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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00371-2020-PRODUCE/DGAAMI 

 

08/10/2020 

 

   Visto, el Registro N° 00005907-2020 (21.01.20), a través del cual, la empresa 
PROCESADORA LARAN S.A.C. solicitó la evaluación del Informe de Identificación de Sitios 

Contaminados (IISC) de su planta de envasados ubicada en la Carretera Alto Laran Km 5.8 N° 
901, distrito Alto Laran, provincia de Chincha, departamento de Ica; 
 

CONSIDERANDO: 

 
Que, de acuerdo al artículo 197 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, la 
declaración de abandono es una de las formas que pone fin al procedimiento administrativo; 

 
Que, el artículo 202 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
establece que, en los procedimientos iniciados a solicitud de parte, cuando el administrado 
incumpla algún trámite que le hubiera sido requerido que produzca su paralización por treinta 
(30) días, la autoridad, de oficio o a solicitud del administrado, declarará el abandono del 
procedimiento;  

 
Que, el literal d) del artículo 115 del Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Producción (ROF del PRODUCE) aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-
PRODUCE, establece como una de las funciones de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Industria (DGAAMI) conducir el proceso de evaluación de impacto ambiental 
de las actividades industriales manufactureras y de comercio interno, de conformidad con las 
políticas y planes nacionales y sectoriales, y sistemas funcionales, en el marco de la normativa 
vigente; 

 
Que, a través del Oficio N° 692-2020-PRODUCE/DGAAMI (24.02.20), la Dirección 

General de Asuntos Ambientales de Industria (DGAAMI) otorgó a la empresa PROCESADORA 
LARAN S.A.C. diez (10) días hábiles para subsanar ocho (08) observaciones al IISC en 
evaluación; siendo que, dicho documento que fue debidamente notificado a la empresa, en 
fecha 26 de febrero de 2020, conforme consta en el Cargo de Notificación del citado Oficio; 
 

Que, tomando en consideración que, a la fecha, ha transcurrido en exceso el plazo 
otorgado, habiendo transcurrido más de treinta (30) días hábiles para que el titular industrial 
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presente el levantamiento de observaciones y habiéndose paralizado el procedimiento 
administrativo por más del plazo estipulado en el artículo 202 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS, por causas imputables al solicitante, la Dirección de Evaluación Ambiental, 
en el marco de sus funciones asignadas en el literal a) del artículo 118 del ROF del PRODUCE, 
elaboró el Informe N° 00000181-2020-PRODUCE/DEAM-hvargasb (08.10.2020) en el cual se 
recomienda declarar en abandono el presente procedimiento administrativo y, en 
consecuencia, disponer su conclusión y archivo;  

 
Que, de acuerdo al numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, la presente Resolución Directoral se sustenta en los fundamentos y conclusiones 
del Informe N° 00000181-2020-PRODUCE/DEAM-hvargasb (08.10.2020), por lo que este 
forma parte integrante del presente acto administrativo; 

 
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones 

del Ministerio de la Producción; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el 
Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, que aprobó el Reglamento de Gestión Ambiental 
para la Industria Manufacturera y Comercio Interno; el Decreto Supremo N° 002-2017-
PRODUCE, que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción y demás normas reglamentarias y complementarias. 
 

SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Declarar en abandono el procedimiento administrativo de evaluación del 

Informe de Identificación de Sitios Contaminados (IISC) de la planta de envasados de la 
empresa PROCESADORA LARAN S.A.C. ubicada en la Carretera Alto Laran Km 5.8 N° 901, 

distrito Alto Laran, provincia de Chincha, departamento de Ica, de conformidad con el Informe 
N° 00000181-2020-PRODUCE/DEAM-hvargasb (08.10.2020) y por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 

Artículo 2°.- Dar por concluido el procedimiento antes referido, presentado a esta 

Dirección General a través del Registro N° 0005907-2020 (21.02.20), disponiéndose el archivo 
correspondiente. 

 
Artículo 3°.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del Informe que la 

sustenta, a la empresa PROCESADORA LARAN S.A.C., para los fines correspondientes. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
VLADEMIR A. LOZANO COTERA 

DIRECTOR GENERAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA 

Viceministerio de MYPE e Industria 

 

Firmado digitalmente por LOZANO COTERA
Vlademir Alcides FAU 20504794637 hard
Empresa: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2020/10/09 00:29:07-0500
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INFORME Nº 00000181-2020-PRODUCE/DEAM-hvargasb 

 
Para  : GUILLEN VIDAL, LUIS ALBERTO 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : Vargas Baca, Henry Manuel 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto            : Abandono del procedimiento de evaluación del IISC de la planta de 

envasados de la empresa PROCESADORA LARAN S.A.C. 
 
Referencia : 00005907-2020 - E 
 
Fecha  : 08/10/2020 
 
Mediante el presente me dirijo a usted, a fin de informarle lo siguiente: 

 
1. ANTECEDENTES 

 

N Documento Número Fecha Emitente Asunto 

1 
Resolución 
Directoral 

051-2019-
PRODUCE/DVMYPE-

I/DGAAMI 
16.01.19 

Ministerio de la 
Producción 

Aprobación de la Declaración de 
Adecuación Ambiental (DAA) de 
la Planta de envasados de cups 
(mandarina y durazno) y 
enlatados (mandarina)  

2 Registro 00005907-2020 21.01.20 Administrado Presentación del IISC 

3 Oficio 
0692-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
24.02.20 

Ministerio de la 
Producción  

Notificación de las observaciones 
formuladas al IISC, sustentadas 
en Informe N° 00000039-2020-
PRODUCE/ DEAM-hvargasb 
(21.02.20) 

4 
Acta de 

Notificación y 
Aviso 

0006343 26.02.20 
Ministerio de la 

Producción 

Se notificó a la empresa en el Jr. 
Juan Acevedo N° 364, Urb. 
Colmenares 

 
2. ANÁLISIS 

Del expediente presentado  

 

2.1 Conforme fuera señalado en los antecedentes del presente Informe, la empresa 
PROCESADORA LARAN S.A.C., presentó a la Dirección General de Asuntos Ambientales 

de Industria (DGAAMI) del Ministerio de Producción (PRODUCE), la solicitud de evaluación 
del Informe de Identificación de Sitios Contaminados (IISC) de su planta de envasados, 
ubicada en la Carretera Alto Laran Km 5.8 N° 901, distrito Alto Laran, provincia de Chincha, 
departamento de Ica. 
 

2.2 El IISC referido fue presentado a través del Registro N° 00005907-2020 (21.01.20), en el 
cual se indicó que la empresa se encuentra ubicada en el siguiente domicilio legal: 
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Fuente: Folio 5 del Registro N° 00005907-2020 (21.01.20) 

 
2.3 Cabe resaltar que, de conformidad con el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento de 

Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno aprobado por 
Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, en concordancia con el principio de presunción 
de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), se tiene 

que las declaraciones vertidas en todo instrumento de gestión ambiental presentado ante 
el PRODUCE tienen el carácter de declaración jurada, por ende, se tiene que la indicación 
del domicilio legal de la empresa PROCESADORA LARAN S.A.C., se tomó por válida, 

usándose la misma para efectos de la notificación de los actuados en el marco del 
procedimiento respectivo.  
 
De la evaluación efectuada 

 
2.4 Habiéndose realizado la evaluación del IISC presentado por la empresa PROCESADORA 

LARAN S.A.C., esta Dirección de Evaluación Ambiental (DEAM) emitió el Informe 

00000039-2020-PRODUCE/ DEAM-hvargasb (21.02.20), en el cual se formularon ocho 
(08) observaciones, que el titular debía subsanar, a fin de proseguir con la evaluación 
respectiva. 
 

2.5 Dichas observaciones fueron trasladadas al titular, mediante el Oficio N° 692-2020-
PRODUCE/DGAAMI, el cual fue remitido al domicilio: Jr. Juan Acevedo N° 364, Urb. 
Colmenares, distrito de Pueblo Libre, provincia y departamento de Lima; en respuesta 
al requerimiento solicitado a través del Registro N° 00005907-2020 (21.01.20). 

 
2.6 En respuesta a la solicitud de evaluación del IISC presentado por la empresa, la DGAAMI 

emitió el Oficio N° 692-2020-PRODUCE/DGAAMI de fecha 24.02.20, remitido al domicilio: 

Jr. Juan Acevedo N° 364, Urb. Colmenares, distrito de Pueblo Libre, provincia y 
departamento de Lima, mediante el cual se formularon ocho (08) observaciones, ello se 
sustentó en el Informe 00000039-2020-PRODUCE/ DEAM-hvargasb (21.02.20); por lo que, 
se le otorgó  un plazo de diez (10) días hábiles para ser subsanadas, notificándose el 
mismo en fecha 26 de febrero del 2020, según se indica en el Acta de Notificación y Aviso 

N° 0006343 y en el Sistema de Trámite Documentario (SITRADOC) del PRODUCE. 
 
2.7 Pese a la remisión del Oficio solicitando el levantamiento de observaciones del IISC a la 

dirección señalada por la empresa, ésta no ha brindado respuesta al requerimiento de la 
autoridad ambiental; por lo que, se tiene que, a la fecha, el titular no ha cumplido con 
presentar la información que le fuera requerida, produciéndose la paralización del presente 
procedimiento. 
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De la notificación de los requerimientos de información 

 
2.8 Con atención a lo señalado previamente, se menciona que, el Oficio N° 692-2020-

PRODUCE/DGAAMI (24.02.20), mediante el cual se comunicó subsanar las observaciones 
del IISC, fue notificado conforme al siguiente detalle: 
 

Tabla N° 1. Detalles de la notificación practicada a la empresa PROCESADORA LARAN S.A.C.  
Información contenida en el cargo de notificación del Oficio Nº 692-2020-PRODUCE/DGAAMI 
(24.02.20), en el marco del régimen de notificación personal establecido en el artículo 21 del TUO 
del LAPG 
Documento notificado Oficio N° 692-2020-PRODUCE/DGAAMI 

Fecha de emisión 24 de febrero de 2020 
Fecha de notificación 26 de febrero de 2020 

Hora de notificación 2:21 p.m. 
Domicilio de notificación Juan Acevedo N° 364, Urb. Colmenares, Pueblo Libre. 

N° de Acta de notificación 0006343 
Contenido del Acta de 
notificación1 

La persona con quien se entendió la notificación se negó a dar datos. 

Descripción del domicilio: 
N° del Medido de Agua o Luz: No visible 
Material y color de fachada y puerta: Plomo/metal 
Numeración de casa contigua (izquierda y Derecha): No indica 
Otros datos referenciales: 03 pisos  

Observaciones El acta cuenta con sello de la empresa2 

 

 
2.9 Con base en lo indicado en la Tabla precedente, se precisa que, con relación al régimen 

de notificación personal, consagrado en el numeral 21.1 del artículo 21 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la Ley N° 27444), se tiene 

lo siguiente: 
 

“Artículo 21.- Régimen de la notificación personal 
21.1 La notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente, o en el 
último domicilio que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano 
administrativo en otro procedimiento análogo en la propia entidad dentro del último año. 
 
21.2 En caso que el administrado no haya indicado domicilio, o que éste sea inexistente, 
la autoridad deberá emplear el domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad 
del administrado. De verificar que la notificación no puede realizarse en el domicilio 
señalado en el Documento Nacional de Identidad por presentarse alguna de las 

                                                 
1 Se adjunta en Anexo N° 1, la referida Acta de Notificación del Oficio N° 692-2020-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI. 
2 Es importante mencionar que conforme al fundamento 10 del Expediente N° 04344-2016-PA/TC, el Tribunal Constitucional ha precisado que [sic.] “(…) el hecho 
que la cédula de notificación únicamente cuente con el sello de recepción y no se encuentre firmada, definitivamente no merma su mérito. ”. 
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circunstancias descritas en el numeral 23.1.2 del artículo 23, se deberá proceder a la 
notificación mediante publicación. 
 
21.3 En el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto notificado y señalar 
la fecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien 
se entienda la diligencia. Si ésta se niega a firmar o recibir copia del acto notificado, se 
hará constar así en el acta, teniéndose por bien notificado. En este caso la notificación 
dejará constancia de las características del lugar donde se ha notificado. 

 
21.4 La notificación personal, se entenderá con la persona que deba ser notificada o su 
representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el momento de 
entregar la notificación, podrá entenderse con la persona que se encuentre en dicho 
domicilio, dejándose constancia de su nombre, documento de identidad y de su relación 
con el administrado.  
 
21.5 En el caso de no encontrar al administrado u otra persona en el domicilio señalado 
en el procedimiento, el notificador deberá dejar constancia de ello en el acta y colocar un 
aviso en dicho domicilio indicando la nueva fecha en que se hará efectiva la siguiente 
notificación. Si tampoco pudiera entregar directamente la notificación en la nueva fecha, 
se dejará debajo de la puerta un acta conjuntamente con la notificación, copia de los 
cuales serán incorporados en el expediente.” 
 
(Énfasis agregado) 
 

2.10 De lo anteriormente consignado, se advierte que el Oficio N° 692-2020-
PRODUCE/DGAAMI (24.02.20) se tuvo por bien notificado, toda vez que se encuentra 
dentro de los requisitos establecidos en los numerales 21.1 y 21.3 del artículo 21 del TUO 
de la Ley N° 27444, surtiendo, por lo tanto, todos sus efectos en el marco de lo establecido 

por el artículo 163 de la misma norma.  
 

2.11 En ese sentido, se tiene que el plazo de diez (10) días hábiles otorgados como prórroga 
para la presentación del levantamiento de las observaciones formuladas por la DEAM al 
IISC en evaluación, venció el 11 de marzo de 2020; siendo que, hasta la fecha, han 
transcurrido más de treinta (30) días hábiles (los cuales concluyeron en fecha 06 de julio 
de 20204) sin que se haya recibido el levantamiento de observaciones por parte del 
administrado. 

 
2.12 Al respecto, el artículo 202 del TUO de la Ley N° 27444 establece que, cuando el 

administrado incumpla algún trámite que le hubiera sido requerido que produzca su 
paralización por treinta (30) días, la autoridad, de oficio o a solicitud del administrado, 
declarará el abandono del procedimiento. Asimismo, el numeral 197.1 del artículo 197 

                                                 
3     Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS  

Artículo 16.- Eficacia del acto administrativo  
16.1. El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo.  
16.2. El acto administrativo que otorga beneficio al administrado se entiende eficaz desde la fecha de su emisión, salvo disposición diferente del mismo acto. 
4 El plazo de 30 días hábiles se concedió a partir del día siguiente de notificado el Oficio 692-2020-PRODUCE/DGAAMI, es decir a partir del 27.03.2020, venciendo 
el día 08.04.2020. No obstante, en el marco del Estado de Emergencia Nacional, en el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
de Urgencia Nº 026-2020, publicado el 15 de marzo de 2020, se dispuso la suspensión del cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos 
administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia de la referida norma. Dicha suspensión de cómputo 
plazos f ue prorrogada mediante Decreto Supremo Nº 076-2020-PCM y Decreto Supremo N° 87-2020-PCM, entre el 16.03.2020 y el 10.06.2020, por lo que, 
descontando los días hábiles del 16 al 08 de abril de 2020 del conteo del plazo, y considerando que a partir del 11.06.2020 se reinició el conteo de plazos 
administrativos, se tiene que el plazo otorgado venció el 06.07.2020. 



 

 

 
| DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres ” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

LAGV/hmvb                                                                   Página 5 de 7                                    

Ministerio de la Producción     Calle Uno Oeste N° 060 – Urbanización Córpac – San Isidro – Lima      T. (511) 616 2222      produce.gob.pe  

de la norma antes citada, contempla, entre las formas de conclusión del procedimiento 
administrativo, a la declaración de abandono. 

 
2.13 En ese sentido, tomando en consideración que, a la fecha, ha transcurrido en exceso 

más de treinta (30) días hábiles sin que el titular industrial presente el levantamiento de 
observaciones se recomienda declarar en abandono el procedimiento administrativo5. 

 
3. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

3.1 Del análisis realizado en el presente informe se recomienda declarar en abandono el 
procedimiento administrativo de evaluación del Informe de Identificación de Sitios 
Contaminados (IISC) de la planta de envasados de la empresa PROCESADORA LARAN 
S.A.C., dándose por concluido dicho procedimiento. 
 

3.2 Remitir el presente informe a la empresa PROCESADORA LARAN S.A.C., para 
conocimiento y fines pertinentes. 
 

Es cuanto tengo que informar a usted. 

 
HENRY MANUEL VARGAS BACA 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

La Dirección hace suyo el informe. 
 
LUIS ALBERTO GUILLÉN VIDAL 

Director  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Cabe precisar que la culminación del presente procedimiento no enerva el derecho del administrado de presentar nuevamente la solicitud de evaluación, ante 
la autoridad competente. 

Firmado digitalmente por GUILLEN VIDAL
Luis Alberto FAU 20504794637 hard
Empresa: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2020/10/08 17:35:36-0500
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ANEXO N°1 - Cargo de Notificación – Oficio 692-2020-PRODUCE/DGAAMI 
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