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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00246-2021-PRODUCE/DGPCHDI 

31/03/2021 

VISTOS: Los escritos de Registro N° 00054723-2019 de fecha 06 de junio de 2019 y N° 

00004061-2021 de fecha 19 de enero de 2021 presentados por la empresa COMPLEJO INDUSTRIAL 

SKAVOS S.A.C. y demás documentos vinculados a dicho registro; y,  

CONSIDERANDO: 

1. Mediante los escritos de vistos, la empresa COMPLEJO INDUSTRIAL SKAVOS S.A.C. 

(en adelante, la administrada) solicitó licencia para operar una planta de procesamiento pesquero para 
la producción de harina residual de 06 T/h, vía ejecución de la autorización otorgada por Resolución 
Directoral N° 457-2018-PRODUCE/DGPCHDI, en el marco del procedimiento N° 30 del Texto Único de 

Procedimientos Administrativos del Ministerio de la Producción (en adelante TUPA), aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 010-2015-PRODUCE, modificado por Resolución Ministerial N° 010-2018-
PRODUCE; 

 
2. En cuanto a los antecedentes del derecho solicitado por la administrada, debe tenerse 

en cuenta lo siguiente: 

 
2.1 Mediante Resolución Directoral N° 604-2014-PRODUCE/DGCHD del 19 de diciembre de 

2014 se otorgó a favor de la empresa PESQUERA SKAVOS S.A.C. licencia de operación 
respecto de la planta de congelado de productos hidrobiológicos para consumo humano 
directo con capacidad de 115.2 t/día, en su establecimiento industrial ubicado en Parcela 

Rústica N° 1C, Mz. AS-AQ, distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao. 

 

2.2 Mediante Resolución Directoral N° 198-2015-PRODUCE/DGCHD de fecha 09 de abril 
de 2015, se aprobó el cambio del titular de la licencia de operación citada a favor de la 
empresa COMPLEJO INDUSTRIAL SKAVOS S.A.C. respecto del establecimiento 

industrial precitado. 

 
2.3 Mediante Resolución Directoral N° 087-2017-PRODUCE/DGPI de fecha 18 de abril del 

2017, se otorgó a favor de la empresa COMPLEJO INDUSTRIAL SKAVOS S.A.C. la 
autorización para la instalación de una planta para la producción de enlatado de 3,536 
cajas/turno y una planta para la producción de harina residual con capacidad proyectada 

de 10 t/h, accesoria y complementaria a la planta de producción de congelado y de 
enlatado para consumo humano directo, a ubicarse en su establecimiento industrial 
pesquero en Parcela Rustica Mz. AS-AQ, Lote 1C, Zona Ex Fundo Oquendo, distrito 

Callao, Provincia Constitucional del Callao. 

 

2.4 Mediante Resolución Directoral Nº 457-2018-PRODUCE/DGPCHDI de fecha 04 de 
mayo del 2018 se renovó por un (01) año el plazo de vigencia de la autorización para la 
instalación de las plantas de procesamiento pesquero para la producción de enlatado y 

de harina residual otorgada mediante la Resolución Directoral Nº 087-2017-
PRODUCE/DGPI a favor de la empresa COMPLEJO INDUSTRIAL SKAVOS S.A.C.  
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2.5 Mediante Resolución Directoral N° 502-2019-PRODUCE/DGPCHDI de fecha 08 de 
agosto de 2019, se aceptó el desistimiento del procedimiento correspondiente a la 
solicitud de procedimiento de autorización para la instalación de una planta de 

procesamiento pesquero para la producción de enlatado, con una capacidad de 3,536 
cajas/turno, en el predio citado. 
 

2.6 Mediante la Resolución Directoral N° 138-2020-PRODUCE/DGPCHDI de fecha 13 de 
febrero de 2020, se declaró improcedente la solicitud presentada por la empresa 
COMPLEJO INDUSTRIAL SKAVOS S.A.C. respecto de la licencia de operación para 

operar la planta de procesamiento pesquero para la producción de harina residual de 
descartes y residuos de recursos hidrobiológicos, con carácter accesorio y 
complementario a su actividad principal de congelado, con una capacidad de 10 t/h, 

ubicado en su establecimiento industrial pesquero sito en la Parcela Rustica Mz. AS-AQ, 
Lote 1C, Zona Ex Fundo Oquendo, distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao.  

 

2.7 Mediante Resolución Directoral N° 00012-2021-PRODUCE/DGPCHDI del 14 de enero 
del 2021, se declara fundado en parte el recurso de reconsideración interpuesto por la 

empresa COMPLEJO INDUSTRIAL SKAVOS S.A.C., contra la Resolución Directoral N° 
138-2020-PRODUCE/DGPCHDI; y, encargó a la Dirección de Procesamiento para 
Consumo Humano Directo e Indirecto continuar con la evaluación de la solicitud de 

otorgamiento de licencia para operar una planta de procesamiento pesquero para la 
producción de harina residual, vía ejecución de la autorización otorgada por Resolución 
Directoral N° 087-2017-PRODUCE/DGPI, presentada por la administrada. 

 
3. De conformidad con el Procedimiento N° 30 del TUPA del Ministerio de la Producción, la 

administrada debe cumplir con presentar los siguientes requisitos para el otorgamiento de la licencia de 

operación de planta de procesamiento pesquero vía ejecución de autorización otorgada: i) solicitud 
dirigida al Director General de la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto,  
según formulario DPCHDI-003; ii) copia del Protocolo Técnico Sanitario para licencia de operación,  

expedido por la Autoridad competente (SANIPES), según corresponda; iii) Solicitud de inspección técnica 
por verificación de la capacidad instalada y operatividad de la planta de procesamiento; y, iv) contar con 
constancia de verificación ambiental, indicar número de resolución y fecha en el formulario de la solicitud; 

 
4. Al respecto, es menester indicar que mediante Decreto Supremo N° 004-2020-

PRODUCE, publicado el 28 de febrero de 2020, se modificó, entre otros, el Reglamento de la Ley General 

de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE (en adelante RLGP), estableciendo en su 
artículo 54 los requisitos para el otorgamiento de licencia de operación de planta de procesamiento 
industrial, siendo los siguientes: i) Solicitud de licencia de operación de planta de procesamiento 

conforme a lo previsto en el artículo 124 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; ii) Copia 
simple de la habilitación sanitaria de la planta de procesamiento emitida por la autoridad sanitaria 

pesquera; iii) Copia simple del documento que acredite el derecho de propiedad o posesión respecto del 
predio en el cual operará la planta de procesamiento, en caso cuente con derecho de propiedad inscrito 
respecto del predio, indicar en su solicitud el número de partida y la oficina registral correspondiente; iv) 

Inspección técnica para verificar la capacidad instalada y la operatividad de la planta de procesamiento;  
por lo que, considerando la entrada en vigencia del citado decreto supremo, corresponde evaluar el 
presente procedimiento administrativo de acuerdo con los requisitos que son aplicables conforme a lo 

establecido en el artículo 54 del RLGP; 
 
5. En relación al requisito i), referido a la solicitud de licencia de operación de planta de 

procesamiento, se advierte que el Formulario DPCHDI-003 ha sido debidamente llenado y suscrito por 
el señor Spiridón Kalínicos, identificado con Carnet de Extranjería- C.E. N° 000100997, en su calidad de 
Gerente General de la administrada, con facultades inscritas en el Asiento A00001 de la Partida Nº 

70386982 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Callo, la misma que obra en el 
expediente; con lo cual se verifica el cumplimiento del requisito i) antes descrito;  
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6. En cuanto al requisito ii), referido a la copia simple de la habilitación sanitaria de la planta 

de procesamiento emitida por la autoridad sanitaria pesquera; es de precisar que, la Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 004-2020-PRODUCE que adecúa la Normativa 
referida a las actividades de extracción y procesamiento pesquero, en el marco del análisis de calidad 

regulatoria establece que: “Los requisitos denominados Copia simple de la habilitación sanitaria de la 
referida embarcación emitida por la autoridad sanitaria pesquera o Copia simple de la habilitación 
sanitaria de la planta de procesamiento emitida por la autoridad sanitaria competente, contemplados en 

los procedimientos administrativos de permisos de pesca y licencias de operación a los que hacen 
referencia, el artículos 28-A, y los artículos 50 y 54 del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y sus modificatorias, respectivamente; serán exigibles para las 

solicitudes que se ingresen luego de transcurridos doscientos setenta (270) días calendarios desde la 
vigencia del presente Decreto Supremo; asimismo, “en tanto no sea exigible el mencionado requisito, es 
obligación del Ministerio de la Producción, o del Gobierno Regional competente, comunicar a la autoridad 

sanitaria pesquera sobre el otorgamiento de permisos de pesca a embarcaciones pesqueras o licencias 
de operación a plantas de procesamiento, o la modificación o ampliación de éstos, para los fines 
correspondientes”; 

 
7. Sin perjuicio de ello, y en tanto el requisito antes descrito no es exigible, la administrada 

ha presentado copia del Protocolo Técnico para Licencia de Operación de Planta N° PT-075-2019-

SANIPES de fecha 30 de abril de 2019 expedido por el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 
(SANIPES), previsto en el marco del Procedimiento N° 30 del TUPA del Ministerio de la Producción, en 
el cual se deja constancia de haber auditado la planta de harina residual accesoria y complementaria a 

la actividad de congelado y enlatado, mediante Acta Sanitaria N° 463-2019-
CAL/SANIPES/DSFPA/SDSP, de acuerdo a los requisitos de diseño, construcción y equipamientos 
establecidos en la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobado por Decreto 

Supremo N° 040-2001-PE; según Informe de  Supervisión Sanitaria N° 209-2019-
CAL/SANIPES/DSFPA/SDSP,  emitiéndose el Informe N° 2978-2019-SANIPES/DHCPA/SDHPA, 
teniéndose por cumplido voluntariamente el presente requisito;  

 
8. En relación con el requisito iii), respecto de la copia simple del documento que acredite 

el derecho de propiedad o posesión respecto del predio en el cual operará la planta de procesamiento o, 

en caso cuente con derecho de propiedad inscrito respecto del predio, indicar en su solicitud el número 
de partida y la oficina registral correspondiente, se ha verificado la propiedad de la administrada respecto 
del predio ubicado en la “avenida Oquendo N° 2013 (ingreso vehículos menores), N° 2027 (ingreso 

camiones) y N° 2075 (ingreso vehicular), Callao” a través de la copia de la Partida N° 70062080 del 
Registro de la Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Callao (verificándose la actualización de 
dicha numeración en el Asiento B00005  según Certificado de Numeración N° 118-2018-MPC-G GDU-

GO emitido por la Gerencia General de Desarrollo Urbano y Gerencia de Obras de la Municipalidad 
Provincial del Callao), el cual ha sido señalado en la licencia de operación otorgada previamente como 
“Parcela Rustica N° 1C, Mz. AS-AQ, distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao”; en tal sentido, 

se acredita el cumplimiento del presente requisito; 

 

9. Respecto al requisito iv), sobre la inspección técnica para verificar la capacidad instalada 
y la operatividad de la planta de procesamiento, obra en el expediente la solicitud presentada por la 
administrada que originó la re-inspección realizada el 09 de octubre del 2019, siendo que en el Informe 

Técnico N° 041-2019-PRODUCE/DPCHDI-iechevarria se detalla la capacidad de los principales equipos 
de proceso de planta de harina residual tales como: cocinador mixto (06 t/h), prensa de doble tornillo (10 
t/h) y secador tipo rotadisk (10 t/h), por lo que se ha verificado la operatividad y capacidad instalada de 

6 t/h de la referida planta de harina residual; dándose cumplimiento al presente requisito;  
 

10.  Cabe señalar, que conforme al segundo párrafo del artículo 7 del Reglamento de Gestión 

Ambiental de los Subsectores Pesca y Acuicultura, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2019-
PRODUCE, el titular que construya, opere o cierre actividades bajo el ámbito de los s ubsectores pesca 
y acuicultura, es responsable por los impactos ambientales negativos generados en la ejecución de sus 

actividades y por aquellos daños que pudieran presentarse ante el incumplimiento de las medidas 
aprobadas en los Estudios Ambientales. Asimismo, los artículos 2 y 3 de la Ley N° 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Impacto Ambiental-SEIA, establecen que no podrá iniciarse la ejecución de proyectos de 

inversión que puedan causar impactos ambientales significativos y ninguna autoridad nacional,  sectorial, 
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regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuentan 

previamente con la certificación ambiental aprobatoria expedida por la respectiva autoridad competente;  
 
11.  Al respecto, se advierte que mediante la Resolución Directoral N° 012-2012-

PRODUCE/DIGAAP de fecha 06 de marzo de 2012, se otorgó "la certificación ambiental aprobatoria al 
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto denominado: Instalación de una planta de enlatado,  
congelado y de harina residual de pescado complementaria a la actividad de CHD, de capacidad 

proyectada de 3,536 c/turno, 115.2 T/día y 10 t/h respectivamente, a la empresa PESQUERA SKAVOS 
S.A.C., a ubicarse en la Parcela Rústica Mz. AS-AQ, Lote 1-C, Zona Ex Fundo Oquendo, Provincia 
Constitucional del Callao"; 

 
12.  Asimismo, se advierte que la administrada cuenta con Constancia de Verificación de 

implementación de instrumentos de Gestión Ambiental N° 001-2019-PRODUCE/DGAAMPA-DIGAM 

otorgada mediante Resolución Directoral N° 152-2019-PRODUCE/DGAAMPA de fecha 21 de mayo de 
2019, la cual señala que la administrada ha cumplido con implementar los compromisos ambientales  
asumidos en su certificación ambiental, otorgada mediante Resolución Directoral N° 012-2012-

PRODUCE/DIGAAP; 
 

13.  Por otro lado, el numeral 4 del inciso b) del artículo 43 y los artículos 44 y 46 de la Ley 

General de Pesca, aprobado mediante Decreto Ley N° 25977, establecen que para la instalación de 
establecimientos industriales pesqueros se requiere autorización, el  cual constituye un derecho 
específico del Ministerio de la Producción otorgar a plazo determinado y a nivel nacional dicha 

autorización. En ese sentido, conforme se señala en los antecedentes de la presente Resolución, se ha 
dado cumplimiento a esta exigencia, según lo establecido en la Resolución Directoral N° 087-2017-
PRODUCE/DGPI; 

 
14.  Finalmente, se debe precisar que el numeral 54.1 del artículo 54 del RLGP, establece 

que la licencia de operación debe solicitarse dentro del plazo improrrogable de seis (06) meses contados 
a partir de la fecha de vencimiento del plazo de la autorización de instalación, o de su ampliación, según 
corresponda. Al respecto, la vigencia de la Resolución Directoral N° 457-2018-PRODUCE/DGPCHDI que 

renovó por un (01) año, a partir del 25 de abril de 2018, el plazo de vigencia de la autorización para la 
instalación de planta de procesamiento pesquero para la producción de harina residual otorgada 
mediante Resolución Directoral N° 087-2017-PRODUCE/DGPI. En tal sentido, el plazo para solicitar la 

licencia de operación de la referida planta de procesamiento pesquero venció el 25 de octubre de 2019,  
siendo que la administrada presentó su solicitud de licencia de operación el 06 de junio de 2019, esta fue 
presentada dentro de plazo establecido por la norma, por lo cual, se tiene por cumplida la presente 

exigencia; 
 

15.  En consecuencia, de la evaluación efectuada por la Dirección de Procesamiento para 

Consumo Humano Directo e Indirecto, a los documentos que obran en el expediente, en concordancia 
con el Informe Técnico N°  00000003-2021-JRAMIREZ-GASTON y el Informe Legal N° 0017-2021-
PRODUCE/DPCHDI-ZREYES; así como la Resolución Directoral N° 012-2012-PRODUCE/DIGAAP; se 

advierte que la administrada cumple con las normas sustantivas del ordenamiento pesquero y lo previsto 
en el artículo 54 del Reglamento de la Ley General de Pesca; por lo que, corresponde otorgar la licencia 
de operación solicitada mediante los escritos de Registro N° 00054723-2019 y N° 00004061-2021; 

 
16.  De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca y 

su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE y normas modificatorias; y, en uso de 

las facultades conferidas por el artículo 118 del citado Reglamento y del artículo 70 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-
PRODUCE, modificado por Decreto Supremo N° 009-2017-PRODUCE;   

 
SE RESUELVE: 

Artículo 1.- OTORGAR a favor de la empresa COMPLEJO INDUSTRIAL SKAVOS S.A.C. la 
licencia de operación de la planta de harina residual de descartes y residuos de recursos hidrobiológicos ,  

accesoria y complementaria a la planta de congelado autorizada mediante Resolución Directoral N° 198-
2015-PRODUCE/DGCHD, con una capacidad de 06 t/h, ubicada en el establecimiento industrial 
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pesquero de la Parcela Rústica Mz. AS-AQ, Lote 1-C, Zona Ex Fundo Oquendo, distrito Callao, Provincia 

Constitucional del Callao, vía ejecución de la autorización para instalación de planta de procesamiento 
pesquero otorgada mediante Resolución Directoral N° 087-2017-PRODUCE/DGPI. 

 

Artículo 2.- La empresa COMPLEJO INDUSTRIAL SKAVOS S.A.C. está obligada a poner en 
operación los equipos y sistemas de mitigación señalados en la certificación ambiental otorgada 
mediante Resolución Directoral N° 012-2012-PRODUCE/DIGAAP y en la Constancia de Verificación de 

implementación de instrumentos de Gestión Ambiental N° 001-2019-PRODUCE/DGAAMPA-DIGAM 
otorgada mediante Resolución Directoral N° 152-2019-PRODUCE/DGAAMPA. 

 

Artículo 3.- La empresa COMPLEJO INDUSTRIAL SKAVOS S.A.C. deberá cumplir, entre 
otras, las condiciones siguientes, en concordancia con el numeral 53.1 del artículo 53 del Reglamento 
de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, con relación a la planta 

de procesamiento pesquero referida en el artículo 1 de la presente Resolución Directoral:  
 

a)  Contar con sistemas de producción que aseguren el adecuado aprovechamiento de los 

recursos pesqueros. 
  b)  Contar con los medios adecuados de transporte y de recepción que eviten mermas y 

permitan la óptima conservación de la materia prima. 

 c)  Reducir y minimizar los riesgos de contaminación ambiental, implementando sistemas de 
recuperación y tratamiento de residuos y desechos, sin perjuicio de lo establecido en los 
artículos 7 y 8 del Reglamento de Gestión Ambiental de los Subsectores Pesca y 

Acuicultura. 
   d)  Cumplir las normas del Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial.  
   e)   Cumplir las normas sanitarias dictadas por la autoridad sanitaria competente.  

  f)  Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad. 
 

Artículo 4.- El incumplimiento de lo establecido en los artículos 2 y 3 de la presente Resolución 

Directoral, será causal de caducidad del derecho otorgado o de la aplicación de las sanciones que 
pudieran corresponder, según sea el caso, sin perjuicio de la aplicación del numeral 53.5 del artículo 53 
del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, y normas 

modificatorias, sobre la caducidad de la licencia de operación.  
 

Artículo 5.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral a la Dirección General de 

Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio 
de la Producción, al Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES del Ministerio de la 
Producción y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA y disponer su publicación 

en el Portal Institucional del Ministerio de la Producción: www.produce.gob.pe.  
 

Se registra y se comunica. 

 
 
 

 
 
 

 
 

VERÓNICA CAROLA CABALLERO GONZÁLES 

Directora General  
Dirección General de Pesca para Consumo 

Humano Directo e Indirecto 
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