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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00030-2021-PRODUCE/DGAAMPA 

 

31/03/2021 

VISTOS, el escrito con Registro N° 00072065-2019, de fecha 24 de julio del 2019 
presentado por la empresa TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A. identificada con RUC N° 
20100971772; 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, el literal j) del artículo 91 del Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que 

aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, 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, el artículo 13 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental - SEIA aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, señala que los 
instrumentos de gestión ambiental no comprendidos en el SEIA son considerados instrumentos 
complementarios al mismo. En ese sentido, las obligaciones que se establezcan en dichos 
instrumentos deben ser determinadas de forma concordante con los objetivos, principios y 
criterios que se señalan en la Ley y el mencionado Reglamento, bajo un enfoque de integralidad 
y complementariedad de la forma que se adopten medidas eficaces para proteger y mejorar la 
salud de las personas, la calidad ambiental, conservar la diversidad biológica y propiciar el 
desarrollo sostenible en sus múltiples dimensiones;  

 
Que, el Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, establece en su Artículo 4 que, (…) “En 

los casos que sea necesario modificar componentes auxiliares o hacer ampliaciones en 
proyectos de inversión con certificación ambiental aprobada que tienen impacto ambiental no 
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significativo o se pretendan hacer mejoras tecnológicas en las operaciones, no se requerirá un 
procedimiento de modificación del instrumento de gestión ambiental. El titular del proyecto está 
obligado a elaborar un Informe Técnico Sustentatorio, el cual será presentado ante la autoridad 
sectorial competente antes de su implementación.” (…); 

 
Que, al respecto, de la revisión del escrito de vistos, la empresa TECNOLÓGICA DE 

ALIMENTOS S.A., en adelante “la administrada”, solicita la aprobación del Informe Técnico 
Sustentatorio (ITS) denominado: “Clasificación de aguas para ser dispuestos al cuerpo marino 
receptor sin tratamiento físico químico convencional de la planta de harina y aceite de pescado 
ACP“, ubicada en Av. La Marina N° 369, distrito de Supe, provincia de Barranca, departamento 
de Lima; El mismo que fue elaborado por la empresa ASILORZA S.A.C., con RUC n° 
20512270779, la cual se encuentra debidamente inscrita en el en el Registro de Consultoras 
Ambientales para los Subsectores Pesca y Acuicultura; 

 
Que, en cuanto a los antecedentes administrativos debe señalarse que la administrada 

cuenta con un  Estudio de Impacto Ambiental, calificado favorablemente mediante Oficio N° 
1079-95-PE/DIREMA, de fecha 12 de diciembre de 1995, por la ex Dirección de Medio  
Ambiente (DIREMA), modificada con Resolución Directoral N° 022- 2021-
PRODUCE/DGAAMPA, de fecha 12 de marzo de 2021; 
 

Que, sobre la justificación técnica para la presentación del Informe Técnico 
Sustentatorio (ITS), de acuerdo a lo descrito en el numeral 4.7 del Informe Técnico N° 
00000017-2021-ENACAYAURI, se indica que “(…) El siguiente proyecto propone reducir los 
volúmenes de tratamiento de agua de limpieza, consumo de insumos químicos, tiempos de 
tratamiento, energía, alargar la vida útil de sus equipos y minimizar en lo posible los impactos 
asociados a la generación de afluente de limpieza de los flujos identificados.(…);  

 
Que, de acuerdo al Informe Técnico N° 00000017-2021-ENACAYAURI se advierte que, 

el Informe Técnico Sustentatorio presentado por la administrada se encuentra en el supuesto 
contemplado en el Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, referido a la clasificación de aguas 
para ser dispuestos al cuerpo marino receptor sin tratamiento físico químico convencional de la 
planta de harina y aceite de pescado ACP, verificándose que es concordante con los objetivos, 
principios y criterios de la normativa antes citada; 

 
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; 

 
Que, al  respecto, el ITS, contempla el vertimiento directo de las aguas que no requieren 

tratamiento convencional, conjuntamente con los efluentes industriales tratados, al cuerpo 
marino receptor (CMR). Por lo que mediante Oficio N° 984-2019-PRODUCE/DGAAMPA, de 
fecha 17 de setiembre del 2019, se solicitó opinión a la Autoridad Nacional del Agua - ANA, la 
cual con Informe Técnico N° 948-2019-ANA-DCERH/AEIGA, recomienda (…) “emitir opinión 
favorable al Informe Técnico Sustentatorio de la Clasificación de agua para ser dispuestos al 
cuerpo marino receptor sin tratamiento físico químico convencional de la planta de harina y 
aceite de pescado de alto contenido proteico presentado por la empresa TECNOLÓGICA DE 
ALIMENTOS S.A. Planta Supe” (…); 
 

Que, en el  Informe Técnico  N° 00000017-2021-ENACAYAURI, se indica que el ITS, no 
incluye la instalación o modificación de componentes acuáticos tales como: tuberías 
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submarinas, chata absorbente y/o emisario submarino, por lo cual no requiere la opinión técnica 
de la Dirección de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) del Ministerio de Defensa; 
 

Que, de conformidad con lo señalado en el Informe Técnico N° 00000017-2021-
ENACAYAURI, el Informe N° 00000042-2021-RTRILLO, el Decreto Supremo n° 054-2013-PCM 
y las demás normas vigentes a la fecha de presentación de la solicitud; 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; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- APROBAR a favor de la empresa TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A.  

El Informe Técnico Sustentatorio (ITS) denominado: “Clasificación de aguas para ser 
dispuestos al cuerpo marino receptor sin tratamiento físico químico convencional de la planta 
de harina y aceite de pescado ACP“, ubicada en Av. La Marina N° 369, distrito de Supe, 
provincia de Barranca, departamento de Lima, cuya certificación ambiental, fue aprobada 
mediante Oficio N° 1079-95-PE/DIREMA, modificada con Resolución Directoral N° 022- 2021-
PRODUCE/DGAAMPA, de fecha  12 de marzo del 2021. 

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

denominado ‘’COMPROMISOS AMBIENTALES ASUMIDOS POR LA COMPROMISOS 
AMBIENTALES ASUMIDOS POR LA EMPRESA TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A.  

donde se detallan las principales obligaciones que debe cumplir el titular como resultado de la 
aprobación del Informe Técnico Sustentatorio. 
 

Artículo 3- La aprobación del presente Informe Técnico Sustentatorio no constituye el 

otorgamiento de licencias, 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. 
 

 Artículo 4.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral a la Dirección General 

de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Ministerio de la Producción, a la Autoridad Nacional 
del Agua – ANA 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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