Modificación del instrumento de Gestión Ambiental referido 
en el artículo 1, no constituye el otorgamiento de licencias, 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.- La Ampliación de la Infraestructura y reubicación y mejoramiento de la Planta 

de Tratamiento de Efluentes Industriales, deberá formar parte de la Actualización de Estudio de 
Impacto Ambiental, de acuerdo a lo indicado en el artículo 48 del Decreto Supremo n° 012-2019-
PRODUCE. 
 

Artículo 5.- Remitir copia de la presente resolución directoral a la Dirección General de 
Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto, Dirección General de Supervisión, Fiscalización 
y Sanción del Ministerio de la Producción y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
OEFA; y 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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