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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00144-2021-PRODUCE/DGAAMI 

 

10/03/2021 

 
 

Visto, el Informe N° 00000015-2021-RGOYCOCHEA (10.03.21), emitido por la Dirección 

de Evaluación Ambiental (DEAM), a través del cual recomienda modificar el Plan de Manejo 
Ambiental y el Programa de Monitoreo Ambiental contenidos en los Anexo A y B del Informe 
Técnico Legal N° 748-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM-DIEVAI que sustentó la 
Resolución Directoral N° 288-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGAAM (13.06.16), que aprobó la 
Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) de la “Planta Molino Paita”, de titularidad de la 
empresa INDUSTRIAS TEAL S.A., ubicada en la Carretera Paita-Sullana km 3.5, distrito de 
Paita, provincia de Paita y departamento de Piura. 

 
 
CONSIDERANDO: 

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

de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno (Reglamento 
Ambiental Sectorial), con el objetivo de promover y regular la gestión ambiental, la conservación 
y aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el desarrollo de las actividades de la 
industria manufacturera y de comercio interno, así como regular los instrumentos de gestión 
ambiental, los procedimientos y medidas de protección ambiental aplicables a éstas; 

 
Que, el Reglamento Ambiental Sectorial no regula el procedimiento a seguir para la 

modificación el Plan de Manejo Ambiental y el Programa de Monitoreo Ambiental establecidos 
mediante la aprobación de un Instrumento de Gestión Ambiental, empero, ello no constituye 
impedimento para la atención del requerimiento de la empresa INDUSTRIAS TEAL S.A., de 

conformidad con lo dispuesto por el Artículo VIII del Título Preliminar del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS (TUO de la Ley N° 27444) el cual establece que “(…) las 
autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, 
por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento 
administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho 
administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean 
compatibles con su naturaleza y finalidad (…)”;  

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

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

 
Que, evaluada la solicitud presentada por la empresa INDUSTRIAS TEAL S.A, la 

Dirección de Evaluación Ambiental, en el marco de sus competencias, elaboró el Informe N° 
00000015-2021-RGOYCOCHEA de fecha 10.03.21, en el cual se recomienda modificar el Plan 
de Manejo Ambiental y el Programa de Monitoreo Ambiental contenidos en los Anexo A y B del 
Informe Técnico Legal N° 748-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM-DIEVAI que sustentó la 
Resolución Directoral N° 288-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGAAM (13.06.16), que aprobó la 
Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) de la “Planta Molino Paita”, ubicada en la 

Carretera Paita-Sullana km 3.5, distrito de Paita, provincia de Paita y departamento de Piura, 
en el extremo de modificar y unificar las medidas de manejo ambiental N° 02 y 03 y establecer 
el monitoreo de calidad de área para el parámetro PM10 y reducir las estaciones de monitoreo 
de ruido, ambas bajo una frecuencia anual; 

 
Que, las modificaciones introducidas al Programa de Monitoreo Ambiental Integral de la 

“Planta Molino Paita”, ubicada en la Carretera Paita-Sullana km 3.5, distrito de Paita, provincia 
de Paita y departamento de Piura, de titularidad de la empresa INDUSTRIAS TEAL S.A., no 

regulariza, convalida ni subsana los incumplimientos en que ésta hubiera podido incurrir en el 
desarrollo de su actividad industrial, respecto del marco legal ambiental general o de los 
compromisos previamente establecidos en su DIA e ITS, salvo pronunciamiento en contrario 
por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en el marco de sus 
competencias; 

 
 Que, de acuerdo al numeral 6.2 del artículo 6 del TUO de la Ley N° 27444, la presente 
Resolución Directoral se sustenta en los fundamentos y conclusiones del Informe N° 00000015-
2021-RGOYCOCHEA (10.03.21), por lo que éste forma parte integrante del presente acto 
administrativo; 
 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción; el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley N° 27444 aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el 
Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción y demás normas reglamentarias y complementarias; 
 
 

SE RESUELVE: 

 
 Artículo 1°.- Modificar el Plan de Manejo Ambiental y el Programa de Monitoreo 

Ambiental contenidos en los Anexo A y B del Informe Técnico Legal N° 748-2016-
PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM-DIEVAI que sustentó la Resolución Directoral N° 288-2016-
PRODUCE/DVMYPE-I/DIGAAM (13.06.16), que aprobó la Declaración de Adecuación 
Ambiental (DAA) de la “Planta Molino Paita”, ubicada en la Carretera Paita-Sullana km 3.5, 
distrito de Paita, provincia de Paita y departamento de Piura, en el extremo de modificar y 
unificar las medidas de manejo ambiental N° 02 y 03 y establecer el monitoreo de calidad de 
área para el parámetro PM10 y reducir las estaciones de monitoreo de ruido, ambas bajo una 
frecuencia anual, conforme se precisa en el Anexo 1 y 2 del Informe N° 00000015-2021-
RGOYCOCHEA, sus fundamentos, conclusiones y recomendaciones, el mismo que forma parte 
integrante del presente acto administrativo y, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución Directoral.  
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 Artículo 2°. - Lo resuelto mantiene invariables los demás compromisos asumidos para 
la “Planta Molino Paita”, ubicada en la Carretera Paita-Sullana km 3.5, distrito de Paita, 
provincia de Paita y departamento de Piura, de titularidad de la empresa INDUSTRIAS TEAL 
S.A., que no han sido objeto de modificación en el presente procedimiento.  

 
 Artículo 3°. - Lo resuelto no regulariza, convalida ni subsana los incumplimientos en 
que hubiera podido incurrir la empresa INDUSTRIAS TEAL S.A. en el desarrollo de su actividad 
industrial, respecto del marco legal ambiental general o de los compromisos establecidos en su 
DAA aprobada, salvo pronunciamiento en contrario por parte del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA), en el marco de sus competencias. 

 
Artículo 4°. - Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del Informe que la 

sustenta a la empresa INDUSTRIAS TEAL 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: 2021/03/10 22:38:53-0500
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INFORME Nº 00000015-2021-RGOYCOCHEA 

 
Para  : Guillen Vidal, Luis Alberto 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : GOYCOCHEA RICCI, Roberto Anibal 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto            : Solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental y Programa de 

Monitoreo Ambiental de la Declaración de Adecuación Ambiental DAA 
de la empresa INDUSTRIAS TEAL S.A. 

 
Referencia : 00040134-2020 - E 
 
Fecha  : 10/03/2021   
 

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

 
1.1. La empresa INDUSTRIAS TEAL S.A.1, ubicado en la Carretera Paita-Sullana km 3.5, 

distrito de Paita, provincia de Paita y departamento de Piura, realiza actividades molienda 
de trigo para la obtención de harinas y sémola, cuenta con el siguiente instrumento de 
gestión ambiental aprobado: 

 
Tabla 1. IGAs aprobados 

Tipo  Documento de aprobación 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto o actividad 

Declaración de 
Adecuación 
Ambiental (DAA) 

Resolución Directoral N° 288-
2016-PRODUCE/DVMYPE-
I/DIGAAM 

13.06.16 

"Planta Molino Paita", ubicada en 
Carretera Paita-Sullana km 3.5, 
distrito de Paita, provincia de Paita, 
departamento de Piura. 

 
1.2. Mediante Registro N° 00040134-2020-E (01.06.2020), la empresa INDUSTRIAS TEAL 

S.A., presentó la solicitud referente a la modificación Plan de Manejo Ambiental y 

Programa de Monitoreo Ambiental de la Declaración de Adecuación Ambiental DAA de la 
“Planta Molino Paita”, ubicada en la Carretera Paita-Sullana km 3.5, distrito de Paita, 

provincia de Paita y departamento de Piura. 
 

1.3. Mediante Oficio Nº 00003077-2020-PRODUCE/DGAAMI (22.10.2020), se comunicó una 
observación a la solicitud con Informe Nº 00000027-2020-RGOYCOCHEA. 

 
1.4. Mediante Registro N° 00081835-2020 (06.11.2020), el titular presentó el levantamiento 

de observaciones realizada a su solicitud. 
 

2. ANÁLISIS 
 

2.1. Respecto a la posibilidad de los administrados de formular peticiones 
administrativas ante la administración pública: 

 

                                                 
1       Mediante R.D. N° 187-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI, se realizó el cambio de titularidad sobre la "Planta Molino Paita", ubicada en 

Carretera Paita-Sullana km 3.5, distrito de Paita, prov incia de Paita, departamento de Piura, a f av or de la empresa INDUSTRIAS TEAL S.A. 
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Mediante el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE se aprobó el Reglamento de Gestión 
Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno (en adelante, RGA), 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. 
 
Al respecto, el citado RGA no contempla dentro de sus disposiciones, procedimiento a seguir 
para realizar la modificación de las medidas de manejo ambiental del Plan de Manejo 
Ambiental ni modificaciones al Programa de Monitoreo Ambiental respecto de los 
instrumentos de gestión ambiental (IGA) aprobados por esta Autoridad Ambiental; no 
obstante, ello no constituye impedimento para que la autoridad (en este caso la DGAAMI) se 
avoque a la atención de la solicitud presentada por la empresa; ello de conformidad con el 
Artículo VIII del Título Preliminar del TUO de la LPAG el cual establece: 

 
“Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les 

proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del 
procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes 
supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de 
otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad (…)”. 

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

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

 
De acuerdo a lo expuesto, el artículo 117 del TUO de la LPAG, señala lo siguiente: 

 
“Artículo 117.- Derecho de petición administrativa 
 
117.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el 

inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las 
entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) 
de la Constitución Política del Estado”. 

117.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar 
solicitudes en interés particular del administrado, de realizar solicitudes en interés 
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general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de 
pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia.” 

 
Sobre ello, cabe referir que el Tribunal Constitucional, a través del Expediente N° 00120-2011-
AA/TC2, ha precisado que en la propia Constitución Política del Perú (artículo 2, inciso 20), se 
reconoce el derecho fundamental de toda persona: “a formular peticiones, individual o 
colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al 
interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad”.  

 
En el caso del derecho de petición, su contenido esencial está conformado por dos aspectos 
que aparecen de su propia naturaleza y de la especial configuración que le ha dado la 
Constitución al reconocerlo: el primero es el relacionado estrictamente con la libertad 
reconocida a cualquier persona para formular pedidos escritos a la autoridad competente; y 
el segundo, unido irremediablemente al anterior, está referido a la obligación de la referida 
autoridad de otorgar una respuesta a los peticionantes. 

 
Siendo así, en el marco de lo señalado por el artículo 117 del TUO de la LPAG, cualquier 
administrado tiene derecho a formular pedidos escritos a la autoridad competente, buscando 
que se les conceda una situación determinada; siendo deber de la administración pública 
admitir y dar curso correspondiente a la petición, resolviendo la misma y ofreciendo la debida 
fundamentación. Por consiguiente, correspondería atender la solicitud formulada por la 
empresa INDUSTRIAS TEAL S.A., a efectos de dar respuesta a la solicitud motivo del 

presente informe.  
 

Cabe precisar que la petición formulada ante esta autoridad ambiental ha sido analizada al 
amparo del principio de presunción de veracidad establecido en el numeral 1.7 del artículo IV3 
del TUO de la LPAG, en cuya virtud, se examina y evalúa la información bajo análisis, 
considerando todos los actuados que fueron declarados por la empresa INDUSTRIAS TEAL 
S.A., teniendo las declaraciones vertidas en el expediente en evaluación, el carácter de 

declaración jurada; conforme a las cuales, se tiene lo siguiente: 
 
2.2. De los aspectos generales de la actividad, motivo de la presente petición 

administrativa.  
 
Tabla 2. Datos de los Administrados solicitantes 

Razón Social 
Datos Registrales 

RUC 
Partida Registral Zona Registral Sede 

INDUSTRIAS TEAL S.A. 11018857 IX Lima 20100046831 

Domicilio procedimental 
electrónico 

El administrado se encuentra inscrito en el Sistema de Notif icación Electrónica (SNE)  

del PRODUCE. 

 
Tabla 3. Datos de la actividad con IGA  

Datos recabados de la Resolución Directoral N° 288-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGAAM (13.06.16) 

Actividad 
La empresa tiene como actividad económica la molienda de trigo para la obtención de harina 
y sémola, correspondiente a la Clase 1061: “Elaboración de productos de molinería”, de la 
Sección C – Industria Manufacturera, de la CIIU, Revisión 4. 

Sector Industria manufacturera4 

                                                 
2      Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 4 de abril de 2011, emitida en el Proceso de Amparo tramitado bajo Expediente Nº 00120-2011-

AA/TC (Fundamento Jurídico Nº 2). 
3     Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS 
(…) 

1.7. Principio de presunción de veracidad. - En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y 

declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. 
Esta presunción admite prueba en contrario. 

(…) 

4    Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2015-

PRODUCE 
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Datos recabados de la Resolución Directoral N° 288-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGAAM (13.06.16) 
Ubicación de la 

Planta 
Distrito Provincia Departamento 

Carretera Paita-
Sullana km 3.5 

Paita Paita Piura 

Proceso 
productivo  

La empresa cuenta con el siguiente proceso productivo: 
 
Recepción y almacenamiento de trigo: La materia prima llega a las instalaciones en 
camiones de carga a granel (tolvas); las cuales, son pesadas en una balanza y 
posteriormente a una tolva de descarga para ingresar el trigo al sistema de recepción, el 
cual está conformado por transportadores  de cadena y elevadores de cangilones que 
conducen el trigo hacia los silos de almacenamiento. 
 
Abastecimiento de trigo: Consiste en transportar el trigo desde los silos   hacia las tolvas 
de abastecimiento utilizando transportadores de cadena y elevadores  de cangilones. 
 
Limpieza de trigo: El trigo se selecciona de acuerdo a la mezcla para producir harina Inca 
a través de dosificadores que van desde los silos de abastecimiento mediante caudales 
automáticos y flujómetros (flowbalancer). 
 
Posteriormente, el trigo es llevado a través de un elevador de cangilones hacia una balanza 
electrónica que controla el peso por hora del trigo que se va a limpiar.  
 
Acondicionamiento del grano: Consiste en agregar agua al grano con la finalidad de 
facilitar su molienda. Para este fin la empresa cuenta con rociadores intensivos, reguladores 
de humedad y roscas mojadoras. El trigo humedecido es almacenado en tolvas durante un 
tiempo para que el grano absorba completamente el agua adicionada. El tiempo de reposo 
del grano humedecido es relativo dependiendo de la variedad del trigo procesado. 
 
Molienda del trigo: Al finalizar el tiempo de reposo en las tolvas de acondicionamiento, el 
trigo pasa por una balanza electrónica que controla el peso por hora de grano  a moler, luego 
llega al primer banco de cilindro, máquina que mediante sus cilindros estriados abre la 
cáscara del grano para que salga el endospermo (harina y sémola) de su interior, luego todo 
este producto molido (cáscara y endospermo) es enviado neumáticamente a un cernedor 
cuya función es clasificar mediante telas de diferente tamaño de agujero, el producto que le 
llega en gruesos, semolosos, finos y harina. De esta manera, de las salidas de las series de 
cernido y dependiendo de la granulometría del producto, éste puede ir a un banco de cilindro 
para ser molido; a un sasor (máquina que limpia las sémolas de la cáscara); a una 
terminadora de afrecho (máquina que extrae la harina adherida en la cáscara); o al 
transportador de producto final (harina). 
 
Abastecimiento de núcleo harinas: Los núcleos son una mezcla de harina virgen con 
hierro, vitaminas y mejoradores permitidos de acuerdo a normas peruanas e internacionales. 
La adición de núcleos a la harina extra Inca y especial Inca se realiza a través de 
dosificadores que se encuentran instalados en sus transportadores. 
 
Almacenamiento de producto en proceso en silos : El producto final (harina tradición del 
norte y especial inca), la sémola que sale de un sasor y los subproductos afrecho 
(subproducto grueso) y acemite (subproducto fino) son almacenados en sus respectivas 
tolvas. 
 
Embolsado de productos terminados: Se cuenta con un sistema de empaque para harina 
por carrousel, ello está en función al programa de producción semanal que se solicita, en el 
caso de los silos de almacenamiento de subproducto (para consumo animal) a través de un 
elevador es transportado a una balanza electro neumática, luego se embolsa el subproducto 
y es enviado por un tobogán a la faja de estiba donde se apilan los sacos en pari huelas. 
 
Almacenamiento del producto terminado: Las parihuelas son apiladas unas encima de 
otras dejando visible la fecha de producción de los sacos, además, según indica la empresa, 

                                                 
 Artículo 3.- Ámbito de aplicación 
 (...) 

3.2. Para ef ectos del presente reglamento, se considera activ idades de la industria manuf acturera a aquellas comprendidas en la Clasif icación 
Industrial Internacional Unif orme (CIIU) v igente de las Activ idades Económicas de las Naciones Unidas o aquella que la sustituy a, con 

exclusión de aquellas activ idades que, conf orme a las normas de la materia, están comprendidas bajo la competencia de otros s ectores. 

No están comprendidas las activ idades de transf ormación primaria de productos naturales, que se rigen por las ley es que regulan la 
activ idad extractiv a que les da origen. 
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Datos recabados de la Resolución Directoral N° 288-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGAAM (13.06.16) 
se tiene en cuenta el criterio de rotación siendo el primero que entre, p rimero que sale.  

 
2.3. De la procedencia de lo solicitado por el administrado en la presente petición 

administrativa 
 

Conforme fuera indicado en los antecedentes, la empresa INDUSTRIAS TEAL S.A., ha 

solicitado la modificación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y Programa de Monitoreo 
contenido en los Anexos A y B del Informe Técnico Legal N° 748-2016-
PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM-DIEVAI, que sustentó la Resolución Directoral Nº 288-
2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGAAM (13.06.16), a través de la cual se aprobó la 
Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) de la “Planta Molino Paita”, ubicada en la 

Carretera Paita-Sullana km 3.5, distrito de Paita, provincia de Paita y departamento de 
Piura:  
 
Al respecto, de acuerdo con el Anexo A del Informe Técnico Legal N° 748-2016-
PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM-DIEVAI que sustentó la Resolución Directoral N° 288-
2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGAAM (13.06.16), se aprobó el Plan de Manejo 
Ambiental, bajo las siguientes consideraciones: 
 

 
De igual forma, el Anexo B del Informe Técnico Legal N° 748-2016-PRODUCE/DVMYPE-
I/DIGGAM-DIEVAI que sustentó la Resolución Directoral N° 288-2016-
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PRODUCE/DVMYPE-I/DIGAAM (13.06.16), se aprobó el siguiente Programa de 
Monitoreo Ambiental:  

 
Cabe indicar que, en el Anexo C, se estableció la frecuencia para la presentación del 
informe de implementación de medidas de manejo ambiental y el informe de monitoreo 
ambiental bajo el siguiente alcance: 
 

 
En ese sentido, la empresa INDUSTRIAS TEAL S.A., ha solicitado la exclusión de las 

medidas de manejo ambiental N° 02, 03, 04, 05, 07 y 10, del PMA y la modificación del 
Programa de Monitoreo Ambiental contenidos en los Anexos A y B del Informe Técnico 
Legal N° 748-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM-DIEVAI que sustentó la Resolución 
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Directoral N° 288-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGAAM (13.06.16), bajo el siguiente 
sustento: 
 

Tabla 4. Justificación presentada por la empresa para las modificaciones del Plan de Manejo Ambiental  

Fuentes 
impactante 

Impactos 
Ambientales 

Medidas aprobadas en 
el IGA 

Requiere 
modificación 

Justificación para solicitar 
la propuesta de 

modificación SI NO 

Uso de 
montacargas y 
otros vehículos. 
Operación       de       
los equipos y 
maquinarias del 
proceso. 

Contaminación 
acústica              / 
Alteración         
del Nivel Sonoro 

La empresa realiza 
labores de 
mantenimiento 
preventivo a sus 
equipos, a fin de atenuar 
los ruidos por mala 
operación. 

  X 
La alternativa de manejo 
ambiental se mantiene. 

Verificación que los 
vehículos cuenten con 
condiciones mecánicas 
óptimas, mediante la 
revisión de la vigencia de 
sus revisiones técnicas. 

X   

Se solicita la exclusión de 
esta medida, ya que en la 
planta no existe gran flujo de 
vehículos y estos no tienen 
incidencia en los niveles de 
ruido, como se puede ver en 
el ítem 8.1 (B): Resultados 
de monitoreo histórico de 
Niveles de Ruido. 
 
Además, según el artículo 5, 
literal 5.3 del Decreto 
Supremo N° 025- 2008-MTC 
que aprueba el Reglamento 
Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares, la 
Policía Nacional del Perú, de 
conformidad con sus leyes de 
organización y funciones 
vigentes, fiscalizará que por  
las  vías  públicas  terrestres  
a  nivel  nacional,  sólo  
circulen vehículos que hayan 
aprobado la Inspección 
Técnica Vehicular de acuerdo 
a lo establecido en el 
presente Reglamento, por lo 
que esta actividad es de 
competencia del estado 
peruano. 

Uso de 
montacargas y 
vehículos       para       
el transporte. 
Almacenamiento        
de trigo. 
Limpieza de trigo. 
Sección de 
empaque 

Contaminación 
del aire 

Realizar inspección a los 
vehículos utilizados, 
tarea que estará a cargo 
del área de vigilancia 
utilizando el formato de 
inspección vehicular. 

X   

Se solicita la exclusión de 
esta medida, por el 
fundamento explicado en el 
ítem anterior. 

Instalación de filtro de 
mangas en sección 
empaque: Se cambiará 
sistema de ciclón por 
filtro de mangas para 
evitar que polvos de 
harina de los sistemas de 
transporte fuguen al 
ambiente. 

X   

Se solicita la exclusión de 
esta medida, ya que este 
compromiso ya se cumplió y 
se presentó su evidencia en 
el informe de avance del 
2017, se adjunta en el Anexo 
N° 2 el cargo de ingreso del 
informe de avance del año 
2017 y en el Anexo N° 3 se 
adjunta la fotografía de los 
filtros de mangas. 

Sistema de hermetizado 
de parrilla de trigo para 
evitar fuga de polvos 
de trigo al ambiente: Se 

X 

  Se solicita la exclusión de 
esta medida, ya que este 
compromiso ya se cumplió y 
se presentó su evidencia en 
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Fuentes 
impactante 

Impactos 
Ambientales 

Medidas aprobadas en 
el IGA 

Requiere 
modificación 

Justificación para solicitar 
la propuesta de 

modificación SI NO 
colocará cortinas 
plásticas gruesas para 
evitar fuga de polvos 
durante las descargas o 
traslados de trigo. 

el informe de avance del 
2017, se adjunta en el Anexo 
N° 2 el cargo de ingreso del 
informe de avance del año 
2017 y en el Anexo N° 4 se 
adjunta la fotografía del 
sistema de hermetizado de 
parrilla. 

Actividades 
generales. 

Contaminación 
del suelo, 
Presión del 
relleno sanitario 

Capacitar al personal 
sobre procedimiento de 
gestión de residuos. 

  X 
La alternativa de manejo 
ambiental se mantiene. 

Adecuación del almacén 
general de RRSS de 
acuerdo a las 
características 
establecidas en el Art 40 
del D.S. N° 057-2004-
PCM. 

X   

Se solicita la exclusión de 
esta medida, ya que este 
compromiso ya se cumplió y 
se presentó evidencia en el 
informe de avance del 
2017, se adjunta en el Anexo 
N° 2 el cargo de ingreso del 
informe de avance 2017, y en 
el Anexo N° 5 Fotografías del 
almacenamiento de residuos 
no peligrosos y del almacén 
de residuos peligrosos. 

Agua    proveniente    
de servicios 
higiénicos. 
 
Ruido proveniente 
de los equipos del 
proceso. 

------ 

Continuar con el control 
interno de los 
parámetros:  DBO, DQO, 
Aceites y grasas y SST 
en la laguna de 
Estabilización 
Secundaria. 

  X 
La alternativa de manejo 
ambiental se mantiene. 

Continuar con la limpieza 
periódica de las lagunas 
de Estabilización por una 
empresa especializada. 

  

X 
La alternativa de manejo 
ambiental se mantiene. 

Actualización de la 
Memoria Descriptiva de 
las Lagunas de 
Estabilización elaborada 
por un especialista. 

X 

  Se solicita la exclusión de 
esta medida, ya que este 
compromiso ya se cumplió y 
se presentó su evidencia en 
el informe de avance del 
2017, se adjunta en el Anexo 
N° 2 El cargo de ingreso del 
informe de avance 2017. 

Mantenimiento de las 
estructuras de las 
lagunas de estabilización 
y se realice un informe 
técnico con la finalidad 
de asegurar que no 
existe una posible 
infiltración de los 
efluentes a la napa 
freática o alguna 
afectación al suelo, del 
resultado del informe de 
corresponder se deberá 
proponer medidas. 

  

X 
La alternativa de manejo 
ambiental se mantiene. 

Obtención de 
autorización de sanitaria 
de pozo séptico y de las 
lagunas de 
estabilización. 

  

X 
La alternativa de manejo 
ambiental se mantiene. 
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Fuentes 
impactante 

Impactos 
Ambientales 

Medidas aprobadas en 
el IGA 

Requiere 
modificación 

Justificación para solicitar 
la propuesta de 

modificación SI NO 

Uso de recurso 
agua 

Agotamiento de 
recursos (agua) 

Capacitaciones de 
ahorro de agua. 

  

X 
La alternativa de manejo 
ambiental se mantiene 

Uso de energía 
eléctrica 

Agotamiento de 
energía 

Capacitaciones de    
ahorro de energía. 

  
X 

La alternativa de manejo 
ambiental se mantiene 

 
Tabla 5. Justificación presentada por la empresa para el retiro de parámetros del Programa de 
Monitoreo Ambiental 

Componente Estación Ubicación 

Ubicación 
Geográfica 

Coordenadas UTM 
WGS 84 17 M 

Parámetros Frecuencia 
LMP y/o 
ECA 

Justificación para 
solicitar la 
propuesta de 

modificación Norte 
(m) 

Este (m) 

Calidad del 

Aire 

E-1 B 
Barlovento 

Ubicado en 

la entrada a 
la planta, 
lado 
derecho 

frente al 
comedor. 

9437814 0489558 

Partículas: 
PM10, PM2.5 
Gases: CO, 

NO2, SO2, 
H2S 

 

Semestral 

 

De 
acuerdo 

al D.S. 
N° 074-
2001- 
PCM, 

D.S. 
N° 003- 
2008-

MINAM 
 

Parámetros: se 
propone la exclusión 

de los parámetros 
PM10, PM2.5, CO, 
NO2, SO2, H2S 
debido a que no son 

representativos de 
acuerdo con el 
proceso productivo, 

en donde se 
concluye la 
inexistencia de 
fuentes de 

emisiones 
atmosféricas. 
 
 

Además, según los 
resultados históricos 
de 
monitoreo (seis 

monitoreos 
semestrales desde 
el primer semestre 

2017 al segundo 
semestre de 
2019), los resultados 
de PM10, PM2.5, CO, 

NO2, SO2, H2S se 
encuentran por 
debajo de los valores 
establecidos para 

calidad de aire, 
según la norma 
vigente Decreto 
Supremo N° 003-

2017-MINAM (Ver 
ítem 8.1 (A): 
Resultados de 

monitoreo histórico 
de Calidad de Aire). 

E-2 S 
Sotavento 

 

Ubicado en 

la cancha 
de futbol 
frente al 
molino. 

 

9437882 
 

0489377 
 

Nivel de 

ruido 

RAE-1 
Lado frontal 
de 
la planta. 

9437796 0489544 

dB(A) Semestral 

De 
acuerdo 
al D.S. 

N° 

085-
2003- 
PCM 

 
Se propone la 

exclusión del 
monitoreo de niveles 
de ruido ambiental, 
debido a que el 

Molino Paita se 
encuentra ubicado 
en la carretera Paita 
Sullana km 3.5, no 

se observa 
presencia de 

RAE-2 
Lado frontal 
de 

la planta. 

9437796 0489544 

RAE-3 
Lado frontal 
de 
la planta. 

9437774 0487441 
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Componente Estación Ubicación 

Ubicación 
Geográfica 

Coordenadas UTM 

WGS 84 17 M 
Parámetros Frecuencia 

LMP y/o 
ECA 

Justificación para 

solicitar la 
propuesta de 
modificación Norte 

(m) 
Este (m) 

RAE-4 

Lado 

derecho de 
la planta. 

9437827 0489618 

viviendas contiguas 
al Molino. 

 

Además, los 
resultados históricos 
de monitoreo (seis 
Monitoreos 

semestrales desde 
el primer semestre 
2017 al segundo 
semestre de 2019), 

se encuentran por 
debajo de los valores 
establecidos para 

niveles de ruido en 
horario nocturno y 
diurno, en todos los 
monitoreos, según la 

norma vigente 
Decreto 
Supremo N° 085-
2003-PCM, aplicable 

para zona 
industrial, (Ver ítem 
8.1 (B): Resultados 
de monitoreo 

histórico de Niveles 
de Ruido). 

RAE-5 
Lado 
derecho de 
la planta. 

9437927 0489606 

RAE-6 
Lado 
derecho de 

la planta. 

9437927 0489586 

RAE-7 

Lado 
izquierdo 
de la 
planta. 

9437853 0489288 

RAE-8 

Lado 
izquierdo 

de la 
planta. 

9437853 0489281 

 

En ese sentido, a continuación, se efectúa el análisis técnico y legal de la solicitud formulada 
por la empresa INDUSTRIAS TEAL S.A., en el marco del presente procedimiento 

administrativo: 
 
Tabla 6. Evaluación de la solicitud del Administrado 

Modificación 
solicitada 

Sustento de la modificación solicitada 

Exclusión de las 
medidas de manejo 
ambiental N° 02, 03, 
04, 05, 07 y 10, del 
PMA contenido en el 
Anexo A del Informe 
Técnico Legal N° 748-
2016-
PRODUCE/DVMYPE-
I/DIGGAM-DIEVAI 
que sustentó la 
Resolución Directoral 
N° 288-2016-
PRODUCE/DVMYPE-
I/DIGAAM (13.06.16), 

Respecto al Plan de Manejo Ambiental, la empresa solicita la exclusión de las medidas 
N° 02, 03, 04, 05, 07 y 10, relativa a la “Verificación que los vehículos cuenten con 
condiciones mecánicas óptimas, mediante la revisión de la vigencia de sus revisiones 
técnicas” y “Realizar inspección a los vehículos utilizados, tarea que estará a cargo del 
área de vigilancia utilizando el formato de inspección vehicular” debido a que, según lo 
manifestado por el titular (…) en la planta no existe gran flujo de vehículos y estos no 
tienen incidencia en los niveles de ruido (…), además, cita al artículo 5, literal 5.3 del 
Decreto Supremo N° 025- 2008-MTC “Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares”, manifestando que (…) la Policía Nacional del Perú, de conformidad con 
sus leyes de organización y funciones vigentes, fiscalizará que por  las  vías  públicas  
terrestres  a  nivel  nacional,  sólo  circulen vehículos que hayan aprobado la Inspección 
Técnica Vehicular, por lo que esta actividad es de competencia del estado peruano 
(…). 

 
Por otro lado, la empresa solicita la exclusión de las medidas de manejo ambiental: 
“Instalación de filtro de mangas en sección empaque, Sistema de hermetizado de 
parrilla de trigo para evitar fuga de polvos de trigo al ambiente, Adecuación del almacén 
general de RRSS” y “Actualización de la Memoria Descriptiva de las Lagunas de 
Estabilización”, alegando que, estas medidas ya se cumplieron. 

Evaluación DEAM 
Respeto a este extremo, se precisa que el artículo 605 del RGA, regula el plazo para la implementación de las 
medidas de adecuación contenidas en las DAA, el cual se realiza en el periodo de hasta un (01) año, es decir, 

                                                 
5          Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE 

Artículo 60.- Plazo para la implementación de los instrumentos de gestión ambiental correctivos  
60.1 Sin perjuicio de los plazos específicos para las medidas o metas de adecuación ambientales contenidas en los instrumentos de gestión 
ambiental correctivos, el plazo máximo general para la implementación de las medidas de adecuación ambiental es:  
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Modificación 
solicitada 

Sustento de la modificación solicitada 

en un periodo anual como máximo, ello sin perjuicio del cumplimiento de las medidas de carácter permanente, 
durante toda la vida útil de su actividad económica. 
 
Cabe referir que la DAA, al ser un instrumento de gestión ambiental de carácter correctivo, las medidas de 
manejo ambiental establecidas en ellas deben ser implementadas sobre las  actividades en funcionamiento lo 
cual resulta necesario para el fomento de actuaciones correctivas, de adecuación y de restauración del 
ambiente6, a efectos de revertir o prevenir los impactos ambientales generados por las mismas. 
 
Lo anterior lleva a colegir que la posibilidad de modificar medidas de manejo ambiental devenidas de los PMA 
de los DAA no debe suponer alterar las finalidades establecidas en el Instrumento primigenio relativas a la 
adecuación ambiental de la actividad en curso materia de dicho instrumento, en tanto estas disponen de un 
periodo limitado para su implementación. 
 
En el caso que nos convoca se tiene que el administrado ha solicitado la exclusión de las medidas de manejo 
ambiental N° 02, 03, 04, 05, 07 y 10, del PMA contenido en el Anexo A del Informe Técnico Legal N° 748 -2016-
PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM-DIEVAI que sustentó la Resolución Directoral N° 288-2016-
PRODUCE/DVMYPE-I/DIGAAM (13.06.16), siendo que de su evaluación se tiene las siguientes 
consideraciones:  

 
 Respecto a las medidas de manejo ambiental N° 02 “Verificación que los vehículos cuenten con condiciones 

mecánicas óptimas, mediante la revisión de la vigencia de sus revisiones técnicas ” y N° 03: “Realizar 
inspección a los vehículos utilizados, tarea que estará a cargo del área de vigilancia utilizando el formato de 
inspección vehicular”, se advierte que, si bien es cierto se trata de compromisos específicos establecidos en 
el IGA, estas también pueden ser implementadas a través de normativas ajenas a las ambientales, en tanto 
el artículo 67 del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, aprobado por Decreto 
Supremo N° 025-2008-MTC, obliga a los vehículos a contar con la revisión técnica correspondiente para 
poder circular por el territorio nacional, por lo que se estima conforme en este extremo retirar la mención al 
cumplimiento de las revisiones técnicas correspondientes en tanto la normativo antes indicada ya establece 
el cumplimiento de tal exigencia; no obstante, debe tenerse presente que las medidas en mención tienen 
naturaleza preventiva (conforme a lo indicado en el PMA), siendo establecidas para controlar el impacto por 
la generación de emisiones gaseosas, material particulado y ruido que genera el uso de montacargas y 
vehículos para el transporte, por lo que atendiendo al fin ambiental preventivo que las medidas en mención 
buscaban resguardar, se colige que es necesario mantener la asignación mínima de prevención sobre los 
impactos antes advertidos a través de la modificación de dichas medidas con  el objeto de que se realice el 
mantenimiento preventivo de dichas unidades, a efectos de generar mayor eficiencia en su ejecución, lo cual 
no necesariamente estará relacionado con la revisión técnica (exigencia legal), toda vez que la finalidad del 
IGA no es propiciar el cumplimiento de obligaciones señaladas en la norma, antes bien, se orienta a generar 
las alternativas de solución específicas ante potenciales afectaciones ambientales. En consecuencia, se 
estima necesario modificar y fusionar ambas medidas a efectos de que la empresa implemente la medida 
relativa a “Realizar el mantenimiento preventivo de los vehículos de la empresa con el fin de atenuar 
la generación de ruido y material particulado”, el cual deberá ejecutarse con una frecuencia permanente, 
de acuerdo a las necesidades de mantenimiento de los componentes del vehículo.  
 

 En lo relativo a las medidas de manejo N° 04, 05, 07 y 10: “Instalación de filtro de mangas en sección 
empaque”, “Sistema de hermetizado de parrilla de trigo para evitar fuga de polvos de trigo al ambiente”, 

“Adecuación del almacén general de RRSS” y “Actualización de la Memoria Descriptiva de las Lagunas de 
Estabilización” y “Sistema de hermetizado de parrilla de trigo para evitar fuga de polvos de trigo al ambiente: 
Se colocará cortinas plásticas gruesas para evitar fuga de polvos durante las descargas o traslados de trigo”, 
por su naturaleza, estas se entiende como un medidas de adecuación a ser implementada en una sola 
oportunidad, siendo que incluso el propio PMA de la DAA no estableció su compilación de forma continua, 
considerando además, que el administrado ha señalado que el sistema de filtro de mangas y el sistema de 
hermetizado de parrilla para la recepción de trigo, cuenta con su programa de mantenimiento, en el cual se 

                                                 
a) Hasta un (01) año para la DAA 

              b) Hasta cinco (05) años para el PAMA 

60.2 El titular debe mantener las medidas de manejo ambiental de carácter permanente que correspondan durante el desarrollo de la  

actividad. 
6        Cf r. CONESA, Vicente. (2009) Guía Metodológica para la Ev aluación del impacto Ambiental. Ediciones Mundi - Prensa Madrid. Pág. 56 
7        Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, aprobado por Decreto Supremo N° 025-2008-MTC  

Artículo 6.- Vehículos sujetos a las Inspecciones Técnicas Vehiculares 
6.1 Los vehículos inscritos en el Registro de Propiedad Vehicular que circulan por las vías públicas terrestres a nivel nacional, deben 

someterse y aprobar periódicamente las Inspecciones Técnicas Vehiculares, a excepción de aquéllos exonerados por el presente reglamento. 
6.2 Únicamente podrán circular por las vías públicas terrestres a nivel nacional, aquellos vehículos que hayan aprobado las Inspecciones 

Técnicas Vehiculares, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento.  

(…) 
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realizan actividades como verificación, inspección y otros, sobre dichos sistemas, lo que permite colegir que 
incluso posterior a su implementación el administrado realiza el adecuado mantenimiento para evitar la 
pérdida de eficiencia sobre los acotados sistemas; motivo por el cual, no amerita mayor pronunciamiento, 
en tanto se trata de medidas de adecuación ya ejecutadas y que no cuentan con carácter permanente, no 
siendo por lo tanto exigibles de manera posterior a su implementación. Se precisa que las medidas antes 
señaladas son de naturaleza puntual y su ejecución es solo en una oportunidad; por lo que, al afirmar la 
empresa que ya las implementó8, estas se cumplieron y son materia de fiscalización por el OEFA. 
Modificación 

solicitada 
Sustento de la modificación solicitada 

Retiro del Programa 
de Monitoreo 
Ambiental contenido 
en el Anexo B del 
Informe Técnico Legal 
N° 748-2016-
PRODUCE/DVMYPE-
I/DIGGAM-DIEVAI 
que sustentó la 
Resolución Directoral 
N° 288-2016-
PRODUCE/DVMYPE-
I/DIGAAM (13.06.16) 

Referente al Programa de Monitoreo Ambiental, el titular solicita que se exonere el 
monitoreo de los componentes de calidad de aire y niveles de ruido debido a que las 
actividades del Molino no son representativas de acuerdo al proceso productivo y su 
ubicación es en la carretera Paita-Sullana (km 3.5) donde no se observa presencia de 
viviendas contiguas al Molino. 
Por otra parte, los monitoreos ambientales realizados (6 monitoreo semestrales), se 
encuentran por debajo de los valores establecidos por los ECAs de aire y ruido. 

Evaluación DEAM 
Respecto al Programa de Monitoreo Ambiental, es de menester indicar que el mismo que tiene por objeto 
establecer los parámetros de seguimiento de la calidad de los diferentes factores ambientales que podrían ser 
afectados durante el desarrollo de una actividad económica, disponiendo con ello la evaluación periódica de 
los mismos a efectos de determinar el grado de cumplimiento de los objetivos de calidad ambiental 
establecidos en el IGA, siendo que para ello, se requiere de la realización de acciones de monitoreo ambiental 
como el muestreo, medición y análisis de los valores obtenidos9, por parte de organismos acreditados ante el 
INACAL10, a efectos de definir las características del entorno, identificar los impactos ambientales de las 
actividades y su variación o cambio durante el tiempo, así como la detección de problemas que impidan la 
consecución de los objetivos propuesto en el IGA; motivo por el cual, su implementación permite determinar 
el grado de cumplimiento de los indicadores de calidad ambiental propuestos así como de las medidas y 
actuaciones tendentes a eliminar o disminuir los impactos ambientales detectados, siendo que para logar tal 
finalidad, se requiere de la realización de dichas acciones de forma constante en el tiempo, en tanto sea 
necesario, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad económica evaluada. 
 
En el presente caso el administrado solicita retirar la totalidad de los monitoreos establecidos (de aire y ruido) 
del Programa de Monitoreo Ambiental contenido en el Anexo B del Informe Técnico Legal N° 748 -2016-

                                                 
8 En el marco del numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, se toma como cierta la afirmación de la empresa, correspondiendo al OEFA 
verificar el cumplimiento o no de las obligaciones. 
9     Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-

PRODUCE, modificado por Decreto Supremo N° 006-2019-PRODUCE 

       ANEXO I 
DEFINICIONES 
Para la aplicación de lo dispuesto en el presente Reglamento se utilizarán los términos establecidos en la normativa ambienta l vigente y los 

que se precisan a continuación: 

(...) 
Monitoreo. - Acciones de observaciones, muestreo, medición y análisis de datos técnicos y ambientales, realizados por organismos  

acreditados ante el INDECOPI o INACAL, según sea el caso, para definir las característic as del medio o entorno, identificar los impactos  

ambientales de las actividades y su variación o cambio durante el tiempo.  
(...) 

10    Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017 -2015-

PRODUCE, modificado por Decreto Supremo N° 006-2019-PRODUCE 

Artículo 15.- Monitoreos 
15.1 El muestreo, la ejecución de mediciones y determinaciones analíticas y el informe respectivo, son realizados conforme a los protocolos de 

monitoreo aprobados por el MINAM o por las autoridades que establecen disposiciones de alcance transectorial, según el artículo 57 de la Ley 

General del Ambiente. 

15.2 El muestreo, ejecución de mediciones y análisis deben ser realizados por organismos acreditados por el Instituto Nacional de Calidad 
(INACAL) o, en su defecto, por organismos acreditados por alguna entidad miembro de la Cooperación Internacional de Acreditac ión de 

Laboratorios -ILAC, con sede en territorio nacional. 

15.3 En caso no exista organismo acreditado en territorio nacional, para el parámetro, método y producto requerido, el muestreo, la ejecución 

de mediciones y el análisis deben ser realizados por organismos acreditados por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) para parámetros y 
métodos distintos, siempre que corresponda al mismo componente ambiental. En estos casos los resultados de los monitoreos ambientales  

resultan válidos para acreditar el cumplimiento de las obligaciones ambientales y para verificar la efectividad de las medidas de manejo 

ambiental, siempre que cumplan con lo dispuesto en el numeral 15.1.  
15.4. En cualquiera de los supuestos previstos en los numerales 15.2 y 15.3, el organismo acreditado debe ser independiente del titular.” 
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PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM-DIEVAI que sustentó la Resolución Directoral N° 288-2016-
PRODUCE/DVMYPE-I/DIGAAM (13.06.16), siendo que de su evaluación se tiene las siguientes 
consideraciones:  

 
 Respecto a la exclusión de los parámetros PM10, PM2.5, CO, NO2, SO2, H2S del monitoreo de ruido, el 

administrado sustenta su pedido alegando que conforma a los registros de monitoreo de los años 2017, 
2018 y 2019, se encuentran en su mayoría por debajo del ECA-AIRE11,12, vigente a la fecha de aprobación 
del IGA13. Sobre ello, si bien es cierto se evidencia que la generación de descargas en la mayoría de estas 
se encuentran por debajo de los parámetros PM10, PM2.5, CO, NO2, SO2, H2S, es imperativo reiterar que la 
finalidad del establecimiento de un Programa de Monitoreo es precisamente medir de forma constante en 
el tiempo el grado de cumplimiento de los parámetros establecidos en las normas de comparación 
aplicables, en base a lo anterior, si bien es cierto, el administrado ha sustentado la no superación de dichos 
parámetros, debe acotarse que ello ha sido en mérito a los ECA-Aire actualmente vigentes (DS N° 0003-
2017-MINAM), y no con relación a los ECA exigidos en el IGA, sin perjuicio de ello, es pertinente acotar que 
dada la naturaleza de la actividad económica, la cual tiene entre sus actividades de “molienda de grano” y 
“almacenamiento de material granulado y en polvo”, lo que implica la recepción y almacenamiento de trigo 
y harina lo cual implica la potencial generación material particulado, así como lo señalado por el Principio 
de Prevención señalado en el Artículo VI14 del Título Preliminar de la Ley N° 28611, Ley General del 
Ambiente (en adelante, LGA), por el cual se debe tener como objetivo prioritario el prevenir, vigilar y evitar 
la degradación ambiental y cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, se deben adoptar las 
medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación, que correspondan, así como, 
lo señalado por el Tribunal Constitucional, que indica que este principio  obliga al Estado a ejecutar acciones 
y adoptar medidas técnicas que tengan como fin evaluar los posibles daños que se pueda ocasionar al 
medio ambiente15 (en este caso potenciales afectaciones), siendo que su aplicación se traduce, entre otros 
aspectos, en obligaciones de controlar los contaminantes en la fuente (chimeneas, tuberías de descarga, 
relaves, etc), así como, la vigilancia y monitoreo ambiental16; se estima necesario continuar con el monitoreo 
del parámetro PM10 en la estación E-2S (Sotavento) modificando su frecuencia de semestral a anual. Es 
necesario mantener el monitoreo en la estación antes señalada porque, la actividad de molienda de trigo es 
generadora de material particulado.  Asimismo, se considera procedente el retiro de los demás parámetros 
porque las actividades productivas no generan emisión de gases. 
 
De otro lado, teniendo en cuenta que actualmente se encuentran vigentes los ECA-Aire aprobados por 
Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, es necesario que a través de la presente modificación se aplique 
dicho estándar a efectos de generar mayor predictibilidad con el nivel de cumplimiento de los parámetros 
exigidos por la normativa ambiental vigente, sobre ello, es importante considerar que la Primera Disposición 
Complementaria Final17 establece que dicho ECA será aplicado a los instrumentos de gestión ambiental 
correctivos (como es el caso de la DAA), conforme al reglamento sectorial correspondiente.  Al respecto, 
considerando que el RGA como norma sectorial ambiental aplicable a las a ctividades de la industria 
manufacturera y comercio interno, no ha regulado disposición legal referente a la aplicación de los ECA 

                                                 
11      Estándar de Aire DS N° 074-2001-PCM 
12      Estándar de Aire DS Nº 003-2008-MINAM 
13       Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) de la "Planta Molino Paita", ubicada en Carretera Paita-Sullana km 3.5, distrito de Paita, prov incia 

de Paita, departamento de Piura, aprobada mediante Resolución Directoral N° 288-2016 PRODUCE/DVMYPE-I/DIGAAM 
14        Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 

Artículo VI. - Del principio de prevención 
La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando no sea pos ible eliminar las 
causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación, que correspondan. 

15       Sentencia del Tribunal Constitucional de f echa 20 de abril de 2007, emitida en el Proceso de Amparo tramit ado bajo Expediente N° 1206 -

2005-PA/TC, (f undamento jurídico 10).  

En suma, este principio de prevención se desprende de la faz prestacional inherente al derecho a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado, lo que ha sido concretizado por el legislador ordinario. En tal sentido, es ineludible el deber del Estado de prevenir adecuadament e 

los riesgos ante los cuales se encuentra el ecosistema, así como los daños que se pueden causar al ambiente como consecuencia  de la 

intervención humana, en especial en la realización de una actividad económica. Más aún, el principio de prevención obliga al Estado a 
ejecutar acciones y adoptar medidas técnicas que tengan como fin evaluar los posibles daños que se pueda ocasionar al medio ambiente.  

Así, en doctrina se ha expuesto lo siguiente;  

 

"La conservación no puede realizarse si no se adoptan medidas protectoras que impidan el deterioro de los bienes  
ambientales cuya conservación se pretende. Son necesarios medios técnicos específicos que, generalmente, van 

asociados con limitaciones o con otras más específicas, como la prohibición de la caza y del comercio de especies 

de animales protegidas o la evaluación del impacto ambiental'" 

    (subrayado agregado). 
16      ANDALUZ WESTREICHER, C. (2013) Manual de Derecho Ambiental. Lima, Iustitia: Grijley , 4ta edición, Págs. 518-519 
17     Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias, aprobado por Decreto Supremo N° 

003-2017-MINAM 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
Primera. - Aplicación de los ECA para Aire en los instrumentos de gestión ambiental aprobados 
La aplicación de los ECA para Aire en los instrumentos de gestión ambiental aprobados, que sean de carácter preventiv o, se realiza en la 

actualización o modificación de los mismos, en el marco de la normativa vigente del Sistema Nacional de Evaluación del Impact o Ambient a l  
(SEIA). En el caso de instrumentos correctivos, la aplicación de los ECA para Aire se realiza conforme a la normativa ambiental sectorial.  
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vigentes sobre actividades en curso que ya cuenta con IGA aprobado; no obstante, el RGA al igual que toda 
normativa ambiental se encuentra sujeta a la aplicación, interpretación e integración de principios, 
lineamientos y normas contenidas en la LGA y, en forma subsidiaria, en los principios generales del derecho, 
de conformidad con lo precisado por el artículo 7°18 de la norma en mención.  Motivo por el cual, en 
aplicación del principio de progresividad19, así como del principio de gradualidad regulado en el numeral 
33.4 del artículo 3320 de la LGA; la aplicación de los ECA vigente, (Decreto Supremo Nº 003-2017-MINAM), 
a la actividad en curso motivo del presente informe, resulta válido proceder a su aplicación en la medida de 
que permitirá generar mayor predictibilidad en función a la norma vigente, respondiendo con ello a los 
objetivos trazados por la Política Nacional del Ambiente y en los lineamientos de la gestión ambiental del 
RGA21.  
 

 Respecto a la exclusión del monitoreo de ruido ambiental, el administrado sustenta su retiro en mérito a los 
niveles de ruido generados los cuales se encuentran por debajo de los ECA-Ruido aplicables, así como la 
no presencia de viviendas cercanas . Sobre ello, es oportuno indicar que si bien es cierto, la instalación no 
colinda con viviendas, ello no supone que la misma se encuentre alejada de toda presencia urbana, en tanto 
conforme se evidencia en la página 17 del Informe Técnico Legal N° 748-2016-PRODUCE/DVMYPE-
I/DIGGAM-DIEVAI que sustentó la Resolución Directoral N° 288-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGAAM 
(13.06.16) se identificó la presencia de las mismas a 200 metros de distancia de su instalación industrial, 
siendo ello parte de su área de influencia, tal y como se advierte a continuación: 
 

 
 

                                                 
18       Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 

Artículo 7.- Del carácter de orden público de las normas ambientales 
7.1 Las normas ambientales, incluyendo las normas en materia de salud ambiental y de conservación de la diversidad biológica y los demás  

recursos naturales, son de orden público. Es nulo todo pacto en contra de lo establecido en dichas normas legales.  

7.2 El diseño, aplicación, interpretación e integración de las normas señaladas en el párrafo anterior,  de carácter nacional, regional y local, se 
realizan siguiendo los principios, lineamientos y normas contenidas en la presente Ley y, en forma subsidiaria, en los principios generales del 

derecho. 
19      El principio de progresión o progresiv idad, conllev a siempre una obligación positiv a de hacer que se traduce en “progreso” o “mejora continua 

en las condiciones de existencia”. Aquí el imperativ o manda “hacer”, el Estado debe “moverse hacia delante” y  generar progresiv amente la 

ampliación de la cobertura y  protección ambiental mediante medidas sostenidas, graduales y  escalonadas. De esta f orma, este principio busca 

el av ance sistemático de la normativ a ambiental. Cf r. PEÑA CHACÓN, M. (2016) Derecho Ambiental Ef ectiv o, San José, Costa Rica, 

Univ ersidad de Costa Rica, Pág. 96-97. 
20      Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 

       Artículo 33.- De la elaboración de ECA y LMP 
(...) 

33.4 En el proceso de revisión de los parámetros de contaminación ambiental, con la finalidad de determinar nuevos niveles de  calidad, se 
aplica el principio de la gradualidad, permitiendo ajustes progresivos a dichos niveles para las actividades en curso. 

21      De acuerdo con el Principio de Mejora continua de la Política Nacional del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM,  

la sostenibilidad ambiental es un objetiv o de largo plazo que debe alcanzarse a trav és de esf uerzos progresiv os, dinámicos y  permanentes, 

que generen mejoras incrementales. Igualmente, el Objetiv o N° 01 del Eje de Política 2 "GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIEN TAL", 
se plantea lograr una gestión sostenible de las activ idades productiv as, extractiv as, de transf ormación,  comerciales y  de serv icios, para 

asegurar una adecuada calidad ambiental en el país. Mientras que el literal a, del artículo 5, RGA, se establece entre sus lineamientos para la 

gestión ambiental de las activ idades de la industria manuf acturera y  de comerc io interno, la incorporación de la mejora continua en la gestión 
ambiental. 
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 En base a lo anterior, si bien es cierto, el administrado ha demostrado eficiencia en el control de la generación 
de ruidos, la presencia de áreas urbanas en las proximidades de la instalación, arriban a concluir que resulta 
necesario continuar con la medición preventiva del monitoreo de ruido aunque disminuyendo el número de 
estaciones de monitoreo (de ocho a cuatro estaciones manteniéndose: RAE-1, RAE-4, RAE-6 y RAE-7) y 
cambiando la frecuencia de monitoreo a anual, debido a que, las actividades de molienda que realiza la 
empresa, siguen siendo fuentes generadores de ruido, además, las estaciones de monitoreo de ruido a 
mantener, colindan con las empresas del entorno del área de influencia y la empresa funciona las 24 horas 
del día. 

 
Con base en la evaluación formulada por esta DEAM, la misma que ha sido expuesta 
previamente, se colige lo siguiente:  

 
Tabla 7. Resultado de la evaluación de la petición formulada por el Administrado 

Solicitud formulada Resultado de la evaluación 

Exclusión de las medidas de manejo ambiental N° 02, 
03, 04, 05, 07 y 10, del PMA contenido en el Anexo A 
del Informe Técnico Legal N° 748-2016-
PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM-DIEVAI que sustentó 
la Resolución Directoral N° 288-2016-
PRODUCE/DVMYPE-I/DIGAAM (13.06.16) 

Conforme en el extremo de retirar toda mención al 
cumplimiento de la inspección técnica de vehículos 
señaladas en las medidas N° 02 y 03; sin embargo, 
se incluye la siguiente medida: Realizar 
mantenimiento preventivo de los vehículos. 
 
No conforme en el extremo de las medidas N° 05, 07 
y 10, pues no amerita mayor pronunciamiento, en 
tanto se trata de medidas de adecuación ya 
ejecutadas y que no cuentan con carácter 
permanente, no siendo por lo tanto exigibles de 
manera posterior a su implementación. 

Retiro del Programa de Monitoreo Ambiental contenido 
en el Anexo B del Informe Técnico Legal N° 748-2016-
PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM-DIEVAI que sustentó 
la Resolución Directoral N° 288-2016-
PRODUCE/DVMYPE-I/DIGAAM (13.06.16) 

Conforme en el extremo del retiro de los parámetros 
PM10, PM2.5, CO, NO2, SO2, H2S quedando 
subsistente el parámetro PM10. 
 
Conforme en el extremo del retiro del monitoreo de 
ruido en las estaciones RAE-1, RAE-2, RAE-3, RAE-
4, RAE-5, RAE-6, RAE-7 y RAE-8, quedando 
subsistente las estaciones de monitoreo de ruido 
RAE-1, RAE-4, RAE-6 y RAE-7 y variando la 
frecuencia de su implementación de semestral a 
anual. 
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Así, se precisa que, con base en la evaluación formulada a la petición de la empresa 
INDUSTRIAS TEAL S.A., se recomienda proceder a la modificación del Plan de Manejo 

Ambiental y el Programa de Monitoreo Ambiental contenidos en los Anexo A y B del Informe 
Técnico Legal N° 748-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM-DIEVAI que sustentó la 
Resolución Directoral N° 288-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGAAM (13.06.16), conforme a 
las consideraciones indicadas en la Tabla 6 del presente informe; a tal efecto, se precisa la 
acotada modificación en el Anexo Único del presente  Informe. Cabe reiterar, que la empresa 
se encuentra obligada a dar cumplimiento a los compromisos ambientales establecidos por 
este Sector, en la forma y oportunidad dispuestos. 

 
Cabe precisar que, la modificación introducida en los Anexo A y B del Informe Técnico Legal 
N° 748-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM-DIEVAI que sustentó la Resolución Directoral 
N° 288-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGAAM (13.06.16), que aprobó la Declaración de 
Adecuación Ambiental (DAA) de la “Planta Molino Paita”, ubicada en la Carretera Paita-

Sullana km 3.5, distrito de Paita, provincia de Paita y departamento de Piura, no modifican los 
plazos que tenía la empresa INDUSTRIAS TEAL S.A., para la realización y remisión de la 

ejecución de los compromisos ambientales establecidos las medidas de acuerdo  contenidas 
en el acotado acto administrativo; siendo que, corresponderá al OEFA, en su calidad de ente 
fiscalizador, velar por el cumplimiento de las mismas en la forma y oportunidad que fue 
dispuesta en dicho instrumento de gestión ambiental  
 
Asimismo, se menciona que, la modificación resultante del presente procedimiento no 
regulariza, convalida ni subsana los incumplimientos en que hubiera podido incurrir la 
empresa INDUSTRIAS TEAL S.A., en el desarrollo de su actividad económica, respecto del 

marco legal ambiental general y sectorial o de los compromisos establecidos en la DAA 
aprobada con Resolución Directoral N° 288-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGAAM (13.06.16), 
salvo pronunciamiento en contrario por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA), en el marco de sus competencias.  

 
De otra parte, se menciona que lo resuelto por esta Autoridad Sectorial mantiene invariables 
los demás compromisos ambientales asumidos en la DAA aprobado con Resolución Directoral 
N° 288-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGAAM (13.06.16), a favor de la empresa INDUSTRIAS 
TEAL S.A.., que no han sido objeto de modificación en el presente procedimiento. En base a 

ello, se recomienda emitir la Resolución Directoral correspondiente, y poner en conocimiento 
el presente Informe a la empresa en mención y al Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA para los fines pertinentes  

 
3.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
3.1. Luego de la evaluación realizada a la solicitud de la empresa INDUSTRIAS TEAL S.A., 

se recomienda modificar el Plan de Manejo Ambiental y el Programa de Monitoreo 
Ambiental contenidos en los Anexo A y B del Informe Técnico Legal N° 748-2016-
PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM-DIEVAI que sustentó la Resolución Directoral N° 288-
2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGAAM (13.06.16), que aprobó la Declaración de 
Adecuación Ambiental (DAA) de la “Planta Molino Paita”, ubicada en la Carretera Paita-

Sullana km 3.5, distrito de Paita, provincia de Paita y departamento de Piura, en el 
extremo de modificar y unificar las medidas de manejo ambiental N° 02 y 03 y establecer 
el monitoreo de calidad de área para el parámetro PM10 y reducir las estaciones de 
monitoreo de ruido, ambas bajo una frecuencia anual, conforme se precisa en el Anexo 1 
y 2 del presente  Informe. 
 

3.2. Lo antes señalado mantiene invariables los demás compromisos asumidos en la DAA, de 
la “Planta Molino Paita”, ubicada en la Carretera Paita-Sullana km 3.5, distrito de Paita, 
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provincia de Paita y departamento de Piura, de titularidad de la empresa INDUSTRIAS 
TEAL S.A., que no han sido objeto de modificación en el presente procedimiento.  

 
3.3. Lo resuelto en el presente procedimiento no regulariza, convalida ni subsana los 

incumplimientos en que hubiera podido incurrir la empresa INDUSTRIAS TEAL S.A., en 
el desarrollo de su actividad industrial, respecto del marco legal ambiental general o de 
los compromisos establecidos en su DAA aprobada por Resolución Directoral N° 288-
2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGAAM (13.06.16), salvo pronunciamiento en contrario por 
parte del OEFA, en el marco de sus competencias.  

 
3.4. Se recomienda expedir la Resolución Directoral de aprobación de la modificación del Plan 

de Manejo Ambiental y el Programa de Monitoreo Ambiental contenidos en los Anexo A 
y B del Informe Técnico Legal N° 748-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM-DIEVAI que 
sustentó la Resolución Directoral N° 288-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGAAM 
(13.06.16), que aprobó la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) de la “Planta 

Molino Paita”, ubicada en la Carretera Paita-Sullana km 3.5, distrito de Paita, provincia de 
Paita y departamento de Piura, de titularidad de la empresa INDUSTRIAS TEAL S.A. 

 
3.5. Se recomienda remitir el presente Informe a la empresa INDUSTRIAS TEAL S.A. y al 

OEFA para los fines pertinentes.  
 

Es todo cuanto tenemos que informar a usted. 
 

Roberto Anibal Goycochea Ricci 

Evaluador de la DEAM    
 
Julio Cesar Segura Requena 

Especialista Legal de la DEAM 
 
La Dirección hace suyo, el presente informe. 
 
LUIS ALBERTO GUILLÉN VIDAL 

Director 
Dirección de Evaluación Ambiental 
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ANEXO N° 1 

Modificación y unificación de las medias N° 02 y 03 del Plan de Manejo Ambiental contenido en el Anexo A del Informe Técnico Legal N° 748-2016-
PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM-DIEVAI que sustentó la Resolución Directoral N° 288-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGAAM (13.06.16) 

 

Agente 
contaminante 

Fuentes 
impactante 

Impactos 
Ambientales 

Alternativas de Solución 
Especifica dispuesta en 
razón del Registro N° 
00040134-2020-E 

Medida 
especifica 
(M, P o C) 

Fecha de implementación 

Costo ($) Frecuencia 
1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 

Ruido 

Uso de 
montacargas y 
otros vehículos. 
Operación de los 
equipos y 
maquinarias del 
proceso. 

Contaminación 
acústica / 

Alteración del 
Nivel Sonoro 

  
Realizar el mantenimiento 
preventivo de los vehículos de 
la empresa con el fin de 
atenuar la generación de ruido 
y material particulado.  

  
P 

  
X 

  
X 

  
X 

  
X 

  
Costo 
Interno 

  
 Permanente 

 

Emisiones de 
gases, 

material 
particulado, 

polvo 

Uso de 
montacargas y 
vehículos para el 
transporte. 
Almacenamiento 
de trigo. 
Limpieza de 
trigo. Sección de 
empaque 

Contaminación 
del aire 

 

 

 

P= preventiva/M= mitigación/C=Control 
La medida permanente debe ser implementada durante toda la vida útil de la actividad según el plazo establecido en el presente Anexo. 
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ANEXO N° 2:  

Modificación del Programa de Monitoreo Ambiental contenido en el Anexo B del Informe Técnico Legal N° 748-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM-DIEVAI que 
sustentó la Resolución Directoral N° 288-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGAAM (13.06.16) 

 

 

        

El monitoreo ambiental debe realizar durante toda la vida útil de la actividad, según la frecuencia establecida en el presente Anexo. 

Componente  Estación 
Ubicación 

Parámetros Frecuencia Estándar de referencia 
Este Norte 

Calidad de Aire E-2 S Sotavento 0489377 9437882 PM10 Anual 
Estándares de Calidad Ambiental para Aire y establecen 
Disposiciones Complementarias (D.S N° 003-2017-MINAM). 

Ruido 

RAE-1  0489544 9437796 

dB Anual 
De acuerdo con el D.S. N° 085-2003- PCM Zona industrial 
(horario diurno y nocturno) 

RAE-4 0489618 9437827 

RAE-6 0489586 9437927 

RAE-7 0489288 9437853 


