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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00001-2021-PRODUCE/DGAAMPA 

 

04/01/2021 

   VISTOS, el escrito con Registro n° 000 00031732-2019 de fecha 01 de abril de 
2019, presentado por la empresa PESQUERA ABC SAC.,sustituida procesalmente por 
OCEANO SEAFOOD S.A., identificada con RUC n° 20600581768  así como los demás 

documentos vinculados a dicho Registro; y,  
 
CONSIDERANDO:   

 
Que, de conformidad con lo dispuesto por 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 Evaluación de Impacto 
Ambiental modificada por el Decreto Legislativo n° 1078 y n° 1394, se establece que el 
Sistema Nacional de Evaluación de 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 3 de la citada norma, señala que no podrá iniciarse la ejecución 

de proyectos ni actividades de servicios y comercio y ninguna autoridad nacional, 
sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o 
habilitarlas, si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la 
Resolución expedida por la respectiva autoridad competente;  

 
Que, el artículo 15 del Reglamento de la Ley n° 27446 - Ley del Sistema Nacional 

de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), aprobado por el Decreto Supremo n° 019-
2009-MINAM, señala que toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, 
nacional o extranjera, que pretenda desarrollar 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 de dicho Reglamento 
debe gestionar una certificación ambiental ante la autoridad competente que 
corresponde, de acuerdo con la normatividad vigente. La desaprobación, improcedencia, 
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inadmisibilidad o cualquier otra causa que implique la no obtención o la pérdida de la 
certificación ambiental, implica la imposibilidad legal de iniciar obras, ejecutar y continuar 
con el desarrollo del proyecto de inversión. El incumplimiento de esta obligación está 
sujeto a las sanciones de la Ley;  

 
Que, el literal a) del artículo 89 del Reglamento General de Pesca aprobado por 

Decreto Supremo n° 012-2001-PE, señala que entre las actividades pesqueras sujetas a 
la elaboración y aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental se encuentran el 
procesamiento industrial y la  instalación de establecimientos industriales pesqueros; 

 
Que, en ese sentido, 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, mediante el escrito de vistos la empresa  PESQUERA ABC S.A., presenta el 

proyecto denominado : “Incremento de la capacidad instalada de las líneas de congelado  
con capacidad instalada de 98 t/d a 160 t/d, e  incremento  de la planta de harina residual 
de 8 a 10 t/h.”, Ubicado en calle los pescadores N° 994, Zona Industrial I, distrito y provincia 
de Paita, departamento de Piura; en el marco de la ley 27444. Al respecto, cabe mencionar 
que, mediante Resolución Ministerial  N°  136-2019-PRODUCE, se procedió a retirar del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de la Producción las fichas 
declaradas improcedentes en el marco  de la  Primera Disposición Complementaria Final 
del Reglamento para la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria, por lo tanto su trámite 
está sujeto a las disposiciones de  la Ley n° 27444, lo cual no incidió negativamente en el 
proceso de evaluación; 

 
Que, mediante escrito de registro n° 00064803-2019, de fecha 05 de julio del 2019, 

la empresa OCEANO SEAFOOD S.A. solicitó la sucesión procesal a fin continuar con la 
evaluación de la solicitud presentada por la empresa PESQUERA ABC S.A.C 

  
Que, con relación al procedimiento de certificación ambiental, a que se refiere el 

escrito de vistos, debe considerarse lo señalado en el artículo 78 del Reglamento de la Ley 
General de Pesca, el que establece que, los titulares de las actividades pesqueras son 
responsables de los efluentes, emisiones, ruidos y disposición de desechos que generen o 
se produzcan como resultado de los procesos efectuados en sus instalaciones, de los daños 
a la salud o seguridad de las personas, de efectos adversos sobre los ecosistemas o sobre 
la cantidad o calidad de los recursos naturales en general y de los recursos hidrobiológicos 
en particular, así como de los efectos o impactos resultantes de sus actividades; 

 
Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 53 del Reglamento de la Ley del SEIA y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley n° 29338, Ley de Recursos 

Hídricos, para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental relacionados con los 

recursos hídricos se debe contar con la opinión favorable de la Autoridad Nacional del Agua 

- ANA. Al respecto, mediante Oficio N° 00001186-2019-PRODUCE/DGAAMPA-Digam, de 

fecha  17 de noviembre del 2019, y Oficio 000000814-2020-PRODUCE/DGAAMPA, de fecha 
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10 de setiembre del 2020, se solicitó opinión técnica a la Autoridad Nacional del Agua - ANA, 

en el marco de sus competencias, en ese contexto luego de la evaluación del IGA y la 

subsanación de observaciones con  escrito de registro N° 00082641-2020, de fecha 09 de 

noviembre del 2020, la ANA remitió el Oficio N° 1955-2020-ANADCERH, mediante el cual 

comunicó que reitera la Opinión Favorable al IGA materia de evaluación de acuerdo a lo 

recomendado en el informe técnico N° 1156-2020-ANA-DCERH; 

 Que, respecto a las opiniones técnicas no vinculantes, considerando que la Dirección 

General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), es el órgano que administra, norma y 

ejerce control y vigilancia sobre las áreas acuáticas, las actividades que se desarrollan en el 

ámbito marítimo, fluvial y lacustre, las naves y artefactos navales, en el marco del  Decreto 

Supremo Nº 015-2014-DE, se solicitó la opinión técnica de la Dirección General de 

Capitanías y Guardacostas (DICAPI), mediante Oficio n° 0001187-2019-

PRODUCE/DGAAMPA-Digam, de fecha 07 de noviembre del 2019  y  Oficio n° 00000928 -

2020 PRODUCE/DGAAMPA-Digam, de fecha  13 de octubre del 2020 se solicitó opinión 

técnica a la   DICAPI, en el marco de sus competencias; en ese contexto luego de la 

evaluación del IGA y la subsanación de observaciones mediante escrito de registro n° 

00081002-2020, de fecha  04 de noviembre del 2020  la DICAPI remitió el Oficio N° 1064/23, 

mediante el cual comunica que emite la Opinión Favorable al IGA materia de evaluación de 

acuerdo a lo recomendado en el informe técnico N° 118-2020-DICAPI/DIRAMA/DPAA-

LNMV; 

Que, en consecuencia de la evaluación efectuada a los documentos que obran en el 
expediente se ha determinado, en concordancia con lo expuesto en el Informe Técnico Nº 
00000027-2020-PRODUCE/DIGAM-erodriguezn  y el Informe n° 00000150-2020-RTRILLO, 
corresponde otorgar la Certificación Ambiental al Estudio de Impacto Ambiental 
Semidetallado (EIA-sd) del proyecto denominado: “Incremento de capacidad instalada de 98 
t/día a 160 t/día e incremento de la planta de harina residual de 8 a 10 t/h”, ubicada en Av. 
Los Pescadores N° 994. Zona Industrial I, distrito y provincia de Paita, departamento de 
Piura., solicitada por la empresa OCEANO SEAFOOD S.A. 

 
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 sus modificatorias, su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo nº 019-2009-MINAM y sus modificatorias; y, la Ley  de Procedimiento 
Administrativo General  Ley n° 27444 y el TUO aprobado mediante Decreto Supremo n° 006-
2017-JUS; 
 

Que, 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.- APROBAR el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) 

respecto del proyecto denominado: “Incremento de capacidad instalada de 98 t/día a 160 t/día 

e incremento de la planta de harina residual de 8 a 10 t/h”, ubicada en Av. Los Pescadores N° 

994. Zona Industrial I, distrito y provincia de Paita, departamento de Piura, presentado por la 
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empresa OCEANO SEAFOOD S.A.; por las razones expuestas en los considerandos de la 

presente Resolución Directoral.  

Artículo 2.- Forma parte de la presente Resolución Directoral el Anexo denominado 
“Compromisos Ambientales Asumidos por la empresa OCEANO SEAFOOD S.A.”, donde se 

resume las principales obligaciones que debe cumplir el titular, sin perjuicio de la plena 
exigibilidad de todas las obligaciones, términos y condiciones establecidos en los planes que 
conforman el instrumento de gestión ambiental. 

   Artículo 3.- La aprobación del estudio de impacto ambiental referido en el artículo 1 

no constituye el otorgamiento de 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.- Comunicar a la administrada que la capacidad instalada de la planta de 

harina residual será establecida cuando solicite su correspondiente autorización de 
instalación a la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto. 

 
   Artículo 5.- Remitir copia de la presente resolución directoral a la Dirección General 

de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Ministerio de la Producción, a la Dirección 
General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto del Ministerio de la Producción, 
a la Autoridad Nacional del Agua - ANA , la Dirección General de Capitanías y Guardacostas 
(DICAPI), 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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