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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00172-2020-PRODUCE/DGAAMPA 

 

11/12/2020 

 

VISTOS, los escritos con Registro N° 00062890-2020-E de fecha 19 de agosto de 2020 

y Registro Nº 00086933-2020-E de fecha 25 de noviembre de 2020, presentados por la 
empresa ACUIBERLIN E.I.R.L. con RUC 20602692656; así como los demás documentos 

vinculados a dicho registro, y;  
 

CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante escrito con Registro Nº 00062890-2020-E de fecha 19 de agosto de 

2020, la empresa ACUIBERLIN E.I.R.L. con RUC 20602692656 solicita la aprobación del 
instrumento denominado: Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) para la clasificación del 
proyecto denominado: ‘’Instalación de una planta de procesamiento de congelado de productos 
hidrobiológicos con una capacidad de 50 t/día’’ a ubicarse en A.H. San Juan Bautista Mz. 20 
Lote 01B, Jr. San Martin S/N, Distrito de Sechura, Provincia de Sechura y Departamento de 
Piura; instrumento elaborado por la consultora KEVIN OMAR S.A.C.; 

 
Que, el artículo 4 de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental, en adelante “Ley del SEIA”, establece que, los proyectos de inversión 
sujetos al SEIA, cuyos proponentes o titulares soliciten la respectiva Certificación Ambiental, 
deben ser clasificados, de acuerdo al riesgo ambiental, en una de las siguientes categorías: 
Categoría I, Categoría II o Categoría III, según corresponda; 

 
Que, el Anexo I del Reglamento de la Ley del SEIA, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 019-2009-MINAM, define a la Evaluación Ambiental Preliminar – EVAP como, el 
proceso inicial de Evaluación de Impacto Ambiental donde el titular presenta a la autoridad 
competente las características de la acción que se proyecta a ejecutar, los antecedentes de los 
aspectos ambientales que conforman el área de influencia de la misma; los posibles impactos 
ambientales que pudieran producirse; y, en el caso de la Categoría I, las medidas de 
prevención, mitigación o corrección previstas. Para el caso de las Categorías II y III, la 
Evaluación Preliminar sustenta la propuesta de clasificación de conformidad con las categorías 
establecidas y de los términos de referencia para el estudio de impacto ambiental 
correspondiente; 

 
Que, el artículo 15 del Reglamento de la Ley del SEIA, establece que toda persona 

natural o jurídica, de derecho público, privado, nacional o extranjera, que pretenda desarrollar 
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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 del Reglamento y los mandatos señalados en el Título II de la referida norma, debe 
solicitar o gestionar una Certificación Ambiental ante la autoridad competente que corresponda, 
de acuerdo con la normativa vigente y según lo dispuesto en el citado reglamento. Así también, 
el numeral 45.2 del artículo 45 del Reglamento de la Ley del SEIA establece que, la autoridad 
competente emitirá una Resolución mediante la cual asigna la Categoría II y III y aprueba los 
Términos de Referencia, señalando además que, la Resolución de Clasificación no implica el 
otorgamiento de la Certificación Ambiental y tendrá vigencia siempre que no se modifiquen las 
condiciones materiales y técnicas del proyecto, su localización o los impactos ambientales; 

 
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 Direcciónde 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 acuicolas, en 
el marco de la normativa vigente; 

 
Que, por su parte, de la revisión de los antecedentes administrativos de la administrada 

se advierte que, mediante Resolución Directoral Regional Nº 578-2018-GOBIERNO 
REGIONAL PIURA-DRP-DR de fecha 04 de julio de 2018, se otorgó a la empresa ACUIBERLIN 
E.I.R.L., ubicada en la Zona Industrial s/n, distrito de Sechura, provincia de Sechura y 
departamento de Piura, la Certificación Ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
para desarrollar actividades de procesamiento pesquero artesanal de la especies: Concha de 
Abanico (argopecten purpuratus), Caracol (thais chocolate), Langostino (penaeus sp), Pulpo 
(octupus vulgaris), Calamar (loligo gigas), Pota (dosidicus gagi), proceso que se realizará en 
forma alterna, de acuerdo a la disponibilidad de la materia prima, cuya capacidad de producción 
será de 48 TM/día de producto terminado; 

 
Que, asimismo mediante Resolución Directoral Regional Nº 53-2020-GOBIERNO 

REGIONAL PIURA-DRP-DR de fecha 08 de septiembre de 2020, se resuelve renovar por el 
plazo de un (01) año contado a partir de la fecha del vencimiento de la Resolución Directoral 
Regional Nº 794-2019-GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRP-DR, de la planta de procesamiento 
primario artesanal de ACUIBERLIN E.I.R.L. con RUC Nº 20602692656, la licencia de operación 
para realizar la actividad de procesamiento primario de las especies hidrobiológicas: concha de 
abanico, caracol, langostino, pulpo, calamar, pota; ubicada en zona industrial s/n, distrito y 
provincia de Sechura, departamento de Piura con una capacidad instalada de producción de 
48 Tm/día de producto terminado; 

 
Que, al respecto el último párrafo del artículo 40 del Reglamento de Gestión Ambiental 

de los Subsectores Pesca y Acuicultura, señala que cuando la significancia de los impactos 
ambientales identificados como producto de la modificación motive el cambio de categoría del 
estudio ambiental aprobado, se requiere la presentación de un nuevo estudio; 

 
Que, estando a la normativa citada en los párrafos precedentes, y considerando que en 

el predio en donde se proyecta instalar la planta de procesamiento de congelado de productos 
hidrobiológicos con una capacidad de 50 t/día, subsiste vigente una Certificación Ambiental de 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para desarrollar actividades de procesamiento 
pesquero artesanal, corresponde el cambio de categoría del estudio ambiental aprobado por el 
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Gobierno Regional Piura, por lo que se requiere la presentación de un nuevo estudio ambiental 
y considerando que por el momento no se cuenta con clasificación anticipada, la administrada 
solicitó la clasificación ambiental de su proyecto; 

 
Que, por su parte el artículo 18 del Reglamento de Gestión Ambiental de los 

Subsectores Pesca y Acuicultura aprobado por D.S. Nº 012-2019-PRODUCE acota que la 
clasificación se aplica a aquellos proyectos que no cuentan con clasificación anticipada o, que, 
estando clasificados, se considere que en atención a las características particulares del 
proyecto o del ambiente en donde está inmerso, no corresponde a la categorización asignada; 

 
Que, en ese contexto el artículo 19 del Reglamento de Gestión Ambiental de los 

Subsectores Pesca y Acuicultura manifiesta que en la solicitud de clasificación de los proyectos 
de inversión el Titular debe acompañar a su solicitud de clasificación los siguientes requisitos: 
a) Solicitud con carácter de declaración jurada, de acuerdo a lo previsto en el artículo 124 del 
TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, además de los datos registrados en SUNARP tales como: zona 
registral, partida, asiento del predio y del representante legal. b) Un (01) ejemplar impreso y 
uno (01) en formato digital de la EVAP, la cual debe contener, como mínimo, lo establecido en 
el Anexo VI del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental, la propuesta de clasificación y la propuesta de Términos de Referencia del 
estudio ambiental, debidamente foliado y suscrito por el titular del proyecto, el representante de 
la consultora y los profesionales responsables de su elaboración. Tanto la consultora ambiental 
como su equipo profesional multidisciplinario deben estar debidamente inscritos en el registro 
de consultoras de los subsectores pesca y acuicultura; 

 
Que, estando a ello mediante Informe Nº 00000121-2020-hhidalgo de fecha 11 de 

diciembre de 2020, se concluye que la empresa ACUIBERLIN E.I.R.L. ha cumplido con 
subsanar todas las observaciones legales comunicadas a través del Oficio Nº 00001062-2020-
PRODUCE/DGAAMPA de fecha 11 de noviembre de 2020; asimismo en el numeral 7.2 del 
Informe Técnico Nº 00000025-2020-PRODUCE/DIGAM-erodriguezn de fecha 09 de diciembre 
de 2020, la Dirección de Gestión Ambiental (DIGAM) manifiesta que de la evaluación realizada, 
se advierte que la administrada cumplido con subsanar las seis (06) observaciones técnicas, 
advertidas por esta Dirección General; 

 
Que, el numeral 20.3 del artículo 20, así como el numeral 28.1 del artículo 28 del 

Reglamento de Gestión Ambiental de los Subsectores Pesca y Acuicultura precisan que cuando 
las actividades pesqueras y acuícolas se pretendan desarrollar en un Área Natural Protegida 
(ANP), en una Zona de Amortiguamiento (ZA) o en Áreas de Conservación Regional (ACR); en 
una Reserva Territorial o Reserva Indígena; o aquellos relacionados con los recursos hídricos, 
la autoridad competente deberá solicitar opinión técnica vinculante al Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), al Viceministerio de Interculturalidad del 
Ministerio de Cultura, y a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), respectivamente, así como a 
otras instituciones que establezca la normatividad aplicable; 

 
Que, al respecto en el numeral 9.3 del Informe Técnico Nº 00000025-2020-

PRODUCE/DIGAM-erodriguezn de fecha 09 de diciembre de 2020 acota que, en base a la 
información proporcionada por la administrada se concluye que durante el proceso de 
evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) Categoría II – EIA-sd, no se requerirá 
opinión técnica de las siguientes instituciones: i) de la Dirección de Gestión de las Áreas 
Naturales Protegidas del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por El Estado 
(SERNANP) porque no se encuentra dentro de una zona de amortiguamiento o área natural 
protegida; ii) de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) porque la administrada precisa que se 
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abastecerá de agua potable de la red pública y el vertimiento de sus efluentes domésticos e 
industriales será a la red de alcantarillado, el proyecto no se relaciona directamente con el 
recurso hídrico; y, iii) del Ministerio de Cultura, debido a que la empresa, no se encuentra sobre 
algún Conjunto Arqueológico; 

 
Que, en el marco de lo indicado por los artículos 4 y 5 de la Ley N° 27446, Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, modificado por el Decreto Legislativo 
N° 1394 y el Anexo V denominado "Criterios de Protección Ambiental" del Reglamento de la 
Ley del SEIA aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, en el numeral 5.4 del 
Informe Técnico Nº 00000025-2020-PRODUCE/DIGAM-erodriguezn, se tiene que la operación 
del proyecto generará impactos negativos de significancia moderada, por lo tanto corresponde 
clasificar el proyecto “Instalación de una planta de procesamiento de congelado de productos 
hidrobiológicos con una capacidad de 50 t/día” de la empresa ACUIBERLIN E.I.R.L., en la 
Categoría II (EIA-sd); 

 
Que, en relación a los Términos de Referencia el numeral VI del del Informe Técnico Nº 

00000025-2020-PRODUCE/DIGAM-erodriguezn señala que de conformidad con el artículo 41 
del Reglamento de la Ley del SEIA aprobado mediante D.S. Nº 019-2009-MINAM y el artículo 
19 del Reglamento de Gestión Ambiental de los Subsectores Pesca y Acuicultura, el titular 
presentó una propuesta de Términos de Referencias del Estudio de Impacto Ambiental 
semidetallado para la ejecución del proyecto denominado: “Instalación de una planta de 
procesamiento de congelado de productos hidrobiológicos con una capacidad de 50 t/día”. De 
la revisión de la propuesta de los referidos Términos de Referencia, se advierte que estos 
guardan concordancia con la estructura señalada en el Anexo III del Reglamento del SEIA 
aprobado mediante D.S. Nº 019-2009-MINAM, por lo que corresponde aprobar los Términos de 
Referencia Propuestos, para la obtención de la Certificación Ambiental; 

 
Que, del mismo modo en el numeral IX. Conclusiones y Recomendaciones del Informe 

Técnico Nº 00000025-2020-PRODUCE/DIGAM-erodriguezn de fecha 09 de diciembre de 2020, 
la Dirección de Gestión Ambiental (DIGAM) manifiesta lo siguiente: Como resultado del análisis 
de la evaluación realizada al documento que contiene la Evaluación Ambiental Preliminar -
EVAP del proyecto denominado “Instalación de una planta de procesamiento de congelado de 
productos hidrobiológicos con una capacidad de 50 t/día” a ejecutarse en A.H. San Juan 
Bautista Mz. 20 Lote 01B, Jr. San Martin S/N., distrito y provincia de Sechura, departamento de 
Piura; y, de acuerdo a los criterios de protección ambiental establecidos en el Anexo V del 
Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, se encuentran 
conforme con la jerarquía de calificación de impactos establecidas por dicha normativa, por lo 
que se resuelve ratificar la propuesta presentada por la empresa ACUIBERLIN E.I.R.L., 
asignando al citado proyecto de inversión en concordancia con el artículo 36 del D.S. N° 019-
2009-MINAM y al artículo 21 del RGA-PA, la CATEGORIA II – ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL SEMIDETALLADO (EIA - sd). Se recomienda aprobar los Términos de Referencia 
del EIA-sd, para el proyecto denominado ‘’Instalación de una planta de procesamiento de 
congelado de productos hidrobiológicos con una capacidad de 50 t/día”; 

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

concordancia con el Informe Técnico Nº 00000025-2020-PRODUCE/DIGAM-erodriguezn, el 
Informe N° 00000121-2020-hhidalgo, el Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, la Ley N° 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 019- 2009-MINAM; así como por lo contemplado en el Reglamento de Gestión Ambiental de 
los Subsectores Pesca y Acuicultura aprobado por Decreto Supremo N° 012-2019-PRODUCE; 
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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.- APROBAR a favor de la empresa ACUIBERLIN E.I.R.L. con RUC Nº 

20602692656 la solicitud de Clasificación Ambiental Preliminar (EVAP) del proyecto 

denominado: “Instalación de una planta de procesamiento de congelado de productos 

hidrobiológicos con una capacidad de 50 t/día”, a ejecutarse en A.H. San Juan Bautista Mz. 20 

Lote 01B, Jr. San Martin S/N., distrito y provincia de Sechura, departamento de Piura, solicitud 

presentada mediante Registro Nº 00062890-2020-E de fecha 19 de agosto de 2020; y, en 

consecuencia clasificar al citado proyecto de inversión en la Categoría II, por lo cual 

corresponde la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd). 

 Artículo 2.- APROBAR los Términos de Referencia presentados por la empresa 

ACUIBERLIN E.I.R.L., para el elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado 

(EIA-sd) correspondiente al proyecto denominado: “Instalación de una planta de procesamiento 

de congelado de productos hidrobiológicos con una capacidad de 50 t/día”, a ejecutarse en A.H. 

San Juan Bautista Mz. 20 Lote 01B, Jr. San Martin S/N., distrito y provincia de Sechura, 

departamento de Piura. 

Artículo 3.- REMITIR a la empresa ACUIBERLIN E.I.R.L. el Informe Técnico Nº 
00000025-2020-PRODUCE/DIGAM-erodriguezn de fecha 09 de diciembre de 2020, el cual 
contiene determinados aportes que la administrada deberá considerar en la elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd). 

 
Artículo 4.- La clasificación ambiental aprobada en el Artículo 1 de la presente 

Resolución Directoral tendrá vigencia siempre que no se modifiquen las condiciones materiales 
y técnicas del proyecto, su localización o los impactos ambientales y sociales previsibles del 
mismo. 

 
Artículo 5.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral a la Dirección General 

de Supervisión, Fiscalización y Sanción – DGSFS, a la Dirección General de Pesca para 
Consumo Humano Directo e Indirecto – DGCHDI del Ministerio de la Producción, 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 Acuícolas 

Viceministerio de Pesca y Acuicultura 

Ministerio de la Producción 

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