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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00002-2021-PRODUCE/DGAAMPA 

 

08/01/2021 

 

 VISTOS: los escritos con Registro Nº 00111601-2019, de fecha 18 de 

noviembre de 2019, y Registro N° 00000614-2021-E, de fecha 5 de enero de 2021; 
presentado por la empresa INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MÓNICA S.A.  y;  

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante Escrito con Registro N° 00095197-2020, de fecha 28 de diciembre 
de 2020, INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MÓNICA S.A. presenta su desistimiento de la 

evaluación de la Actualización del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado de “la 

planta de congelado de 90 t/día, y planta de harina residual de recursos hidrobiológicos de 
10 t/h”, ubicada en Tierra Colorada s/n, Zona Industrial III, distrito y provincia de Paita, 

departamento de Piura;  

 
Que, mediante Oficio Nº 1242-2020-PRODUCE/DGAAMPA, de fecha 30 de 

diciembre de 2020, se solicitó a INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MÓNICA S.A.: 
 

“Al amparo del numeral 126.2 del artículo 126 del TUO de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General - Ley N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, se solicita que se indique el nombre del representante legal que 

solicita el desistimiento y se presente el poder especial indicando expresamente el 

o los actos para los cuales fue conferido. El poder especial es formalizado a elección 
del administrado, mediante documento privado con firmas legalizadas ante notario 

o funcionario público autorizado para el efecto, así como mediante declaración en 

comparecencia personal del administrado y representante ante la autoridad.”; 
 

Que, mediante Escrito con Registro N° 00000614-2021-E, de fecha 5 de enero de 
2021, INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MÓNICA S.A. presenta su desistimiento de la 

evaluación de la Actualización del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado de “la 

planta de congelado de 90 t/día, y planta de harina residual de recursos hidrobiológicos de 
10 t/h”, y adjunta Escritura Pública del poder del representante legal apoderado Sr. Raúl 

Maximiliano Fernández Flores;  

 
Que, de la Escritura Pública Nº 117, de fecha 7 de abril de 2010, celebrada ante 

Notario Público de Paita Carlos Enrique Lau Chufon, que presenta INDUSTR IAL 
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PESQUERA SANTA MÓNICA S.A. en calidad de anexo a su Escrito con Registro N° 

00000614-2021-E; en la que obra el poder a favor del Sr. Raúl Maximiliano Fernández 
Flores se advierte que el apoderado tiene todas las facultades generales del mandatario 

judicial establecidas en el artículo 74 y las especiales del artículo 75 del Código Procesal 

Civil; incluidas las facultades especiales para desistirse del proceso y de la pretensión; 
 

Que, de la revisión del Escrito con Registro N° 00000614-2021-E se evidencia que 

INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MÓNICA S.A. ha cumplido con lo dispuesto en el 
numeral 126.2 del artículo 126 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General 

- Ley N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en tanto se indica 
el nombre del representante legal que solicita el desistimiento y se presente el poder 

especial indicando expresamente el o los actos para los cuales fue conferido. El poder 

especial es formalizado a elección del administrado, mediante documento privado con 
firmas legalizadas ante notario o funcionario público autorizado para el efecto, así como 

mediante declaración en comparecencia personal del administrado y representante ante la 

autoridad;  
 

Que, si bien INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MÓNICA S.A. en su petición de 
desistimiento no señala expresamente si se trata de un desistimiento de la pretensión o del 

procedimiento; se considerará que se trata de un desistimiento del procedimiento estando 

a su intención de “volver a presentar un nuevo instrumento de gestión ambiental”; de 
conformidad con el numeral 200.4 del artículo 200 del TUO de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General - Ley N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-

JUS.”; 
 

Que, en ese sentido y de la revisión del Escrito con Registro N° 00000614-2021-E, 

de fecha 5 de enero de 2021, se concluye que la solicitud de desistimiento ha sido 
presentada al amparo del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General - Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 
consecuencia, resulta procedente aceptar el DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO. 

 

Que, de conformidad con lo señalado en el Informe Legal N° 00000001-2021-
PVILLASANTE; el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General - Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, y, en uso de 

las facultades conferidas en 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.- ACEPTAR el desistimiento del procedimiento de aprobación de la 

Actualización del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado de “la planta de congelado 

de 90 t/día, y planta de harina residual de recursos hidrobiológicos de 10 t/h”, ubicada en 
Tierra Colorada s/n, Zona Industrial III, distrito y provincia de Paita, departamento de Piura; 
presentado por INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MÓNICA S.A., por los fundamentos 

expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Directoral. 
 

 Artículo 2.- Dar por concluido el procedimiento señalado en el artículo precedente, 

iniciado con Registro Nº 00111601-2019, de fecha 18 de noviembre de 2019, por la 
empresa INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MÓNICA S.A. 
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Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral a la Dirección de 

Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua; 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, para 
conocimiento y fines 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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