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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00017-2021-PRODUCE/DGAAMPA 

 

19/02/2021 

 

  
VISTOS, el escrito con registro n° 00012649-2020, de fecha 13 de febrero de 

2020, presentado por la empresa FRIOMAR S.A.C., identificada con RUC n° 

20484141411;  así como los demás documentos vinculados a dicho registro; y,  
 

CONSIDERANDO:   
 
Que, 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 y su 
norma modificatoria, establece que la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Pesqueros y Acuícolas-DGAAMPA es la encargada de conducir el proceso de evaluación 
de impacto ambiental de los proyectos pesqueros y acuícolas, en el marco normativo 
vigente, así como expedir las resoluciones directorales en asuntos de su competencia, 
en concordancia con el literal r) del citado artículo. Asimismo, el literal h) del artículo 93 
del citado dispositivo legal indica que la Dirección de Gestión Ambiental-DIGAM 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, el numeral 8.1 del artículo 8 del Reglamento de Gestión Ambiental de los 

Subsectores Pesca y Acuicultura aprobado por Decreto Supremo nº 012-2019-
PRODUCE (en adelante, RGA-PA) manifiesta que son obligaciones del titular de las 
actividades pesqueras o acuícolas, de acuerdo a la naturaleza de la actividad, entre otras, 
someter a la evaluación de la autoridad competente los estudios ambientales o 
instrumentos de gestión ambiental complementarios y las modificaciones, u otros actos 
o procedimientos administrativos vinculados para su aprobación; 

 
Que, mediante el escrito de vistos, la empresa FRIOMAR S.A.C. (en adelante, la 

administrada), solicitó a esta Dirección General, la aprobación de la “Actualización del 
Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado de la planta de procesamiento de productos 
hidrobiológicos congelados”1, ubicado en la Zona Industrial II, Mz. G, Lote 01, distrito y 
provincia de Paita departamento de Piura; 

 

                                                                 
1 Nombre del proyecto de acuerdo a la información presentada con escrito de registro n° 12649-2020. 
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Que, en cuanto a los antecedentes del derecho solicitado, debe tenerse en cuenta 
lo siguiente:  

 

 Con Certificado Ambiental n° 006-2002-PE/DINAMA, se aprobó a favor de 
la empresa FRIO PAITA S.A., el Estudio de Impacto Ambiental para la 
ampliación de capacidad de la planta de congelado de recursos 
hidrobiológicos de 22 a 58 t/día, en su establecimiento industrial pesquero 
sito en la Zona Industrial II, Mz. “G”, Lote 01, distrito y provincia de Paita, 
departamento de Piura. 

 Con Resolución Directoral n° 117-2006-PRODUCE/DNEPP2 y Resolución 
Directoral n° 405-2011-PRODUCE/DGEPP se aprobó a favor de la 
empresa FRIOMAR S.A.C el  cambio de titular de las licencias de 
operación otorgadas mediante la Resolución Directoral n° 105-98-
PE/DNPP3 y Resolución Directoral n° 225-98-PE/DNPP4, para desarrollar 
la actividad de procesamiento pesquero a través de las plantas de 
Congelado (58 t/día); Enlatado (411 cajas/turno) y harina de pescado 
residual (5 t/h), ubicadas en el establecimiento industrial pesquero sito en 
la Zona Industrial II, Mz. “G”, Lote 01, distrito y provincia de Paita, 
departamento de Piura.  

 Con Resolución Directoral n° 192-2013-PRODUCE/DGCHD, se aprobó a 
favor de la empresa FRIOMAR S.A.C,  la Adenda al Estudio Ambiental 
para optimizar los sistemas de tratamiento de efluentes y adecuar los 
vertimientos como agua de regado (vertimiento cero a la bahía de Paita), 
en su establecimiento industrial pesquero de congelado, ubicado en la 
Zona Industrial II, Mz. “G”, Lote 01, distrito y provincia de Paita 
departamento de Piura.  

 Con Resolución Directoral n° 261-2016-PRODUCE/DGCHD; y, 
Resolución Directoral n° 210-2017-PRODUCE/DGPI, se aceptó la 
renuncia presentada por la empresa FRIOMAR S.A.C., a las licencias para 
operar la plantas de procesamiento pesquero para la producción de 
Enlatado (411 cajas/turno); y, Harina Residual accesoria y complementaria 
(5 t/h), otorgadas mediante Resolución Directoral n° 405-2011-
PRODUCE/DGEPP, las mismas que cuentan con aprobación de su Plan 
de Cierre Parcial, conforme a la Resolución Directoral n° 0042-2017-
PRODUCE/DGAAMPA. 

 
Que, al respecto, el artículo 9 del RGA-PA, establece que en caso existan 

cambios de titularidad respecto al título habilitante para el desarrollo de las actividades 
pesqueras o acuícolas que cuentan con estudio ambiental o instrumento de gestión 
ambiental complementario aprobado por la autoridad competente, el nuevo titular está 
obligado a cumplir con todos los compromisos, obligaciones ambientales que se deriven 
de los mismos y la normatividad ambiental vigente;  

 
Que, de acuerdo al artículo 48 y el artículo 49 del RGA-PA, la Actualización es el 

mecanismo a través del cual se evalúa de manera integral la eficacia del conjunto de 

                                                                 
2 Modif icada por Resolución Directoral n° 366-2006-PRODUCE/DGEPP.  
3 Resolución Directoral que aprueba a favor de la empresa FRIO PAITA S.A., licencia de operación para que desarrolle la actividad 
de procesamiento de recursos hidrobiológicos destinado al consumo humano directo, a través de su planta de congelado, con una 

capacidad de 22 t/día, en su establecimiento industrial pesquero, ubicado en la Zona Industrial, altura Km. 4.5 de la Carretera 
Sullana-Paita, distrito y provincia de Paita, departamento de Piura.  
4 Resolución Directoral que aprueba a favor de la empresa NEPTUNE OCEAN FOODS S.A., licencia de operación para que 

desarrolle las actividades de procesamiento pesquero a través de las plantas de Enlatado (411 cajas/turno) y Harina Residual (5 
t/h) instaladas en su establecimiento industrial pesquero sito en Zona Industrial el Tablazo, distrito de Paita, provincia de Paita, 
departamento de Piura.  
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planes y medidas contenidos en el estudio ambiental aprobado, sobre la base del análisis 
de los impactos ambientales negativos reales producidos por el proyecto de inversión en 
ejecución, así ́ como los cambios ocurridos en el entorno del proyecto a través de los 
reportes de monitoreo, acciones de fiscalización u otra fuente de información; a fin de 
optimizarlos, de ser necesario; estableciéndose como facultad del titular del proyecto de 
realizarla con la finalidad de asegurar el manejo eficiente de los impactos ambientales 
negativos que se presenten durante la ejecución del proyecto de inversión, cambiando u 
optimizando las medidas contenidas en los planes del estudio ambiental e instrumento 
de gestión ambiental complementario aprobado, así como, la inclusión de nuevas 
obligaciones generadas por normas que no estuvieron vigentes al momento de la 
aprobación, y de ser necesario, se propongan mejoras en la estrategia de manejo 
ambiental aprobada; así como la obligación de su presentación al quinto año de iniciada 
la ejecución del proyecto; 

 
Que, con relación a los requisitos de la Solicitud de Actualización, el artículo 50 

del RGA-PA, establece como los mismos, los siguientes: 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, 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 Actualización del 
estudio ambiental o instrumento de gestión ambiental complementario, de acuerdo a los 
términos de referencia aprobados, 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 de 
pesca y acuicultura;  

 
Que, asimismo, el numeral 28.1 del artículo 28 del RGA-PA señala que cuando 

los proyectos relacionados con las actividades pesqueras y acuícolas se pretendan 
desarrollar en un Área Natural Protegida (ANP), en su 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; asimismo, el estudio ambiental o 
instrumento de gestión ambiental complementario es aprobado si se cuenta con la 
opinión técnica favorable de dichas autoridades según corresponda;  

 
Que, siendo ello así, mediante Oficio n° 299-2020-PRODUCE/DGAAMPA de 

fecha 4 de marzo de 2020, se solicitó opinión técnica vinculante a la Autoridad Nacional 
del Agua-ANA, la cual con escrito de registro n° 49271-2020 de fecha 7 de julio de 2020, 
alcanzó el Oficio n° 966-2020-ANA-DCERH adjuntando el Informe Técnico n° 004-2020-
ANA-DCERH/AEIGA, mediante el cual emitió opinión favorable a la Actualización del 
EIA-sd, materia de evaluación, en marco del artículo 81 de la Ley n° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos;  

 
Que, de otro lado, con Oficio n° 766-2020-PRODUCE/DGAAMPA, de fecha 27 de 

agosto de 2020, se le comunicó a la administrada, las veintiséis (26) observaciones 
legales y técnicas ambientales advertidas por esta Dirección General sustentadas en el 
Informe nº 000004-2020-PRODUCE/DGAAMPA-mjimenez y el Informe n° 0000019-
2020-EALARCON, otorgándoseles un plazo de diez (10) días hábiles para la 
subsanación de las mismas, en concordancia con el numeral 52.1 del artículo 52 del 
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RGA-PA; el mismo que fue ampliado, a solicitud de la administrada, por un plazo de 
treinta (30) días hábiles, ello en concordancia con la Octava disposición complementaria 
final del RGA-PA y el sexto párrafo del artículo 52 del Reglamento del SEIA, aprobado 
mediante Decreto Supremo n° 019-2009-MINAM, situación que le fue comunicada a la 
administrada a través del Oficio n° 885-2020-PRODUCE/DDGAAMPA, de fecha 28 de 
setiembre de 2020; 

 
Que, con escrito de registro n° 12649-2020-2, de fecha 30 de setiembre de 2020, 

la administrada alcanzó a esta Dirección General, la actualización del EIA-sd 
reformulado; así como información destinada al levantamiento de observaciones 
comunicadas mediante el Oficio n° 766-2020-PRODUCE/DGAAMPA; asimismo, con 
escrito de registro n° 79104-2020, de fecha 27 de octubre de 2020, la administrada 
remitió información complementaria para mejor resolver; no obstante, de la evaluación 
realizada a la citada documentación; se advirtió que aún quedaban pendiente de absolver 
siete (07) observaciones; por lo que se les requirió la subsanación de la mismas a través 
del Oficio n° 1027-2020-PRODUCE/DGAAMPA, de fecha 3 de noviembre de 2020 
otorgándoseles un plazo de diez (10) días hábiles para la subsanación correspondiente; 

 
Que, con escrito de registro n° 84498-2020, de fecha 16 de noviembre de 2020, 

la administrada solicitó una prórroga de plazo de treinta (30) días hábiles adicionales para 
la absolución de las observaciones pendientes de absolver comunicadas mediante el 
Oficio n° 1027-2020-PRODUCE/DGAAMPA, otorgándoseles, excepcionalmente, un 
plazo de diez (10) días hábiles, ello en virtud del Principio de Informalismo, regulado en 
el numeral 1.3 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley n° 27444, situación 
que les fue comunicada a través del Oficio n° 1091-2020-PRODUCE/DGAAMPA, de 
fecha 20 de noviembre de 2020;  

 
Que, es así que con escrito de registro n° 90252-2020, de fecha 7 de diciembre 

de 2020, la administrada remitió información destinada al levantamiento de 
observaciones pendientes de absolver comunicada mediante Oficio n° 1027-2020-
PRODUCE/DGAAMPA;  

 
Que, el artículo 54 del RGA-PA, establece que culminada la evaluación, la 

autoridad competente emitirá una resolución sustentada en un informe técnico y legal 
aprobando o denegando la solicitud de actualización del estudio ambiental o instrumento 
de gestión ambiental complementario;  

 
Que, en ese sentido, mediante Informe nº 0000005-2021-EALARCON, de fecha 

10 de febrero de 2021, la especialista ambiental de la DIGAM, concluyó  que de la 
evaluación técnica realizada a la documentación presentada mediante el adjunto n° 
00012649-2020-2, el registro n° 00079104-2020 y el registro n° 00090252-2020, se 
advierte que la administrada ha cumplido con subsanar totalmente las observaciones 
técnicas advertidas por esta Dirección y comunicadas mediante el Oficio n° 766-2020-
PRODUCE/DGAAMPA (observaciones primigenias) y el Oficio n° 1027-2020-
PRODUCE/DGAAMPA (observaciones pendientes de ser absueltas); por lo que, 
recomendó la aprobación técnica de la “Actualización del Estudio de Impacto Ambiental 
Semidetallado de la planta de congelado de productos hidrobiológicos con capacidad de 
producción de 58 t/día”5 de la empresa FRIOMAR S.A.C., ubicada en la Zona Industrial 
II, Mz. “G” Lote 01 distrito y provincia de Paita, departamento de Piura, adjuntando en 
dicho Informe el Anexo denominado: “COMPROMISOS AMBIENTALES ASUMIDOS 
POR LA EMPRESA FRIOMAR S.A.C.” donde se resume las principales obligaciones que 

                                                                 
5 Nombre del proyecto reformulado, de acuerdo a la información presentada con escrito de registro n° 90252-2020. 
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debe cumplir el titular, sin perjuicio de la plena exigibilidad de todas las obligaciones, 
términos y condiciones establecidos en los planes que conforman la referida 
Actualización del EIA-sd;  

 
Que, respecto, a los requisitos requeridos en el artículo 50 del RGA-PA, de 

acuerdo a la información que obra en el escrito de registro n° 00012649-2020; y, el 
levantamiento de observaciones presentado con escritos de registros n° 00012649-2020-
2, n° 79104-2020 y n° 90252-2020; se advierte lo siguiente: i) que la solicitud, materia de 
evaluación, ha sido presentada y suscrita por el señor Teodoro Enrique García 
Dienstmaier, identificado con DNI n° 02644904, en calidad de Gerente General de la 
administrada, según Vigencia de poder, inscrita en el Asiento n° A00001 de la Partida 
Electrónica n° 11016147 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de 
Piura; ii) que con relación al predio, obra un Contrato de Arrendamiento otorgado a favor 
de la administrada, sobre el inmueble ubicado en Zona Industrial II, Manzana “G”, Lote 
01, distrito y provincia de Paita, departamento de Piura por un plazo indefinido, iii) que la 
elaboración del EIA-sd; así como el levantamiento de observaciones correspondiente han 
sido elaborados por la empresa SISTEMAS AMBIENTALES ARPSON PERÚ S.C.R.L., 
con vigencia indeterminada, inscrita en el registro de Consultoras de los Subsectores 
Pesca y Acuicultura, y suscrito por los profesionales que forman parte del equipo de la 
citada Consultora, según lo establecido en la Resolución Directoral n° 122-2020-
PRODUCE/DGAAMPA; por lo que se colige que la administrada ha cumplido con los 
requisitos establecidos en los literales a) y b) del artículo 50 del RGA-PA;  

 
Que en consecuencia, teniendo en cuenta lo señalado en el Informe nº 0000005-

2021-EALARCON; lo desarrollado en el Informe Legal nº 0000009-2021-
PRODUCE/DGAAMPA-mjimenez, y la opinión técnica vinculante favorable de la ANA, 
emitida a través del Oficio n° 966-2020-ANA-DCERH, corresponde aprobar la Solicitud 
de “Actualización del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) de la planta 
de congelado de productos hidrobiológicos con capacidad de producción de 58 t/día” de 
la empresa FRIOMAR S.A.C., ubicada en la Zona Industrial II, Mz. “G” Lote 01, distrito y 
provincia de Paita, departamento de Piura, iniciado con el escrito de vistos y 
levantamiento de observaciones ingresado con los escritos de registros n° 00012649-
2020-2,  n° 79104-2020 y n° 90252-2020;respectivamente; 

 
Que, de acuerdo con lo establecido en la Ley general de Pesca, Decreto Ley nº 

25977, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo nº 012-2001-PE y sus normas 
modificatorias; Ley n° 27446, Ley del SEIA, modificado por Decretos Legislativos 1278 y 
1394; y,  su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo n° 019-2019-MINAM y 
normas modificatorias; así como el Texto Único Ordenado de la Ley n° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo n° 004-
2019-JUS; y, en uso de las facultades conferidas por el artículo 118 del Reglamento de 
la Ley General de Pesca aprobado por Decreto Supremo n° 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 y su norma modificatoria; 

 
SE RESUELVE: 

Artículo 1.- APROBAR a favor de la empresa FRIOMAR S.A.C., la solicitud de 

“Actualización del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) de la planta de 
congelado de productos hidrobiológicos con capacidad de producción de 58 t/día”, con 

Certificado Ambiental n° 006-2002-PE/DINAMA, ubicada en la Zona Industrial II, Mz. “G” 
Lote 01, distrito y provincia de Paita, departamento de Piura, iniciado con el escrito de 
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vistos y levantamiento de observaciones  ingresado con los escritos con registros n° 
00012649-2020-2,  n° 79104-2020 y n° 90252-2020;respectivamente. 

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

denominado: ‘’Compromisos Ambientales asumidos por la empresa FRIOMAR S.A.C.” 
 
Artículo 3.- 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, a la Autoridad 
Nacional del Agua – ANA 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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