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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00191-2020-PRODUCE/DGAAMPA 

 

29/12/2020 

VISTOS, el escrito con Registro Nº 00083538-2020-E de fecha 11 de noviembre de 
2020, presentado por la empresa CANTARANA S.A.C. con RUC Nº 20511209146; así como 

los demás documentos vinculados a dicho registro, y;  
 

CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 040-2018-PRODUCE/DGAAMPA-DIGAM de 

fecha 09 de abril de 2018, se otorga a favor de la empresa CORPORACIÓN PESQUERA 1313 
S.A. la “Constancia de Verificación de Implementación de Estudios Ambientales” de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución Directoral N° 192-2016-PRODUCE/DGCHI, 
correspondiente a la implementación de medidas de mitigación del Plan Ambiental  
Complementario – PACPE individual, para el tratamiento de efluentes industriales pesqueros 
para cumplir con los Límites Máximos Permisibles establecidos en el Decreto Supremo N° 010-
2008-PRODUCE (actualmente D.S. N° 010-2018-MINAM) y su disposición final fuera de la 
Bahía “El Ferrol”; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 222-2019-PRODUCE/DGAAMPA de fecha 20 

de agosto de 2020, se resuelve rectificar en parte los errores materiales incurridos en el Anexo 
de la Resolución Directoral N° 040-2018-PRODUCE/DGAAMPA, que contiene los 
“Compromisos ambientales asumidos por la empresa CORPORACIÓN PESQUERA 1313 
S.A.”; 

 
Que, en el artículo 2 de la Resolución Directoral N° 1617-2018-PRODUCE/DGPCHDI 

de fecha 09 de noviembre de 2018, se aprueba a favor de la empresa CANTARANA S.A.C. el 
cambio de titular de la licencia para operar la planta de procesamiento pesquero para la 
producción de harina de pescado de alto contenido proteínico, con capacidad instalada de 184 
t/h de procesamiento de materia prima, ubicada en la Calle 3, Manzana A, Lotes N° 1A, 3, 6, 
13, 5A, 5B de la Zona Industrial Gran Trapecio, distrito de Chimbote, provincia del Santa, 
departamento de Ancash; 

 
Que, mediante Registro N° 00083538-2020, de fecha 11 de noviembre de 2020, la 

empresa CANTARANA S.A.C. con RUC Nº 20511209146, solicita la rectificación del error 

material incurrido en el Anexo de la Resolución Directoral N° 040-2018-PRODUCE/DGAAMPA 
de fecha 09 de abril de 2018, rectificada en parte mediante Resolución Directoral N° 222-2019-
PRODUCE/DGAAMPA de fecha 20 de agosto de 2019, referido a la “Constancia de Verificación 
de Implementación de Estudios Ambientales” del Plan Ambiental Complementario –PACPE 
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individual, acorde al detalle siguiente: (…) solo hay un tanque de 998 m3 dividido en dos (2) 
etapas, una (1) que corresponde a la trampa de grasa y una (1) que corresponde a la celda 
DAF-IAF física. Asimismo, remite un Informe que sustenta la rectificación del error material, así 
como mediante Registro N° 00093394-2020 de fecha 18 de diciembre de 2020, remite un 
Informe pericial de infraestructura y mediante Registro N° 00094747-2020 de fecha 23 de 
diciembre del 2020, la administrada alcanza información complementaria para mejor resolver; 

 
Que, con Proveído Nº 00004784-2020-PRODUCE/DGAAMPA de fecha 11 de 

noviembre de 2020, se deriva la presente solicitud a la Dirección de Gestión Ambiental (DIGAM) 
a fin de que se realice la evaluación técnica, teniendo en consideración que la solicitud de 
rectificación recae sobre el Anexo de la Resolución Directoral N° 040-2018-
PRODUCE/DGAAMPA cuyo contenido es de carácter técnico ambiental; 

 

Que, por su parte, mediante Informe Técnico Nº 00000043-2020-Enacayauri de fecha 
28 de diciembre de 2020, la Dirección de Gestión Ambiental (DIGAM), en el numeral 4.3 señala 
que de la revisión del registro fotográfico de la Acta de Inspección Técnico Ambiental N° 004-
2018-PRODUCE/DGAAMPA-DIGAM, realizado el día 22/02/2018, se advierte que solo hay un 
(1) tanque de 998 m3 dividido en dos (2) etapas, una (1) que corresponde a la trampa de grasa 
y una (1) que corresponde a la celda DAF-IAF física. Del mismo modo, en el numeral 4.4 del 
citado Informe Técnico, acota que por lo expuesto, procede rectificar el error material incurrido 
en el Anexo de la R.D. N° 040-2018-PRODUCE/DGAAMPA, rectificada con R.D. N° 222-2019-
PRODUCE/DGAAMPA, en lo referente al “Sistema de Tratamiento (equipos y características)” 
del Item “Agua de bombeo”, manteniéndose los demás aspectos de la citada Resolución 
Directoral; 

 
Que, el artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, 
manifiesta que los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser 
rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la 
decisión. La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que 
corresponda para el acto original; 

 
Que, en ese sentido mediante Informe Técnico Nº 00000043-2020-Enacayauri de fecha 

28 de diciembre de 2020, la Dirección de Gestión Ambiental (DIGAM), en el numeral V. 
Conclusiones y Recomendaciones manifiesta lo siguiente: ‘’5.1 De la revisión de la solicitud 
presentada por la empresa CANTARANA S.A.C. mediante el registro N° 00083538-2020, se 
concluye que procede la solicitud de rectificación del error material incurrido en el Anexo de la 
R.D. N° 040-2018-PRODUCE/DGAAMPA, rectificada con R.D. N° 222-2019-
PRODUCE/DGAAMPA, en el extremo referente al “Sistema de Tratamiento (equipos y 
características) del Ítem “Agua de bombeo”. 5.2 Se recomienda rectificar el error material 
incurrido en el Anexo de la R.D. N° 040-2018-PRODUCE/DGAAMPA, rectificada con R.D. N° 
222-2019-PRODUCE/DGAAMPA, que otorga a favor de la empresa CATARANA S.A.C. la 
“Constancia de Verificación de Implementación de Estudios Ambientales”, correspondiente al 
Plan Ambiental Complementario – PACPE individual, para el tratamiento de los efluentes 
industriales pesqueros para cumplir los LMP establecidos en el D.S. N° 010-2008-PRODUCE 
(hoy D.S. N° 010-2018-MINAM) y su disposición final fuera de la Bahía “El Ferrol”, cuya planta 
de harina y aceite de pescado ACP (184 t/h), se ubica en la Calle 3 Mz. A, Lotes N° 1A, 3, 6, 
13, 5A, 5B de la Zona Industrial Gran Trapecio, distrito de Chimbote, provincia del Santa, 
departamento de Ancash, tal como se adjunta en el anexo 01 del presente informe técnico, 
manteniéndose los demás aspectos de la citada Resolución Directoral’’; 
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Que, efectuada la revisión y evaluación de los documentos que obran en el expediente,  
en concordancia con lo manifestado por la Dirección de Gestión Ambiental (DIGAM) a través 
del Informe Técnico Nº 00000043-2020-Enacayauri de fecha 28 de diciembre de 2020, 
debemos referir que el error advertido en el Anexo de la Resolución Directoral N° 040-2018-
PRODUCE/DGAAMPA de fecha 09 de abril de 2018, rectificada en parte mediante Resolución 
Directoral N° 222-2019-PRODUCE/DGAAMPA de fecha 20 de agosto de 2019, corresponde a 
la figura de error material, conforme a lo dispuesto en el numeral 212.1 del artículo 212 del 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, ya que su corrección no altera lo sustancial del 
contenido, ni el sentido de la Resolución Directoral N° 040-2018-PRODUCE/DGAAMPA, 
rectificada mediante Resolución Directoral N° 222-2019-PRODUCE/DGAAMPA, por lo que 
corresponde su rectificación; 

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

concordancia con el Informe Técnico Nº 00000043-2020-Enacayauri de fecha 28 de diciembre 
de 2020, el Informe N° 00000130-2020-Hhidalgo de fecha 29 de diciembre de 2020, al amparo 
del artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; 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 y sus 
modificatorias; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- RECTIFICAR el error material incurrido en el Anexo de la Resolución 

Directoral N° 040-2018-PRODUCE/DGAAMPA de fecha 09 de abril de 2018, rectificada 
mediante Resolución Directoral N° 222-2019-PRODUCE/DGAAMPA de fecha 20 de agosto de 
2019, de acuerdo al Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución Directoral. 

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

denominado: ‘’RECTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 040-2018-
PRODUCE/DGAAMPA, RECTIFICADA CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 222-2019-
PRODUCE/DGAAMPA’’. 

 
Artículo 3.- Mantener subsistentes los demás extremos de la Resolución Directoral N° 

040-2018-PRODUCE/DGAAMPA, rectificada mediante Resolución Directoral N° 222-2019-
PRODUCE/DGAAMPA. 

 
Artículo 4.- 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, 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 

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