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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00131-2021-PRODUCE/DGAAMI 

 

03/03/2021 
 

   
 
            Visto, el Informe Nº 00000003-2021-CVINCES, elaborado por la Dirección de Evaluación 

Ambiental (DEAM), en el cual se recomienda declarar en abandono el procedimiento administrativo 

correspondiente a la solicitud de modificación del Programa de Monitoreo Ambiental y del Plan de 
Manejo Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Sector 62-Chilca Industrial”, 
ubicado en el Fundo San Javier, Zona A y Zona B, a la altura de los Kilómetros 61 y 62 de las 
autopistas Panamericana Sur, distrito de Chilca, provincia de Cañete, departamento de Lima , de 
titularidad de la empresa INMOBILIARIA SALÓNICA S.A.C.; 
 

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

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N°  004-2019-JUS, la 

declaración de abandono es una de las formas que pone fin al procedimiento administrativo;  
 
Que, el artículo 202 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

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

 
Que, el literal e) del artículo 115° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 

de la Producción (ROF del PRODUCE) aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, 

establece como una de las funciones de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria 
(DGAAMI) emitir actos administrativos sobre la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental, 
para las actividades industriales manufactureras y de comercio interno;  

 
Que, a través del Oficio N° 00003833-2020-PRODUCE/DGAAMI (09.12.2020), esta Dirección 

General otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que la empresa INMOBILIARIA SALÓNICA 
SAC remita el levantamiento de las observaciones identificadas en la evaluación de la sol icitud de 
modificación del Programa de Monitoreo Ambiental y del Plan de Manejo Ambiental,  documento que 
fue debidamente notificado en su domicilio físico ubicado en Av. Coronel Francisco Bolognesi N°  
495, distrito Santa Anita, provincia y departamento de Lima, en fecha 14 de diciembre de 2020; 

Que, de acuerdo al Informe de Visto, la DEAM ha evaluado la documentación presentada 
por la empresa INMOBILIARIA SALÓNICA S.A.C., por lo que, en el marco de sus funciones 
asignadas en el literal a) del artículo 118 del ROF PRODUCE, ha elaborado el Informe Nº 00000003-
2021-CVINCES, de fecha 03.03.21, en el cual se recomienda declarar en abandono el presente 
procedimiento administrativo y, en consecuencia, su conclusión y archivo, considerando que, a la 
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fecha, ha transcurrido en exceso el plazo otorgado, habiendo transcurrido más de treinta (30) días 

hábiles para que el titular industrial presente el levantamiento de observaciones y habiéndose 
paralizado el procedimiento administrativo por más del plazo estipulado en el artículo 202 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, por causas imputables al solicitante; 

 
Que, de acuerdo al numeral 6.2 del artículo 6° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS, 
la presente Resolución Directoral se sustenta en los fundamentos y conclusiones del  Informe Nº 
00000003-2021-CVINCES, por lo que este último forma parte integrante del presente acto 
administrativo;  

 
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1047, que aprobó la Ley de Organización y 

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

 
SE RESUELVE: 

 
            Artículo 1°.- Declarar en abandono el procedimiento administrativo correspondiente a la 
solicitud de modificación del Programa de Monitoreo Ambiental y del Plan de Manejo Ambiental del 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Sector 62-Chilca Industrial”, ubicado en el Fundo 
San Javier, Zona A y Zona B, a la altura de los Kilómetros 61 y 62 de las autopistas Panamericana 
Sur, distrito de Chilca, provincia de Cañete, departamento de Lima, presentada por la empresa 
INMOBILIARIA SALÓNICA S.A.C., de conformidad con el Informe Nº 00000003-2021-CVINCES, y 
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.  
 

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

General a través del Registro N°00087054-2020 (25.11.20), disponiéndose el archivo 
correspondiente. 

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

sustenta, a la empresa INMOBILIARIA SALÓNICA S.A.C. 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: 2021/03/03 17:56:32-0500
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INFORME Nº 00000003-2021-CVINCES 

 
Para  : GUILLEN VIDAL, LUIS ALBERTO 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : Vinces Arbulú, César Martin 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto           : Abandono del procedimiento de evaluación de la solicitud de modificación 

del Programa de Monitoreo Ambiental y del Plan de Manejo Ambiental del 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Sector 62-Chilca 
Industrial” de titularidad de INMOBILIARIA SALÓNICA S.A.C 

 
Referencia : 00087054-2020 - E 
 
Fecha  : 03/03/2021 
 
______________________________________________________________________________________ 
Mediante el presente me dirijo a usted, a fin de informarle lo siguiente: 
 
1. ANTECEDENTES 
 
1.1  La empresa INMOBILIARIA SALONICA S.A.C. cuenta con los siguientes actos 

administrativos: 
 

Tipo Documento de 
aprobación 

Fecha de 
aprobación 

Proyecto o actividad 

Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) 

R.D. 288-2015- 
PRODUCE/DVMYPE –
I/DIGGAM 

14.09.15 Actividad inmobiliaria- Proyecto “Sector 62-
Chilca Industrial” para lotización industrial. 

Informe Técnico 

Sustentario (ITS) 

R.D. 174-2019- 

PRODUCE/DVMYPE –
I/DIGGAM 

21.02.19 Proyecto “Redistribución de Áreas del 

sector 62- Chilca Industrial” de la 
Inmobiliaria Salónica S.A.C. 

Modif icación de 
Programa de 

Manejo Ambiental 

de EIA 

R.D. 093-2020- 
PRODUCE/DGAAMI 

20.02.20 Retiro de la medida referida a “Los lotes 
industriales que colinden con terceros con 
zonif icación no compatible a la actividad 

industrial deberán respetar un retiro de 30 
metros no edif icables como área de 
amortiguamiento (área verde)”. 

 
1.2 Mediante Registro N° 00087054-2020 (25.11.20), la empresa INMOBILIARIA SALÓNICA 

S.A.C. presentó a esta Direccional General de Asuntos Ambientales de Industria 

(DGAAMI), la evaluación de la solicitud de modificación del Programa de Monitoreo 
Ambiental y del Plan de Manejo Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del 
proyecto “Sector 62-Chilca Industrial”, ubicado en el Fundo San Javier, Zona A y Zona B, 
a la altura de los Kilómetros 61 y 62 de las autopistas Panamericana Sur, distrito de Chilca, 
provincia de Cañete, departamento de Lima. 
 

1.3 A través de Oficio N° 00003833-2020-PRODUCE/DGAAMI (09.12.2020), esta Dirección trasladó 
al administrado la observación contenida en el Informe N° 00000057-2020-PRODUCE/DEAM-
hriega (07.12.20), a fin de que en un plazo de diez (10) días hábiles, la empresa subsane 
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las mismas, a fin de proseguir con el presente procedimiento de evaluación. El referido 
Oficio fue notificado al domicilio físico del administrado.  

 
1.4 A la fecha de elaboración del presente Informe, la empresa INMOBILIARIA SALÓNICA 

S.A.C. no ha cumplido con remitir la información solicitada por esta autoridad Sectorial 

mediante Oficio N° 00003833-2020-PRODUCE/DGAAMI (09.12.2020).  

 

2.  ANÁLISIS 

Del expediente presentado  

2.1 Conforme fuera señalado en los antecedentes del presente Informe, la EMPRESA 
INMOBILIARIA SALÓNICA S.A.C., presentó a esta Dirección General de Asuntos 

Ambientales de Industria (DGAAMI), la evaluación de la solicitud de modificación del 
Programa de Monitoreo Ambiental y del Plan de Manejo Ambiental del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) del proyecto “Sector 62-Chilca Industrial”, ubicado en el Fundo San Javier, 
Zona A y Zona B, a la altura de los Kilómetros 61 y 62 de las autopistas Panamericana Sur, 
distrito de Chilca, provincia de Cañete, departamento de Lima. 

 

2.2 La solicitud aludida fue presentada a través del Registro N° 00087054-2020 (25.11.20), al 
cual se adjuntó el expediente administrativo respectivo; en el cual la referida empresa, 
aunque no señala expresamente algún domicilio para la notificación de las 
actuaciones y comunicaciones emitidas por este sector en el marco de la evaluación 
de lo solicitado, indica la siguiente dirección:  

 

Fuente: Folio 01 del Registro N° 00087054-2020 (25.11.20) 
 

Fuente: Folio 01 del Registro N° 00087054-2020 (25.11.20) 
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2.3 Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, de conformidad con el numeral 21.1 del 
artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, 
TUO de la LPAG), esta DGAAMI procedió a notificar las comunicaciones asociadas al 
procedimiento de la evaluación de la solicitud de modificación del Programa de Monitoreo 
Ambiental y del Plan de Manejo Ambiental del EIA del proyecto “Sector 62-Chilca Industrial” 
a la dirección que su titular señaló expresamente en este expediente administrativo, esto 
es en: “Av. Coronel Francisco Bolognesi N° 495, distrito de Santa Anita, provincia y 
departamento de Lima”.  
 

2.4 Cabe resaltar que, de conformidad con el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento de 
Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno aprobado por 
Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, en concordancia con el principio de presunción 
de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO 
de la LPAG, se tiene que las declaraciones vertidas en todo instrumento de gestión 
ambiental presentado ante el PRODUCE tienen el carácter de declaración jurada.  

 
2.5 En ese sentido, se tiene que el titular señaló en forma expresa la dirección: “Av. Coronel 

Francisco Bolognesi N° 495, distrito de Santa Anita, provincia y departamento de 
Lima”, como domicilio para efectos de la realización de las comunicaciones resultantes del 
procedimiento de evaluación de la solicitud  de modificación del Programa de Monitoreo 
Ambiental y del Plan de Manejo Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del 
proyecto “Sector 62-Chilca Industrial” presentada por la empresa INMOBILIARIA 
SALÓNICA S.A.C.  

 
De la evaluación efectuada 

 
2.6 Habiéndose realizado la evaluación de solicitud  de modificación del Programa de 

Monitoreo Ambiental y del PMA del EIA del proyecto “Sector 62-Chilca Industrial”, 
presentada por la empresa INMOBILIARIA SALÓNICA S.A.C., se identificó una (01) 
observación a la misma, la cual se detalla en el Informe N° 00000057-2020-PRODUCE/DEAM-
hriega (07.12.20), la misma que se hizo de conocimiento del administrado mediante Oficio N° 
00003833-2020-PRODUCE/DGAAMI (09.12.2020) en el domicilio que su titular señaló en el 
expediente administrativo, esto es en: “Av. Coronel Francisco Bolognesi N° 495, distrito 
de Santa Anita, provincia y departamento de Lima”, a fin de que en un plazo de diez (10) 
días hábiles cumpla con presentar el levantamiento de la misma. Sin embargo, a la presente 
fecha, la referida empresa no ha presentado a esta DGAAMI el levantamiento de la 
observación identificada por este Sector al expediente en evaluación.  

 

2.7 Así, se tiene que, pese a la remisión de la observación notificada a la dirección física 
consignada en el expediente administrativo sometido a evaluación, a la fecha, la empresa 
INMOBILIARIA SALÓNICA S.A.C. no ha cumplido con presentar la información que le 

fuera requerida mediante Oficio N° 00003833-2020-PRODUCE/DGAAMI (09.12.2020), lo que 
ha generado la paralización del presente procedimiento administrativo. 

 
De la notificación de los requerimientos de información  
 

2.8 Con atención a lo señalado previamente, se evidencia que el Oficio N° 00003833-2020-
PRODUCE/DGAAMI (09.12.2020); mediante el cual se trasladó a la empresa INMOBILIARIA 
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SALONICA S.A.C. una (01) observación identificada por este Sector a la solicitud de 

modificación del Programa de Monitoreo Ambiental y del PMA del EIA del proyecto “Sector 
62-Chilca Industrial”, fue notificado en fecha 14 de diciembre de 2020 en la dirección que 

aquella señaló expresamente en el Registro N° 00087054-2020 (25.11.20), esto es, en: “Av. 
Coronel Francisco Bolognesi N° 495, distrito de Santa Anita, provincia y 
departamento de Lima”, conforme al siguiente detalle:  
 

 
 

 

Tabla N° 1. Detalles de la notificación practicada a la empresa  
INMOBILIARIA SALÓNICA S.A.C. 

 
Información contenida en el cargo de notificación del Oficio N° 00003833-2020-PRODUCE/DGAAMI 
(09.12.2020), en el marco del régimen de notificación personal establecido en el artículo 21 del TUO 
del LAPG 
Documento notificado Oficio N° 00003833-2020-PRODUCE/DGAAMI  

Fecha de emisión 09 de diciembre de 2020 
Fecha de notificación 14 de diciembre de 2020 

Hora de recepción 11:13 AM 
Domicilio de notificación Av. Coronel Francisco Bolognesi N° 495, distrito de Santa 

Anita, provincia y departamento de Lima 
Sello de recepción del 
administrado 

Sí1 

Nombre de la persona que lo 
recibe 

Richard Arturo Vásquez Chipana 

Firma de la persona que lo recibe Sí 
Documento Nacional de Identidad 
(DNI) 

43971228 

Relación con el administrado Trabajador 
N° de Acta de notificación 029807 
Contenido del Acta de 
notificación 

(Describir la situación ocurrida): Se negó a dar datos  

Descripción del domicilio:  
N° del Medidor de Luz: No Visible 
Material y color de fachada y puerta: Blanco-Metal 
Numeración de casa contigua (izquierda y Derecha): - 
Otros datos referenciales: - 01 piso 

* En el Anexo N°1 del presente Informe, se adjunta el cargo de notificación del Oficio N° 00003833-2020-
PRODUCE/DGAAMI 

 
 

1.12   Cabe señalar que, con relación al régimen de notificación personal, el numeral 21.1 del 

artículo 21 del TUO de la Ley N° 27444 dispone: 
 

“Artículo 21.- Régimen de la notificación personal 
21.1 La notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente, o en el último 

domicilio que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro 
procedimiento análogo en la propia entidad dentro del último año.  
 (…) 

 
21.3 En el acto de notificación personal debe entregarse copia del ac to notificado y señalar la 
fecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se 

                                                 
1 Cabe precisar que, el sello pertenece al GRUPO IBARCENA, dueña de empresas de transportes, cuyo cargo de 
Gerente ostenta el Sr. Justo Pastor Silva Fernández, también representante legal de la empresa INMOBILIARIA 
SALÓNICA S.A.C. 
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entienda la diligencia. Si ésta se niega a firmar o recibir copia del acto notificado, se hará constar 

así en el acta, teniéndose por bien notificado. En este caso la notificación dejará constancia de las 
características del lugar donde se ha notificado.  
 

21.4 La notificación personal, se entenderá con la persona que deba ser notificada o su 
representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el momento de entregar 
la notificación, podrá entenderse con la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose 

constancia de su nombre, documento de identidad y de su relación con el administrado .  
 
(…)”. 

 
(Énfasis agregado) 

 
2.9 De lo anteriormente consignado, se advierte que el acto se tuvo por bien notificado, toda 

vez que cumple con los requisitos establecidos en los numerales 21.3 y 21.4 del artículo 
21 del TUO de la Ley N° 27444, surtiendo, por lo tanto, todos sus efectos en el maco de 

lo establecido por el artículo 162 de la misma norma. 
 

2.10 En ese sentido, se tiene que el plazo de diez (10) días hábiles otorgado para remitir el 
levantamiento de las observaciones identificadas por esta Dirección, que fuera 
computado a partir del lunes 14 de diciembre de 2020, venció el miércoles 30 de 
diciembre de 2020, habiendo transcurrido más de treinta (30) días hábiles (los cuales 
concluyeron el viernes 29 de enero de 2021) sin que se haya recibido el levantamiento de 
observaciones por parte del administrado. 

 
2.11 Al respecto, debe tenerse presente también lo establecido en el TUO de la Ley N° 27444 

acerca del abandono en el procedimiento administrativo: 
 

“Artículo 202.- Abandono en los procedimientos iniciados a solicitud del administrado 
 
En los procedimientos iniciados a solicitud de parte, cuando el administrado incumpla algún trámite 

que le hubiera sido requerido que produzca su paralización por treinta (30) días, la autoridad, de 
oficio o a solicitud del administrado, declarará el abandono del procedimiento”.  
(Énfasis agregado) 

 

2.12 Asimismo, el TUO de la Ley N° 27444 establece que el abandono es causal para declarar 
el fin del procedimiento administrativo: 
 
“Artículo 197.- Fin del procedimiento 
 

197.1. Pondrán fin al procedimiento (…) la declaración de abandono”.  
(Énfasis agregado). 

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

de treinta (30) días hábiles sin que el titular industrial presente la absolución de las 
observaciones identificadas por esta autoridad sectorial a la solicitud de evaluación de la 

                                                 
2     Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo   

       Nº 004- 2019-JUS  
       Artículo 16.- Eficacia del acto administrativo  
       16.1. El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos, conforme a lo dispuesto   

 en el presente capítulo.  
       16.2. El acto administrativo que otorga beneficio al administrado se entiende eficaz desde la fecha de su emisión, salvo  
       disposición diferente del mismo acto. 
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modificación del Programa de Monitoreo Ambiental y del PMA del EIA, se recomienda 
declarar en abandono el procedimiento administrativo3. 

 
3. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

2.1 Del análisis realizado en el presente informe se recomienda declarar en abandono el 
procedimiento administrativo de la evaluación de la solicitud de modificación del Programa 
de Monitoreo Ambiental y del Plan de Manejo Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) del proyecto “Sector 62-Chilca Industrial”, ubicado en el Fundo San Javier, Zona A 
y Zona B, a la altura de los Kilómetros 61 y 62 de las autopistas Panamericana Sur, distrito 
de Chilca, provincia de Cañete, departamento de Lima, presentada por la empresa 
INMOBILIARIA SALÓNICA S.A.C., dándose por concluido dicho procedimiento. 
 

2.2 Se remite el presente informe a la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria 
(DGAAMI), con la finalidad de emitir la Resolución Directoral correspondiente. 

 
2.3 Se recomienda remitir el presente informe a la empresa INMOBILIARIA SALÓNICA 

S.A.C. y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), para su 

conocimiento y fines pertinentes. 
 

 

Es cuanto se tiene que informar a usted. 

 

VINCES ARBULÚ, CESAR MARTIN     
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 
La Dirección hace suyo el presente informe.  
 
 
GUILLÉN VIDAL, LUIS ALBERTO 
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                 
3  Cabe precisar que la culminación del presente procedimiento no enerva el derecho del administrado de presentar nuevamente la solicitud de evaluación de 

la modif icación del Programa de Monitoreo Ambiental y del PMA del EIA, ante la autoridad competente. 
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