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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00132-2021-PRODUCE/DGAAMI 

 

03/03/2021 

 

Visto, el Informe Nº 00000004-2021-CVINCES, elaborado por la Dirección de Evaluación 

Ambiental (DEAM), en el cual se recomienda declarar Fundado el Recurso de Reconsideración 
interpuesto por la empresa KAIPI FOODS SAC, contra la Resolución Directoral N° 00410-

PRODUCE/DGAAMI (28.10.20) que declaró el abandono el procedimiento administrativo 
correspondiente a la evaluación de la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) del proyecto 
“Planta de maquila y producción de productos alimenticios”, previsto de ubicarse en Km 3 
Carretera Paita-Sullana, Mz. D, lote 5B-ZED, distrito de Paita, provincia de Paita y 
departamento de Piura; 
  
 

CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante la Resolución Directoral N° 00410-PRODUCE/DGAAMI (28.10.20), 

sustentada en el Informe N° 00000084-2020-PRODUCE/DEAM-eespinoza (28.10.2020), la 
Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria (DGAAMI) declaró el abandono del 
procedimiento correspondiente a la evaluación de la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) 
del proyecto “Planta de maquila y producción de productos alimenticios”, previsto de ubicarse 
en Km 3 Carretera Paita-Sullana, Mz. D, lote 5B-ZED, distrito de Paita, provincia de Paita y 
departamento de Piura, de titularidad de la empresa KAIPI FOODS SAC;   

 
Que, mediante el Registro N° 00087887-2020 (27.11.20) la empresa KAIPI FOODS 

SAC presentó un recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral N° 00410-

PRODUCE/DGAAMI (28.10.20), a efectos de que se deje sin efecto la misma, y se disponga la 
continuación del procedimiento administrativo correspondiente a la Evaluación Ambiental 
Preliminar (EVAP)  de su planta de maquila y producción de alimentos; 
 

Que, de conformidad con el artículo 219 del TUO de la LPAG, el recurso de 
reconsideración se interpone ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de 
la impugnación, sustentándose en nueva prueba; 

 
Que, el recurso de reconsideración presentado por la empresa KAIPI FOODS SAC, ha 

cumplido con los requisitos procedimentales previstos en los artículos 124, 218, 219 y 221 del 
TUO de la LPAG, y ha sido sustentado mediante el ofrecimiento de información que detenta la 
condición de nueva prueba, con lo cual, una vez ofrecida en el presente recurso de 
reconsideración, permite evidenciar que se encuentra relacionada con la materia controvertida 
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del presente caso, permitiendo con ello, realizar una nueva valoración respecto de lo resuelto 
inicialmente, en el marco de la evaluación que concluyó declarar en abandono el procedimiento 
administrativo correspondiente a la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) del proyecto 
“Planta de maquila y producción de productos alimenticios”, previsto de ubicarse en Km 3 
Carretera Paita-Sullana, Mz. D, lote 5B-ZED, distrito de Paita, provincia de Paita y 
departamento de Piura; 

 
Que, evaluado el recurso administrativo presentado por la empresa KAIPI FOODS SAC, 

la Dirección de Evaluación Ambiental, elaboró el Informe N° 00000004-2021-CVINCES de fecha 
03.03.2021, en el cual se concluye que las nuevas pruebas ofrecidas por aquella, generan 
convicción con respecto a la conformidad de lo argumentado y peticionado por la empresa, con 
relación a la identificación de la ocurrencia de defectos en la notificación del Oficio N° 
00001232-2020-PRODUCE/DGAAMI (24.04.20) a través del cual se pretendió trasladar a 
aquella el Informe N° 805-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM, otorgándose un plazo 
de diez (10) días hábiles a fin de que la empresa remita a la DGAAMI la subsanación de las 
observaciones formuladas al EVAP de su planta de maquila y producción de alimentos, cuya 
falta de atención y consecuente paralización del procedimiento, sustentaron la declaración del 
abandono de dicho procedimiento; 
 

Que, con base en lo argumentado en el Informe N° 00000004-2021-CVINCES de fecha 
03.03.2021, la DEAM recomienda declarar FUNDADO el recurso de reconsideración 
interpuesto por la empresa KAIPI FOODS SAC, declarando la nulidad de la Resolución 
Directoral N° 00410-2020-PRODUCE/DGAAMI (28.10.20) que declaró en abandono el 
procedimiento administrativo de evaluación de la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) del 
proyecto “Planta de maquila y producción de productos alimenticios”, previsto de ubicarse en 
Km 3, Carretera Paita-Sullana, Mz. D, Lote 5B-ZED, distrito de Paita, provincia de Paita y 
departamento de Piura; y, en consecuencia, ordenar que se prosiga con la evaluación de la 
EVAP presentada mediante el Registro N° 00114444-2018 (09.11.18), debiéndose rehacer la 
notificación del Oficio N° 00001232-2020-PRODUCE/DGAAMI (24.04.20), concediéndose a la 
empresa un plazo de diez (10) días hábiles para remitir el levantamiento de las observaciones 
que fueran formuladas a la misma, por esta DEAM 

 
Que, de acuerdo al numeral 6.2 del artículo 6 del TUO de la LPAG, la presente 

Resolución Directoral se sustenta en los actuados en el procedimiento administrativo y en los 
fundamentos, conclusiones y recomendaciones del Informe N° 00000004-2021-CVINCES de 
fecha 03.03.2021, por lo que éste forma parte integrante del presente acto administrativo; 

 
De conformidad con la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, 

Decreto Legislativo N° 1047; el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE, y demás normas reglamentarias y 
complementarias. 
 

SE RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Declarar FUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la 

empresa KAIPI FOODS SAC contra la Resolución Directoral N° 00410-2020-

PRODUCE/DGAAMI (28.10.20), sustentada en el Informe N° 00000084-2020-
PRODUCE/DEAM-eespinoza (28.10.2020), que declaró el abandono del procedimiento de 
evaluación de la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) del proyecto “Planta de maquila y 
producción de productos alimenticios”, previsto de ubicarse en Km 3, Carretera Paita-Sullana, 
Mz. D, Lote 5B-ZED, distrito de Paita, provincia de Paita y departamento de Piura, presentado 
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por la empresa KAIPI FOODS SAC; de conformidad con el Informe N° 00000004-2021-

CVINCES de fecha 03.03.2021, sus fundamentos, conclusiones y recomendaciones, el cual 
forma parte integrante del presente acto administrativo, y por los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución Directoral; y, en consecuencia, dejar sin efecto 
la recurrida.  

 
Artículo 2º.- Disponer que la Dirección de Evaluación Ambiental (DEAM), prosiga con 

la tramitación de la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) del proyecto “Planta de maquila y 
producción de productos alimenticios”, previsto de ubicarse en Km 3, Carretera Paita-Sullana, 
Mz. D, Lote 5B-ZED, distrito de Paita, provincia de Paita y departamento de Piura, de titularidad 
de la empresa KAIPI FOODS SAC; y, en consecuencia, que se proceda a rehacer la 

notificación del Oficio N° 00001232-2020-PRODUCE/DGAAMI (24.04.20), concediéndole a la 
empresa un plazo de diez (10) días hábiles para remitir el levantamiento de las observaciones 
que fueran formuladas a la misma, de conformidad con lo señalado en el Informe N° 00000004-
2021-CVINCES de fecha 03.03.2021 

 
Artículo 3º.- Notificar la presente Resolución Directoral y el Informe que la sustenta a 

KAIPI FOODS SAC, y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), para los 

fines correspondientes. 
 

 
Regístrese y comuníquese 

 
 
 

VLADEMIR ALCIDES LOZANO COTERA 
DIRECTOR GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA 
Viceministerio de MYPE e Industria 

 

Firmado digitalmente por LOZANO COTERA Vlademir Alcides FAU
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Fecha: 2021/03/03 17:57:20-0500



                 

I Dirección de Evaluación Ambiental 
 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”  

 

LAGV/cva                                                                                      Página   1 de 13 

 

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

 
 

INFORME Nº 00000004-2021-CVINCES 

 
Para  : GUILLEN VIDAL, LUIS ALBERTO 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : Vinces Arbulú, César Martin 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto              : Recurso de Reconsideración presentado por KAIPI FOODS SAC contra 

la Resolución Directoral 00410-2020-PRODUCE/DGAAMI  
 
Referencia : 00087887-2020 - E 
 
Fecha  : 03/03/2021 
 
____________________________________________________________________________________ 
Mediante el presente me dirijo a usted con relación al asunto de la referencia, a fin de informarle 
lo siguiente: 
 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1. Mediante Registro N° 00114444-2018 (09.11.18) la empresa KAIPI FOODS SAC, solicitó 

a la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria (DGAAMI) del Ministerio de 
la Producción (PRODUCE) la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) de la “Planta de 
maquila y producción de productos alimenticios” ubicada en el Km 3 Carretera Paita - 
Sullana, Mz. D Lt. 5B - ZED, distrito de Paita, provincia de Paita y departamento de Piura.  

 
1.2. Mediante el Registro N° 00116002-2018 (13.11.18) solicitó un plazo adicional de diez (10) 

días para subsanar los requisitos TUPA observados por la Unidad de Recepción 
Documental del PRODUCE; siendo que la empresa completó dicha información en fecha 
23.11.18, anotándose ello en el Formulario DGAAMI N° 004 (folio 1 del Registro N° 
00114444-2018), prosiguiéndose así con su tramitación regular. 

 
1.3. Mediante el Oficio N° 01438-2019-PRODUCE/DGAAMI (26.02.19) la DGAAMI remitió a la 

empresa las observaciones identificadas por esta DEAM a la EVAP de la empresa KAIPI 
FOODS SAC, contenidas en el Informe N° 00805-2019-PRODUCE/DEAM (26.02.19), a 

efectos de que proceda a levantar las mismas y proseguir con la tramitación 
administrativa. Dicho Oficio fue remitido a la dirección: Carretera Paita-Sullana Km 2, Mz. 
D, lote 5B-ZED PAITA, distrito de Paita, provincia de Paita y departamento de Piura. 

 
1.4. Advirtiéndose que el Oficio precitado no fue correctamente practicado, mediante el Oficio 

N° 6333-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (10.09.19), se remitió nuevamente a la 
empresa el Oficio N° 1438-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI e Informe N° 805-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM, a fin de que ésta tome conocimiento de las 
observaciones formuladas por este Sector. Dicho documento fue remitido a la dirección: 
Carretera Paita-Sullana Km 3, Mz. D, lote 5B-ZED PAITA, distrito de Paita, provincia de 
Paita y departamento de Piura; siendo que, nuevamente se advirtió que el mismo no fue 
debidamente practicado. 
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1.5. Mediante el Adjunto N° 00114444-2018-1 (03.10.19), la empresa KAIPI FOODS S.A.C. 
solicitó a la DGAAMI efectuar las notificaciones asociadas al procedimiento de evaluación 
de la EVAP a la dirección: “Calle Junín N° 943, primer piso, distrito, provincia y 
departamento de Piura”. 

 
1.6. Mediante Oficio N° 00001232-2020-PRODUCE/DGAAMI (24.04.2020), la DGAAMI remitió 

a la empresa KAIPI FOODS S.A.C., en la dirección proporcionada: “Calle Junín N° 943, 

primer piso, distrito, provincia y departamento de Piura”, el Oficio N° 6333-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (10.09.19) y el Informe N° 805-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM, otorgándose un plazo de diez (10) días hábiles a 
fin de que la empresa remita a la DGAAMI la subsanación de las observaciones 
formuladas al EVAP en evaluación; siendo que, luego de la emisión y notificación de dicho 
Oficio, se evidenció el transcurso de más de treinta (30) días hábiles sin que la empresa 
remita lo solicitado. 
 

1.7. Mediante Oficio N° 00003232-2020-PRODUCE/DGAAMI (30.10.20) se notificó a la 
empresa KAIPI FOODS SAC la Resolución Directoral N° 00410-2020-
PRODUCE/DGAAMI (28.10.20), junto con el informe N° 00000084-2020-
PRODUCE/DEAM-eespinoza, que resuelve “Declarar en abandono el procedimiento 
administrativo correspondiente a la evaluación de la Evaluación Ambiental Preliminar 
(EVAP) del proyecto “Planta de maquila y producción de productos alimenticios”, previsto 
de ubicarse en Km 3 Carretera Paita-Sullana, Mz. D, lote 5B-ZED, distrito de Paita, 
provincia de Paita y departamento de Piura, presentado por la empresa KAIPI FOODS 
S.A.C.”, debido a que, pese a haber sido notificada con fecha 04.08.20 con el Oficio N° 

00001232-2020-PRODUCE/DGAAMI (24.04.2020), la empresa no ha cumplido con 
presentar el levantamiento de observaciones dentro de plazo, con lo cual el procedimiento 
se ha visto paralizado por un plazo mayor al estipulado en el artículo 202 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por causa 
imputable al administrado.  

 
1.8. Mediante el Registro N° 00087887-2020 (27.11.20) la empresa KAIPI FOODS SAC, 

presentó escrito solicitando que se rehaga la notificación del Oficio N° 00001232-2020-
PRODUCE/DGAAMI (24.04.20), argumentando que esta fue realizada de modo irregular 
y que recién a través del Oficio N° 00003232-2020-PRODUCE/DGAAMI (30.10.20) tomó 
conocimiento de aquel, de manera que la entidad debe cumplir con volver a notificar 
correctamente el Oficio N° 00001232-2020 (24.04.20), sin ningún perjuicio para la 
administrada, es decir, otorgándole los diez días hábiles para que subsane las 
observaciones correspondientes advertidas en la evaluación del EVAP presentada ante la 
DGAAMI. Alega también que, en consecuencia, debe declararse la nulidad de la 
Resolución Directoral N° 00410-PRODUCE/DGAAMI (28.10.20) por la cual se declaró en 
abandono el presente procedimiento administrativo y se dio por concluido el mismo. 

 
1.9. Mediante Registro N° 00092080-2020 (15.12.20) la empresa KAIPI FOODS SAC, remitió 

información complementaria a su escrito de reconsideración, ingresado a través del 
Registro N° 00087887-2020 (27.11.20). 

 
2. ANÁLISIS  
 

Del recurso de impugnación en vía de Reconsideración.  

2.1. De conformidad con lo señalado por el numeral 217.1 del artículo 217 del TUO de la LPAG, 
frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o 



                 

I Dirección de Evaluación Ambiental 
 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”  

 

LAGV/cva                                                                                      Página   3 de 13 

 

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

 
 

interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos 
administrativos señalados en el artículo 218 de la norma aludida, a través de un 
procedimiento recursivo1. Asimismo, el numeral 217.2 de la norma citada, contempla que 
ssólo resultan impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos 

de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan 
indefensión.  
 

2.2. En esta línea, el artículo 218 del TUO de la LPAG ha previsto como recursos 
impugnatorios que puede invocar el administrado para contradecir un acto administrativo, 
a la Reconsideración y a la Apelación.  

 

2.3. En el presente caso, debe tenerse en cuenta que, si bien el escrito presentado por la 
empresa KAIPI FOODS SAC mediante Registro N° 00087887-2020 (27.11.20), no fue 

expresamente denominado por la administrada como un recurso impugnativo de 
reconsideración, en el fondo sí se trata de uno, toda vez que ha sido dirigido al mismo 
autor de los actos impugnados, estos son, el Oficio N° 00001232-2020-
PRODUCE/DGAAMI (24.04.20) cuya notificación habría sido irregular, y la Resolución 
Directoral N° 00410-2020-PRODUCE/DGAAMI (28.10.20), a fin de que se declare la 
nulidad de los mismos. 

 
2.4. Al respecto, el artículo 219 del TUO de la LPAG señala lo siguiente: 

 
“Artículo 219.- Recurso de reconsideración 
El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer 
acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los 

casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se 
requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio 
del recurso de apelación.”. (Énfasis agregado). 

 
2.5. Así, se tiene que el recurso de reconsideración es un mecanismo optativo de revisión del 

acto administrativo2, interpuesto por la administrada ante la misma autoridad emisora de 
una decisión controvertida, a fin de que esta evalúe la nueva prueba aportada, y por acto 
de contrario imperio, proceda a modificarlo o revocarlo3. 

 
2.6. En el presente caso, cabe señalar antes de continuar con el análisis, que, según lo 

argumentado por la empresa, no solo correspondería declarar que la notificación del Oficio 
N° 00001232-2020-PRODUCE/DGAAMI (24.04.20) se realizó de manera defectuosa y 
ordenar que se rehaga la misma, sino también, y como consecuencia de ello, declarar la 
nulidad de la Resolución Directoral N° 00410-2020-PRODUCE/DGAAMI (28.10.20), en la 
medida que la validez de esta Resolución está condicionada a que el mencionado Oficio 
haya sido debidamente notificado. 

 
2.7. Ello es así dado que la Resolución Directoral N°  00410-2020-PRODUCE/DGAAMI 

(28.10.20) resolvió declarar en abandono el procedimiento administrativo correspondiente 
a la evaluación de la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) del proyecto “Planta de 
maquila y producción de productos alimenticios”, previsto de ubicarse en Km 3 Carretera 
Paita-Sullana, Mz. D, lote 5B-ZED, distrito de Paita, provincia de Paita y departamento de 

                                                 
1  Ello en concordancia con lo previsto por el artículo 120 del TUO de la LPAG, el cual prescribe lo siguiente:  

Artículo 120.- Facultad de contradicción administrativa 
120.1 Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa 
en la f orma prevista en esta Ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos.  

2  GUZMÁN Napuri, Christian. El Procedimiento Administrativo. Ara Editores, 2007. Pág. 265. 
3  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Novena Edición. Gaceta Jurídica, 2011. Pág. 618. 
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Piura, presentado por la empresa KAIPI FOODS S.A.C.”, debido a que la empresa, pese 

a haber sido notificada con fecha 04.08.20 con el Oficio N° 00001232-2020-
PRODUCE/DGAAMI (24.04.2020), no cumplió con presentar el levantamiento de 
observaciones dentro de plazo. Por el contrario, si la empresa no fue debidamente 
notificada con dicho Oficio, no correspondería declarar en abandono este procedimiento 
administrativo. 

 
Sobre la procedencia y admisibilidad del recurso de reconsideración 
 

2.8. Antes de continuar con el análisis del recurso planteado, es necesario evaluar el 
cumplimiento de los requisitos de procedencia y admisibilidad del mismo.  

 
2.9. En ese sentido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2184 TUO de la LPAG, la 

interposición de los recursos administrativos se encuentran sujetos a un término de 
quince (15) días hábiles5 perentorios, contabilizados a partir del día siguiente de 

notificado el acto recurrido6.  
 

2.10. Ahora bien, en el presente caso, es necesario tener en cuenta que, aun cuando la 
administrada KAIPI FOODS SAC cuestione la validez de la notificación del Oficio N° 

00001232-2020-PRODUCE/DGAAMI (24.04.20), el plazo señalado debe computarse 
desde el día siguiente de la notificación del Oficio N° 00003232-2020-PRODUCE/DGAAMI 
(30.10.20) pues, como alega la empresa en el recurso sub examine, es con este acto que 
tomó conocimiento de aquel. 

 
2.11. En este sentido, se tiene que precisar que, de acuerdo con la verificación realizada en el 

Sistema de Trámite Documentario (SITRADOC) del PRODUCE, se tiene que el Oficio N° 
00003232-2020-PRODUCE/DGAAMI (30.10.20) fue notificado a la empresa KAIPI 
FOODS SAC con fecha 06 de noviembre de 2020. En consecuencia, el plazo de quince 
(15) días, se computará entre el 09.11.2020 y el 27.11.2020.  

 
2.12. Así pues, considerando que el administrado presentó el recurso impugnatorio de 

reconsideración mediante Registro N° 00087887-2020 en fecha 27.11.2020, se observa 
que el mismo ha sido presentado dentro del plazo legalmente previsto, según ha sido 

expuesto en los párrafos precedentes. Por lo tanto, se tiene que, ha sido superado el 
primero aspecto procedimental, para la tramitación del presente recurso administrativo. 

 

2.13. De otro lado, es importante precisar que conforme al artículo 221 del TUO de la LPAG, la 
presentación de un recurso impugnatorio debe señalar con precisión el acto que se recurre 
y debe cumplir con los requisitos previstos en el artículo 124 de la misma norma.  

 
2.14. Respecto al deber de precisar el acto recurrido, se evidencia que ello ha sido cumplido 

toda vez que, en el presente caso, el administrado precisa que el Oficio N° 00001232-
2020-PRODUCE/DGAAMI (24.04.20) habría sido notificado de manera irregular, debiendo 

                                                 
4  TUO de la LPAG  

Artículo 218.- Recursos administrativos 
(…) 
218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días. 

5  El plazo señalado se entiende en días hábiles, en aplicación de lo previsto por el numeral 145.1 del artículo 145 del TUO de la LPAG, el cual prevé lo 
siguiente: 
145.1 Cuando el plazo es señalado por días, se entenderá por hábiles consecutivos, excluyendo del cómputo aquellos no laborables del servicio, y los 
feriados no laborables de orden nacional o regional. 

6  TUO de la LPAG  

Artículo 144.- Inicio de cómputo 
144.1 El plazo expresado en días es contado a partir del día hábil siguiente de aquel en que se practique la notificación o la publicación del acto, salvo que 
éste señale una fecha posterior, o que sea necesario efectuar publicaciones sucesivas, en cuyo caso el cómputo es iniciado a partir de la última.  
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declararse la nulidad de dicha notificación y volver a realizarse; como consecuencia de lo 
cual debe también declararse la nulidad de la Resolución Directoral N° 00410-2020-
PRODUCE/DGAAMI (28.10.20) que dispuso el Abandono y archivamiento del 
procedimiento de evaluación de la EVAP presentada por KAIPI FOODS SAC iniciado a 

través del Registro N° 00114444-2018 (09.11.18). 
 

2.15. Asimismo, con respecto al cumplimiento de los requisitos del artículo 124 del TUO de la 
LPAG, se tiene que el escrito presentado por la empresa recurrente cumple con lo 
siguiente: 

 

Tabla N° 1. Cumplimiento de requisitos del artículo 124 del TUO de la LPAG 
 

1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de 

Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería 
del administrado, y en su caso, la calidad de 
representante y de la persona a quien represente. 

Se brindan los datos de la empresa KAIPI 

FOODS SAC 

 Número de RUC: 20600410092 

 Representante legal: MARÍA LORENA AVILES 
SEAS 

 Domicilio legal:  KM 3 Carretera Paita - Sullana, Mz. 
D Lote 5B - ZED Paita 

2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos 
de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de 

derecho. 

Presenta su solicitud de reconsideración indicando el 
acto recurrido, presentando fundamentos de hecho y 

de derecho, que son objeto de evaluación.  

3. Lugar, fecha, f irma o huella digital, en caso 
de no saber f irmar o estar impedido. 

Presenta los datos solicitados y se encuentra f irmado 
por su representante legal. 

4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la 
cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, a la 
autoridad de grado más cercano al usuario, según la 

jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo. 

Dirige su solicitud a la DGAAMI, autoridad emitente de 
los actos recurridos: Oficio N° 00001232-2020-
PRODUCE/DGAAMI (24.04.20) y Resolución 

Directoral N° 00410-2020-PRODUCE/DGA A MI 
(28.10.20). 

5. La dirección del lugar donde se desea recibir las 
notif icaciones del procedimiento, cuando sea diferente al 
domicilio real expuesto en virtud del numeral 1. Este 

señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su 
indicación y es presumido subsistente, mientras no sea 
comunicado expresamente su cambio. 

La empresa ha señalado contar con domicilio procesal 
en Calle Junín 943, Primer Piso - Piura, Piura.  

 

6. La relación de los documentos y anexos que 
acompaña, indicados en el TUPA. 

El procedimiento no cuenta con un TUPA  
específ ico. 

7. La identif icación del expediente de la 
materia, tratándose de procedimientos ya 

iniciados. 

Refiere que el recurso presentado se relaciona con la 
el procedimiento de evaluación de la Evaluación 

Ambiental Preliminar (EVAP) presentada por KAIPI 
FOODS SAC, con Registro N° 00114444-2018 
(09.11.18).  

             Fuente: Elaboración propia 

 
2.16. En consecuencia, se aprecia que el recurso presentado ha cumplido con los requisitos 

previstos en el artículo 124 del TUO de la LPAG. 
 

2.17. Por otra parte, de acuerdo con las previsiones legales contenidas en el citado artículo 219 
del TUO de la LPAG, se tiene que la presentación del recurso de reconsideración debe 
presentar, además, los siguientes recaudos legales: 

 
- Ser presentada ante el mismo órgano que dictó el acto administrativo que es 

materia de impugnación; y, 
- Sustentarse en nueva prueba. 

 
2.18. Al respecto, se menciona que la reconsideración solicitada ha sido presentada ante la 

DGAAMI, unidad orgánica que emitió el Oficio N° 00001232-2020-PRODUCE/DGAAMI 
(24.04.20), cuya notificación se cuestiona, y la Resolución Directoral N° 00410-2020-



                 

I Dirección de Evaluación Ambiental 
 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”  

 

LAGV/cva                                                                                      Página   6 de 13 

 

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

 
 

PRODUCE/DGAAMI (28.10.20). Por ende, se considera que este aspecto resulta 
conforme. 
 

2.19. De otro lado, se tiene que configura un requisito indispensable para la atención del recurso 
de reconsideración, la presentación de una nueva prueba; la cual tiene por objeto crear 
en el juicio de valor de la autoridad administrativa, convicción de que corresponde cambiar 
la posición que fuera adoptada inicialmente en el acto administrativo recurrido, revocando 
el mismo.  

 
2.20. De esta manera, el recurrente debe evidenciar la pertinencia de la nueva prueba para 

justificar la revocación de la decisión administrativa, relacionando la misma de 

manera indubitable con el objeto de la controversia que, en el presente caso, es la nulidad 
de la notificación del Oficio N° 00001232-2020-PRODUCE/DGAAMI (24.04.20), y la 
consecuente nulidad de la Resolución Directoral N° 00410-2020-PRODUCE/DGAAMI 
(28.10.20) la cual declaró el abandono y archivamiento del procedimiento de evaluación 
de la EVAP presentada por KAIPI FOODS SAC iniciado a través del Registro N° 

00114444-2018 (09.11.18). 
 

2.21. A efectos de la aplicación de lo previsto por el precitado artículo 219 del TUO de la LPAG, 
para la determinación de nueva prueba debe distinguirse: (i) el hecho materia de 
controversia que requiere ser probado; y ii) el hecho que es invocado por el recurrente 
para probar la materia controvertida. En tal sentido, el recurrente debe acreditar la relación 
directa entre la nueva prueba presentada y la necesidad del cambio de pronunciamiento 
de la autoridad administrativa.  

 
2.22. Al respecto, se tiene que el hecho materia de controversia que requiere ser probado es 

que no se notificó correctamente a la administrada el Oficio N° 00001232-2020-
PRODUCE/DGAAMI (24.04.20), por el cual se otorgó a KAIPI FOODS SAC el plazo de 

diez días hábiles para que cumpla con subsanar las observaciones efectuadas en el marco 
del procedimiento de evaluación de la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) del 
proyecto “Planta de maquila y producción de productos alimenticios”, previsto de ubicarse 
en Km 3 Carretera Paita-Sullana, Mz. D, lote 5B-ZED, distrito de Paita, provincia de Paita 
y departamento de Piura, presentado por la mencionada empresa; ya que de ello depende 
determinar si procede o no declarar la nulidad de la Resolución Directoral N° 00410-2020-
PRODUCE/DGAAMI (28.10.20) que aprueba el abandono de dicho procedimiento. 

 
De la nueva prueba presentada por la empresa KAIPI FOODS SAC 

 
2.23. Tal como fue señalado en forma previa en el presente informe, la empresa KAIPI FOODS 

SAC señaló mediante Registro N° 00087887-2020 (27.11.20) que, por motivos de 
defectos en la notificación, no tomaron conocimiento oportunamente del Oficio N° 
00001232-2020-PRODUCE/DGAAMI (24.04.20), por el cual se le concedió el plazo de 
diez días hábiles para que cumpla con subsanar las observaciones efectuadas en el marco 
del procedimiento de evaluación de la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) del 
proyecto “Planta de maquila y producción de productos alimenticios”, lo que generó que 
mediante la Resolución Directoral N° 00410-2020-PRODUCE/DGAAMI (28.10.20) se 
declare el abandono y archivamiento del procedimiento de evaluación de la EVAP 
presentada por KAIPI FOODS SAC iniciado a través del Registro N° 00114444-2018 

(09.11.18).  
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2.24. Así, por medio del Registro N° 00087887-2020 (27.11.20), la empresa KAIPI FOODS SAC 

remitió a la DGAAMI, información sustentada, mediante la cual argumenta que según el 
Cargo de notificación del Oficio N° 00001232-2020-PRODUCE/DGAAMI (24.04.20), este 
acto fue notificado en un domicilio distinto al fijado por la empresa. En efecto, alega 
la recurrente que el mencionado Oficio se dejó bajo puerta del domicilio ubicado en Calle 
Junín N° 941, Piura, Piura; mas no en el inmueble ubicado en Calle Junín N° 943, 
Piura, Piura, correspondiente al domicilio fijado por la empresa. 

 
2.25. Sobre este punto, atendiendo a los aspectos procedimentales que han sido expuestos en 

forma precedente en el presente informe, corresponde analizar la pertinencia, idoneidad 
y validez de los medios probatorios presentados por la empresa KAIPI FOODS SAC  

mediante el Registro N° 00087887-2020 (27.11.20), a fin de determinar: i) si los mismos 
constituyen nueva prueba; y ii) si aquellos generan convicción en esta Autoridad 
Administrativa con respecto de la materia controvertida ventilada en el presente recurso. 

 
2.26. En ese sentido, a efectos de poder efectuar el análisis de los nuevos medios probatorios 

(nuevas pruebas) presentadas por la empresa recurrente, corresponde, en primer 
término, señalar los datos consignados en la notificación del aludido Oficio N° 00001232-
2020-PRODUCE/DGAAMI (24.04.20) conforme se detalla a continuación: 
 
Tabla N° 2. Detalles de la notificación del Oficio N° 00001232-2020-PRODUCE/DGAAMI (24.04.20) 

Información contenida en el cargo de notificación del Oficio Nº 00001232-2020-PRODUCE/DGAAMI, 
en el marco del régimen de notificación personal establecido en el artículo 21 del TUO del LAPG 

Documento notificado Oficio Nº 00001232-2020-PRODUCE/DGAAMI 
Fecha de emisión 24  de abril de 2020 
Fecha de notificación 04 de agosto de 2020 

Hora de recepción 03:02 pm 
Domicilio de notificación Calle Junín N° 943, primer piso, distrito, provincia y 

departamento de Piura 

N° de Acta de notificación 003694 
Contenido del Acta de notificación (Describir la situación ocurrida): No se encontró persona alguna y se 

dejó oficio bajo puerta 

Primera visita 
(03.08.20) 
 

No se encontró persona alguna. Aviso 
de notificación para el día 04.08.20. Se 
deja constancia en el acta 

Segunda 
visita 
(04.08.20) 

 

No se encontró persona alguna. Se 

deja el acta con la notificación bajo la 

puerta de la instalación 

Descripción del domicilio: 
N° de medidor de agua o luz: 5031860 
Material y color de fachada y puerta: Crema-madera 

 
2.27.  No obstante, la citada empresa manifiesta lo siguiente respecto a la notificación del Oficio 

N° 00001232-2020-PRODUCE/DGAAMI (24.04.20): 
 

 No se recibió la notificación del Oficio N° 00001232-2020-PRODUCE/DGAAM 
que trasladó las observaciones formuladas por la DEAM en el procedimiento 
correspondiente a la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) del proyecto 
“Planta de maquila y producción de productos alimenticios”, pues dicha 
notificación se habría realizado en un domicilio distinto al que la empresa KAIPI 
FOODS SAC consignó para efectos de las notificaciones en el presente 

procedimiento. 
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 Según se aprecia en el cargo de notificación del Oficio N° 00001232-2020-
PRODUCE/DGAAMI, este fue dejado bajo puerta el día 04.08.20 en el domicilio 
ubicado en Calle Junín N° 943, primer piso, distrito, provincia y departamento 
de Piura, cuyas características son: material y color de fachada y puerta: crema-
madera, y número de medidor 5031860. 

 La empresa adjunta fotografías de los domicilios ubicados en Calle Junín N° 
943, primer piso, distrito, provincia y departamento de Piura; y Calle Junín N° 
941, primer piso, distrito, provincia y departamento de Piura. 
Cabe precisar en este punto que, si bien en el escrito presentado con Registro 
N° 00087887-2020 (27.11.20), la empresa KAIPI FOODS SAC hace referencia 
a un Acta de Constatación Notarial como nueva prueba, dicho documento no ha 
sido adjuntado, por lo que esta instancia considerará solo como nueva prueba 
las fotografías mencionadas. 

 
2.28. Ahora bien, según la información contenida en la Tabla N° 02, se observa que, 

efectivamente, la notificación del Oficio N° 00001232-2020-PRODUCE/DGAAMI, cumplió, 
en apariencia, los requisitos legales consignados en el artículo 21 del TUO de la LPAG, 
para tener por válida la notificación de un acto administrativo. Por ello, y a la luz de los  
artículos 9 y 16 del TUO de la LPAG7, esta Autoridad Sectorial adoptó la decisión de 
declarar el abandono del procedimiento administrativo respectivo, al vencimiento del plazo 
legal de consignado en el artículo 202 de la misma norma (TUO de la LPAG). 
 

2.29. Sin perjuicio de ello, la empresa KAIPI FOODS SAC., sostiene que la notificación del 

Oficio N° 00001232-2020-PRODUCE/DGAAMI no se practicó en su domicilio ubicado en 
Calle Junín N° 943, distrito, provincia y departamento de Piura, sino en el inmueble sito 
en Calle Junín N° 941, distrito, provincia y departamento de Piura; pues según la Tabla 
que contiene los detalles de la notificación del mencionado Oficio, este se dejó bajo puerta 
en un domicilio i) cuya fachada es de color crema y ii) cuya puerta es de madera, y iii) 
cuyo medidor de luz está signado con el número 5031860. Si bien el número del 
medidor coincide con el de su domicilio, las demás características del inmueble no son 
las propias del inmueble ubicado en Calle Junín N° 943.  

 
2.30. La empresa sustenta sus argumentos mediante la presentación de las siguientes 

fotografías:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 TUO de la LPAG  

Artículo 9. Presunción de validez del acto administrativo 
“Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda”. 

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”. 
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1. Fotografía del medidor de luz N° 5031860 

 

 
 

 
2. Fotografía del inmueble ubicado en Calle Junín N° 941 
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3. Fotografía de los inmuebles ubicado en Calle Junín N° 941 y Calle Junín N° 943 
 

 
 

2.31. Asimismo, la empresa señala que el material de la puerta del domicilio ubicado en Calle 

Junín N° 943, Primer piso - Piura, Piura, según lo verificado por el Acta de Constatación 
Notarial emitida por la notaria de Piura Carolina Nuñez Ricalde8, es de metal, pues solo 
cuenta con rejas, es más, se puede denotar que existe una escalera, siendo que ello 

difiere de lo anotado en el Acto de Notificación del Oficio N° 00001232-2020-
PRODUCE/DGAAMI, conforme ha sido señalado previamente. 
 

2.32. A la luz de estas pruebas, esta instancia considera que la empresa KAIPI FOODS SAC  

ha probado que, en efecto, la notificación del Oficio N° 00001232-2020-
PRODUCE/DGAAMI, si bien fue remitida al domicilio expresamente declarado por ésta: 
Calle Junín N° 943, primer piso, distrito, provincia y departamento de Piura, el acto 

material de notificación del mismo evidencia un error, en tanto se observa que el 
documento cuya notificación se pretendía, fue dejado bajo puerta en un domicilio distinto 
al señalado por ella.  

 
2.33. Ello, en tanto se tiene que, si bien el número del medidor de luz (5031860) –cuya  

fotografía ha sido ofrecida por la administrada–, consignado en la Tabla de detalles de la 
notificación del mencionado Oficio, coincide con el del inmueble sito en Calle Junín N° 
943, distrito, provincia y departamento de Piura –domicilio señalado por KAIPI FOODS 
SAC– las demás características del domicilio (fachada color crema y puerta de 
madera) donde se practicó la notificación son propias del inmueble ubicado en Calle 
Junín N° 941, distrito, provincia y departamento de Piura, según se aprecia en las 
fotografías 2 y 3. Cabe señalar que ambos inmuebles son contiguos, lo que pudo causar 

error en el notificador al momento de dejar bajo puerta el Oficio mencionado, generando 
que la empresa KAIPI FOODS SAC no haya tomado conocimiento oportunamente de 

dicho acto administrativo. 

                                                 
8 Cabe precisar que, mediante el Registro N° 00087887-2020, la empresa indicó que se adjuntaba, como Anexo 2 de su escrito, a la citada Acta de Constatación 
Notarial, no obstante, de la revisión documental efectuada, se evidenció que no se había adjuntado la misma. En ese sentido, a través del Registro N° 00092080-
2020, la empresa pretendió subsanar dicha omisión presentando el Acta de Constatación Notarial aludida, sin embargo, a dicho Registro, no fue adjuntado ningún 
documento. Empero, y sin perjuicio de la consideración del Principio de Verdad Material, lo declarado por el adminsitrado se evalúa al amparo del Principio de 
Presunción de Veracidad de los Actuados; toda vez que el contenido del medio probatorio señalado por la empresa, puede ser evidenciado de la declaración 
ef ectuada por ésta y de las vistas fotográficas presentadas. 

Inmueble 
con 
numeración 

N° 943 
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2.34. Por lo tanto, debido a que la notificación del Oficio N° 00001232-2020-

PRODUCE/DGAAMI no se realizó en el inmueble que fuera señalado expresamente como 
domicilio de la empresa KAIPI FOODS SAC, ubicado en Calle Junín N° 943, distrito, 

provincia y departamento de Piura, se ha generado una afectación del derecho al debido 
procedimiento del administrado, en tanto ésta no pudo tomar oportuno conocimiento de 
las observaciones formuladas por esta Dirección y, en consecuencia, no pudo atender las 
mismas en los plazos concedidos. 

 
2.35. Así pues, no cabe duda que ha existido una afectación real y concreta a este derecho, 

que impidió a la empresa conocer oportunamente las observaciones formuladas por esta 
Autoridad Sectorial en el procedimiento de evaluación de la Evaluación Ambiental 
Preliminar (EVAP) del proyecto “Planta de maquila y producción de productos 
alimenticios”, previsto de ubicarse en Km 3, Carretera Paita-Sullana, Mz. D, Lote 5B-ZED, 
distrito de Paita, provincia de Paita y departamento de Piura. Al no tener conocimiento 
oportuno de dichas observaciones, se vio impedida de contestarlas dentro del plazo de 
diez (10) días hábiles concedido, encontrándose en un estado de indefensión frente a la 
Autoridad. 

 
2.36. En esta línea se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en la STC N° 7279-2013-

PA/TC: 
 

“Sobre el acto procesal de la notificación, en líneas generales, este Tribunal ha señalado que en él 
subyace la necesidad de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de defensa, pues por su 

intermedio se pone en conocimiento de los sujetos del proceso o procedimiento el contenido de las 
resoluciones judiciales o administrativas; sin embargo, no cualquier irregularidad con su tramitación 
constituye, per se, una violación del derecho de defensa. Solo se produce tal afectación del derecho 

en cuestión cuando, como consecuencia de la irregularidad de su tramitación, el justiciable o 
administrado quede en estado de indefensión” (Fj. 13). 

 
2.37. Tal afectación al derecho al debido procedimiento administrativo iniciado por la empresa 

KAIPI FOODS SAC ante la DGAAMI del PRODUCE, generó además que, ante la falta de 

respuesta de la administrada, esta autoridad procediera a declarar el abandono de dicho 
procedimiento, disponiendo la conclusión del mismo y su archivamiento, en perjuicio de la 
legítima pretensión y expectativa de la empresa, de obtener un pronunciamiento 
aprobatorio en el procedimiento correspondiente a la EVAP del proyecto antes descrito, lo 
que, en última instancia, afecta, además, al principio de predictibilidad para el 
administrado.  
 

2.38. Atendiendo a lo dicho, se colige que, en principio, la información remitida por la empresa, 
efectivamente, se constituye como una nueva prueba de su recurso de reconsideración, 
toda vez que el mismo corresponde a información generada y presentada ante la 
Autoridad Administrativa con posterioridad a la adopción de la decisión de declarar en 
Abandono el procedimiento administrativo de evaluación de la Evaluación Ambiental 
Preliminar (EVAP) del proyecto “Planta de maquila y producción de productos 
alimenticios”, previsto de ubicarse en Km 3, Carretera Paita-Sullana, Mz. D, Lote 5B-ZED, 
distrito de Paita, provincia de Paita y departamento de Piura. Asimismo, esta información 
guarda directa relación con el hecho controvertido y genera convicción en la Autoridad 
Ambiental, respecto del yerro identificado en el acto de notificación del Oficio N° 
00001232-2020-PRODUCE/DGAAMI, que generó la falta de respuesta por parte de la 
empresa dentro del plazo concedido en el mismo, al no haber tenido conocimiento 
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oportuno del mismo, sino hasta después de haberse adoptado la decisión de declarar en 
abandono su procedimiento administrativo. 

 
2.39. A la luz de lo expuesto hasta ahora, se aprecia que el recurso de reconsideración 

presentado por la empresa KAIPI FOODS SAC ha cumplido con los requisitos  exigidos 

por la ley para la presentación, tramitación y atención de su acción recursiva; asimismo, 
ha cumplido con presentar nuevas pruebas, directamente relacionadas con la materia 
controvertida en el presente caso, a través de la cual, se han proporcionado nuevos 
elementos de convicción para la atención administrativa de la DGAAMI en relación al 
procedimiento de evaluación de la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) del proyecto 
“Planta de maquila y producción de productos alimenticios”, previsto de ubicarse en Km 
3, Carretera Paita-Sullana, Mz. D, Lote 5B-ZED, distrito de Paita, provincia de Paita y 
departamento de Piura. 

 
2.40. Ahora bien, al haberse acreditado que el Oficio N° 00001232-2020-PRODUCE/DGAAMI 

fue notificado a la empresa de manera irregular, lo que generó que esta no tomara 
conocimiento oportuno del mismo y de su contenido y, por tanto, no cumpliera con levantar 
dentro de plazo las observaciones formuladas por esta Autoridad Sectorial en este 
procedimiento, resulta claro que la decisión de la DGAAMI de declarar el abandono 
del procedimiento, contenida en la Resolución Directoral N° 00410-2020-
PRODUCE/DGAAMI (28.10.20), estaría incursa en la causal de nulidad prevista en el 
artículo 10.2 del TUO de la LPAG: “Son vicios del acto administrativo que causan 

su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno 
de sus requisitos de validez (…)”, debido a que ha existido una notoria afectación 
al procedimiento regular para la emisión del acto, el cual constituye uno de los requisitos 
mínimos de validez de todo acto administrativo según el artículo 3 del TUO de la LPAG. 
Por lo tanto, aparte de ordenar que se rehaga la notificación del Oficio N° 00001232-2020-
PRODUCE/DGAAMI, corresponde también declarar nula la Resolución Directoral N° 
00410-2020-PRODUCE/DGAAMI (28.10.20) por la cual se declaró el abandono y se 
dispuso el archivo de este procedimiento. 

 
2.41. Por consiguiente, se estima que, al amparo de la nueva prueba presentada por la 

administrada, corresponde declarar FUNDADO el Recurso de Reconsideración 
interpuesto por la empresa KAIPI FOODS SAC; en consecuencia se debe rehacer la 

notificación del Oficio N° 00001232-2020-PRODUCE/DGAAMI (24.04.20) y declarar nula 
la Resolución Directoral N° 00410-2020-PRODUCE/DGAAMI (28.10.20) que declaró en 
abandono el procedimiento administrativo de evaluación de la Evaluación Ambiental 
Preliminar (EVAP) del proyecto “Planta de maquila y producción de productos 
alimenticios”, previsto de ubicarse en Km 3, Carretera Paita-Sullana, Mz. D, Lote 5B-ZED, 
distrito de Paita, provincia de Paita y departamento de Piura .  

 
2.42. Finalmente, teniéndose por atendido el recurso administrativo tramitado por la empresa 

KAIPI FOODS SAC, se recomienda poner en conocimiento de esta lo resuelto por la 

Autoridad Sectorial, para los fines pertinentes. 
 
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
3.1 Al amparo de las nuevas pruebas presentadas por la empresa KAIPI FOODS SAC, se 

recomienda declarar FUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por ésta, por 

el cual solicita declarar que la notificación del Oficio N° 00001232-2020-
PRODUCE/DGAAMI (24.04.20) se realizó de manera defectuosa y ordenar que se rehaga 
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la misma; así como declarar la nulidad de la Resolución Directoral N° 00410-2020-
PRODUCE/DGAAMI (28.10.20) que declaró en abandono el procedimiento administrativo 
de evaluación de la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) del proyecto “Planta de 
maquila y producción de productos alimenticios”, previsto de ubicarse en Km 3, Carretera 
Paita-Sullana, Mz. D, Lote 5B-ZED, distrito de Paita, provincia de Paita y departamento de 
Piura. 
 

3.2 Se recomienda remitir el presente informe a la Dirección General de Asuntos Ambientales 
de Industria (DGAAMI) para que emita la Resolución Directoral que declara FUNDADO el 
recurso de reconsideración interpuesto por la empresa KAIPI FOODS SAC, declarando 
la nulidad de la Resolución Directoral N° 00410-2020-PRODUCE/DGAAMI (28.10.20) que 

declaró en abandono el procedimiento administrativo de evaluación de la Evaluación 
Ambiental Preliminar (EVAP) del proyecto “Planta de maquila y producción de productos 
alimenticios”, previsto de ubicarse en Km 3, Carretera Paita-Sullana, Mz. D, Lote 5B-ZED, 
distrito de Paita, provincia de Paita y departamento de Piura; y, en consecuencia, ordenar 
que se prosiga con la evaluación de la EVAP presentada mediante el Registro N° 
00114444-2018 (09.11.18), debiéndose rehacer la notificación del Oficio N° 00001232-
2020-PRODUCE/DGAAMI (24.04.20), concediéndose a la empresa un plazo de diez (10) 
días hábiles para remitir el levantamiento de las observaciones que fueran formuladas a 
la misma, por esta DEAM. 

 
3.3 Se recomienda hacer de conocimiento de la empresa KAIPI FOODS SAC, lo resuelto por 

esta Autoridad Administrativa. 
 
Es todo cuanto tengo que informar a Ud. 
 

VINCES ARBULÚ, CESAR MARTIN 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL  
 
La Dirección hace suyo el presente Informe.  
 
LUIS ALBERTO GUILLÉN VIDAL  
Director  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
 


