
Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la 
Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad 
pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: 
"https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: UB5H1UUR 

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

 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00380-2020-PRODUCE/DGAAMI 

 

13/10/2020 

 

   Visto, el Registro N° 00074956-2020 (10/10/2020), mediante el cual el administrado 
EDILBERTO REINOSO NUÑEZ, presentó la solicitud de inscripción de consultor ambiental 

para elaborar la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) del sector de la industria 
manufacturera; el Registro N° 00075353-2020 (12/10/2020), mediante el cual el citado 
administrado presentó la solicitud de desistimiento del procedimiento de inscripción iniciado; y, 
el Informe N° 00000092-2020-PRODUCE/DIGAMI-gcangahuala, de la Dirección de Gestión 
Ambiental de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria.  

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE se aprobó el Reglamento 
de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno con el objeto 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 numeral 25.2 del artículo 25 del Reglamento citado en el considerando 
precedente, establece que los procedimientos sobre el Registro de Consultoras Ambientales 
que administra el Ministerio de Producción se deben realizar de acuerdo con las exigencias 
establecidas en el Reglamento del Registro Nacional de Consultoras Ambientales, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 011-2013-MINAM; 

 
Que, la citada normativa no prevé disposiciones en lo que respecta a las solicitudes de 

desistimiento del procedimiento o de la pretensión de la inscripción en el registro de Consultoras 
Ambientales; 

 
Que, el artículo II 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-LPAG), señala que la citada Ley contiene normas comunes para las 
actuaciones de la función administrativa del Estado y, regula todos los procedimientos 
administrativos desarrollados en las entidades de la Administración Pública, incluyendo los 
procedimientos especiales; 
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Que, de acuerdo con el numeral 197.1 del artículo 197 del TUO-LPAG, el desistimiento 
es una de las formas que ponen fin al procedimiento administrativo; 

 
Que, en ese sentido, el artículo 200 del TUO-LPAG, señala que el desistimiento del 

procedimiento importará la culminación del mismo, pero no impedirá que posteriormente vuelva 
a plantearse igual pretensión en otro procedimiento; y, el desistimiento de la pretensión 
impedirá promover otro procedimiento por el mismo objeto y causa; 

 
Que, asimismo, el numeral 200.6 del precitado artículo, indica que la autoridad aceptará 

de plano el desistimiento y declara concluido el procedimiento; 
 
Que, el literal j) del artículo 115 del Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Producción, aprobado por el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE (ROF 
de PRODUCE), establece como una de las funciones de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Industria aprobar la inscripción en el registro de personas naturales y jurídicas 
que elaboran instrumentos de gestión ambiental, en materia de sus competencias; y, en el literal 
l) del artículo 117 del citado Reglamento, establece como una de las funciones de la Dirección 
de Gestión Ambiental, evaluar los procesos y procedimientos para la inscripción antes indicada, 
así como administrar y mantener actualizado su registro;  

  
Que, analizada la solicitud de desistimiento presentada por el administrado EDILBERTO 

REINOSO NUÑEZ, la Dirección de Gestión Ambiental elaboró el informe del visto, en el marco 
de las funciones asignadas en el literal I) del artículo 117 del ROF de PRODUCE, el cual 
recomienda aceptar el desistimiento del procedimiento de inscripción de consultor ambiental 
para elaborar la DAA del  sector de la industria manufacturera, iniciado por el citado 
administrado, mediante el Registro N° 00074956-2020; y, en consecuencia, declarar concluido 
dicho procedimiento administrativo y disponer el archivo correspondiente;      
 

Que, de acuerdo con el numeral 6.2 del artículo 6 del TUO-LPAG, la presente 
Resolución Directoral se sustenta en los fundamentos y conclusiones del Informe N° 00000092-
2020-PRODUCE/DIGAMI-gcangahuala, por lo que éste forma parte integrante del presente 
acto administrativo; 
 

Que, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción; el TUO-LPAG; el Decreto Supremo N° 017-2015-
PRODUCE, Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio 
Interno; el Decreto Supremo N° 011-2013-MINAM, Reglamento del Registro de Entidades 
Autorizadas para la elaboración de Estudios Ambientales, en el marco del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental-SEIA; 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.- ACUMULAR los expedientes administrativos referidos a la evaluación de la 

solicitud de inscripción de consultor ambiental para elaborar la DAA del sector de la industria 
manufacturera, presentada mediante Registro 00074956-2020 del 10 de octubre de 2020 y 
solicitud de desistimiento del mismo presentada mediante Registro N° 00075353-2020 del 12 
de octubre de 2020, considerando que dichos registros guardan conexión en el petitorio 
solicitado por el administrado EDILBERTO REINOSO NUÑEZ y con el objetivo de que dichos 

registros sean tramitados y resueltos en un solo acto administrativo. 
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Artículo 2.- Aceptar el desistimiento del procedimiento de inscripción para elaborar la 

Declaración de Adecuación Ambiental del sector de la industria manufacturera, iniciado por el 
administrado EDILBERTO REINOSO NUÑEZ, de conformidad con los fundamentos y 

conclusiones del Informe Nº 00000092-2020-PRODUCE/DIGAMI-gcangahuala del 13 de 
octubre de 2020, que forma parte integrante de la presente Resolución Directoral.    
 

Artículo 3.- Remitir la presente Resolución Directoral y el Informe que la sustenta al 
administrado EDILBERTO REINOSO NUÑEZ 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: 2020/10/13 18:37:23-0500
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INFORME Nº 00000092-2020-PRODUCE/DIGAMI-gcangahuala 

 
A  : PAULO CÉSAR DELGADO NEYRA 

   Director (s) 

   Dirección de Gestión Ambiental 

 

De  : Giannina R. E. Cangahuala Antonietti 

   Dirección de Gestión Ambiental 

 

Asunto : Desistimiento del procedimiento de inscripción de consultora ambiental 

para elaborar la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) del sector 

de la industria manufacturera, presentado por el administrado 
EDILBERTO REINOSO NUÑEZ 

 

Referencia : a) Registro N° 00074956-2020 del 10/10/2020 

  b) Registro N° 00075353-2020 del 12/10/2020 

 

Fecha : Lima, 13 de octubre de 2020 

 

 
 

1. ANTECEDENTES 

 
1.1 Mediante el documento a) de la referencia, el administrado EDILBERTO REINOSO 

NUÑEZ (en adelante, el administrado) presentó, la solicitud de inscripción de consultor 

ambiental para elaborar la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) del sector de 

la industria manufacturera, de acuerdo con el Procedimiento N° 170 del TUPA del 

PRODUCE, en el marco de la modificación del TUPA del PRODUCE aprobada 

mediante Resolución Ministerial N° 010-2018-PRODUCE, y, Resolución Ministerial N° 

136-2019-PRODUCE1. 

1.2 Mediante el documento b) de la referencia, el administrado solicitó el desistimiento a 

la solicitud iniciada con el documento a) de la referencia. 

1.3 Mediante el Registro N° 00074956-2020, el administrado ha autorizado expresamente 

que la atención de su solicitud se notifique de manera electrónica, conforme al marco 

normativo vigente. Asimismo, el administrado se encuentra inscrito en el Sistema de 

Notificación Electrónica (SNE) del Ministerio de la Producción. 

 
2. BASE LEGAL 

 

2.1 Decreto Legislativo N° 1047, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Producción, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 002-

2017-PRODUCE. 

                                                                 
1 Publicada el 9 de abril de 2019. 
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2.2 Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas medidas de simplificación 

administrativa. 

2.3 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO-LPAG). 

2.4 Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Gestión 

Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, modificado por Decreto 

Supremo N° 006-2019-PRODUCE. 

2.5 Decreto Supremo N° 011-2013-MINAM, que aprobó el Reglamento del Registro de 

Entidades Autorizadas para la elaboración de estudios ambientales, en el marco del 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA, y sus modificatorias. 

2.6 Resolución Ministerial N° 136-2019-PRODUCE, que resuelve, entre otros, disponer la 

simplificación y el reemplazo de los requisitos de tres (3) procedimientos 

administrativos a cargo del Ministerio de la Producción, conforme al detalle señalado 

en el Anexo N° 2 que forma parte integrante de la indicada Resolución Ministerial. 

2.7 Resolución Ministerial N° 426-2016-PRODUCE, que incorpora a la Ventanilla Única 

del Sector Producción – VUSP, la lista de procedimientos administrativos del Texto 

Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de la Producción – 

PRODUCE. 

 
3. ANÁLISIS 

 
El administrado presentó la solicitud de inscripción de consultora ambiental para elaborar 
la DAA del sector de la industria manufacturera. 
 
Antes de que se notifique la resolución final que agote la vía administrativa del 
procedimiento de evaluación de inscripción, el administrado solicitó el desistimiento del 
procedimiento administrativo mencionado. 
 
De la solicitud de desistimiento 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 115 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-
2017-PRODUCE (en adelante, ROF de PRODUCE), la Dirección General de Asuntos 

Ambientales de Industria (DGAAMI), es el órgano de línea encargado de resolver los 
aspectos relacionados a los procesos y procedimientos de personas naturales y jurídicas 
que elaboran instrumentos de gestión ambiental, en materia de sus competencias. 
 
De igual manera, conforme al artículo 117 del ROF de PRODUCE, dentro de la estructura 
de la DGAAMI, se cuenta con la Dirección Gestión Ambiental (DIGAMI) que tiene entre sus 
funciones evaluar los procesos y procedimientos relacionados a las personas naturales y 
jurídicas que elaboran instrumentos de gestión ambiental, para las actividades industriales 
manufactureras y de comercio interno; así como administrar y mantener actualizado su 
registro.   
 
Cabe señalar que el Reglamento de Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y de 
Comercio Interno, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE y 
modificado por Decreto Supremo N° 006-2019-PRODUCE, en su artículo 25 y Tercera 
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Disposición Complementaria Transitoria, establece el marco legal para las consultoras 
ambientales. 
 
Asimismo, la DGAAMI dirige sus actuaciones de la función administrativa y de los 
procedimientos administrativos de acuerdo con la LPAG. 
 
De otro lado, se debe indicar que, el artículo 197.1 del TUO-LPAG, establece que el 
desistimiento es una de las formas de conclusión del procedimiento administrativo. 
Asimismo, el artículo 200 de la norma en mención, regula el desistimiento del 
procedimiento o la pretensión, indicando en el numeral 200.5 que el desistimiento se puede 
realizar en cualquier momento antes que se notifique la resolución final que agote la vía 
administrativa. De igual modo, el referido artículo también señala en los numerales 200.1 
y 200.4 que el desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo y podrá 
realizarse mediante cualquier medio que permita su constancia, señalándose su contenido 
y alcance. Adicional a ello, el numeral 200.6 del artículo señalado, ha establecido que la 
autoridad aceptará de plano el desistimiento y declarará concluido el procedimiento. 
 
Además, conforme al numeral 2 del artículo 126 del TUO-LPAG, para el desistimiento de 
la pretensión o del procedimiento, es requerido poder especial indicando expresamente el 
o los actos para los cuales fue conferido.  
 
El administrado Edilberto Reinoso Nuñez, como persona natural, identificado con DNI N° 

17613000, solicitó mediante el Registro N° 00075353-2020 del 12/10/2020, el desistimiento 
al trámite iniciado con Registro N° 00074956-2020. De la revisión de la solicitud de 
desistimiento presentada por el administrado, se aprecia que cumple con los supuestos 
normativos establecidos en los artículos 126 y 200 del TUO-LPAG, al haberse realizado 
antes que se notifique la resolución final que agote la vía administrativa del procedimiento 
de evaluación de Inscripción de Consultor Ambiental para elaborar la Declaración de 
Adecuación Ambiental del sector de la industria manufacturera, de igual manera, se ha 
indicado que se trata del desistimiento del procedimiento iniciado con el registro de la 
referencia a); y, no se ha notificado el pronunciamiento final del procedimiento de 
evaluación de la solicitud de inscripción de consultor ambiental para elaborar la DAA, 
asimismo, se debe señalar que el desistimiento no afecta el derecho de terceros por 
tratarse del ejercicio propio de una pretensión del administrado 
 
Sin perjuicio de lo antes mencionado, el administrado podrá solicitar la inscripción de 
consultora ambiental para elaborar la DAA cuando lo considere pertinente, debiendo para 
ello cumplir con los requisitos del TUPA (https://sistemas.produce.gob.pe/#/inicio, 
aplicativo PTD). 

 

4. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

 Por lo expuesto, conforme con la normativa vigente, corresponde aceptar el 

desistimiento del procedimiento de inscripción de consultor ambiental para elaborar la 

Declaración de Adecuación Ambiental del sector de la industria manufacturera iniciado 
por el administrado EDILBERTO REINOSO NUÑEZ, mediante Registro N° 00074956 

del 10/10/2020; y, en consecuencia, declarar concluido dicho procedimiento 

administrativo y disponer el archivo correspondiente.   

https://sistemas.produce.gob.pe/#/inicio
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 ACUMULAR los expedientes administrativos referidos a la evaluación de la solicitud de 

inscripción de consultor ambiental para el sector de la industria manufacturera, 

presentada mediante Registro 00074956-2020 del 10 de octubre de 2020 y solicitud de 

desistimiento del mismo presentada mediante Registro N° 00075353- 2020 del 12 de 

octubre de 2020, considerando que dichos registros guardan conexión en el petitorio 
solicitado por el administrado EDILBERTO REINOSO NUÑEZ,  y con el objetivo de que 

dichos registros sean tramitados y resueltos en un solo acto administrativo. 

 

 Se recomienda remitir el presente informe a la Dirección General de Asuntos 

Ambientales de Industria, para su consideración y emisión de la resolución directoral 

correspondiente. 

 
Es todo cuanto tengo que informar. 

Atentamente,  

Giannina R.E. Cangahuala Antonietti 

Profesional de la DIGAMI 


