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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00375-2020-PRODUCE/DGAAMI 

 

09/10/2020 

    Visto, el Registro N° 00061652-2020 (13.08.2020) mediante el cual la empresa PRAXAIR 
PERU S.R.L. presentó una solicitud de rectificación de error material respecto del Informe N° 
00000041-2020-PRODUCE/DEAM-JROMERO (04.06.2020) que sustentó la Resolución Directoral 
N° 00222-2020-PRODUCE/DGAAMI (05.06.2020), que aprobó la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) del proyecto “Planta de Llenado de Gases Chiclayo”, previsto de ejecutarse en el 
Sector Chosica del Norte Mz 34, Lote 3 del distrito de La Victoria, provincia de Chiclayo y 
departamento de Lambayeque, así como en el Oficio N° 00002013-2020-PRODUCE/DGAAMI 

(05.08.2020), mediante el cual le fueran comunicada la notificación de dichos documentos.   
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE se aprobó el Reglamento de 

Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, con el objetivo de promover 
y regular la gestión ambiental, la conservación y aprovechamiento sostenible de recursos naturales 
en el desarrollo de las actividades de la industria manufacturera y de comercio interno, así como 
regular los instrumentos de gestión ambiental, los procedimientos y medidas de protección 
ambiental aplicables a éstas; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 00222-2020-PRODUCE/DGAAMI (05.06.2020), 

sustentada en el Informe N° 00000041-2020-PRODUCE/DEAM-JROMERO (04.06.2020), se 
aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Planta de Llenado de Gases 
Chiclayo”, previsto de ubicarse en el Sector Chosica del Norte Mz 34, Lote 3 del distrito de La 
Victoria, provincia de Chiclayo y departamento de Lambayeque, de titularidad de la empresa 
PRAXAIR PERU S.R.L.;    
   

Que, el pronunciamiento resolutivo antes citado, fue notificado a la Casilla Electrónica de la 
citada empresa, mediante el Sistema de Notificaciones Electrónicas (SNE) del Ministerio de la 

Producción (PRODUCE), teniéndose que, ello le fue comunicado a la empresa PRAXAIR PERU 
S.R.L., a través del Oficio N° 00002013-2020-PRODUCE/DGAAMI (05.08.2020); 

 
Que, mediante el Registro N° 0061652-2020 (13.08.2020) la empresa PRAXAIR PERU 

S.R.L., presentó una solicitud de rectificación de supuestos errores materiales advertidos  en el 
Informe N° 00000041-2020-PRODUCE/DEAM-JROMERO (04.06.2020) que sustentó la Resolución 
Directoral N° 00222-2020-PRODUCE/DGAAMI (05.06.2020), así como en el Oficio N° 00002013-
2020-PRODUCE/DGAAMI (05.08.2020), en lo concerniente a corregir la consignación de la Clase 
CIIU de la actividad del proyecto y la numeración y fechado del Informe que sustenta la aprobación 
de la DIA, respectivamente;   
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Que, el artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (TUO de la Ley N° 27444), establece 
que los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificados, de 
oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni 
el sentido de la decisión; 
 

Que, evaluada la solicitud presentada por la empresa  PRAXAIR PERU S.R.L., la Dirección 
de Evaluación Ambiental, en el marco de sus competencias, elaboró el Informe N° 00000062-2020-
PRODUCE/DEAM-jromero (09.10.20), en el cual se recomienda realizar la rectificación del Informe 
N° 00000041-2020-PRODUCE/DEAM-JROMERO (04.06.2020) que sustentó la Resolución 
Directoral N° 00222-2020-PRODUCE/DGAAMI (05.06.2020); siendo que, al tratarse de errores 

materiales, no se alteran los aspectos sustanciales del contenido ni el sentido de lo resuelto a través 
de la citada Resolución Directoral;   

 
Que, de acuerdo al numeral 6.2 del artículo 6 del TUO de la Ley N° 27444, la presente 

Resolución Directoral se sustenta en los fundamentos y conclusiones del Informe N° 00000062-
2020-PRODUCE/DEAM-jromero (09.10.20), 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; 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° 
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 1º.- Rectificar los errores materiales contenidos en el Informe N° 00000041-2020-

PRODUCE/DEAM-JROMERO (04.06.2020) que sustentó la Resolución Directoral N° 00222-2020-
PRODUCE/DGAAMI (05.06.2020), quedando de acuerdo con lo señalado en el Anexo Único del 
Informe N° 00000062-2020-PRODUCE/DEAM-jromero.  

 
Artículo 2°.- Lo resuelto mantiene invariables todos los demás extremos de la de la 

Resolución Directoral N° 00222-2020-PRODUCE/DGAAMI (05.06.2020), así como del Informe N° 
00000041-2020-PRODUCE/DEAM-JROMERO (04.06.2020) que la sustenta, que no han sido 
objeto de rectificación en el presente procedimiento.  

 
Artículo 3º.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral a la empresa PRAXAIR 

PERU S.R.L. y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), 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 
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NFORME Nº 00000062-2020-PRODUCE/DEAM-jromero 

 
Para  : GUILLEN VIDAL, LUIS ALBERTO 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : ROMERO TORREJON, JONATHAN NELSON 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto                : Rectificación de error material contenido en el Informe N° 00000041-

2020-PRODUCE/DEAM-JROMERO que sustentó la Resolución 
Directoral N° 00222-2020-PRODUCE/DGAAMI, que aprobó la 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la “Planta de Llenado de 
Gases Chiclayo” de la empresa PRAXAIR PERU S.R.L. 

 

Referencia : 0061652-2020 - E 
 
Fecha  : 09/10/2020 
 

 

Nos dirigimos a usted, a fin de informar lo siguiente: 
 
1. ANTECEDENTES: 
 

1.1. Mediante Resolución Directoral N° 00222-2020-PRODUCE/DGAAMI (05.06.2020), 
sustentada en el Informe N° 00000041-2020-PRODUCE/DEAM-JROMERO 
(04.06.2020), la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria (DGAAMI) 
aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Planta de Llenado de 
Gases Chiclayo” de la empresa PRAXAIR PERU S.R.L., previsto de ejecutarse en el 
Sector Chosica del Norte Mz 34 Lote 3 del distrito de La Victoria, provincia de Chiclayo 
y departamento de Lambayeque. La citada Resolución Directoral, y el Informe que la 
sustenta, fueron notificados a la empresa a través del Sistema de Notificaciones 
Electrónicas (SNE) del PRODUCE, informándosele de ello, mediante el Oficio N° 
00002013-2020-PRODUCE/DGAAMI (05.08.2020). 
 

1.2. Mediante el Registro N° 0061652-2020 (13.08.20) la empresa PRAXAIR PERU S.R.L. 
presentó una solicitud de rectificación de error material respecto del Informe N° 
00000041-2020-PRODUCE/DEAM-JROMERO (04.06.2020) y del Oficio N° 00002013-
2020-PRODUCE/DGAAMI (05.08.2020), en lo concerniente a corregir presuntos errores 
tipográficos en ambos documentos. 

 
2. ANALISIS 
 
De los errores materiales indicados por la empresa PRAXAIR PERU S.R.L. 
 

2.1. El numeral 212.1 del artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-
2019-JUS, (en adelante, TUO de la Ley N° 27444), aplicable al presente caso, establece 

que los errores materiales pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los administrados; siempre que no se altere lo 
sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. 
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2.2. De lo señalado anteriormente se desprende que la rectificación del error material sólo 
será permitida siempre que los errores recaigan sobre elementos secundarios; es decir, 
no referidos a los requisitos de validez de los actos administrativos, no siendo 
determinantes de la decisión final, por lo que no se produce una ruptura entre los hechos 
y el contenido del acto. 

 
2.3. Así, tal como fuera indicado en los antecedentes del presente Informe, mediante la 

Resolución Directoral N° 00222-2020-PRODUCE/DGAAMI (05.06.2020), sustentada en 
el Informe N° 00000041-2020-PRODUCE/DEAM-JROMERO (04.06.2020), se aprobó la 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Planta de Llenado de Gases 
Chiclayo”, previsto de ejecutarse en el Sector Chosica del Norte Mz 34 Lote 3 del distrito 
de La Victoria, provincia de Chiclayo y departamento de Lambayeque, de titularidad de 
la empresa PRAXAIR PERU S.R.L. 

 
2.4. Dicho pronunciamiento resolutivo, fue notificado a la Casilla Electrónica de la citada 

empresa, mediante el Sistema de Notificaciones Electrónicas (SNE) del Ministerio de la 
Producción (PRODUCE), teniéndose que, ello le fue comunicado a su titular, a través 
del Oficio N° 00002013-2020-PRODUCE/DGAAMI (05.08.2020). 

 
2.5. Sin embargo, a través del Registro N° 0061652-2020 (13.08.20), la empresa PRAXAIR 

PERU S.R.L. presentó una solicitud de rectificación de error material respecto del 
Informe N° 00000041-2020-PRODUCE/DEAM-JROMERO (04.06.2020) y del Oficio N° 
00002013-2020-PRODUCE/DGAAMI (05.08.2020), conforme se detalla a continuación:  
 

Tabla 1. Errores materiales señalados por la empresa PRAXAIR PERU S.R.L. 
Documento que contiene la 

información a rectificar 
Errores materiales advertidos administrado 

Informe N° 00000041-2020-
PRODUCE/DEAM-JROMERO 
(04.06.2020) que Sustentó la 

Resolución Directoral N° 00222-
2020-PRODUCE/DGAAMI 

(05.06.2020) 

Rectificar la Clase CIIU consignada para la actividad de la empresa: 
 
Dice: 
Clase: 4669 - Venta al por mayor de desperdicios, desechos, chatarra y otros 
productos n.c.p  
 
Debe Decir: 
Clase: 2011 - Fabricación de sustancias químicas básicas. 
 

Oficio N° 00002013-2020-
PRODUCE/DGAAMI (05.08.2020) 

Indicar el número de informe y la fecha de aprobación: 
 
Dice: 
Al respecto, se remite la Resolución Directoral Nº 222-2020-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI, sustentada en el Informe N° XXXXX-2020-PRODUCE/DEAM-JROMERO 

(XX.XX.20), para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
Debe decir: 
Al respecto, se remite la Resolución Directoral Nº 222-2020-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI, sustentada en el Informe N° 00000041-2020-PRODUCE/DEAM-

JROMERO (04.06.20), para su conocimiento y fines pertinentes. 
 

 
2.6. En ese sentido, corresponde realizar la evaluación de la solicitud de rectificación de error 

material presentada por la empresa PRAXAIR PERU S.R.L., para lo cual se presenta el 

siguiente análisis: 
 
Tabla 2. Análisis de los errores materiales señalados por la empresa PRAXAIR PERU S.R.L. 

Rectificación del Oficio N° 00002013-2020-PRODUCE/DGAAMI (05.08.2020) 
Con relación a este extremo de la petición, se aprecia que, en efecto, de la revisión de la información presentada 
por la empresa, se advierte que en el Oficio Nº 00002013-2020-PRODUCE/DGAAMI de fecha 13.08.20, dirigido 
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a la empresa PRAXAIR PERÚ S.R.L., mediante el cual se informó a ésta de la notificación vía SNE de 
PRODUCE, de la Resolución Directoral N° 00222-2020-PRODUCE/DGAAMI así como del Informe N° 
00000041-2020-PRODUCE/DEAM-JROMERO (04.06.2020) que la sustenta, a través de los cuales  se aprobó 
la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Planta de Llenado de Gases Chiclayo”, previsto de 
ejecutarse en el Sector Chosica del Norte Mz 34 Lote 3 del distrito de La Victoria, provincia de Chiclayo y 
departamento de Lambayeque, no fueron consignados el número del Informe ni su fecha de emisión. 
 
En este sentido, se debe tomar en consideración que, el objeto de dicha comunicación es informar a la empresa 
de la emisión del acto administrativo resolutivo conteniendo el pronunciamiento motivado que da atención 
a su petición administrativa, que en este caso es la preci tada Resolución Directoral N° 00222-2020-
PRODUCE/DGAAMI y el Informe que la sustenta, sin que ésta tenga por sí misma un valor de notificación 
administrativa, en tanto esta (la notificación) fue debidamente practicada a la Casilla Electrónica de la empresa, 
a través del Sistema de Notificación Electrónica (SNE) de PRODUCE; así como tampoco corresponde a un acto 
administrativo destinado a generar efectos jurídicos sobre el administrado, ya que únicamente se trata de una 
comunicación informativa que es empleada como vehículo para hacer saber al titular que esta autoridad se ha 
pronunciado con relación a su solicitud de evaluación de la EVAP de su proyecto de inversión. 
 
Ello tiene correlato con lo previsto por el artículo 12 de la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA), conforme al cual, culminada la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental, se elaborará 
un informe técnico–legal que sustente la evaluación que haga la autoridad indicando las consideraciones 
que apoyan la decisión, así como las obligaciones adicionales surgidas de dicha evaluación si las hubiera. 
Dicho informe será público. Con base en tal informe, la autoridad competente, expedirá la Resolución 
motivada, correspondiente. A su vez, esto resulta concordante con lo previsto por el artículo 45 del 
Reglamento de dicha Ley, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, de acuerdo con el cual, como 
resultado del procedimiento de evaluación de la EVAP (en el marco del procedimiento de Clasificación 
Ambiental), la Autoridad Competente emitirá una Resolución mediante la cual, otorgará la Certificación 
Ambiental en la Categoría I (DIA) o asignará la Categoría II ó III al proyecto. Por su parte el Reglamento 
Ambiental Sectorial, acoge tales previsiones en su artículo 36, y dispone que la autoridad competente, en este 
caso el PRODUCE, emitirá una resolución sustentada en un informe técnico legal, aprobando o denegando la 
solicitud de clasificación, dándose por concluido el procedimiento administrativo.  
 
De este modo, se evidencia que el pronunciamiento de la Autoridad Ambiental, con relación a la EVAP del 
proyecto “Planta de Llenado de Gases Chiclayo”, de la empresa PRAXAIR PERÚ S.R.L., es la Resolución 
Directoral N° 00222-2020-PRODUCE/DGAAMI, que se encuentra sustentada en el Informe N° 00000041-
2020-PRODUCE/DEAM-JROMERO, siendo ésta (la Resolución Directoral y el Informe que la integra en virtud 
del artículo 6 del TUO de la LPAG) el Acto Administrativo resultante del procedimiento administrativos que 
fuera iniciado por la empresa aludida. Asimismo, es menester resaltar que, conforme al TUO de la Ley N° 27444, 
el Informe N° 00041-2020-PRODUCE/DEAM-JROMERO (02.06.20), y la Resolución Directoral N° 00222-2020-
PRODUCE/DGAAMI (05.06.2020) que éste sustenta, tienen plena eficacia y son válidos, dado que han sido 
emitidos en concordancia con las disposiciones y principios establecidos en dicho cuerpo normativo. En tal 
sentido, en base al numeral 16.2 del artículo 16 del mencionado TUO, los actos administrativos señalados, al 
haber otorgado beneficios al administrado, han sido eficaces desde la fecha de su emisión, por lo que el acto 
de su comunicación al administrado, a través del Oficio N° 00002013-2020-PRODUCE/DGAAMI (13.08.20) no 
enerva su validez ni su eficacia administrativa. 
 
Con base en lo expuesto, se debe tener en cuenta que, tal como ha sido previsto en el a rtículo 212 del TUO de 
la LPAG, los errores materiales o aritméticos que son pasibles ser rectificados con efecto retroactivo, en 
cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su 
contenido ni el sentido de la decisión, son aquellos que se advierten en los actos administrativos. Conforme 
a ello, se observa que el artículo 1 de la norma citada, ha establecido que tal definición la detentan las 
declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir 
efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una 
situación concreta. 
 
Por consiguiente, y recogiendo lo antes señalado, se colige que el Acto Administrativo pasible de ser objeto de 
una rectificación de error material es la Resolución Directoral N° 00222-2020-PRODUCE/DGAAMI (05.06.2020) 
así como el Informe N° 00041-2020-PRODUCE/DEAM-JROMERO (02.06.20) que forma parte integrante de 
ésta; en tanto dichos documentos recogen el sentido de la decisión de la Autoridad Administrativa Ambiental 
Sectorial, con relación al procedimiento de evaluación de la EVAP solicitada por la empresa PRAXAIR PERÚ 
S.R.L. Ergo, no corresponde rectificar materialmente el Oficio N° 00002013-2020-PRODUCE/DGAAMI 
(13.08.20), en tanto el mismo ha correspondido a un acto de comunicación de la decisión administrativa, cuyo 
objeto era, en estricto, informar al administrado destinatario (PRAXAIR PERÚ S.R.L.) del pronunciamiento 
emitido por el sector, contenido en la Resolución Directoral N° 00222-2020-PRODUCE/DGAAMI (05.06.2020) 
y el Informe que la sustenta, que les fuera notificado correctamente a través del Sistema de Notificaciones 
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Electrónicas (SNE) del PRODUCE; siendo que, dichos documentos (Resolución Directoral e Informe) han sido 
debidamente recibidos por su titular, desplegando plenamente sus efectos, al punto que la empresa ha podido 
tomar pleno conocimiento del contenido y alcances de la decisión administrativa, advirtiendo, inclusive, un 
presunto error material en el Informe N° 00041-2020-PRODUCE/DEAM-JROMERO (02.06.20), antes citado. 
 
Finalmente, se debe tener presente que, la omisión de la consignación del dato de la numeración y fecha del 
Informe N° 00041-2020-PRODUCE/DEAM-JROMERO (02.06.20), en el cuerpo del Oficio N° 00002013-2020-
PRODUCE/DGAAMI (13.08.20), no compromete la validez, vigencia, ni supone una omisión a formalidades 
esenciales ni del acto de emisión del pronunciamiento resolutivo de la Autoridad Administrativa, ni de su 
notificación1. 
 

Rectificación del Informe N° 00000041-2020-PRODUCE/DEAM-JROMERO (04.06.2020) 

Por su parte, con relación al presunto error material advertido en el Informe Nº 00000041-2020-
PRODUCE/DEAM-JROMERO, referido a la consignación de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
(CIIU) vigente de las Actividades Económicas de las Naciones Unidas  del proyecto, que fuera objeto de 
evaluación ambiental por parte de este Sector, se debe indicar lo siguien te: 
 
a. De acuerdo con lo declarado por la empresa, el objeto del proyecto “Planta de Llenado de Gases Chiclayo”, 

según el folio 11 del Registro Nº 0010542-2020 (05.02.20) es la implementación y puesta en funcionamiento 
de una instalación dedicada al “Almacenamiento, llenado, distribución y comercialización de gases 
industriales (O2, N2 y CO2)”, actividad que está en concordancia con el Certificado de Compatibilidad y 
Uso N° 019–2019 (Adjuntado Anexo II del Registro Nº 0010542-2020 (05.02.20), emitido por la 
Municipalidad Distrital de La Victoria, que señaló como giro o actividad autorizada al:  Comercio 
especializado que abarca el giro de comercialización, distribución y almacenamiento de gases de 
aire, en una zonificación de Comercial Industrial (CE), conforme se evidencia en la información que fuera 
remitida por la propia empresa: 

 
Fuente: Folio 11 del Registro Nº 0010542-2020 (05.02.20) 
 

b. Asimismo, se tiene que, de la revisión del detalle de la etapa operativa del proyecto, la empresa indicó  que 
el mismo consistiría, únicamente, en lo siguiente2: 

 
Llenado de cilindros (Oxígeno, CO2 y Nitrógeno): Para la operación de llenado de cilindros se 
realizan las siguientes actividades:  

a. Recepción de materia prima (líquido criogénico): Reciben el oxígeno en estado líquido 
(enfriado hasta -183°C) en cisternas para poder llenar el tanque criogénico estacionario de oxígeno 
de la planta de 19 548 m3 aproximadamente, el cual tomara un tiempo de 2 horas para esta 
operación. Estos tanques almacenaran el líquido para su posterior vaporización.  
 
En el caso del CO2, recib irán en estado líquido (enfriado hasta -17°C) proveniente de cisternas 
para poder llenar el tanque estacionario de CO2 de la planta con capacidad de 13 Ton 
aproximadamente, tomando esta operación un tiempo de hora y media.  

                                                                 
1 Se debe tener presente que, de acuerdo con el numeral 20.4 del artículo 20 del TUO de la LPAG, la entidad que cuente con disponibilidad tecnológica puede 
asignar al administrado una casilla electrónica gestionada por esta, para la notificación de actos administrativos, así como actuaciones emitidas en el marco 
de cualquier actividad administrativa, siempre que cuente con el consentimiento expreso del administrado; señalándose, además que, mediante decreto 
supremo del sector, previa opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, puede aprobar la 
obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica. Tal ha sido establecido mediante el Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE. En ese caso, 
señala el TUO aludido, la notificación se entiende válidamente efectuada cuando la entidad la deposite en el buzón electrónico asignado al administrado, 
surtiendo efectos el día que conste haber sido recibida, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 25 de la misma norma.  
2 Ver: Página 5 del Inf orme Nº 00000041-2020-PRODUCE/DEAM-JROMERO. 
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En el caso del N2, recib irán en estado líquido (enfriado hasta -196°C) en cisternas para poder llenar 
el tanque criogénico estacionario de nitrógeno de la planta de 900 galones aproximadamente, 
tomando un tiempo de media hora.  
b. Operaciones iniciales: inspección, venteo y vacío: Para el llenado de un manifold de cilindros 
de oxígeno (20 cilindros) procederán con la inspección de cada cilindro; revisarán aspectos básicos 

como prueba hidrostática, estado de válvula, estado físico del cilindro, etc., y ub icarán en cada 
espacio del manifold; una vez colocados los cilindros procederán con la apertura del sistema de 
venteo para retirar el producto remanente en el cilindro. Luego procederán inicialmente con el 
enfriamiento de la bomba criogénica (10 minutos con gas a llenar y 5 minutos con líquido), para 
luego aplicar el vacío en el sistema. Para el CO2 y N2 procederán de manera similar siendo el 

llenado de manera individual de cada cilindro  
c. Llenado en cilindros: Utilizando bombas criogénicas los gases que viajarán por tuberías de alta 
presión hacia los manifolds o racks de llenado, procederán al llenado propiamente dicho a una 
presión determinada. En el CO2 y N2 el llenado es por peso.  
d. Sellado: Posterior al llenado, los cilindros serán sellados con lacres (sellos termo contraíbles) 
para garantizar que el producto no sufra alteraciones o fugas.  

e. Etiquetado: Finalmente, adhieren a cada cilindro las etiquetas de producto terminado y número 
de serie correspondientes.  

 

Almacenamiento de acetileno: Señalan que el gas es producido exclusivamente en la planta de 
Huachipa y enviado a diferentes sucursales, como es para el nuevo proyecto ‘’Planta de Llenado de 
Gases Chiclayo’’ realizando solo las siguientes actividades:  
- Recepción de cilindros.  
- Almacenamiento.  
- Despacho del producto.  

 
c. En ese sentido, se observa que, el objeto y finalidad del proyecto propuesto, si bien corresponde a la 

implementación y operación de una instalación que forma parte de la cadena productiva de un titular 
industrial, cuyo giro o actividad pertenece, efectivamente a la CIIU 2011- Fabricación de sustancias químicas 
básicas, comprende el almacenamiento, llenado y distribución de sustancias químicas gaseosas. Por 
tal motivo, como parte de la evaluación técnica efectuada, se precisó que, sin perjuicio de la naturaleza y 
actividad del titular proponente, la “actividad del proyecto”, correspondía a la Clase: 4669 - Venta al por 
mayor de desperdicios, desechos, chatarra y otros productos n.c.p. de la CIIU 4ta Revisión. 
 

d. Ello, en tanto, de la Revisión 4 de la CIIU 4ta Revisión, se tiene que las actividades de la Clase: 4669 - 
Venta al por mayor de desperdicios, desechos, chatarra y otros productos n.c.p . comprenden, 
expresamente, a la actividad de venta de sustancias químicas de uso industrial – gases industriales, 
conforme se evidencia a continuación: 

 
Fuente: Pagina 121 de la Rev isión 4 de la Clasif icación Industrial Internacional Unif orme (CIIU).  
 

e. En vista de ello, en el Informe N° 00041-2020-PRODUCE/DEAM-JROMERO (02.06.20), se consignó, en 
las Tablas N° 2 – Actividad del titular y N° 4 – Datos del proyecto, que la actividad proyectada por el 
administrado, y que era objeto de evaluación ambiental en dicho procedimiento, correspondía a la 
comercialización de gases industriales, misma que, conforme a la CIIU 4ta. Revisión, se encuentra 
comprendida, como ha sido explicado en forma precedente, en la Clase 4669. 



 
 

 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la universalización de la salud” 
 

 

LAGV/jrt/eem                                                                                Página 6 de 9 

 

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

I Dirección de Evaluación Ambiental 

f. Por lo tanto, se tiene que actividad a desarrollarse en la “Planta de Llenado de Gases Chiclayo” de la 
empresa PRAXAIR PERÚ S.R.L. prevista de ubicarse en la Carretera Panamericana Norte (Km. 777), 
Sector Chosica del Norte Mz 34 Lote 3, distrito La Victoria, provincia de Chiclayo, departamento de 
Lambayeque, correspondiente al “Almacenamiento, llenado, distribución y comercialización de gases 
industriales (O2, N2 y CO2)”, resulta conforme con la “Clase: 4669   - Venta al por mayor de desperdicios, 

desechos, chatarra y otros productos n.c.p.”, de la CIIU 4ta. Revisión. Ello, en concordancia a lo declarado 
por la empresa proponente, en el folio 11 del Registro Nº 0010542-2020 (05.02.20) y lo indicado en la CIIU, 
conforme a lo previamente citado.  

g. Por consiguiente, lo indicado en las Tablas N° 2 y N° 4 del Informe N° 00041-2020-PRODUCE/DEAM-
JROMERO (02.06.20), que sustentó la aprobación de la DIA del proyecto aludido, resulta técnicamente 
conforme, toda vez que, en éstas, se hace mención a la actividad proyectada por el administrado. 

 
Sin perjuicio de lo señalado, se aprecia que, en la Tabla N° 4 – Datos del proyecto, que obra en el aludido 
Informe N° 00041-2020-PRODUCE/DEAM-JROMERO (02.06.20), si se presenta un error material en cuanto 
una omisión de la consignación de la clase CIIU de la actividad industrial principal de la empresa PRAXAIR 
PERÚ S.R.L., en su condición de proponente del proyecto, conjuntamente con la precisión de la clase CIIU de 
la actividad objeto del mismo. Por tanto, corresponde rectificar dicha Tabla, en el extremo referido a la mención 
de la actividad del proyecto, a fin de precisar que la actividad de la empresa titular de éste, corresponde a 
la Clase 2011- Fabricación de sustancias químicas básicas de la CIIU 4ta. Revisión. 

 
2.7. Con base en lo expuesto, se advierte que, en efecto, se ha incurrido en el siguiente error 

material, durante la formulación del Informe N° 00041-2020-PRODUCE/DEAM-
JROMERO (02.06.20), que sustentó la Resolución Directoral N° 00222-2020-
PRODUCE/DGAAMI (05.06.2020), que aprobó la DIA del proyecto “Planta de Llenado de 
Gases Chiclayo”, previsto de ejecutarse en el Sector Chosica del Norte Mz 34 Lote 3 del 
distrito de La Victoria, provincia de Chiclayo y departamento de Lambayeque, de titularidad 
de la empresa PRAXAIR PERU S.R.L.: 
 

Tabla 3. Errores materiales advertidos 
1. En la Tabla N° 4 del Informe N° 00000041-2020-PRODUCE/DEAM-JROMERO (04.06.2020) se indica que 

la Actividad del proyecto corresponde al “Almacenamiento, llenado, distribución y comercialización de gases 
industriales (O2, N2 y CO2)”, perteneciente a la CIIU: 4669 - Venta al por mayor de desperdicios, desechos, 
chatarra y otros productos n.c.p.; siendo lo correcto, indicar que, la actividad de la empresa titular del 
proyecto, corresponde a la Clase 2011- Fabricación de sustancias químicas básicas de la CIIU 4ta. Revisión 
y que la actividad objeto del proyecto corresponde al “Almacenamiento, llenado, distribución y 
comercialización de gases industriales (O2, N2 y CO2)”, perteneciente a la Clase 4669 - Venta al por mayor 
de desperdicios, desechos, chatarra y otros productos n.c.p. de la CIIU 4ta. Revisión. 

 
2.8. En este sentido, tomando en consideración que, de acuerdo a lo señalado por el artículo 

212 del TUO de la Ley N° 27444, se ha reconocido a la Administración Pública la 
necesidad rectificadora o correctiva, integrante de la potestad de autotutela administrativa, 
consistente en la facultad otorgada por la ley a la propia Administración para identificar y 
corregir sus errores materiales o de cálculo incurridos al emitir los actos administrativos3 
se recomienda proceder a la rectificación del error material advertido en la Tabla 
precedente (Tabla 3), de acuerdo a lo señalado en el Anexo único del presente Informe. 
 

2.9. Es preciso mencionar que, la rectificación del error material contenido en el Informe N° 
00041-2020-PRODUCE/DEAM-JROMERO (02.06.20), que sustentó la Resolución 
Directoral N° 00222-2020-PRODUCE/DGAAMI (05.06.2020), no constituye un cambio 
sustancial en el contenido o sentido de la decisión de los mismos; por lo que, 

corresponde enmendar el mismo, manteniéndose subsistentes los demás extremos de lo 
resuelto por esta Autoridad Sectorial, que no han sido motivo de rectificación en el 
presente procedimiento.  
 

2.10. Es importante señalar que, conforme al TUO de la Ley N° 27444, el Informe N° 00041-
2020-PRODUCE/DEAM-JROMERO (02.06.20), y la Resolución Directoral N° 00222-

                                                                 
3      MORÓN URBINA, Juan Carlos, Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. 10 Ed. Lima. 2014. Pp. 612 
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2020-PRODUCE/DGAAMI (05.06.2020) que éste sustenta, tienen plena eficacia y son 
válidos, dado que han sido emitidos en concordancia con las disposiciones y principios 
establecidos en dicho cuerpo normativo. En tal sentido, en base al numeral 16.2 del 
artículo 16 del mencionado TUO, los actos administrativos señalados, al haber otorgado 
beneficios al administrado, han sido eficaces desde la fecha de su emisión.   

 
2.11. Respecto a la forma y/o modalidad que adquiere la rectificación, conviene citar el numeral 

212.2 del artículo 212 del TUO de la Ley N° 27444, el mismo que establece que “La 
rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que 
corresponda para el acto original”. (Énfasis agregado). 

 
2.12. En ese sentido, toda vez que el acto administrativo primigenio (aprobación de la 

Declaración de Impacto Ambiental-DIA) ha sido emitido a través de una Resolución 
Directoral, corresponde que la rectificación al Informe N° 00041-2020-PRODUCE/DEAM-
JROMERO (02.06.20), que forma parte integrante de la Resolución Directoral N° 00222-
2020-PRODUCE/DGAAMI (05.06.2020), sea declarada de manera formal a través de una 
Resolución Directoral, en la cual conste que se ha incurrido en un error material y que 
este se está procediendo a rectificar.  

 
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
3.1. De la revisión efectuada al Informe N° 00041-2020-PRODUCE/DEAM-JROMERO 

(02.06.2020), que sustentó la Resolución Directoral N° 00222-2020-PRODUCE/DGAAMI 
(05.06.2020) que aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Planta 
de Llenado de Gases Chiclayo”, previsto de ejecutarse en el Sector Chosica del Norte Mz 
34 Lote 3 del distrito de La Victoria, provincia de Chiclayo y departamento de 
Lambayeque, de titularidad de la empresa PRAXAIR PERU S.R.L., se advierte que se ha 

incurrido en un error material en la Tabla N° 4 del referido informe, el cual está referido a 
la consignación de la Clase CIIU de la actividad económica principal de la empresa que 
debió señalarse conjuntamente con la Clase CIIU de la actividad económica propuesta 
en el proyecto presentado a evaluación, por lo que se recomienda su rectificación, 
conforme a lo señalado en el Anexo Único presente Informe. 
 

3.2. Al tratarse de un error material que no altera los aspectos sustanciales de su contenido 
ni el sentido de lo decidido por esta Autoridad Sectorial, se recomienda proceder a su 
rectificación, entendiéndose que, salvo por las correcciones realizadas en el marco del 
presente procedimiento, se mantiene invariable lo resuelto y dispuesto por la Resolución 
Directoral N° 00222-2020-PRODUCE/DGAAMI (05.06.2020), sustentada en el Informe N° 
00041-2020-PRODUCE/DEAM-JROMERO (02.06.2020). 
 

3.3. Se recomienda emitir la Resolución Directoral rectificando los errores materiales que 
fueran identificados en el presente procedimiento.   
 

3.4. Se recomienda remitir una copia del presente informe a la empresa PRAXAIR PERÚ 
S.R.L. y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para los fines 

pertinentes. 
 
Es cuanto se tiene que informar a usted, salvo mejor parecer. 
                           
ROMERO TORREJON, JONATHAN NELSON  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
ESPINOZA MELÉNDEZ, EDSON RANULFO HUMBERTO 
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DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

  

La Dirección hace suyo el presente Informe. 
 

LUIS ALBERTO GUILLÉN VIDAL 

DIRECTOR 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  

Firmado digitalmente por GUILLEN VIDAL
Luis Alberto FAU 20504794637 hard
Empresa: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
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Anexo Único 

 
Rectificación de errores materiales en el Anexo C del Informe N° 1141-2019-
PRODUCE//DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (29.03.2019) 
 

Error advertido 
 
Dice: 

Actividad de Proyecto 
Almacenamiento, llenado, distribución y comercialización de 
gases industriales (O2, N2 y CO2) 

CIIU 
Clase: 4669 - Venta al por mayor de desperdicios, desechos, 
chatarra y otros productos n.c.p. 

 

Rectificación 

 
Debe Decir: 
 

Actividad de Proyecto 

La empresa titular realiza la actividad industrial manufacturera 
de fabricación de sustancias químicas básicas.  
El objeto del presente proyecto es implementar y operar una 
instalación de almacenamiento, llenado, distribución y 
comercialización de gases industriales (O2, N2 y CO2) 

CIIU 

La actividad económica principal de la empresa corresponde a 
la CIIU – Clase 2011- Fabricación de sustancias químicas 
básicas 
La actividad propuesta en el presente proyecto, comprende a la 
CIIU - Clase: 4669 - Venta al por mayor de desperdicios, 
desechos, chatarra y otros productos n.c.p.* 
* Que incluye la venta de gases industriales. 

 

 


