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INFORME TECNICO Nº 00000025-2020-PRODUCE/DIGAM-erodriguezn 
 

A : 
 

Ing. Graciela Milla Gonzáles 
Directora de Gestión Ambiental 
  

Asunto : Solicitud de evaluación preliminar y aprobación de Términos de Referencia del 
proyecto denominado: “Instalación de una planta de procesamiento de congelado 
de productos hidrobiológicos con una capacidad de 50 t/día”, presentado por la 

empresa ACUIBERLIN E.I.R.L. 
   

Referencia : a) Escrito con registro N° 00086933-2020 
b) Escrito con registro N° 00062890-2020 
 

Fecha  : 09/12/2020 

 
Me dirijo a usted, con relación al asunto y al documento de la referencia, a fin de informar lo siguiente:  

  
I. ANTECEDENTES: 

 

1.1 Mediante Resolución Directoral Regional Nº 578-2018-GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRP-DR 
(04.07.2018), se otorgó a la empresa ACUIBERLIN E.I.R.L., ubicada en la Zona Industrial s/n, distrito y 
provincia de Sechura, 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 
t/día de producto terminado. 
  

1.2 Mediante Resolución Directoral Regional N° 53-2020-GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRP-DR 
(08.09.2020), se resuelve renovar la licencia de operación otorgada mediante Directoral Regional N° 
647-2018-GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRP-DR, por el plazo de un (01) año más, 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.  
  

II. ACTUADOS ADMINISTRATIVOS:  
 

2.1 Con escrito de registro N° 00062890-2020 (19.08.2020), la empresa ACUIBERLIN E.I.R.L. (en adelante, 
la administrada), solicitó ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas,   
solicita la clasificación y aprobación de Términos de Referencia 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. 
  

2.2 Mediante Informe N° 64-2020-hhidalgo (31.08.2020), se concluye que la administrada ha cumplido 
con los requisitos de admisibilidad establecidos el artículo 19 del Reglamento de Gestión Ambiental 

de los Subsectores Pesca y Acuicultura –RGA-PA. 
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2.3 Mediante Oficio N°798-2020-PRODUCE/DGAAMPA (08.09.2020), se solicitó a la DIREPRO – PIURA, 
informar si a la fecha, la licencia de operación de la planta de procesamiento artesanal de la empresa 
ACUIBERLIN E.I.R.L. se encuentra vigente o no. 
  

2.4 Mediante escrito de registro N° 00078447-2020 (23.10.2020), el Gobierno Regional de Piura remite 
el Oficio N° 2868-2020-GRP-420020-100-400 mediante el cual comunica que renovó la licencia de 
operación de la planta de procesamiento artesanal de ACUIBERLIN E.I.R.L. con Resolución Directoral 

Regional N° 53-2020-GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRP-DR, por el plazo de una (01) año. 
  

2.5 Mediante Oficio N° 1011-2020-PRODUCE/DGAAMPA (29.10.2020) se convoca a la empresa 
ACUIBERLIN E.I.R.L. a una audiencia virtual, ello a fin de tratar sobre su licencia de operación de planta 
de procesamiento artesanal que se encuentra vigente. 
  

2.6 El día martes 03 de noviembre de 2020 a las 9:00 am, se desarrolló la audiencia virtual con la empresa 
ACUIBERLIN E.I.R.L. en la cual la empresa aclaró que ahora tienen una DIA vigente y con licencia de 
operación, pero una vez obtenida la certificación ambiental de la planta de procesamiento de 
congelado, pretenden solo dedicarse a la actividad industrial. 
  

2.7 Mediante Informe N° 105-2020-hhidalgo (03.11.2020), se advierte observaciones de índole legal a la 
Evaluación Ambiental Preliminar. 
   

2.8 Con Oficio N° 1062-2020-PRODUCE/DGAAMPA (11.11.2020), se remitió al Administrado, las 
observaciones efectuadas al documento materia de evaluación donde se advirtió siete (07) 
observaciones. 
   

2.9 Mediante escrito de registro N° 00086933-2020 (25.11.2020), la administrada alcanzó la absolución 

a las observaciones realizadas mediante el Oficio N° 1062-2020-PRODUCE/DGAAMPA. 
 

III. BASE LEGAL: 
 

3.1 Ley N° 28611, Ley General de Ambiente. 

3.2 Ley N° 27446, modificada por el Decreto Legislativo N° 1078, Ley del Sistema Nacional Evaluación de 
Impacto Ambiental y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. 

3.3 Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 001-
2010-AG. 

3.4 Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 012-
2001-PE, y sus normas modificatorias.  

3.5 D. S. N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción. 

 

IV. ANÁLISIS 
 

SOBRE LA SOLICITUD DE CLASIFICACIÓN DEL PROYECTOS DE INVERSIÓN 
  

4.1 Según el artículo 18 del D.S. 012-2019-PRODUCE (RGA-PA), 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.  
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4.2 Asimismo, en el artículo 40 del referido Decreto, precisa que cuando la significancia de los impactos 
ambientales identificados como producto de la modificación de un IGA, motive el cambio de 
categoría del estudio ambiental aprobado, se requiere la presentación de un nuevo estudio . 

 

4.3 Considerando lo antes mencionado, la empresa ACUIBERLIN E.I.R.L. a la fecha cuenta con una 
Declaración de Impacto Ambiental para desarrollar actividades de procesamiento pesquero 
artesanal, no obstante con el presente proyecto que pretende ejecutar “Instalación de una planta 
de procesamiento de congelado de productos hidrobiológicos con una capacidad de 50 t/día”,  
motivará el cambio de categoría del estudio ambiental aprobado por el Gobierno Regional Piura, por 
lo que se requiere la presentación de un nuevo estudio  y considerando que no se cuenta con 
clasificación anticipada, la administrada solicitó la clasificación ambiental de su proyecto.  

  

4.4 En ese contexto, a fin de cumplir con lo estipulado en el artículo 19 del RGA-PA, la administrada 
presenta lo siguiente: i) Un (01) ejemplar en formato digital de la EVAP, ii) Propuesta de clasificación 
- propone la realización de un Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) para el proyecto 
de “Instalación de una planta de procesamiento de congelado de productos hidrobiológicos con una 

capacidad de 50 t/día”; y, iii) propuesta de Términos de Referencia del estudio ambiental. En ese 
contexto se procede a realizar la evaluación respectiva.  

  

DE LAS OPNIONES TÉCNICAS 
  

4.5 De acuerdo con el artículo 44 del Reglamento del SEIA, aprobado mediante D.S. Nº 019-2009-
MINAM; y, al artículo 20 del RGA-PA, la autoridad competente (en este caso, PRODUCE) podrá 
solicitar opinión de otras autoridades las mismas que se tendrán en consideración al momento de 
formular la Resolución de Clasificación . El informe que sustente la resolución debe darse cuenta de 
estas opiniones, así como de su acogimiento o de las razones por las cuales no fueron consideradas.  

   

Opiniones técnicas vinculantes 
   

i. Para aquellos proyectos relacionados con el recurso hídrico, se debe solicitar opinión técnica sobre 
los Términos de Referencia a la Autoridad Nacional del Agua (en adelante, la ANA). Al respecto, es 
necesario señalar que en concordancia con el artículo 81 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, la ANA emite opinión técnica sobre estudios de impacto ambiental de proyectos de 
inversión relacionados con los recursos hídricos. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 4 de la Resolución Jefatural N° 106-2011-ANA1, la ANA también emite opinión técnica; en 
los siguientes casos: i) si algún proyecto planea captar directamente el recurso hídrico, ii) Cuando 

se proyecte verter a cuerpos de aguas continentales y/o marino – costeros, iii) cuando se trate de 
proyectos adyacentes a cuerpo de agua superficiales y subterráneos, iv) cuando se proyecte 
realizar embalses y/o alterar el cauce. 

   

Al respecto, en el presente proyecto la administrada precisa que se abastecerá de agua potable 

de la red pública y el vertimiento de sus efluentes domésticos e industriales será a la red de 
alcantarillado, en ese contexto no se solicitó opinión técnica a la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA), debido a que el proyecto no se relaciona directamente con el recurso hídrico. Al respecto, 
en el proceso de evaluación del IGA correspondiente no se considerará la opinión técnica de dicha 
institución.    

                                                 
1 Resolución Jefatural N° 106-2011-ANA, publicada el 1 de marzo de 2011 en el Diario Oficial El Peruano, a través del cual se establece 

y regula el procedimiento para la emisión de opinión técnica que debe emitir la Autoridad Nacional del Agua en los procedimie ntos de 

evaluación de los estudios de impacto ambiental relacionados con los recursos hídricos.  
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ii.  De otro lado, según las normativas antes citas, también especifica que para aquellos proyectos o 
actividades que se localicen al interior de un Área Natural Protegida o en su correspondiente zona 
de amortiguamiento͕ la Autoridad Competente solicitará opinión técnica sobre los Términos de 
Referencia al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por El Estado (SERNANP).  
  

Al respecto, de la revisión realizada en el portal del SERNANP con fecha del 11 de noviembre de 
2020 (http://geo.sernanp.gob.pe/geoserver/principal.php), se observa que el referido proyecto 
no está superpuesto a un Área Natural Protegida, Zona de Amortiguamiento y/o Área de 
Conservación Regional, tal como se puede observar en la Figura N° 1, motivo por el cual no se 
solicitó la opinión técnica del SERNANP. Al respecto, en el proceso de evaluación del IGA 
correspondiente no se considerará la opinión técnica de dicha institución 

 
Figura N° 1 – Ubicación del proyecto respecto a la ANP  

 
 
 

Opinión técnica no vinculante 
  

iii.  De la revisión realizada en el portal web del Ministerio de Cultura, con fecha del 11 de noviembre 
de 2020 (http://sigda.cultura.gob.pe/#), se puede observar que la empresa, no se encuentra sobre 
algún Conjunto Arqueológico, de acuerdo a la ubicación que se presenta en la Figura N° 2. Motivo 

por el cual no se solicitó la opinión técnica al Ministerio de Cultura para la EVAP.  
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Fuente: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por El Estado (SERNANP) 

ACUIBERLIN E.I.R.L. 
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Figura N° 2 – Ubicación del proyecto respecto a las zonas arqueológicas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTENIDOS DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR 
  

4.6 En concordancia con el Anexo VI del D. S. N° 019-2009-MINAM, en el Cuadro N° 02 se realiza la 
evaluación del documento que contiene la EVAP presentada por la administrada.  

  

Cuadro N° 02 – Requisitos del Anexo VI del D. S. N° 019-2009-MINAM 

N° ÍTEM 
CUMPLE 

DESCRIPCION/OBSERVACIÓN 
Si No 

I.  DATOS GENERALES DEL TITULAR Y DE LA ENTIDAD AUTORIZADA 

1.1 Nombre del proponente X  
ACUIBERLIN E.I.R.L., con RUC N°: 20601582521, basado en la información 

proporcionada en el pagina 5 de la EVAP. 

1.2 Titular o Representante Legal X  
Juan José Ruiz Pazo, identificado con N°: 03698869 basado en la  
información proporcionada en el pagina 5 de la EVAP. 

1.3 Entidad Autorizada para la elaboración 
de la  Evaluación Preliminar 

X  
KEVIN OMAR S.A.C., RUC: 20445208184, con habilitación vigente como 
consultora: R.D. N° 00074-2020-PRODUCE/DGAAMPA, basado en la  
información proporcionada en el pagina 5 de la EVAP. 

II.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 Datos generales del proyecto X  

Nombre del proyecto: “Instalación de una planta de procesamiento de 
congelado de productos hidrobiológicos con una capacidad de 50 t/día”, 
ubicada en el A.H. San Juan Bautista Mz. 20 Lote 01B, Jr. San Martin S/N, 
Dis trito de Sechura, Provincia de Sechura y Departamento de Piura. 
 

Área total del terreno: 17 739 m2, Tiempo de vida del proyecto: 30 años. 

Basado en la información proporcionada en el pagina 7 de la EVAP. 

2.2 Características del proyecto 

2.2.1 Etapa de construcción X  

ACUIBERLIN E.I.R.L. en la  actualidad cuenta con una infraestructura 
construida, dentro de la cual se realizará el  acondicionamiento de las 

áreas en las cuales se van a instalar los nuevos equipos de congelación, 

se requerirá parcialmente de la  construcción  y levantamiento de 
estructuras nuevas para complementar el correcto funcionamiento de la 
nueva actividad de congelado. Descrito en la página 8 de la EVAP. 

 
Fuente: Ministerio de Cultura 
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N° ÍTEM 
CUMPLE 

DESCRIPCION/OBSERVACIÓN 
Si No 

2.2.2 Etapa de operación X  

En la  etapa de operación se realizará las actividades del proceso de 
congelado de productos pesqueros, así como el uso de las instalaciones 

auxi liares (oficinas, servicios higiénicos, etc.). Descrito en las páginas 8 a  
9 de la EVAP. 

2.2.3 Etapa de mantenimiento   

El  mantenimiento de la  infraestructura y equipos de la planta, serán 

efectuados por el personal de la planta con cierta frecuencia. El  área de 
mantenimiento estará diseñada para el  mantenimiento respectivo de 
cada de uno de los equipos que requieran el mantenimiento preventivo 
y correctivo. Descrito en la página 9 de la EVAP. 

2.2.4 Etapa de abandono o cierre  X  
Implica el desmontaje de todas las maquinarias y equipos empleados en 
el  proceso productivo. Descrito en las páginas 10 a  11 de la EVAP. 

2.3 Infraestructura de servicios X  

El  predio donde se ejecutara el proyecto, se abastecerá de de la red 
pública de la  provincia de Sechura y del  abastecimiento de terceros 
mediante la compra en cisternas debidamente autorizadas. 
Servicios de energía eléctrica: El  abastecimiento de energía eléctrica 
necesaria para la futura planta de congelado, prevendrá de la Red 

Públ ica, suministrada por ENOSA. Descrito en la página 12 de la EVAP. 

2.4 Vías  de acceso X  

El  acceso a  la empresa ACUIBERLIN E.I.R.L., es por el sur a  través de la 
carretera Panamericana Norte, l legando desde Lambayeque, tomando 

luego el desvío de la carretera Morrope – Bayóvar, en la cual luego de 
recorrer un aproximado de 44 kilómetros llegaremos a un óvalo en el que 

se tomará un desvío a la derecha, el cual nos conducirá hacia la ciudad de 
Sechura. Descrito en la página 12 de la EVAP. 

2.5 Materias Primas e Insumos X  

Los  recursos hidrobiológicos a utilizar serán: Concha de Abanico, Pota, 
Ca lamar, Langostinos, Pescados. Se requerirá 100 t/día de materia prima. 
Harán uso de detergente, desinfectantes, carton, bolsas, etc. Descrito en 

la  página 13 de la EVAP. 

2.6 Procesos X  

El  proceso de congelado, tiene las s iguientes etapas: i ) recepción de 

materia prima, i i ) descamado i i i) descabezado/eviscerado, iv) 
lavado/escurrido, v) cortado/fileteado/despellejado, vi ) clasificado, vii) 
pesado, vi i i) envasado, ix) congelado, x) glaseado, xi ) empacado, x) 
a lmacenamiento y despacho. Descrito en las páginas 14 a  41 de la EVAP. 

2.7 Productos Elaborados X   
Los  productos elaborados serán: los pescados congelados tendrán las 
s iguientes presentaciones: Filete, HG/HGT, etc. Descrito en las páginas 14 
a  41 de la  EVAP. 

2.8 Servicios X  

La  planta se abastecerá de agua potable de la red pública de Sechura y 
mediante la compra de terceros, el consumo aproximadamente será de 
78.25 m3/dia. La energía eléctrica será abastecida por ENOSA. Descrito 
en la  página 42 de la EVAP. 

2.9 Personal X  
El  personal de la planta de congelado será de 140 personas. Descrito en 

la  página 44 de la EVAP. 

2.10 Aspectos ambientales  

2.10.1 Efluentes y/o Residuos Líquidos X  

Los  efluentes que se generarán en la  planta de congelado son los 
s iguientes: 

 Efluentes industriales, el  cual será  tratado mediante: un 
proceso fís ico-químico, para  ser vertido a  la  red de 

a lcantarillado. 

  Efluentes domésticos, el cual será vertido directamente a la red 
de a lcantarillado. 
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N° ÍTEM 
CUMPLE 

DESCRIPCION/OBSERVACIÓN 
Si No 

2.10.2 Res iduos Sólidos X  

Los  res iduos sólidos generados en las operaciones de la  planta de 
Congelado se clasificarán en pel igrosos y no peligrosos según la  

legislación vigente. Los primeros serán dispuestos a través de una EO-RS 
certi ficada por MINAM, con los  correspondientes Plan y Manual de 
Manejo de Residuos Sólidos, cada año. Los  residuos sólidos Municipales 

serán recogidos por el servicio Municipal. Descrito en la página 54 de la 
EVAP. 

2.10.3 Emis iones Atmosféricas X  

En la  etapa de acondicionamiento de las áreas para el funcionamiento de 
la  nueva planta de congelado, se puede generar de manera localizada y 
temporal el levantamiento de material particulado (polvo) para lo cual se 
prevé mantener el terreno humidificado. 
En la  etapa de proceso de congelados no hay generación de gases 
contaminantes. Descrito en la página 55 de la EVAP. 

2.10.4 Generación de Ruido X  

En la  etapa de instalación, el ruido generado por las actividades de 
construcción no será en forma constante a lo largo del día. En la etapa de 
operación, para mitigar el efecto de los ruidos y vibraciones, la empresa 
protegerá y ubicará los equipos de congelación en áreas especialmente 
construidas y debidamente aisladas, en previsión a  posibles ruidos que 
superen los l ímites permisibles. Descrito en la página 55 de la EVAP. 

III.  ENTORNO AMBIENTAL  

3.1 Medio físico X  Descrito en el ítem 3.1 del documento que contiene la EVAP. 

3.2 Medio biótico X  Descrito en el ítem 3.2 del documento que contiene la EVAP. 

3.3 Medio social, cultural y económico X  Descrito en el ítem 3.3 del documento que contiene la EVAP. 

IV.  PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA X  Descrito en capítulo 4 del documento que contiene la EVAP 

V.  
DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS 

AMBIENTALES 
X  

La  descripción de los posibles impactos se da por cada eta del proyecto: 
construcción, operación, mantenimiento y cierre. Descrito en las páginas 

76 a l  80. 

VI.  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN O 

CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 

X  

La  descripción de las medidas preventivas esta descrita por cada eta del 

proyecto: construcción, operación, mantenimiento y cierre. Descrito en 
las páginas 81 a l 91 del documento que contiene la EVAP. 

VII.  PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL X  Descrito en las páginas 92 a l 93 del documento que contiene la EVAP. 

VIII.  PLAN DE CONTINGENCIAS X  Descrito en las páginas 94 a l 95 del documento que contiene la EVAP. 

IX.  PLAN DE CIERRE O ABANDONO X  Descrito en las páginas 96 a l 98 del documento que contiene la EVAP. 

X.  PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN X  Descrito en las páginas 102 a l 103 del documento que contiene la EVAP. 

 
4.7 La documentación remitida por la administrad mediante el escrito de registro N° 00086933-2020 

tiene concordancia con el Anexo VI del D. S. N° 019-2009-MINAM. 
 
V. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN  

 
5.1 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 
"Criterios de Protección Ambiental", de su Reglamento (Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM), se 
tiene que, en función al nivel de significancia:  

- Si los impactos son “ALTOS” se requiere un “EIA-d”  
- Si los impactos son “MODERADO” se requiere un “EIA-Sd”  
- Si los impactos son “LEVE” se requiere una “DIA”  
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5.2 La administrada propone la realización de un Estudio de Impacto Ambiental Semi-detallado (EIA-sd) 
para el proyecto de “Instalación de una planta de procesamiento de congelado de productos 
hidrobiológicos con una capacidad de 50 t/día.  
 

5.3 En ese contexto, considerando la normativa antes citada, en el Cuadro N° 03 se realiza la evaluación 
del documento referida a la propuesta de clasificación y al EVAP presentada por la administrada. 

 
Cuadro N° 3 Análisis del Proyecto de acuerdo a los Criterios de protección ambiental 

 

Criterio de protección ambiental 
Efectos, características o circunstancias previstas por las 

actividades del proyecto 
Significancia del Impacto 

Alto Moderado Leve 

CRITERIO 1: La  protección de la  salud 
pública y de las personas. 

La  operación de la planta, no generará exposición inadecuada de 

res iduos sólidos industriales y pel igrosos, dado que la empresa 
rea lizará un adecuado manejo integral de res iduos sólidos 
pel igrosos y no peligrosos en la medida que cuenta con su Plan de 

Minimización y Manejo de RRSS, conforme a  la normativa vigente. 
As imismo, se generarán descargas ambientales (emisiones 
gaseosas y de partículas; efluentes y ruido) próximo a  poblaciones, 
dado que la planta está ubicada cerca predios, los efluentes serán 
vertidos a  la red de a lcantarillado, el cual podría causar un posible 

colapso de esta red, de no hacer las medidas de manejo ambiental 
adecuadas. Finalmente, la  operación del  proyecto, no tendrá  
prol iferación de patógenos o vectores sanitarios 

 X  

CRITERIO 2: La  protección de la  calidad 
ambiental, tanto de aire, del agua, del suelo, 

como la incidencia que puedan producir el 
ruido y vibración, residuos sólidos y líquidos 
efluentes, emisiones gaseosas, radiaciones 
y de partículas y residuos radiactivos. 

Se generarán descargas ambientales (emisiones atmosféricas y 

ruido). Al respecto, la planta industrial contará con las medidas para 
el  control  de emisiones en la  etapa de construcción. 
Adicionalmente, sobre la generación de ruido ambiental, este será 

mitigado debido a  que las operaciones de la planta se darán en un 
predio cerrado con material noble, en cuyo entorno inmediato hay 
viviendas. La  administrada precisa que los impactos que se pueden 
producir en el  suelo pueden ser por una eventual rotura  de la  
tubería de la evacuación de efluentes residuales s in tratar por 
negligencia. 

 X  

CRITERIO 3: La  protección de los recursos 
naturales, especialmente las aguas, los  
bosques y el suelo, la flora y fauna. 

El  proyecto no tendrá descarga de efluentes industriales a cuerpo 

natural. As imismo, en toda el área de influencia del proyecto no 
exis ten bosques. Finalmente, en la zona del proyecto no se tiene la 

flora  y fauna bajo a lgún cri terio de protección. 

  X 

CRITERIO 4: La  protección de áreas 
naturales protegidas. 

El  proyecto no se desarrollará en Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado, Zonas de Amortiguamiento o Áreas  de Conservación 
Regional. En ese sentido, no corresponde la evaluación del presente 
cri terio. 

 
No aplica  

  

CRITERIO 5: Protección de la  diversidad 
biológica y sus componentes: ecosistemas, 
especies y genes; así como los bienes y 

servicios ambientales y bellezas escénicas, 
áreas que son centros de origen y 
diversificación genética por su importancia 
para  la vida natural. 

No habrá afectación a la diversidad biológica toda vez que el área 
donde se desarrollará el proyecto es una zona poblada, por lo que 

no se tendrá potencial a fectación a  la  diversidad biológica, ni  
pos ible modificación de belleza escénica alguna en la zona del 
proyecto. 

  X 

CRITERIO 6: La  protección de los s istemas y 

estilos de vida  de las  comunidades 
campesinas, nativas y pueblos indígenas. 

En el  área  de influencia del proyecto no se han identificado 
comunidades campesinas, nativas y/o pueblos indígenas. 

 No aplica  
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Criterio de protección ambiental 
Efectos, características o circunstancias previstas por las 

actividades del proyecto 
Significancia del Impacto 

Alto Moderado Leve 

CRITERIO 7: La  protección de los espacios 
urbanos. 

El  proyecto se desarrollará cerca de espacios urbanos.  X  

CRITERIO 8: La  protección del patrimonio 
arqueológico, histórico, arquitectónico y 
monumentos nacionales. 

De la  revisión realizada en el portal web del Ministerio de Cultura, 
con fecha del  11 de noviembre de 2020 

(http://sigda.cultura.gob.pe/#), se puede observar que la empresa, 
no se encuentra sobre algún Conjunto Arqueológico  

 No aplica  

 
5.4 Considerando las características del proyecto “Instalación de una planta de procesamiento de 

congelado de productos hidrobiológicos con una capacidad de 50 t/día”, así como la evaluación de 
impactos desarrollado en la EVAP; se prevé que la operación del proyecto generará impactos 

negativos de significancia moderada; por lo tanto, con base al análisis de los criterios de protección 
ambiental establecidos en el anexo V del Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM; 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, 
tomando en consideración que los impactos ambientales que generará el citado proyecto, serán de 
significancia moderada.  

 
VI. DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA 

 
6.1 De conformidad con el artículo 41 del reglamento del SEIA, aprobado mediante D.S. Nº 019-2009-

MINAM2, y el artículo 19 del RGA-PA, 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”. 

 
6.2 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 III3 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.  

 
VII. EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES TÉCNICAS DE LA SOLCITUD 

 
7.1 Mediante escrito de registro N° 00086933-2020 (25.11.2020), la administrada presentó el 

levantamiento de observaciones, a fin de subsanar las siete (07) observaciones técnicas-legales, 
advertidas mediante el Oficio N° 1062-2020-PRODUCE/DGAAMPA (11.11.2020). 
 

7.2 Al respecto, de la evaluación realizada, se advierte que la administrada cumplido con subsanar las 
seis (06) observaciones técnicas, advertidas por esta Dirección General. La especialista legal deberá 
evaluar la subsanación de las observaciones legales advertidas en el Informe N° 105-2020-hhidalgo. 

 

                                                 
2 “Articulo 41.- Solicitud de Clasificación 
 
(…) Para la categoría I el documento presentado de la evaluación preliminar constituye la DIA a que se refiere el artículo 36 , la cual de ser el caso, 
será aprobado por la Autoridad Competente, emitiéndose la certificación ambiental. Para las Categorías II y III, el titular deberá presentar una 
propuesta de términos de referencia para el estudio de impacto ambiental correspondiente, para su aprobación .” 
3 Términos de referencia básicos para Estudios de Impacto Ambiental semi detallado (EIA-sd), Categoría II 
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VIII. CONSIDERACIONES TÉCNICOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 
 
8.1 Luego de la revisión del documento que contiene la EVAP y de los Términos de Referencia (TDR), se 

debe tener presente las siguientes consideraciones técnicos ambientales para el desarrollo del 
instrumento de gestión ambiental correspondiente: 

 
a) La información contenida en el Resumen Ejecutivo, debe ser la exposición resumida del EIA-sd, 

además debe ser un instrumento que permita a los interesados formarse una idea clara, integral 
y exacta del proyecto de inversión que se va a ejecutar, de los impactos ambientales que generaría 
y de la estrategia de manejo ambiental respectiva. Toda la información debe ser coherente con 
cada uno de los capítulos del EIA-sd. 

 
b) La línea base, debe efectuarse para el área de influencia directa e indirecta del proyecto,  

debidamente sustentada. La información descrita en este capítulo debe ser información recabada 
in situ o de ser el caso hacer uso de la línea base de un EIA-d o EIA-sd compartido4. 

 
Se debe considerar que la línea base es el estado actual del área de actuación, previa a la ejecución 

de un proyecto. Comprende la descripción detallada de los atributos o características socio-
ambientales del área de emplazamiento de un proyecto. La información de la línea base debe 
responder al alcance, naturaleza y riesgos del proyecto 5. 
 

c) El plan de contingencia; debe ser, coherente y correlacionado con la situación a la que se verá 
afectado la empresa, para ello debe utilizar una matriz de riesgos, la información debe tener una 
secuencia lógica y estar acorde a la situación a la que se verá afectada el futuro establecimiento 
industrial pesquero (EIP); primero se debe identificar los eventos naturales o antrópicos a las que 
estará afectado el EIP (de acuerdo  a un análisis de riesgo) una vez identificado los eventos precisar 
el equipamiento (equipos, señalizaciones e implementos de seguridad) que ha implementado 
para afrontar cada evento (ejemplo: en caso de i) incendios: instalación de extintores, sistema de 

agua contra incendios, etc. ii) fuga de gas refrigerante : instalación de detectores de fuga de gas 
refrigerante, etc.) y por ultimo detallar el plan de acción que realiza para cada evento (antes, 
durante y después de ocurrido el evento). 
 

d) El plan de manejo de residuos sólidos debe ser elaborado de acuerdo a la Ley de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos aprobado por D. L. N° 1278; y a su reglamento aprobado por el D. S. N° 014-
2017-MINAM. El Plan manejo de residuos sólidos, debe describir las operaciones de minimización, 
segregación, almacenamiento (describir las características del almacén de residuos sólidos 
peligros, no peligros y de los RAE), recolección, transporte, valorización y disposición final de los 
residuos sólidos generados, de acuerdo al artículo 46 del D. S. N° 014-2017-MINAM. 

 

e) En la elaboración del Plan de Manejo de Residuos Sólidos, debe describe las acciones a ejecutar 
con el tratamiento de los residuos hidrobiológicos que se generarán como parte de la actividad de 
procesamiento pesquero para la producción de congelado del futuro EIP. Su representada para el 
adecuado manejo de los residuos hidrobiológicos debe considerar los artículos 2, 6, 7, 9 y 15 D.S. 
N° 005-2011-PRODUCE y sus modificatorias. 

 

                                                 
4 De acuerdo a la Ley N° 30327, Ley de promoción de las inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, se puede optar 
por el uso compartido gratuito de la información de la línea base de un EIA-d o EIA-sd aprobado previamente por la autoridad competente. 
5 Definición establecida en el artículo 3 del D.S. 005-2016-MINAM. 
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Además, debe describir cuales son las características del almacén de los residuos hidrobiológicos,  
este almacén debe estar debidamente equipada para evitar el deterioro de estos y posterior 
generación de malos olores, para impedir el riesgo de proliferación de patógenos y vectores 
sanitarios como consecuencia del mal almacenamiento de estos residuos. Asimismo, describir 
cómo será el traslado de los residuos hidrobiológicos y describir las características del medio de 
transporte. 

 
f) Considerando que verterá los efluentes a la red de alcantarillado, deberá relazar lo siguiente:  

 Presentar una memoria de cálculo del dimensionamiento de los componentes del sistema de 
tratamiento (pretratamiento, tratamiento primario, secundario y terciarios según 
corresponda); que evidencie, que están diseñados en función al caudal máximo generado, 
afín de evitar algún aniego, como rebose de los efluentes, mal funcionamiento de las mismas.  

 Presentar un sustento técnico que demuestre que el sistema de tratamiento propuesto 
cumplirá con los VMA. 

 Presentar documentación actualizada que evidencia la viabilidad de verter los efluentes 
industriales a la red de alcantarillado, otorgada por la entidad competente.  

 
g) Los planos deben tener las siguientes características: i) estar a una escala adecuada   que permita 

identificar al detalle la distribución ambiental, componentes del proyecto, etc.  ii) contar con una 
leyenda   y simbología adecuada para una correcta interpretación y facilitar la lectura del plano,  
iii) Los planos deberán ser firmados y elaborados por profesionales autorizados según su 
especialidad, quienes deben estar colegiados y habilitados. 
  

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 

9.1 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). 

  

9.2 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”. 

 
9.3 Por otra parte, 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 abastecerá de agua 
potable de la red pública y el vertimiento de sus efluentes domésticos e industriales será a la red de 
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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.  
 

9.4 Para la elaboración del Instrumento de Gestión Ambiental correspondiente, la administrada debe 
considerar los aportes indicados en el ítem 8.1 del presente informe técnico. Por lo que se 
recomienda remitir una copia del presente informe a la administrada.  

  
9.5 Finalmente, se recomienda derivar el expediente materia de evaluación con los adjuntos 

correspondientes, así como el presente Informe Técnico  al área legal para la evaluación de la 
documentación presentada por la administrada destinada a la subsanación de las observaciones 
legales advertidas Informe N° 105-2020-hhidalgo, y continuar con el trámite correspondiente. 

 
Atentamente, 
 
Rodríguez Ñaupari, Elias 
Especialista Ambiental 
Dirección de Gestión Ambiental 
 

Visto el presente Informe Técnico y con la conformidad de esta Dirección, trasládese el mismo para la opinión 
legal y resolución final correspondiente, 
 
 
 
 
 
 
Ing. Graciela Milla Gonzáles 
Directora de Gestión Ambiental 
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