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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00029-2021-PRODUCE/DGAAMPA 

 

31/03/2021 

VISTOS, el escrito con Registro N° 00042470-2020, de fecha 05 de junio del 2020, 
presentado por la empresa C & H FISH S.A.C. con RUC Nº 20605454489; 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 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 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, 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 escrito de  Registro N° 000042470-2020 de fecha 05 de junio del 2020, 

la empresa C&H FISH S.A.C., alcanza el instrumento la Modificación para Impactos 
Ambientales Negativos No Significativos (MIANNS) del Estudio de Impacto Ambiental aprobado 
con oficio N° 060-2000-PE-DIREMA, actualizado con Resolución Directoral N° 027-2017-
PRODUCE/DGCHD, de la planta de enlatado de 440 c/t y planta de harina residual accesoria 
de 3 t/h, ubicada en Playa Oquendo N° 657 (Fundo San Agustín), distrito del Callao de la 
Provincia Constitucional del Callao; Documento  elaborado por la empresa M&D Consulting 
S.A.C., identificada con  RUC N° 20604820830, inscrita en el Registro de Consultoras 
Ambientales para los Subsectores Pesca y Acuicultura mediante Resolución Directoral N° 
00164-2020-PRODUCE/DGAAMPA; 
 

Que, el numeral 43.1 del artículo 43 del Reglamento de Gestión Ambiental de los 
Subsectores Pesca y Acuicultura aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2019-PRODUCE, 
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refiere que cuando el titular de una actividad pesquera o acuícola, que cuente con estudio 
ambiental o PAMA aprobado, decida modificar componentes auxiliares, sistemas o hacer 
ampliaciones que generen impactos negativos no significativos, o se pretenda hacer mejoras 
tecnológicas en las operaciones, le corresponde presentar la modificación para impactos 
negativos no significativos, sustentando estar en dichos supuestos. La solicitud debe ser 
presentada por el Titular a la Autoridad Competente que corresponda, antes de la ejecución de 
las referidas acciones, a efectos de incorporar en el estudio ambiental o PAMA las 
modificaciones que correspondan; 

 
Que,respecto a los antecedentes administrativos la empresa C & H FISH S.A.C. cuenta 

con un  Estudio de Impacto Ambiental aprobado mediante oficio N° 060-2000-PE-DIREMA, 
actualizada con Resolución Directoral N° 027-2017-PRODUCE/DGCHD, de fecha 17 de enero 
del 2017; asimismo, en el numeral 4.10 del Informe Nº 000000013-2021-PRODUCE/DIGAM-
kbermudez, concluye lo siguiente: “De acuerdo a lo indicado en la tabla N° 42 “Valorización de 
los impactos ambientales” (páginas 60 a 61 del registro N°0087999-2020), se advierte que la 
presente MIANNS no contempla la variación de la ponderación de los impactos ambientales 
identificados inicialmente en su Instrumento de Gestión Ambiental aprobado”. En ese sentido 
las modificaciones propuestas en la MIANNS, no generan impactos ambientales negativos 
significativos, cumpliendo de esta forma con los supuestos contemplados en el artículo 43 del 
Decreto Supremo N° 012-2019-PRODUCE; 

 
Que, en relación a los requisitos para la presentacion de la solicitud de conformidad con 

el numeral 45.1 del artículo 45 del Reglamento de Gestión Ambiental de los Subsectores de 
Pesca y Acuicultura, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2019-PRODUCE,se indica 
que se rigen por lo establecido en los literales a) y b) del artículo 24 del presente Reglamento, 
con excepción de los datos registrados en SUNARP y el número de documento que otorga la 
Reserva de Área Acuática, conteniendo como mínimo lo establecido en el artículo 44; y, según 
los literales a) y b) del artículo 24; al respecto la información presentada fue evaluada mediante 
informe N° 00000078-2020-RTRILLO, de fecha 29 de julio del 2020 e informe Nº 00000110-
2020-RTRILLO del 19 de octubre del 2020; 

 
Que, mediante oficio N° 1069-2020-PRODUCE/DGAAMPA, de fecha 13 de noviembre 

de 2020, se le comunicaron al administrado 14 observaciones técnico ambientales efectuadas 
al instrumento de gestión ambiental materia de evaluación. Al respecto, mediante Informe Nº 
000000013-2021-PRODUCE/DIGAM-kbermudez de fecha 11 de marzo de 2021, la Dirección 
de Gestión Ambiental (DIGAM) manifiesta que, de la revisión del levantamiento de 
observaciones presentado mediante registro N° 00087999-2020, se advierte que la 
administrada ha cumplido con subsanar la totalidad de observaciones técnico ambientales al 
MIANNS; 

 
Que, el artículo 46 del RGA-PA establece que la autoridad competente emite la 

Resolución de aprobación o desaprobación de la modificación para impactos negativos no 
significativos, la cual debe ser sustentada en un informe técnico y legal, el mismo que debe ser 
elaborado en concordancia con el artículo 54 del Reglamento de la Ley n° 27446, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. La Resolución de aprobación va 
acompañada de la Matriz de obligaciones ambientales asumidas en el Estudio Ambiental o 
PAMA; 
 

Que, en consecuencia de la evaluación efectuada a los documentos que obran en el 
expediente se ha determinado con base en el informe Nº 00000013-2021-PRODUCE/DIGAM-
kbermudez y el Informe N° 00000041-2021-RTRILLO, que corresponde aprobar la Modificación 
para Impactos Ambientales Negativos No Significativos (MIANNS) del Estudio de Impacto 
Ambiental aprobado con Oficio N° 060-2000-PE-DIREMA, actualizado con Resolución 
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Directoral N° 027-2017-PRODUCE/DGCHD, de la planta de enlatado de 440 c/t y planta de 
harina residual accesoria de 3 t/h, ubicada en Playa Oquendo N° 657 (Fundo San Agustín), 
distrito del Callao de la Provincia Constitucional del Callao, presentado por la empresa C&H 
FISH S.A.C.;  

 
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, modificada por Decreto Legislativo N° 1078 y 1394; así como su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2019-MINAM, y 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 C&H FISH S.A.C., el documento que 

contiene la modificación para Impactos Ambientales Negativos No Significativos (MIANNS) del 
Estudio de Impacto Ambiental aprobado con Oficio N° 060-2000-PE-DIREMA, actualizado con 
Resolución Directoral N° 027-2017-PRODUCE/DGCHD, de la planta de enlatado de 440 c/t y 
planta de harina residual accesoria de 3 t/h, ubicada en Playa Oquendo N° 657 (Fundo San 
Agustín), distrito del Callao de la Provincia Constitucional del Callao. 

Artículo 2.- Forma parte integrante de la presente Resolución Directoral el Anexo 
denominado ‘’COMPROMISOS AMBIENTALES ASUMIDOS POR LA EMPRESA C&H FISH 
S.A.C., donde se detallan las principales obligaciones que debe cumplir el titular como resultado 

de la modificación materia de evaluación. 
 
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  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 
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