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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00126-2021-PRODUCE/DGAAMI 

 

02/03/2021 

 

 Visto, el Informe N° 00000025-2021-PRODUCE/DEAM-hriega (02.03.21), emitido por 

la Dirección de Evaluación Ambiental (DEAM), a través del cual recomienda aprobar la 
recitifación de errores materiales, contenidos en el Anexo 2 del Informe N° 010-2021-
PRODUCE/DEAM-hriega (28.01.2021) que sustentó la Resolución Directoral N° 052-2021-
PRODUCE/DGAAMI (29.01.2021), que aprobó el Plan de Cierre Detallado Total Definitivo del 
“Almacén Graneles”, de titularidad de la empresa DEPÓSITOS S.A., ubicado en la Av. 

Oquendo, Mz A, Lote N°1, Ex Fundo Oquendo, distrito del Callao, Provincia Constitucional del 
Callao. 
 

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° 00052-2021-PRODUCE/DGAAMI (29.01.21), 

sustentado en el Informe N° 00000010-2021-PRODUCE/DEAM-hriega, se aprobó el Plan de 
Cierre Detallado Total Definitivo del “Almacén Graneles”, ubicado en la Av. Oquendo, Mz A, 
Lote N°1, Ex Fundo Oquendo, distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao, de 
titularidad de la empresa DEPÓSITOS S.A.;    

  
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, la Dirección de Evaluación Ambiental, en el marco de sus competencias, elaboró 
el Informe N° 00000025-2021-PRODUCE/DEAM-hriega (02.03.21), en el cual se recomienda 
aprobar la recitifación de errores materiales, contenidos en el Anexo 2 del Informe N° 010-2021-
PRODUCE/DEAM-hriega (28.01.2021) que sustentó la Resolución Directoral N° 052-2021-
PRODUCE/DGAAMI (29.01.2021), que aprobó el Plan de Cierre Detallado Total Definitivo del 
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“Almacén Graneles”, de titularidad de la empresa DEPÓSITOS S.A., ubicado en la Av. 

Oquendo, Mz A, Lote N°1, Ex Fundo Oquendo, distrito del Callao, Provincia Constitucional del 
Callao; 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° 00000025-
2021-PRODUCE/DEAM-hriega (02.03.21.), 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 Anexo 2 del Informe N° 

010-2021-PRODUCE/DEAM-hriega (28.01.2021) que sustentó la Resolución Directoral N° 052-
2021-PRODUCE/DGAAMI (29.01.2021), quedando redactado de acuerdo con lo señalado en 
el Anexo Único Informe N° 00000025-2021-PRODUCE/DEAM-hriega. 

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

Resolución Directoral N° 052-2021-PRODUCE/DGAAMI (29.01.2021), así como del Informe N° 
010-2021-PRODUCE/DEAM-hriega 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 

DEPÓSITOS 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
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2021/03/02 14:20:13-0500
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INFORME Nº 00000025-2021-PRODUCE/DEAM-hriega 
 
Para  : Guillen Vidal, Luis Alberto 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : RIEGA DONGO, HECTOR SIMEON 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto  : RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN INFORME  

TÉCNICO Y RD 
 
Referencia : 00011408-2021 - E 
 
Fecha  : 02/03/2021 
 
 

Nos dirigimos a usted, en virtud del documento de la referencia, a fin de informar lo siguiente: 
 
1. ANTECEDENTES 

 

1.1 Mediante Resolución Directoral N° 00052-2021-PRODUCE/DGAAMI (29.01.21), 
sustentado en el Informe N° 00000010-2021-PRODUCE/DEAM-hriega, se aprobó el Plan 
de Cierre Detallado Total Definitivo del “Almacén Graneles”, ubicado en la Av. Oquendo, 
Mz A, Lote N°1, Ex Fundo Oquendo, distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao, 
de titularidad de la empresa DEPÓSITOS S.A. 

 
1.2 Mediante Registro N° 00011408-2021 (19.02.21), la empresa DEPÓSITOS S.A. presentó 

una solicitud de rectificación de error material respecto del Anexo 02 del Informe N° 010-
2021-PRODUCE/DEAM-hriega (28.01.2021) que sustentó la Resolución Directoral N° 
052-2021-PRODUCE/DGAAMI (29.01.2021), en lo concerniente a la razón social del 
titular en mención.   

 
2. ANÁLISIS 

 
Del error material indicado por la empresa DEPÓSITOS S.A. 

 
2.1. Tal y como se detalló en los antecedentes, a través de la Resolución Directoral N° 00052-

2021-PRODUCE/DGAAMI (29.01.21), sustentado en el Informe N° 00000010-2021-
PRODUCE/DEAM-hriega, se aprobó el Plan de Cierre Detallado Total Definitivo del 
“Almacén Graneles”, ubicado en la Av. Oquendo, Mz A, Lote N°1, Ex Fundo Oquendo, 
distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao, de titularidad de la empresa 
DEPÓSITOS S.A., no obstante, a través del registro de la referencia, el administrado 
solicitó la rectificación de errores materiales contenidos en el Anexo 02 del Informe N° 
010-2021-PRODUCE/DEAM-hriega (28.01.2021) que sustentó la Resolución Directoral 
N° 052-2021-PRODUCE/DGAAMI (29.01.2021), en lo concerniente a la razón social del 
titular en mención. 
  

2.2. Sobre ello, 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 LPAG), establece que los errores 

materiales pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio 
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o a instancia de los administrados; siempre que no se altere lo sustancial de su contenido 
ni el sentido de la decisión. 

 
2.3. 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, supuesto materia del presente caso (error de tipeo). 

 
2.4. En ese entendido, la rectificación de errores materiales, representa la facultad otorgada 

por la ley a la propia Administración Pública que le permite identificar y corregir sus errores 
materiales o de cálculo incurridos al emitir los actos administrativos1, por ello, esta 
potestad rectificadora recae respecto aquellos errores incurridos sobre actos válidos que 
se fundamenta en la necesidad de adecuación entre la voluntad de la Administración y su 
manifestación externa; esto es, en la necesidad de traducir al exterior el auténtico 
contenido de la declaración originaria; siendo ello así, se evidencia que en el presente 
caso la administración no consignó la información conforme a lo declarado por el 
administrado, siendo que dicho error representa un hecho subsanable en la medida de 
que la consignación del mismo no altera el sentido de la decisión final, 

 
2.5. No obstante, 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 administrativos2, 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 o la omisión de la misma 
en el marco de los procedimientos administrativos llevados a cabo ante dicha autoridad. 
 

2.6. En el caso que nos convoca, la empresa DEPOSITOS S.A., mediante documento de la 

referencia, ha solicitado la rectificación de errores materiales contenidos en el Anexo 02 
del Informe N° 010-2021-PRODUCE/DEAM-hriega (28.01.2021) que sustentó la 
Resolución Directoral N° 052-2021-PRODUCE/DGAAMI (29.01.2021), que aprobó el 
Plan de Cierre Detallado Total Definitivo del “Almacén Graneles”, ubicado en la Av. 
Oquendo, Mz A, Lote N°1, Ex Fundo Oquendo, distrito del Callao, Provincia Constitucional 
del Callao, en tanto indica que en acotado Anexo, se consigna una razón social que no 
corresponde a la denominación de su representada, conforme se detalla a continuación:  

 

Tabla 1. Error material señalado por la empresa DEPÓSITOS S.A. 
Documento que contiene 

la información a 
rectificar 

Errores materiales advertidos administrado 

“Anexo 2: Informe Post 

Cierre” del Informe N° 010-
2021-PRODUCE/DEAM-
hriega, que sustentó la 
Resolución Directoral N° 
052-2021-
PRODUCE/DGAAMI 

Rectificar la razón social de la empresa que se cita: 
 
Dice:  

 
 

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

148 
2          Ibidem 
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Documento que contiene 
la información a 

rectificar 
Errores materiales advertidos administrado 

Debe decir: 
 

ANEXO 2. INFORME POST CIERRE 
 

El Informe del cumplimiento de las medidas adoptadas del Plan de Manejo Ambiental durante 
la ejecución del Plan de Cierre Total Definitivo del “Almacén Graneles ” de titularidad de la 
empresa DEPÓSITOS S.A. será presentado al OEFA, como ente fiscalizador ambiental, al 
finalizar las actividades del cronograma de cierre del presente informe. La fecha de 
presentación es la siguiente: 
 

    
 

Fecha de presentación 

A más tardar, treinta (30) días hábiles luego de concluidas las actividades del Plan de 
Cierre del “Almacén Graneles ” de titularidad de la empresa DEPÓSITOS S.A. 

  

2.7. En ese sentido, corresponde realizar la evaluación de la solicitud de rectificación de error 
material presentada por la empresa DEPÓSITOS S.A., para lo cual se presenta el 

siguiente análisis: 
 
Tabla 2. Análisis del error material señalado por la empresa DEPÓSITOS S.A. 

Evaluación DEAM 
De acuerdo con la solicitud presentada por la empresa DEPÓSITOS S.A., se tiene que, ésta refiere haber advertido la 
existencia de error material en la razón social que se consigna en el Anexo 2: INFORME POST CEIRRE aprobado en la 
Resolución Directoral N° 052-2021-PRODUCE/DGAAMI y en el Informe N° 010-2021-PRODUCE/DEAM-hriega, conforme 
a lo detallado en la Tabla 1, precedente. 
 
Sobre el particular, se indica, que en efecto, como resultado de la evaluación del Plan de Cierre Detallado Total Definitivo 
del “Almacén Graneles” de la empresa DEPÓSITOS S.A., ubicado en la Av. Oquendo Mz.A, Lote 1 Ex Fundo Oquendo, 
distrito del Callao, provincia Constitucional del Callao, se emitió la Resolución Directoral N° 052-2021-PRODUCE/DGAAMI 
(29.01.2021), sustentada en el Informe N° 010-2021-PRODUCE/DEAM-hriega (28.01.2021), a través de la cual, luego de 
la evaluación de todos los actuados que fueran presentados por la empresa, se aprobó el mismo.  
 
Como parte de los compromisos resultantes de la aprobación del Plan de Cierre Detallado Total Definitivo antes citado, se 
determinó que la empresa debía cumplir con presentar un informe post cierre, contenido en el Anexo 2 del Informe N° 010-
2021-PRODUCE/DEAM, cuyos detalles de muestreo fueron los siguientes: 
 

 
Fuente: Página 15 del Informe N° 010-2021-PRODUCE/DEAM-hriega 

 
En consecuencia, con atención a lo señalado, se puede apreciar que se ha producido un error tipográfico en la consignación 
de la razón social de la empresa, que fuera consignada en el “Anexo 2: INFORME POST CIERRE” del Informe N° 010-
2021-PRODUCE/DEAM-hriega. En consecuencia, y a efectos de que la razón social resulte congruente con la declaración 
de la empresa DEPÓSITOS S.A., se estima conforme proceder a corregir la redacción de la razón social, consignándose 
la que fuera correctamente presentadas por la em presa en el Registro N° 00083768-2018 mediante el cual se presentó a 
evaluación el Plan de Cierre de su almacén ubicado en la Av. Oquendo Mz.A, Lote 1 Ex Fundo Oquendo, distrito del Callao, 
provincia Constitucional del Callao, y que han sido nuevamente reiteradas en el Registro de la referencia, que dio inicio al 
presente procedimiento. 
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2.8. Con base en lo expuesto, se advierte que, en efecto, se ha incurrido en el siguiente error 
material tipográfico, durante la formulación del Informe N° 010-2021-PRODUCE/DEAM-
hriega, que sustentó la Resolución Directoral N° 052-2021-PRODUCE//DGAAMI, que 
aprobó el Plan de Cierre Detallado Total Definitivo del “Almacén Graneles” de la 
empresa DEPÓSITOS S.A. ubicado en la Av. Oquendo Mz. A, Lote 1 Ex Fundo 

Oquendo, distrito del Callao, provincia Constitucional del Callao: 
 

Tabla 3. Error material advertido 
1. En el Anexo 2 del Informe N° 010-2021-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM, se indica la siguiente razón 

social ESMETAL S.A., siendo lo correcto: DEPÓSITOS S.A. 

 
2.9. 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 contenido 
en el Informe N° 010-2021-PRODUCE/DEAM-hriega (28.01.2021), y en la Resolución 
Directoral N° 052-2021-PRODUCE/DGAAMI (29.01.2021), de acuerdo a lo señalado en 
el Anexo único del presente Informe. 

 
2.10. Es preciso mencionar que, la rectificación del error material contenido en el Informe N° 

010-2021-PRODUCE/DEAM-hriega (28.01.2021), y en la Resolución Directoral N° 052-
2021-PRODUCE/DGAAMI (29.01.2021), no constituyen un cambio sustancial en el 
contenido o sentido de la decisión de los mismos; por lo que, corresponde enmendar 
el error material advertido, manteniéndose subsistentes los demás extremos de la 
mencionada Resolución Directoral y del mencionado Informe.  

 
2.11. Es importante señalar que, conforme al TUO de la Ley N° 27444, Informe N° 010-2021-

PRODUCE/DEAM-hriega (28.01.2021), y en la Resolución Directoral N° 052-2021-
PRODUCE/DGAAMI (29.01.2021), 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.   

 
2.12. 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). 

 
2.13. En ese sentido, toda vez que el acto administrativo primigenio (aprobación del Plan de 

Cierre Detallado Total Definitivo ha sido emitido a través de una Resolución Directoral, 
corresponde que las rectificaciones sean declaradas 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° 010-2021-PRODUCE/DEAM-hriega (28.01.2021), 
que sustentó la Resolución Directoral N° 052-2021-PRODUCE/DGAAMI (29.01.2021) 
que aprobó el Plan de Cierre detallado Total Definitivo del “Almacén Graneles” ubicado 

                                                 
3      MORÓN URBINA, Juan Carlos, Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. 10 Ed. Lima. 2014. Pp. 612 
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en la Av. Oquendo Mz. A, Lote 1 Ex Fundo Oquendo, distrito del Callao, provincia 
Constitucional del Callao, de titularidad de la empresa DEPÓSITOS S.A., se advierte que 

se ha incurrido en un error material en el Anexo 2 del referido informe, el cual está referido 
a la consignación de la razón social de la empresa recurrente, por lo que se recomienda 
su rectificación, conforme a lo señalado en el Anexo Único presente Informe. 
 

3.2. Al tratarse de errores materiales que no alteran 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° 052-2021-PRODUCE/DGAAMI (29.01.2021), sustentada en el Informe N° 
010-2021-PRODUCE/DEAM-hriega (28.01.2021). 
 

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 DEPÓSITOS S.A. y 

al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para los fines pertinentes. 
 

Es cuanto se tiene que informar a usted, salvo mejor parecer. 
                           

HÉCTOR SIMEON RIEGA DONGO 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

JULIO CESAR SEGURA REQUENA 

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
Entidad: Ministerio de la Producción
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
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I Dirección de Evaluación Ambiental 

Anexo Único 
 

Rectificación de error material en el Anexo 2 del Informe N° 010-2021-
PRODUCE/DEAM-hriega (28.01.2021) 

 
Error advertido 

Dice: 

 

Rectificación 

Debe Decir: 
ANEXO 2. INFORME POST CIERRE 

 
El Informe del cumplimiento de las medidas adoptadas del Plan de Manejo Ambiental durante la ejecución del 
Plan de Cierre Total Definitivo del “Almacén Graneles” de titularidad de la empresa DEPÓSITOS S.A. será 
presentado al OEFA, como ente fiscalizador ambiental, al finalizar las actividades del cronograma de cierre del 
presente informe. La fecha de presentación es la siguiente: 
 
 

Fecha de presentación 

A más tardar, treinta (30) días hábiles luego de concluidas las actividades del Plan de 
Cierre del “Almacén Graneles” de titularidad de la empresa DEPÓSITOS S.A. 
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