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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00376-2020-PRODUCE/DGAAMI 

 

12/10/2020 

 

Vistos, el Registro N° 00099928-2019 (16.10.19) a través del cual la empresa 
MIXERCON S.A., solicitó la rectificación de errores materiales sobre la extensión del área 

superficial de su Planta industrial, contenidos en las páginas 2 y 3 del Informe Técnico Legal 
N° 1250-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (10.04.19), que sustentó la Resolución 
Directoral N° 322-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (11.03.19), que aprobó la Declaración 
de Adecuación Ambiental (DAA), de la “Planta de Elaboración de Cemento y Concreto 
Premezclado”, ubicada en la Carretera a Ventanilla km 7.5, Playa Oquendo, distrito del Callao, 
Provincia Constitucional del Callao.  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, a través del Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE se aprobó el Reglamento 

de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno (Reglamento 
Ambiental Sectorial), 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, el literal d) del artículo 115 del Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Producción (ROF PRODUCE), aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-
PRODUCE, establece como una de las funciones de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Industria, la de conducir el proceso de evaluación de impacto ambiental de la 
actividad industrial manufacturera y de comercio interno, conforme a la materia ambiental y en 
concordancia con las políticas nacionales y sectoriales, planes nacionales y especiales, los 
sistemas funcionales y marco normativo vigente; 

 
Que, el artículo 156, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
precisa que la autoridad competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación 
que fuese necesaria para su tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a regular 
tramitación del procedimiento; determinar la norma aplicable al caso aun cuando no haya sido 
invocada o fuere errónea la cita legal; así como evitar el entorpecimiento o demora a causa de 
diligencias innecesarias o meramente formales, adoptando las medidas oportunas para eliminar 
cualquier irregularidad producida; igualmente, de conformidad con el numeral 3 del artículo 86 
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de la acotada norma, constituye un deber de las autoridades encauzar de oficio el 
procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los administrados, sin perjuicio de 
la actuación que les corresponda a ellos;   

 
Que, la empresa MIXERCON S.A., cuenta con una Declaración de Adecuación 

Ambiental (DAA), aprobado con Resolución Directoral N° 322-2019-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI (11.03.19) para su “Planta de Elaboración de Cemento y Concreto Premezclado”, 
ubicada en la Carretera a Ventanilla km 7.5, Playa Oquendo, distrito del Callao, Provincia 
Constitucional del Callao y respecto de la cual ha solicitado la rectificación de errores materiales 
en tanto indica que en las páginas 2 y 3 del Informe Técnico Legal N° 1250-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (10.04.19), sustentó la acotada Resolución Directoral, 
se ha consignado como área superficial donde desarrolla su actividad industrial, una extensión 
correspondiente a 16 958 m2; no obstante, precisa que del cálculo realizado de forma posterior, 
la extensión real asciende a 19 958 m2;  

 
Que, con posterioridad a la presente solicitud, se aprobó la Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA), a través de la Resolución Directoral N° 00351-2020-PRODUCE/DGAAMI 
(18.09.20), sustentado en el Informe N° 00000069-2020-PRODUCE/DEAM-klopezs, para el 
proyecto denominado “Construcción de Molienda para elaboración de cemento”, ubicado en la 
Carretera a Ventanilla km 7.5, Playa Oquendo, distrito del Callao, Provincia Constitucional del 
Callao, siendo que dicho acto administrativo, reemplazó  los compromisos ambientales 
establecidos en la DAA, en tanto se enmarcó en lo señalado por el numeral 48.2 del artículo 48 
del Reglamento Ambiental Sectorial; no obstante, el mismo también consignó como extensión 
total del área en donde desarrolla su actividad un área ascendiente a 16 958 m2; 

 
Que, evaluada la solicitud presentada por la empresa MIXERCON S.A., la Dirección de 

Evaluación Ambiental, en el marco de sus competencias, elaboró el Informe N° 00000050-2020-
PRODUCE/DEAM-jcsegura de fecha 12.10.20, en el cual se determina que la solicitud del 
administrado no se enmarca dentro de los alcances de un error material conforme lo indicado 
el artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; no obstante, 
considerando que el administrado ha remitido el sustento para proceder con el cambio de 
extensión del área total superficial en donde desarrolla su actividad y teniendo en cuenta que 
en la actualidad se encuentra vigente el cumplimiento de los compromisos ambientales 
señalados en la Resolución Directoral N° 00351-2020-PRODUCE/DGAAMI (18.09.20), se 
recomienda encauzar de oficio la presente solicitud a un procedimiento de petición 
administrativa relativo a la  modificación de la información referente a la extensión total del área 
superficial de la instalación industrial del administrado, reflejada en el Informe N° 00000069-
2020-PRODUCE/DEAM-klopezs que sustentó la Resolución Directoral N° 00351-2020-
PRODUCE/DGAAMI (18.09.20), que aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del 
proyecto denominado “Construcción de Molienda para elaboración de cemento”, ubicado en la 
Carretera a Ventanilla km 7.5, Playa Oquendo, distrito del Callao, Provincia Constitucional del 
Callao; 

 
Que, el Reglamento Ambiental Sectorial no contempla en su articulado el procedimiento 

a seguir para realizar la modificación de la información señalada en los Instrumentos de Gestión 
Ambiental y reflejada en los actos administrados relativos a la aprobación de instrumentos de 
gestión ambiental a cargo de esta autoridad, empero, ello no constituye impedimento para la 
atención del requerimiento de la empresa MIXERCON S.A., de conformidad con lo dispuesto 

por el Artículo VIII 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 (TUO 
de la Ley N° 27444) el cual establece que “(…) las autoridades administrativas no podrán dejar 
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de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, 
acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, 
a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las 
normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad (…)”;  

 
Que, la solicitud formulada por el administrado ha sido atendida como una petición 

administrativa, conforme al artículo 117 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, conforme al cual cualquier administrado 
tiene derecho a formular pedidos escritos a la autoridad competente buscando que se les 
conceda una situación determinada, siendo deber de la Administración Pública admitir y dar 
curso correspondiente a la petición, resolviendo la misma ofreciendo la debida fundamentación;  

 
Que, la modificación sobre la extensión del área superficial de la instalación industrial 

contenida en la DIA  de la empresa MIXERCON S.A., no regulariza, convalida ni subsana los 
incumplimientos en que ésta hubiera podido incurrir en el desarrollo de su actividad industrial, 
respecto del marco legal ambiental general o de los compromisos establecidos en su DIA 
aprobada con Resolución Directoral N° 00351-2020-PRODUCE/DGAAMI (18.09.20), salvo 
pronunciamiento en contrario por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA), en el marco de sus competencias; 

 
 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° 00000050-
2020-PRODUCE/DEAM-jcsegura, por lo que éste 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 del Procedimiento 
Administrativo General, Ley N° 27444 aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el 
Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción y demás normas reglamentarias y complementarias; 
 

SE RESUELVE: 

 
 Artículo 1°.- Declarar improcedente la solicitud de rectificación de errores materiales 

contenidos en las páginas 2 y 3 del Informe Técnico Legal N° 1250-2019-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI-DEAM (10.04.19), que sustentó la Resolución Directoral N° 322-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (11.03.19), que aprobó la Declaración de Adecuación 
Ambiental (DAA), de la “Planta de Elaboración de Cemento y Concreto Premezclado”, ubicada 
en la Carretera a Ventanilla km 7.5, Playa Oquendo, distrito del Callao, Provincia Constitucional 
del Callao, de conformidad con lo establecido en el Informe N° 00000050-2020-
PRODUCE/DEAM-jcsegura. 
 

Artículo 2: Encauzar la solicitud de rectificación de errores materiales señaladas en el 

Artículo 1° de la presente Resolución, a un procedimiento de petición administrativa relativo a 
la modificación de la información referente a la extensión total del área superficial de la 
instalación industrial del administrado, reflejada en el Informe N° 00000069-2020-
PRODUCE/DEAM-klopezs que sustentó la Resolución Directoral N° 00351-2020-
PRODUCE/DGAAMI (18.09.20), que aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del 
proyecto denominado “Construcción de Molienda para elaboración de cemento”, ubicado en la 
Carretera a Ventanilla km 7.5, Playa Oquendo, distrito del Callao, Provincia Constitucional del 
Callao, de conformidad con lo establecido en el Informe N° 00000050-2020-PRODUCE/DEAM-
jcsegura. 
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Artículo 3°.- Modificar la información contenida en la Declaración de Impacto Ambiental 

(DIA) reflejada en la página 5 del Informe N° 00000069-2020-PRODUCE/DEAM-klopezs, que 
sustentó la Resolución Directoral N° 00351-2020-PRODUCE/DGAAMI (18.09.20), a efectos de 
determinar que la “Planta de Elaboración de Cemento y Concreto Premezclado”, como el 
proyecto denominado “Construcción de Molienda para elaboración de cemento”, ubicados en 
la Carretera a Ventanilla km 7.5, Playa Oquendo, distrito del Callao, Provincia Constitucional 
del Callao; cuentan con una extensión total de 19 958 m2; ello de conformidad con lo establecido 
en el Informe N° 00000050-2020-PRODUCE/DEAM-jcsegura, así como sus fundamentos, 
conclusiones y recomendaciones, el mismo que forma parte integrante del presente acto 
administrativo y, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución Directoral.  
 
 Artículo 4°.- Lo resuelto se mantiene en los demás compromisos asumidos en el 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA), del proyecto denominado “Construcción de Molienda 
para elaboración de cemento”, ubicados en la Carretera a Ventanilla km 7.5, Playa Oquendo, 
distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao, de titularidad de la empresa MIXERCON 
S.A., que no han sido objeto de modificación en el presente procedimiento.  

  
 Artículo 5°.- Lo resuelto no regulariza, convalida o subsana los incumplimientos en que 
hubiera podido incurrir la empresa MIXERCON S.A., en el desarrollo de su actividad 

económica, respecto del marco legal ambiental general y sectorial, o de los compromisos 
establecidos en la DIA aprobada con Resolución Directoral N° 00351-2020-
PRODUCE/DGAAMI (18.09.20), salvo pronunciamiento en contrario por parte del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en el marco de sus competencias. 

 
Artículo 6°.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del Informe que la 

sustenta a la empresa MIXERCON S.A., 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  

 

Firmado digitalmente por LOZANO COTERA
Vlademir Alcides FAU 20504794637 hard
Empresa: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
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INFORME Nº 00000050-2020-PRODUCE/DEAM-jcsegura 
 
Para  : GUILLEN VIDAL, LUIS ALBERTO 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : SEGURA REQUENA, JULIO CESAR 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto            : Solicitud de rectificación de error material contenido la Resolución 

Directoral 322-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI. 
 
Referencia : 00099928-2019 - E 
 
Fecha  : 12/10/2020 
 

 

Tenemos a bien dirigirnos a usted a fin de informar lo siguiente: 
 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1 La planta industrial de la empresa MIXERCON S.A., ubicada en Carretera a Ventanilla km 

7.5, Playa Oquendo, distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao, cuanta con el 
siguiente instrumento de gestión ambiental aprobado: 

 
Tabla 1. Actos administrativos emitidos para el depósito 

Instrumento de Gestión Documento de aprobación Fecha Actividad en curso 

Declaración de Adecuación 
Ambiental (DAA) 

Resolución Directoral N° 322-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI 

11.04.19 
“Planta de Elaboración 
de Cemento y Concreto 

Premezclado” 

Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) 

Resolución Directoral N° 00351-
2020-PRODUCE/DGAAMI 

18.09.20 
“Construcción de 

Molienda para 
elaboración de cemento” 

 
1.2 Mediante Registro N° 00099928-2019 (16.10.19), la empresa MIXERCON S.A., presentó 

una solicitud de rectificación del error material respecto al contenido del Informe Técnico 
Legal N° 1250-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM que sustentó la Resolución 
Directoral N° 322-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (11.03.19), en tanto indica que el 
área superficial de su Planta industrial consignado en dicho acto administrativo no coincide 
con las reales dimensiones del mismo.  
 

II.  ANÁLISIS 
 

2.1. De conformidad con 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 N° 004-2019-JUS, (en adelante, TUO de la LPAG), 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. 

 
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 
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determinantes de la decisión final, por lo que no se produce una ruptura entre los hechos 
y el contenido del acto, supuesto materia del presente caso (error de tipeo). 

 
2.3. Ahora bien, es de menester indicar que esta facultad otorgada por la ley a la propia 

Administración Pública le permite identificar y corregir sus errores materiales o de 
cálculo incurridos al emitir los actos administrativos1, por ello, esta potestad rectificadora 
recae solo en aquellos errores incurridos por la administración y no en otros devenidos 
directamente de la información remitida por los administrados en el marco de los 
procedimientos administrativos llevados a cabo ante dicha autoridad. 

 
2.4. En el caso que nos convoca, la empresa MIXERCON S.A., mediante documento de la 

referencia, ha solicitado la rectificación de errores materiales, contenidos en el Informe 
Técnico Legal N° 1250-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (10.04.19), que 
sustentó la Resolución Directoral N° 322-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI 
(11.03.19), que aprobó la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA), de la “Planta de 
Elaboración de Cemento y Concreto Premezclado”, ubicada en la Carretera a Ventanilla 
km 7.5, Playa Oquendo, distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao; en tanto 
indica que en las páginas 2 y 3 del acotado Informe, se ha consignado como área 
superficial donde desarrolla su actividad industrial, bajo extensión correspondiente a 12 
600 m2; no obstante, precisa que del cálculo realizado con posterioridad, la extensión 
real asciende a 19 958 m2, comprendida por un área de 16 958 m2, (conforme a su 
Licencia de Funcionamiento) y por otra de 3 000 m2, perteneciente a un terreno alquilado 
(adjuntado con ello el Contrato de alquiler respectivo). 

 

2.5. De la revisión de las páginas 2 y 3 del Informe Técnico Legal N° 1250-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (10.04.19), se advierte que, en efecto, se 
consignó como área superficial donde desarrolla su actividad industrial aquella 
ascendente a 12 600 m2 y con un área total autorizada de 16 958 m2, según la licencia 
municipal, conforme al siguiente detalle: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Páginas 02 y 03 del Informe Técnico Legal N° 1250-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (10.04.19) 

 

                                                 
1         MORÓN URBINA, Juan Carlos, (2019) Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Tomo II Lima. Gaceta Jurídica. Pp. 

148 
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2.6. No obstante, se evidencia en el folio 0015 del Registro N° 00015472-2019 (07.02.19) (a 
través del cual presentó la DAA de su instalación industrial), el administrado indicó 
precisamente que el área superficial donde desarrolla su actividad industrial ascendía a 
un total de 12 600 m2: 

 

Fuente: folio 0015 del Registro N° 00015472-2019 (07.02.19) 

 
2.7. Cabe referir que respecto a las coordenadas utilizadas no han variado, antes bien, tal y 

como ha señalado el administrado en la presente solicitud, la divergencia se remite 
únicamente sobre la extensión del área superficial de su instalación industrial, siendo 
que ello se ha producido tal como indica, luego de una verificación de las coordenadas 
y revisión del área indicada en la DAA, es decir, la incongruencia, fue advertida por el 
administrado con posterioridad a la aprobación del acotado acto administrado y no en el 
marco de la tramitación del mismo, siendo que hasta antes de la emisión de la 
Resolución Directoral N° 322-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (11.03.19), el titular 
o la consultora ambiental que elaboró la DAA, no comunicó a esta autoridad la 
incongruencia antes referida.  
 

2.8. Sobre el particular, es pertinente indicar que en el marco de lo señalado por el numeral 
19.1 del artículo 19 y el artículo 26 del Reglamento de Gestión Ambiental de la Industria 
Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-
PRODUCE (en adelante, RGA), los instrumentos de gestión ambiental (IGA) tienen el 

carácter de declaración jurada y son fuente de obligaciones ambientales fiscalizables, 
estando sujetos a supervisión y fiscalización por parte del ente fiscalizador (siendo en el 
caso de la industria manufacturera y comercio interno el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA); igualmente, las Consultoras Ambientales son 
responsables de la veracidad e idoneidad de la información contenida en éstos, sin 
perjuicio de la responsabilidad que corresponde al titular en el cumplimiento de su 
instrumento de gestión ambiental aprobado. 
 

2.9. En ese contexto, se observa que la DGAAMI, no incurrió en errores materiales relativos 
a la extensión del área superficial de la “Planta de Elaboración de Cemento y Concreto 
Premezclado”, ubicada en la Carretera a Ventanilla km 7.5, Playa Oquendo, distrito del 
Callao, Provincia Constitucional del Callao, pues se advierte que en aplicación del 
principio de presunción de veracidad establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del 
TUO de la LPAG, así como lo señalado por el numeral 19.1 del artículo 19 del RGA, se 
procedió a consignar la información declarada por el titular en tanto se presumía como 
cierta, siendo que precisamente, en el marco de la aprobación de la DAA de la 
instalación en mención, el titular había señalado expresamente que la extensión del área 
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superficial donde desarrolla su actividad era de 12 600 m2 y la extensión del área total 
era de 16 958 m2, no habiendo hecho referencia a la extensión correspondiente a los 19 
958 m2 que se indica en la presente solicitud; motivo por el cual, lo descrito en el 
presente caso, no se enmarca dentro de las disposiciones contenidas en el artículo 212 
del TUO de la LPAG relativas a los errores materiales.  

 

2.10. Cabe precisar que, posterior a la presente solicitud, se aprobó la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA), a través de la Resolución Directoral N° 00351-2020-
PRODUCE/DGAAMI (18.09.20), sustentado en el Informe N° 00000069-2020-
PRODUCE/DEAM-klopezs, para el proyecto denominado “Construcción de Molienda 
para elaboración de cemento”, siendo que dicho acto administrativo, reemplazó2 los 
compromisos ambientales establecidos en la DAA3, en tanto se enmarcó en lo señalado 
por el numeral 48.2 del artículo 48 del RGA4; no obstante, se advierte que también para 
la DIA la empresa declaró un área de 16 958 m2, según la licencia municipal.  

 
2.11. No obstante, se advierte que el administrado también ha remitido información por el cual 

sustenta las reales dimensiones de la extensión de su instalación industrial, por lo que   
lo solicitado debe ponerse en consideración por parte de esta autoridad para proceder 
con su evaluación; por lo que, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 86.3 del 
artículo 865 y el artículo 1566 del TUO de LPAG, corresponderá a esta autoridad 
ambiental encauzar de oficio la presente solicitud a un procedimiento de petición 
administrativa relativo a la  modificación de la información contenida en la DIA reflejada 
en el Informe N° 00000069-2020-PRODUCE/DEAM-klopezs, en tanto, este último 
instrumento se constituye en el IGA vigente, el cual refleja las actuales obligaciones del 
administrado; no obstante, el mismo no tiene por objeto la variación de procesos ni 
aspectos de relevancia ambiental. 

 
2.12. Al respecto, corresponde precisar que el RGA no contempla en su articulado el 

procedimiento a seguir para realizar la modificación de la información señalada en los 
IGA y reflejadas en los actos administrados relativos a la aprobación de instrumentos de 
gestión ambiental a cargo de esta autoridad, como en el presente caso; no obstante lo 
eñalado, la falta de una base legal expresa aplicable a la pretensión de la empresa 
MIXERCON S.A., no constituye impedimento para que la autoridad administrativa (en 
este caso la DGAAMI) se avoque a la atención de la solicitud presentada; ello de 
conformidad con el Artículo VIII del Título Preliminar del TUO de la LPAG, el cual 
establece lo siguiente: 

 

                                                 
2             Sin que ello implique ampliación o reprogramación de las medidas que se dispusieron en el marco de la DAA aprobada.  
3             De conf ormidad con la conclusión 6.4 del Inf orme N° 00000069-2020-PRODUCE/DEAM-klopezs 
4       Cabe ref erir que  mediante el Inf orme N° 0684-2018-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DIGAMI (10.10.18), la DIGAMI  señaló que                                      

en el marco de lo indicado en el  artículo 48 del RGA, las modif icaciones de los instrumentos de gestión ambiental de tipo correctiv os (DAA 

o PAMA), deberán realizarse a trav és de un ITS o seguir el procedimiento prev isto en el artículo 33 de la misma norma, esto es, la 

presentación de un EVAP; ello, dependiendo del niv el de signif icanc ia del impacto ambiental que se generará; no obstante, dichas 
modif icaciones no deben suponer la ampliación de los plazos de adecuación contenidos en el instrumentos primigenio, en ese entendido, 

en el marco del ref erido procedimiento se determinó que el proy ecto planteado generaba impactos ambientales signif icativ os, por lo que 

no podía ser tramitado como un ITS (en tanto este instrumento está planteado solo ante la existencia de impactos ambientales no 

signif icativ os); por lo que, se procedió a ev aluar en f orma integral la planta existente que contaba con una DAA y  el proy ecto propuesto.  
5          Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N°                                         

004-2019-JUS 

Artículo 86.- Deberes de las autoridades en los procedimientos 
Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, los siguientes:  

(...) 

3. Encauzar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los administrados, sin perjuicio de la actuación que 

les corresponda a ellos. 
(...) 

6            Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado po r Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS 

Artículo 156.- Impulso del procedimiento  
La autoridad competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para su tramitación, superar 

cualquier obstáculo que se oponga a regular tramitación del procedimiento; determinar la norma aplicable al caso aun cuando no haya 

sido invocada o fuere errónea la cita legal; así como evitar el entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias o merament e 

formales, adoptando las medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida.  
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“Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se 
les proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios 
del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes 
supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas 
de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad (…)”. 
 

2.13. En tal sentido, el Articulo IV del TUO de la Ley N° 27444, indica los principios que rigen 
el procedimiento administrativo: 

 
“1.4 Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando 
creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan 
restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad 
atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines 
públicos que daba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para 
la satisfacción de su contenido. 
(…) 
 
1.6 Principio de informalismo. - Las normas de procedimiento deben ser interpretadas 
en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los 
administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectado por la 
exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del 
procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés 
público. 
(…) 
 
1.13 Principio de simplicidad. - Los trámites establecidos por la autoridad 
administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad 
innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales 
a los fines que se persigue cumplir.” 

 
2.14. De acuerdo con lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde a la autoridad 

sectorial competente, atender la solicitud formulada por la empresa MIXERCON S.A, 

tramitando la misma como una petición administrativa, conforme a lo previsto por el 
artículo 1177 del TUO de la LPAG, en cuya virtud cualquier administrado tiene derecho 
a formular pedidos escritos a la autoridad competente buscando que se les conceda una 
situación determinada, siendo deber de la administración pública admitir y dar curso 
correspondiente a la petición, resolviendo la misma, ofreciendo la debida 
fundamentación8. Por consiguiente, corresponde evaluar técnica y legalmente la 
solicitud presentada mediante los registros de la referencia, a fin de valorar la pretensión 
sostenida y emitir un pronunciamiento motivado y fundamentado al respecto. 
 

2.15. Cabe precisar que la presente evaluación ha sido realizada en estricta atención a lo 
solicitado por el administrado a través del Registro indicado en la referencia, 
precisándose que la petición formulada ante esta autoridad ambiental ha sido analizada 
al amparo del principio de presunción de veracidad establecido en el numeral 1.7 del 
artículo IV del TUO de la LPAG, en cuya virtud, se examina y evalúa la información bajo 

                                                 
7 Artículo 117.- Derecho de petición administrativ a 
117.1. Cualquier administrado, indiv idual o colectiv amente, puede promov er por escrito el inicio de un procedimiento administ rativ o ante todas y  

cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado. 

117.2. El derecho de petición administrativ a comprende las f acultades de presentar solicitudes en interés partic ular del administrado, de realizar 

solicitudes en interés general de la colectiv idad, de contradecir actos administrativ os, las f acultades de pedir inf ormaciones, de f ormular consultas 
y  de presentar solicitudes de gracia. 

117.3. Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal.” 

8 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley  del Procedimiento Administrativ o General. Gaceta Jurídica. 10ma Ed. Lima. 2014. pp. 412 - 

413. 
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análisis, considerando todos los actuados que fueron declarados por la empresa 
MIXERCON S.A.,  teniendo las declaraciones vertidas en el expediente en evaluación, 

el carácter de declaración jurada; conforme a las cuales, se tiene lo siguiente: 
 
2.16. A continuación, se presentan los datos generales de la empresa MIXERCON S.A.  

 
Tabla 2. Datos generales del solicitante 

Titular Registro SUNARP RUC 

MIXERCON S.A. 
Partida N° 03018768 del Registro de Personas 
Jurídicas de la Zona Registral N° IX - Sede Lima. 

20380289360 

Representante Legal Víctor Raúl Yara Kiyan (DNI 52711690) 

Domicilio procedimental 
electrónico 

El administrado se encuentra inscrito en el Sistema de Notificación 
Electrónica (SNE) del PRODUCE9 

Ubicación de la planta industrial 
Carretera a Ventanilla km 7.5, Playa Oquendo, distrito del Callao, Provincia 
Constitucional del Callao. 

Actividad desarrollada por el 
titular 

La actividad realizada es la elaboración de cemento y concreto 
premezclado, correspondiente a la Clase 2394: “Fabricación de Cemento, 
Cal y Yeso”. – Sección C – Industrias Manufactureras – CIIU Rev. 4. 

 
Análisis del sustento remitido  
 

2.17. Conforme ha sido indicado en forma previa, en el presente Informe, la empresa 
MIXERCON S.A., es titular de una “Planta de Elaboración de Cemento y Concreto 

Premezclado” y del proyecto denominado “Construcción de Molienda para elaboración 
de cemento”, ubicados en la Carretera a Ventanilla km 7.5, Playa Oquendo, distrito del 
Callao, Provincia Constitucional del Callao, la cual cuenta con una Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA), aprobada mediante la Resolución Directoral N° 00351-2020-
PRODUCE/DGAAMI (18.09.20) sustentada con Informe N° 00000069-2020-
PRODUCE/DEAM-klopezs, siendo que en este último informe,  se indicó que la 
instalación industrial presenta una extensión total correspondiente a 16 958 m2, 
desarrollando su actividad industrial en 12 600 m2, bajo las siguientes coordenadas UTM 
WGS 84 Zona 18L: 

 
Tabla 4. Ubicación de la Planta Industrial 
Vértices Este Norte 

A 267809 8675067 
B 267791 8675425 

C 267758 8675430 
D 267735 8675068 

 
2.18. No obstante, tal y como se ha señalado previamente, el administrado pretende que se 

consigne como extensión total de su instalación industrial, un área superficial 
ascendente a 19 958 m2; en ese sentido, a continuación, se efectúa el análisis técnico 
y legal de la solicitud formulada por la empresa MIXERCON S.A., en el marco del 

presente procedimiento administrativo: 
 
Tabla 5. Evaluación de la solicitud de la empresa MIXERCON S.A. 

Modificación 
solicitada 

Sustento de la modificación solicitada 

Modificación 
de la extensión 
total del área 
superficial de 
la instalación 

La empresa MIXERCON S.A., en la presente petición administrativa, presentó un nuevo cálculo de 
la extensión total del área superficial de la instalación industrial, la misma que ascendería a 1 9 958 
m2, lo cual no se correlacionaría a lo indicado tanto en la DAA como en la DIA antes referidas (en 
las cuales se indicó que la totalidad del predio ascendía a 16 958 m2, conforme a la Licencia 

                                                 
9     El administrado ha dado su autorización para realizar los actos de notif icación en el marco del Sistema de Notif icación de Electrónica – SNE, 

del PRODUCE; el cual tiene ef ectos desde el mismo día en que el acto administrativ o se depositó en el domicil io electrónico, siempre que 

aquélla se hay a ef ectuado dentro del horario de atención de esta Entidad, de acuerdo con lo indicado por el artículo 10° del Decreto Supremo 

N° 012-2014-PRODUCE. 
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industrial 
señalada en la 
página 5 del 
Informe N° 
00000069-
2020-
PRODUCE/DE
AM-klopezs 
que sustentó la 
Resolución 
Directoral N° 
00351-2020-
PRODUCE/D
GAAMI 
(18.09.20)  

Municipal), para ello adjuntó un contrato de arrendamiento sobre un predio de 3 000 m 2 y el 
siguiente plano:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evaluación DEAM 

De la evaluación realizada por esta DEAM, se evidencia que las coordenadas señaladas en la página 5 Informe N° 
00000069-2020-PRODUCE/DEAM-klopezs que sustentó la Resolución Directoral N° 00351-2020-
PRODUCE/DGAAMI (18.09.20), que aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), del proyecto denominado 
“Construcción de Molienda para elaboración de cemento”, ubicada en la Carretera a Ventanilla km 7.5, Playa 
Oquendo, distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao, no han variado; es decir, la controversia no se centra 
respecto a las coordenadas UTM WGS84; antes bien, la petición se remite a la extensión total del área en la cual el 
administrado opera actualmente. 
 
De este modo, se evidencia que en la DIA aprobada, se indica que el área señalada por dichas coordenadas asciende 
a 16 958 m2, siendo que, en la presente petición, el administrado ha señalado que el área en mención ascendería 
realmente a 19 958 m2, por lo cual, tal y como se indicó previamente, dicha declaración deberá ser tomada en el 
marco del principio de presunción de veracidad establecida en el numeral 1.7 del artículo IV del TUO de la LPAG.  
 
Empero, tal y como se advierte en página 5 Informe N° 00000069-2020-PRODUCE/DEAM-klopezs, el administrado 
declaró tener solo un área autorizada de  16 958 m2, según la Licencia de Funcionamiento N° 001529-2018 (31.12.18), 
expedida por la Municipalidad Provincial del  Callao, a través de la cual se autorizó el giro: “Producción, 
comercialización y distribución de cemento y almacenamiento de minerales no metálicos no contaminantes”,  bajo la 
zonificación IG (Gran Industria), para el predio ubicado en la Carretera a Ventanilla km 7.5, Playa Oquendo, distrito 
del Callao, Provincia Constitucional del Callao.  
 
Sobre el particular, conforme a inciso 3, del artículo 34 del RGA, las solicitudes de clasificación ambiental (de las 
cuales puede devenir en una DIA, EIA-sd y EIA-d), deben cumplir con el requisito relativo a la presentación del 
Certificado de Compatibilidad de Uso o documento otorgado por la autoridad municipal en el que conste que la 
actividad económica a desarrollar es compatible con la zonificación asignada; similar situación se establece para los 
procedimientos de adecuación ambiental (que devienen en la aprobación de una DAA o PAMA), pues, el inciso 5 del 
artículo 57 del RGA, precisa como requisito a cumplir, la presentación del Certificado de Compatibilidad de Uso o 
documento otorgado por la autoridad municipal en el que conste que la actividad económica a desarrollar es 
compatible con la zonificación asignada, o licencia de funcionamiento.  
 
En el presente caso se tiene que el administrado cuenta con una Licencia de Funcionamiento, sobre la cual, el 
artículo 310 del Decreto Supremo N° 063-2020-PCM, la defina como la autorización que otorgan las municipalidades 

                                                 
10           Decreto Supremo N° 063-2020-PCM, aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

y los Formatos de Declaración Jurada 
Artículo 3.- Licencia de funcionamiento 
La licencia de funcionamiento es la autorización que otorgan las municipalidades para el desarrollo de activ idades económicas en un 

establecimiento determinado, en favor del titular de las mismas.  

(...) 
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para el desarrollo de actividades económicas en un establecimiento determinado, siendo que, en el caso la actividad 
se desarrolle en más de un establecimiento, deberán obtener dicha licencia por cada uno de los mismos;  por su 
parte, el artículo 611 de la acotada norma, señala que para su otorgamiento, la autoridad municipal evalúa aspectos 
como la zonificación y compatibilidad de uso; es decir, verifica si el tipo de actividad económica a ser desarrollada 
por el interesado resulta o no compatible con la categorización del espacio geográfico establecido en la  zonificación 
vigente.  
 
Como puede deducirse, para aspectos propios del RGA, el requisito contenido en el inciso 3 del artículo 34 del 
RGA, como el señalado por el inciso 5 del artículo 57 de la norma en mención , se cumpliría si el administrado 
presenta cualquier documento de carácter público12, emitido por la autoridad municipal, que acredite que la actividad 
económica que desarrolla se realiza en una zona compatible a la misma. (Como, por ejemplo: compatibilidad de 
zonificación o un oficio emitido por la Municipalidad con dicho pronunciamiento, entre otros similares). 
 
En el presente caso se advierte que el requisito en mención se ha cumplido con la presentación de la Licencia de 
Funcionamiento N° 001529-2018 (31.12.18); no obstante, esta solo autoriza al titular desarrollar su actividad bajo una 
extensión correspondiente a 16 958 m2, lo cual representa una extensión menor al área solicitada motivo de la 
presente solicitud (19 958 m2), siendo que los 3 000 m2 restantes corresponden a un predio alquilado. 
 
Ahora bien, se evidencia que respecto a los 3 000 m2, el administrado no ha remitido documento municipal alguno 
que acredite contar con la compatibilidad exigida por el RGA; sin perjuicio de ello, se advierte que conforme lo 
señalado por Plano de Zonificación del Callo (ZP-01), contenido dentro del Plan de Desarrollo Urbano de la 
Provincia Constitucional del Callao 2011-2022, aprobado por Ordenanza Municipal Nº 000068, respecto al área 
circundante a la “Planta de Elaboración de Cemento y Concreto Premezclado”, ubicada en la Carretera a Ventanilla 
km 7.5, Playa Oquendo, presenta una zonificación (IG), correspondiente a la Gran Industria, conforme al siguiente 
detalle: 

 

Fuente: Coordenadas de la instalación industrial ingresadas en el programa Google Earth 

                                                 
En el caso de que los sujetos obligados a obtener licencia de funcionamiento desarrollen actividades en más de un establecimiento, deben 
obtener una licencia para cada uno de los mismos. 

11           Decreto Supremo N° 063-2020-PCM, aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

y los Formatos de Declaración Jurada 

          Artículo 6.- Evaluación de la entidad competente 
Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la municipalidad evaluará los siguientes aspectos:  

- Zonificación y compatibilidad de uso. 

- Condiciones de Seguridad de la Edificación. 

Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior. 
12  Los elementos de un documento público son: i) que hay a sido otorgado, autorizado o suscrito por una autoridad pública; ii) que se hay an 

cumplido con las f ormalidades legales prev istas para su f ormación; y , iii) que la autoridad lo hay a otorgado en ejercicio de sus f unciones. 

Ver: MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 12v a edición, Gaceta Jurídica, 2017,  

p. 428 
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Fuente: Plano de Zonificación del Callo (ZP-01), contenido dentro del Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia Constitucional del Callao 2011-

2022, aprobado por Ordenanza Municipal Nº 000068 
 
Como se advierte, si bien el administrado no cuenta con una autorización municipal expresa sobre los 3 000 m2, 
existe una zonificación preestablecida emanada de una norma con rango de ley, emitida por la autoridad municipal, 
esto es, la Ordenanza Municipal Nº 000068, a través de la cual se fija dentro del área circund ante a la empresa, 
una zonificación categorizada como Gran Industria (IG), motivo por el cual, se advierte que tanto el predio de 16 
958 m2, que cuentan con Licencia de Funcionamiento N° 001529-2018 (31.12.18), como el terreno alquilado de 3 
000 m2, presentan idéntica zonificación, es decir, ambos predio se ubican dentro de la zonificación de Gran Industria 
(IG). 
 
Ahora bien, respecto al predio de 3 000 m 2, el administrado adjunto el “Contrato de Arrendamiento del Bien 
Inmueble”, suscrito el 22.07.18, entre Oscar Araujo Sánchez, Ramiro Araujo Sánchez y Linda Clovissa Lucar Vera 
Araujo, en calidad de arrendadores y la empresa MIXERCON S.A., en calidad de arrendataria, por el cual se 
arrienda, el predio de 3 000 m 2 ubicado en la Calle Playa Oquendo Altura del km 7.5, Callao, inscrito en Partida 
Registral N° 70256525, por un periodo de dos (02) años, sujeto a renovación; en esa línea, se advierte que en la 
Cláusula Segunda del acotado documento se precisa que dicho predio será utilizado exclusivamente para el 
desarrollo de la actividad a la cual el administrado se dedica; motivo por el cual, se evidencia que el predio en 
mención, no solo se encuentra dentro de la zonificación de Gran Industria (IG), sino que además, el mismo está 
destinado para el desarrollo de la actividad económica del administrado (elaboración de cemento y concreto 
premezclado), por lo que se advierte que sobre sobre toda el área en la cual el administrado desarrolla su actividad 
económica es compatible con la zonificación categorizada como Gran Industria (IG), lo cual involucra el terreno 
alquilado de 3 000 m2. 
 
En ese entendido, es de menester precisar que conforme al principio de eficacia, consignado en el al numeral 1.10 
del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, en la tramitación de los procedimientos administrativos 
debe hacerse prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, por encima de formalidades que no 
incidan en su validez, ni determinen aspectos importantes en la decisión final, disminuyan las garantías del 
procedimiento, o causen indefensión a los administrados, tal como en el presente caso, toda vez que  conforme se 
ha evidenciado en el mismo, el administrado desarrolla su actividad industrial (elaboración de cemento y concreto 
premezclado), dentro de un zonificación (IG) que es compatible con la misma; motivo por el cual, se advierte que la 
situación del predio alquilado de 3 000 m2, cumple con la finalidad establecida en el inciso 3 del artículo 34 del RGA, 
como el señalado por el inciso 5 del artículo 57 de la norma en mención , esto es, contar con la compatibilidad entre 
la actividad desarrolla y la zonificación asignada, teniéndose por conforme la modificación de área solicitada. 
 
Igualmente, se precisa que la presente modificación versa solo sobre la extensión del área del predio industrial 
contenido en la página 5 del Informe N° 00000069-2020-PRODUCE/DEAM-klopezs, no abordando aspectos de 
relevancia ambiental, pues se infiere que dichos elementos fueron evaluados en su integralidad, en tanto se trata 
de una sola actividad desarrollada por el administrado, siendo que los aspectos de implicancia ambiental fueron 
evaluados en su oportunidad disponiéndose las medidas de manejo ambiental correspondientes; por lo tanto, el 
presente procedimiento no exime al administrado de dar cumplimiento a sus responsabilidades ambientales  que se 
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aprobaron en el marco de su DAA y su DIA, de igual forma, tampoco exime de dar cumplimiento con la normativa 
referida a la obtención de licencias de funcionamiento, pues, el presente procedimiento no tiene por objeto 
convalidad o eximir de responsabilidad de la obtención de la acotada autorización. Conforme a lo señalado, se 
precisa que la evaluación ambiental sobre la actividad que contaba con DAA y sobre la DIA (cuyos compromisos 
ambientales se encuentran actualmente vigentes), abarcó el área de 19 958 m2, ello en la medida que las 
coordenadas brindadas por el administrado en su último instrumento de gestión ambiental aprobado , así lo 
declaraban. Asimismo, considerando el predio alquilado (que abarca los 3 000 m2 que son materia de la solicitud 
del administrado) en tanto el administra a través de la presente petición a declarado que la misma forma parte de 
los 19 958 m2 en la cual desarrolla su actividad. 
 
En consecuencia, se estima conforme la solicitud de modificación del área superficial total de la instalación industrial 
señalada en la página 5 del Informe N° 00000069-2020-PRODUCE/DEAM-klopezs que sustentó la Resolución 
Directoral N° 00351-2020-PRODUCE/DGAAMI (18.09.20), cuya extensión total asciende a 19 958 m2. 

 
2.19. Con base en la evaluación formulada por esta DEAM, la misma que ha sido expuesta 

previamente, se colige lo siguiente:  
 
Tabla 6. Resultado de la evaluación de la petición formulada por la empresa MIXERCON S.A. 

Solicitud formulada Resultado de la evaluación 

Modificación de la extensión total del área superficial de la instalación industrial 
señalada en la página 5 del Informe N° 00000069-2020-PRODUCE/DEAM-
klopezs que sustentó la Resolución Directoral N° 00351-2020-
PRODUCE/DGAAMI (18.09.20) 

Conforme 
 

 
2.20. Así, se precisa que, con base en la evaluación formulada a la petición de la empresa 

MIXERCON S.A., se recomienda modificar la extensión del área superficial total de la 

instalación industrial señalada en la página 5 del Informe N° 00000069-2020-
PRODUCE/DEAM-klopezs que sustentó la Resolución Directoral N° 00351-2020-
PRODUCE/DGAAMI (18.09.20), que aprobó la Declaración de Impacto Ambiental 
(DAA), proyecto denominado “Construcción de Molienda para elaboración de cemento”, 
ubicado en la Carretera a Ventanilla km 7.5, Playa Oquendo, distrito del Callao, 
Provincia Constitucional del Callao, estableciéndose que dicha área asciende a 19 958 
m2.   
 

2.21.  Cabe precisar que, la modificación resultante del presente procedimiento no regulariza, 
convalida ni subsana los incumplimientos en que hubiera podido incurrir la empresa 
MIXERCON S.A., en el desarrollo de su actividad económica, respecto del marco legal 

ambiental general y sectorial o de los compromisos establecidos en la Declaración de 
Adecuación Ambiental (DAA), como el su Declaración de Impacto Ambiental (DIA), de 
la “Planta de Elaboración de Cemento y Concreto Premezclado” y del proyecto 
denominado “Construcción de Molienda para elaboración de cemento”, ubicados en la 
Carretera a Ventanilla km 7.5, Playa Oquendo, distrito del Callao, Provincia 
Constitucional del Callao, salvo pronunciamiento en contrario por parte del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en el marco de sus competencias.  

 
2.22. De otra parte, se menciona que lo resuelto por esta Autoridad Sectorial ha modificado 

la extensión del área superficial total en donde el administrado desarrolla su actividad. 
De igual modo, se menciona que lo resuelto por esta Autoridad Sectorial mantendrá 
invariables los demás aspectos señalados en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
aprobado, que no han sido objeto de modificación en el presente procedimiento. 

 
2.23. Finalmente, se recomienda emitir la Resolución Directoral correspondiente, y poner en 

conocimiento el presente Informe a la empresa MIXERCON S.A., y al Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA para los fines pertinentes. 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

3.1 La empresa MIXERCON S.A., solicitó la rectificación de errores materiales contenidos 

Informe Técnico Legal N° 1250-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM que 
sustentó la Resolución Directoral N° 322-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI 
(11.03.19) relativos a la extensión total de su instalación industrial; no obstante, la misma 
no se enmarca dentro de los alcances del artículo 212 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS; por lo que, corresponde declarar improcedente.  
 

3.2 Sin perjuicio de ello, considerando que el administrado ha remitido el sustento referente a 
la extensión total de su predio y considerando que actualmente, tiene vigente el 
cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), aprobado por Resolución 
Directoral N° 00351-2020-PRODUCE/DGAAMI (18.09.20), y sustentado en el Informe N° 
00000069-2020-PRODUCE/DEAM-klopezs, del proyecto denominado “Construcción de 
Molienda para elaboración de cemento”, el cual reemplaza13 las obligaciones ambientales 
señaladas en la DAA de su “Planta de Elaboración de Cemento y Concreto Premezclado”, 
ambos ubicados en la Carretera a Ventanilla km 7.5, Playa Oquendo, distrito del Callao, 
Provincia Constitucional del Callao; corresponderá a este Autoridad Ambiental encauzar 
de oficio la presente solicitud a un procedimiento de modificación de la información 
contenida en la DIA reflejada en el Informe N° 00000069-2020-PRODUCE/DEAM-klopezs, 
vía petición administrativa, en el marco de lo indicado por el numeral 86.3 del artículo 86 
y el artículo 156 de la norma en mención. 

 
3.3 Luego de la evaluación realizada a la solicitud de la empresa MIXERCON S.A., se 

recomienda modificar la información contenida en la DIA reflejada en la página 5 del 
Informe N° 00000069-2020-PRODUCE/DEAM-klopezs, que sustentó la Resolución 
Directoral N° 00351-2020-PRODUCE/DGAAMI (18.09.20), a efectos de determinar que la 
“Planta de Elaboración de Cemento y Concreto Premezclado”, como el proyecto 
denominado “Construcción de Molienda para elaboración de cemento” ambos ubicados 
en la Carretera a Ventanilla km 7.5, Playa Oquendo, distrito del Callao, Provincia 
Constitucional del Callao; cuentan con una extensión total de 19 958 m2 

 
3.4 Lo resuelto se limita a modificar lo referente a la extensión del área total superficial de la 

“Planta de Elaboración de Cemento y Concreto Premezclado”, como el proyecto 
denominado “Construcción de Molienda para elaboración de cemento”, reflejada en la 
página 5 del Informe N° 00000069-2020-PRODUCE/DEAM-klopezs, que sustentó la 
Resolución Directoral N° 00351-2020-PRODUCE/DGAAMI (18.09.20), de titularidad de la 
empresa MIXERCON S.A., por lo que no abarca otros aspectos que no han sido objeto 

de modificación en el presente procedimiento.     
 

3.5 Lo resuelto en el presente procedimiento no regulariza, convalida ni subsana los 
incumplimientos en que hubiera podido incurrir la empresa MIXERCON S.A., en el 

desarrollo de su actividad económica, respecto del marco legal ambiental general y 
sectorial o de los compromisos establecidos en la Declaración de Adecuación Ambiental 
(DAA) como en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la “Planta de Elaboración 
de Cemento y Concreto Premezclado”, como el proyecto denominado “Construcción de 
Molienda para elaboración de cemento”, respectivamente, salvo pronunciamiento en 
contrario por parte del OEFA, en el marco de sus competencias. 

 
3.6 La empresa MIXERCON S.A. como parte de la gestión ambiental de su planta industrial, 

debe evaluar permanentemente la necesidad de implementar medidas ambientales 

                                                 
13      En los términos que se indican en el mencionado inf orme 
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adicionales, en función de los aspectos ambientales más representativos de su proceso 
productivo, así como de las condiciones del área de influencia de su unidad productiva y 
los receptores ambientales que en ella se encuentren, de conformidad con los 
lineamientos para la Gestión Ambiental consagrados en el artículo 5 del Reglamento de 
Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por 
Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE. 

 
3.7 Se recomienda expedir la Resolución Directoral de aprobación de la modificación 

extensión del área total superficial de la “Planta de Elaboración de Cemento y Concreto 
Premezclado”, como el proyecto denominado “Construcción de Molienda para elaboración 
de cemento”, reflejada en la página 5 del Informe N° 00000069-2020-PRODUCE/DEAM-
klopezs, que sustentó la Resolución Directoral N° 00351-2020-PRODUCE/DGAAMI 
(18.09.20), que aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto 
denominado “Construcción de Molienda para elaboración de cemento”, de titularidad de 
la empresa MIXERCON S.A.  

 
3.8 Se recomienda remitir el presente Informe a la empresa MIXERCON S.A. y al OEFA para 

los fines pertinentes.  
 

Es cuanto se tiene que informar a usted, salvo mejor parecer 
 
Abg. JULIO CESAR SEGURA REQUENA 
ESPECIALISTA LEGAL 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL  
 
Ing. JEREMY DANIEL BARDALEZ DIAZ 
COORDINADOR TÉCNICO 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
La Dirección hace suyo el presente Informe. 
 
LUIS ALBERTO GUILLÉN VIDAL  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
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