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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00189-2021-PRODUCE/DGAAMI 

 

06/04/2021 

   Visto, el Informe Nº 00000027-2021-CVINCES (06.04.21), elaborado por la Dirección de 
Evaluación Ambiental (DEAM), en el cual se recomienda declarar fundado el Recurso de 

Reconsideración interpuesto por la empresa PITATA SAC contra la Resolución Directoral N° 00440-
2020-PRODUCE/DGAAMI (26.11.20), sustentada en el Informe N° 00000051-2020-JCANTARO 
(26.11.20), que declaró el abandono del procedimiento administrativo de evaluación del Informe de 

Identificación de Sitios Contaminados (IISC) de la planta industrial “Clasificación y lavado de pelos finos”, 
ubicada en la Av. 28 de Julio N° 226 Semirural Pachacutec, Cerro Colorado, Arequipa, de titularidad de 
la mencionada empresa; y, 

  
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Resolución Directoral N° 00440-2020-PRODUCE/DGAAMI (26.11.20),  
sustentada en el Informe N° 00000051-2020-JCANTARO (26.11.20), que declaró el abandono del 
procedimiento administrativo de evaluación del Informe de Identificación de Sitios Contaminados (IISC) 

de la planta industrial “Clasificación y lavado de pelos finos”, ubicada en la Av. 28 de Julio N° 226 
Semirural Pachacutec, Cerro Colorado, Arequipa, de titularidad de la empresa PITATA SAC; 
 

Que, mediante el Registro N° 00089017-2020 (02.12.20) la empresa PITATA SAC presentó un 
recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral N° 00440-2020-PRODUCE/DGAAMI 
(26.11.20), sustentada en el Informe N° 00000051-2020-JCANTARO (26.11.20), que declaró el 

abandono del procedimiento administrativo de evaluación del Informe de Identificación de Sitios 
Contaminados (IISC) de la planta industrial “Clasificación y lavado de pelos finos”, ubicada en la Av. 28 
de Julio N° 226 Semirural Pachacutec, Cerro Colorado, Arequipa, de titularidad de la empresa;  

 
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 PITATA 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 encuentr a 

relacionada con la materia controvertida del presente caso, permitiendo con ello realizar una nueva 
valoración respecto de lo resuelto inicialmente, en el marco de la evaluación que concluyó declarar el 
abandono del procedimiento administrativo de evaluación del Informe de Identificación de Sitios 

Contaminados (IISC) de la planta industrial “Clasificación y lavado de pelos finos”, ubicada en la Av. 28 
de Julio N° 226 Semirural Pachacutec, Cerro Colorado, Arequipa;  

 

Que, evaluado el recurso administrativo presentado por la empresa PITATA SAC la Dirección 
de Evaluación Ambiental, elaboró el Informe N° 00000027-2021-CVINCES de fecha 06.04.2021, en el 
cual se concluye que las nuevas pruebas ofrecidas por aquella, generan convicción con respecto a la 
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conformidad de lo argumentado y peticionado por el administrado, con relación a la evaluación del 

Informe de Identificación de Sitios Contaminados (IISC) de la planta industrial “Clasificación y lavado de 
pelos finos”, ubicada en la Av. 28 de Julio N° 226 Semirural Pachacutec, Cerro Colorado, Arequipa, de 
titularidad de la mencionada administrada; 

 
Que, con base en lo argumentado en el Informe N° 00000027-2021-CVINCES de fecha 06.04.21,  

la DEAM recomienda declarar fundado el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa PITATA 

SAC, en consecuencia dejar sin efecto la Resolución Directoral N° 00440-2020-PRODUCE/DGAAMI 
(26.11.20), sustentada en el Informe N° 00000051-2020-JCANTARO (26.11.20), que declaró el 
abandono del procedimiento administrativo de evaluación del Informe de Identificación de Sitios 

Contaminados (IISC) de la planta industrial “Clasificación y lavado de pelos finos”, ubicada en la Av. 28 
de Julio N° 226 Semirural Pachacutec, Cerro Colorado, Arequipa, de titularidad de la empresa;  

 

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° 00000027-2021-CVINCES de fecha 06.04.2021, por lo 

que este 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 

PITATA SAC contra la Resolución Directoral N° 00440-2020-PRODUCE/DGAAMI (26.11.20),  

sustentada en el Informe N° 00000051-2020-JCANTARO (26.11.20), que declaró el abandono del 
procedimiento administrativo de evaluación del Informe de Identificación de Sitios Contaminados (IISC) 
de la planta industrial “Clasificación y lavado de pelos finos”, ubicada en Av. 28 de Julio N° 226 Semirural 

Pachacutec, Cerro Colorado, Arequipa; de conformidad con el Informe N° 00000027-2021-CVINCES de 
fecha 06.04.2021, 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 del procedimiento de evaluación del Informe de Identificación de Sitios Contaminados (IISC) 
de la planta industrial “Clasificación y lavado de pelos finos”, ubicada en Av. 28 de Julio N° 226 Semirural 
Pachacutec, Cerro Colorado, Arequipa, de titularidad de la empresa PITATA SAC, de conformidad con 

lo señalado en el Informe N° 00000027-2021-CVINCES de fecha 06.04.2021 
 
Artículo 3º.- Notificar la presente Resolución Directoral y el Informe que la sustenta a la empresa 

PITATA 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
20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2021/04/06 22:50:39-0500
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INFORME Nº 00000027-2021-CVINCES 

 
Para  : GUILLEN VIDAL, LUIS ALBERTO 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : VINCES ARBULU, CESAR MARTIN 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto            : Evaluación del Recurso de Reconsideración presentado por la empresa 

PITATA SAC contra la Resolución Directoral N° 00440-2020-

PRODUCE/DGAAMI (26.11.20), que declaró el abandono del 
procedimiento administrativo de evaluación del Informe de Identificación 
de Sitios Contaminados (IISC) de la planta industrial “Clasificación y 
lavado de pelos finos”. 

 
Referencia : 00089017-2020 (02.12.20) 
 
Fecha  : 06/04/2021 
____________________________________________________________________________________ 
 
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 Resolución Directoral N° 007-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAM (05.01.17), 

la DGAAMI aprobó a favor de la empresa PITATA S.A.C. la Declaración de Adecuación 

Ambiental (DAA) para su planta industrial de “Clasificación y lavado de pelos finos”, 
ubicada en la Av. 28 de Julio N° 226 Semi Rural Pachacútec, distrito de Cerro Colorado, 
Provincia y Departamento de Arequipa. 
 

1.2. A través del Registro N° 00078673-2018 (22.08.18), la empresa PITATA SAC solicitó a 
esta DGAAMI la evaluación del Informe de Identificación de Sitios Contaminados (IISC) 
de la planta industrial “Clasificación y lavado de pelos finos”, ubicada en la Av. 28 de Julio 
N° 226 Semi Rural Pachacútec, distrito de Cerro Colorado, Provincia y Departamento de 
Arequipa.  
 

1.3. Mediante Oficio N° 00002302-PRODUCE/DGAAMI (24.08.20) se remitió a la referida 
empresa las observaciones identificadas en la evaluación del IISC, contenidas en el Oficio 
N° 6756-2019-PRODUCE/DVMYPE-DGAAMI (26.09.19) e Informe N° 2575-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (25.09.19), otorgándosele un plazo de diez (10) 
días hábiles a fin de que remita a la DGAAMI la subsanación de las observaciones 
formuladas al IISC. 

 
1.4. Mediante Oficio N° 00003692-2020-PRODUCE/DGAAMI (27.11.20) se notificó a la 

empresa PITATA SAC la Resolución Directoral N° 00440-2020-PRODUCE/DGAAMI 

(26.11.20), sustentada en el Informe N° 00000051-2020-JCANTARO (26.11.20), por la 
cual se resolvió “Declarar en abandono el procedimiento administrativo correspondiente a 
la evaluación del Informe de Identificación de Sitios Contaminados (IISC) de la planta 
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industrial “Clasificación y lavado de pelos finos”, ubicada en la Av. 28 de Julio N° 226 
Semirural Pachacutec, Cerro Colorado, Arequipa, presentado por la empresa PITATA 
SAC, debido a que, pese a haber sido notificada con fecha 24.08.20 con el Oficio N° 
00002302-2020-PRODUCE/DGAAMI (24.08.20), esta no cumplió 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 (en adelante, TUO de 
la LPAG), por causa imputable al administrado.  

 
1.5. Mediante el Registro N° 00089017-2020 (02.12.20) la empresa PITATA SAC, presentó 

escrito solicitando la reconsideración de la Resolución Directoral N° 00440-2020-
PRODUCE/DGAAMI (26.11.20), sustentada en el informe N° 00000051-2020-JCANTARO 
(26.11.20), por la cual se declaró en abandono el procedimiento administrativo 
correspondiente a la evaluación del Informe de Identificación de Sitios Contaminados 
(IISC) de la planta industrial “Clasificación y lavado de pelos finos”, argumentando que, 
por falta de conocimiento y de información, remitió la información solicitada por el Oficio 
N° 002302-2020-PRODUCE/DGAAMI (24.08.20) al correo sne@produce.gob.pe, desde 
el cual se le había notificado este documento. Aduce, así, que cumplió con levantar las 
observaciones formuladas dentro del plazo de diez (10) días hábiles, toda vez que remitió 
el correo con fecha 07 de setiembre de 2020.  

 
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 
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. Al respecto, el artículo 219 del TUO de la LPAG regula el recurso de reconsideración en 

los siguientes términos: 

 
“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). 

                                                 
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.  
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2.4. 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. 

 
2.5. En el presente caso, a través del recurso de reconsideración presentado mediante el 

Registro N° 00089017-2020 (02.12.20), la empresa PITATA SAC impugna la Resolución 

Directoral N° 00440-2020-PRODUCE/DGAAMI (26.11.20), sustentada en el informe N° 
00000051-2020-JCANTARO (26.11.20), por la cual se declaró en abandono el 
procedimiento administrativo correspondiente a la evaluación del Informe de Identificación 
de Sitios Contaminados (IISC) de la planta industrial “Clasificación y lavado de pelos finos” 
ubicada en la Av. 28 de Julio N° 226 Semi Rural Pachacútec, distrito de Cerro Colorado, 
Provincia y Departamento de Arequipa.  

 
Sobre la procedencia y admisibilidad del recurso de reconsideración 
 

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

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

interposición de los recursos administrativos se encuentra sujeta a un término de quince 
(15) días hábiles5 perentorios, contabilizados a partir del día siguiente de notificado el 

acto recurrido6.  
 

2.8. En el presente caso, es necesario tener en cuenta que, de acuerdo con la verificación 
realizada en el Sistema de Trámite Documentario (SITRADOC) del PRODUCE, el Oficio 
N° 00003692-2020-PRODUCE/DGAAMI (27.11.20) conteniendo la Resolución Directoral 
N° 00440-2020-PRODUCE/DGAAMI (26.11.20) y el Informe N° 00000051-2020-
JCANTARO (26.11.20), objeto de impugnación, fue notificado vía SNE a la empresa 
PITATA SAC con fecha 30.11.2020 como se aprecia: 

 

                                                 
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. 
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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En consecuencia, el plazo de quince (15) días hábiles, se computará entre el 30.11.2020 
y el 22.12.2020.  

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

reconsideración mediante Registro N° 00089017-2020 en fecha 02.12.2020, 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. 

 
2.10. 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.  

 
2.11. 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 en el Registro N° 00089017-
2020 (02.12.20) que solicita la reconsideración de la Resolución Directoral N° 00440-
2020-PRODUCE/DGAAMI por la cual se declaró en abandono el procedimiento 
administrativo correspondiente a la evaluación del Informe de Identificación de Sitios 
Contaminados (IISC) de la planta industrial “Clasificación y lavado de pelos finos”. 

 
2.12. 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 PITATA SAC 

 Número de RUC: 20455049564 

 Representante legal: KLAUS ACKERMANN 
ROBERTS 

 Domicilio legal: Urb. Semirural Pachacutec – Av. 28 
de Julio 226 – Zona H – GRP 23 – Mza. I – Lote 3. 
Cerro Colorado, Arequipa.  
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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: la Resolución Directoral N° 00440-
2020-PRODUCE/DGAAMI (26.11.20) e Informe N° 
00000051-2020-JCANTARO (26.11.20) 

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. 

---- 
 

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 del Informe de 
Identif icación de Sitios Contaminados (IISC) de la 
planta industrial “Clasif icación y lavado de pelos f inos”, 

iniciado con Registro N° 00078673-2018 (22.08.18). 
             Fuente: Elaboración propia 

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

previstos en el artículo 124 del TUO de la LPAG. 
 

2.14. 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 
cumplir, 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. 

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

DGAAMI, unidad orgánica que emitió la Resolución Directoral N° 00440-2020-
PRODUCE/DGAAMI, sustentada en el informe N° 00000051-2020-JCANTARO 
(26.11.20), materia de impugnación. Por ende, se considera que este aspecto resulta 
conforme. 
 

2.16. 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.  

 
2.17. 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 Resolución Directoral N° 00440-2020-PRODUCE/DGAAMI, sustentada en el informe 
N° 00000051-2020-JCANTARO (26.11.20), por la cual se declaró en abandono el 
procedimiento administrativo correspondiente a la evaluación del Informe de Identificación 
de Sitios Contaminados (IISC) de la planta industrial “Clasificación y lavado de pelos 
finos”, iniciado a través del Registro N° 00078673-2018 (22.08.18).  
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2.18. 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.  

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

que no se ha configurado el abandono del procedimiento administrativo correspondiente 
a la evaluación del Informe de Identificación de Sitios Contaminados (IISC) de la planta 
industrial “Clasificación y lavado de pelos finos”, ubicada en la Av. 28 de Julio N° 226 Semi 
Rural Pachacútec, distrito de Cerro Colorado, Provincia y Departamento de Arequipa, de 
titularidad de la empresa PITATA SAC, ya que, por falta de conocimiento y de información, 

esta remitió la información solicitada por el Oficio N° 002302-2020-PRODUCE/DGAAMI al 
correo sne@produce.gob.pe, desde el cual se le había notificado este documento, de 
modo que cumplió con levantar las observaciones formuladas dentro del plazo de diez 
(10) días hábiles, al haber remitido el correo con fecha 07.09.2020. En consecuencia, debe 
continuarse con el trámite del mencionado procedimiento. 

 
 
De la nueva prueba presentada por la empresa PITATA SAC 
 

2.20. Tal como se señaló, en el Registro N° 00089017-2020 (02.12.20) la empresa PITATA 
SAC, solicita la reconsideración de la Resolución Directoral N° 00440-2020-

PRODUCE/DGAAMI, sustentada en el informe N° 00000051-2020-JCANTARO 
(26.11.20), por la cual se declaró en abandono el procedimiento administrativo 
correspondiente a la evaluación del Informe de Identificación de Sitios Contaminados 
(IISC) de la planta industrial “Clasificación y lavado de pelos finos”, argumentando que, 
por falta de conocimiento y de información, remitió la información solicitada por el Oficio 
N° 002302-2020-PRODUCE/DGAAMI (24.08.20) al correo sne@produce.gob.pe, desde 
el cual se le había notificado este documento. De este modo, la empresa aduce que sí 
cumplió con levantar las observaciones formuladas dentro del plazo de diez (10) días 
hábiles, de manera que no se habría configurado el abandono de dicho procedimiento 
administrativo. 
 

2.21. Así, por medio del Registro N° 00089017-2020 (02.12.20), la empresa PITATA SAC 
argumenta (sic): 

 
“(…) al realizar el trámite correspondiente, por falta de conocimiento y de información, 
se remitió la información al correo sne@produce.gob.pe de donde se recibió la 

notificación del Oficio N° 002302-2020-PRODUCE/DGAAMI en el plazo establecido con 
fecha 07 de septiembre de 2020, además en el oficio precedente no pudimos encontrar 
porque canal se debía remitir el levantamiento de observaciones e intentamos 
comunicarnos vía telefónica (reiteradas oportunidades) al número de Ministerio de 
Producción (01) 616 2222 no pudiendo ponernos en contacto; además por el tema de la 
pandemia que sucede a nivel global muchos servicios fueron restringidos y como las 
oficinas del Ministerio de Producción su sede principal queda en Lima no pudimos 
acercarnos ya que nosotros nos encontramos en el departamento de Arequipa.  
(…) por falta de conocimiento la información fue presentada al correo 
sne@produce.gob.pe y no por las vías adecuadas que ahora sabemos; y lo hicimos por 

el único medio que pudimos encontrar, adjunto print de pantalla del envío vía correo 

mailto:sne@produce.gob.pe
mailto:sne@produce.gob.pe
mailto:sne@produce.gob.pe
mailto:sne@produce.gob.pe
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electrónico (que puede ser corroborada por Uds. Teniendo acceso al correo antes 
mencionado). Y los documentos del levantamiento”.   

 
2.22. En esta línea, la empresa PITATA SAC ha presentado como pruebas en su recurso de 

reconsideración: 
 
i) Print de pantalla del correo electrónico de fecha 07 de setiembre de 2020, enviado al 

correo sne@produce.gob.pe conteniendo el Levantamiento de observaciones del 
Informe de Identificación de Sitios Contaminados (IISC). 

ii) Informe de Levantamiento de Observaciones del Informe de Identificación de Sitios 
Contaminados (IISC). 

 
2.23 En cuanto al primero de los documentos ofrecidos por la administrada PITATA SAC se 

advierte que el mismo está destinado a acreditar que, como ella afirma, cumplió con 
subsanar dentro de plazo las observaciones formuladas al Informe de Identificación de 
Sitios Contaminados (IISC); aunque, por desconocimiento, remitió la información al correo 
sne@produce.gob.pe.  
 

 
 

2.24 En efecto, la empresa manifiesta que “por falta de conocimiento y de información, se 

remitió la información al correo sne@produce.gob.pe de donde se recibió la notificación del 
Oficio N° 002302-2020-PRODUCE/DGAAMI en el plazo establecido con fecha 07 de septiembre 
de 2020, además en el oficio precedente no pudimos encontrar porque canal se debía 

remitir el levantamiento de observaciones e intentamos comunicarnos vía telefónica 
(reiteradas oportunidades) al número de Ministerio de Producción (01) 616 2222 no pudiendo 
ponernos en contacto; además por el tema de la pandemia que sucede a nivel global muchos 
servicios fueron restringidos y como las oficinas del Ministerio de Producción su sede principal 
queda en Lima no pudimos acercarnos ya que nosotros nos encontramos en el departamento 
de Arequipa (…) (Énfasis agregado). 

 
2.25 Al respecto, es importante precisar que a través del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 

vigente desde el 16.03.20, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, 

mailto:sne@produce.gob.pe
mailto:sne@produce.gob.pe
mailto:sne@produce.gob.pe
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estableciéndose en su artículo 4, la restricción del ejercicio del derecho a la libertad de 
tránsito de las personas para desplazarse por las vías  de uso público, lo cual supuso la 
imposibilidad de continuar con la atención regular de las entidades públicas con excepción 
de aquellos trabajadores del sector público que prestarían servicios de forma presencial 
para la atención de acciones relacionadas con la emergencia sanitaria producida por el 
COVID-19.  

 
2.26 Posteriormente, a través del Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, vigente desde el 

24.05.20 se prorrogó el Estado de Emergencia Nacional hasta el 30.06.20; asimismo, se 
dispuso la posibilidad de reiniciar las actividades de las entidades del sector público hasta 
un cuarenta por ciento (40%), siendo que a través del Decreto Supremo 116-2020-PCM, 
vigente desde el 27.06.20, se estableció un horario específico de atención presencial a la 
ciudadanía. 

 
2.27 No obstante ello, se debe considerar que el PRODUCE implementó paulatinamente 

mecanismos para la recepción de documentos y solicitudes por parte de los administrados 
de forma virtual. En efecto, el 05.05.20, este Ministerio emitió el siguiente comunicado7 

informando a los administrados sobre la posibilidad de ingresar documentos virtualmente: 

 
“Informamos a nuestros usuarios que necesiten ingresar documentos dirigidos al 

Ministerio de la Producción o sus programas u organismos públicos adscritos, tienen a 
disposición los medios virtuales que se indican a continuación: 
Produce: https://sistemasv3.produce.gob.pe/#/administrados 
 (…)”  
(Énfasis agregado) 

 
2.28 Ahora bien, en el presente caso, a través del Oficio N° 00002302-PRODUCE/DGAAMI 

(24.08.20) se remitieron a la empresa PITATA SAC las observaciones identificadas en la 

evaluación del IISC, contenidas en el Oficio N° 6756-2019-PRODUCE/DVMYPE-DGAAMI 
(26.09.19) e Informe N° 2575-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (25.09.19), 
otorgándosele un plazo de diez (10) días hábiles a fin de que remita a la DGAAMI la 
subsanación de dichas observaciones. El referido Oficio N° 00002302-
PRODUCE/DGAAMI fue notificado a la administrada mediante la casilla electrónica de 
esta a través del SNE del PRODUCE, el día 24.08.20: 
 

                                                 
7       Véase en:   https://www.gob.pe/institucion/produce/campa%C3%B1as/960-medios-virtuales-para-ingresar-documentos-

dirigidos-a-produce 

https://sistemasv3.produce.gob.pe/#/administrados
https://www.gob.pe/institucion/produce/campa%C3%B1as/960-medios-virtuales-para-ingresar-documentos-dirigidos-a-produce
https://www.gob.pe/institucion/produce/campa%C3%B1as/960-medios-virtuales-para-ingresar-documentos-dirigidos-a-produce
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2.29 Se advierte así, que a la fecha en que fue notificado el Oficio N° 00002302-

PRODUCE/DGAAMI (24.08.20) por el cual se remitieron a la empresa PITATA SAC las 

observaciones identificadas en la evaluación del IISC, contenidas en el Oficio N° 6756-
2019-PRODUCE/DVMYPE-DGAAMI (26.09.19) e Informe N° 2575-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (25.09.19) el PRODUCE ya había habilitado el 
medio de virtual de comunicación por medio del cual los administrados debían cumplir con 
ingresar los documentos que debían dirigir al PRODUCE, el mismo que había sido 
adecuadamente difundido a los administrados a través del comunicado de fecha 05.05.20, 
de manera que era de público conocimiento. En este sentido, no resulta justificable el 

hecho de que la referida empresa haya enviado al correo sne@produce.gob.pe el 
levantamiento de observaciones formuladas al Informe de Identificación de Sitios 
Contaminados (IISC). Por lo tanto, a juicio de esta Autoridad, no existe mérito para acoger 
lo alegado por la empresa PITATA SAC en su recurso de reconsideración, en el sentido 
de que “por falta de conocimiento y de información, se remitió la información al correo 
sne@produce.gob.pe de donde se recibió la notificación del Oficio N° 002302-2020-
PRODUCE/DGAAMI en el plazo establecido con fecha 07 de septiembre de 2020”.  

 
2.30 Por otro lado, en el recurso de reconsideración presentado en el Registro N° 00089017-

2020 (02.12.20), además del print de pantalla del correo electrónico de fecha 07 de 
setiembre de 2020, enviado al correo sne@produce.gob.pe conteniendo el Levantamiento 
de observaciones del Informe de Identificación de Sitios Contaminados (IISC), la empresa 
PITATA SAC ha presentado ante esta Autoridad Sectorial el Informe de Levantamiento 

de Observaciones del Informe de Identificación de Sitios Contaminados (IISC), contenidas 
en el Oficio N° 6756-2019-PRODUCE/DVMYPE-DGAAMI (26.09.19) e Informe N° 2575-
2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (25.09.19) y que le fueron notificadas a 
través del ya referido Oficio N° 00002302-PRODUCE/DGAAMI (24.08.20).  
 

2.31 Ahora bien, para la valoración de dicha información como nueva prueba en el marco de 
un recurso de reconsideración, debe atenderse al criterio establecido en el 
pronunciamiento de Segunda Instancia, contenido en la Resolución Vice Ministerial 
N° 005-2016-PRODUCE/DVMYPE del 30 de junio de 2016, sustentado en el Informe 
N° 00081-2016-PRODUCE/OGAJ–mburstein, elaborado por la Oficina General de 

mailto:sne@produce.gob.pe
mailto:sne@produce.gob.pe
mailto:sne@produce.gob.pe
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Asesoría Jurídica del Ministerio de la Producción, conforme al cual se establecen los 
siguientes aspectos a considerar: 

 
a) Los instrumentos de gestión ambiental son regulados por normas de interés público, tal 
como establece el artículo 7 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, por lo que es nulo 

todo pacto en contra de lo establecido en dichas normas legales.  
b) La interpretación de las normas ambientales debe realizarse en aras de velar por el 
sostenimiento ambiental, previniendo, vigilando y evitando la degradación ambiental.  

c) Si bien la Ley del Procedimiento Administrativo General establece en su artículo 131 
que los plazos y términos son entendidos como máximos y obligan por igual a la 
administración y a los administrados, también es cierto que en el procedimiento administrativo 

no es aplicable el principio de preclusión. 
d) En los procedimientos de naturaleza medioambiental, considerando que los plazos 
máximos exigidos al administrado son referenciales (con ciertas excepciones), la 

Administración debe recibir los documentos que subsanen las observaciones, que son 
presentados por los administrados, aun cuando estos hayan sido presentados fuera del plazo 
establecido. 

e) Dicha presentación no implica que la Administración debe esperar indefinidamente la 
respuesta del administrado, pues ello sería contrario al derecho al debido procedimiento y a 
los principios de buena fe, celeridad y eficacia que ordenan el procedimiento administrativo.  

f) La finalidad pública que persiguen los instrumentos de gestión ambiental es la 
protección de los recursos naturales en el desarrollo de las actividades de la industria 
manufacturera y de comercio interno; por lo que, al buscar la protección del medio 

ambiente, el cual es un bien de interés público, y al estar regulados por normas de orden 
público, la Administración está obligada a tomar medidas necesarias para asegurar su 
correcta ejecución (de los instrumentos de gestión ambiental).  

g) En virtud del principio de informalismo, la Administración Pública debe adoptar medidas 
necesarias a fin de privilegiar la decisión final de las pretensiones de los administrados frente 
a meros requisitos formales, como son los plazos de presentación de escritos de subsanación, 

más aún cuando esta decisión no afecta derechos ni intereses de terceros, ni vulnera normas 
de orden público. 
h) Conforme al principio de verdad material, es deber de la Administración evaluar la 

documentación presentada por los administrados, aun cuando haya sido presentada fuera del 
plazo máximo establecido por ésta misma, máxime, cuando ello no vulnera disposición legal 
alguna y tiende a la satisfacción del interés público, como es la protección del medio 

ambiente. 
i) En aplicación del principio de celeridad, negar la admisión a trámite de la 
documentación que levanta las observaciones formuladas por haber sido presentada fuera del 

plazo máximo otorgado por la Administración, no hace sino retrasar la decisión final por 
cuestiones meramente formales. 
j) En virtud del principio de eficacia, debe prevalecer la finalidad del acto procedimental, 

que es, como se ha señalado, la protección del medio ambiente, frente a meros requisitos 
formales, como es el cumplimiento de plazos, más aún cuando estos son referenciales.  
k ) En atención al principio de verdad material, la presentación de nuevas pruebas no está 

referida únicamente a la probanza de nuevos hechos que no fueron conocidos durante la 
tramitación del procedimiento, sino a la presentación de nuevos elementos probatorios que 
permitan generar convicción respecto a los hechos previamente alegados (en el 

procedimiento). 

 
2.32 De acuerdo a los criterios desarrollados por el Superior Jerárquico de la DGAAMI, a través 

de la mencionada Resolución Vice Ministerial N° 005-2016-PRODUCE/DVMYPE, se tiene 
que el Informe de Levantamiento de Observaciones remitido por la empresa PITATA SAC  

en el Registro N° 00089017-2020 (02.12.20), es pasible de ser considerado como una 
nueva prueba, en cuanto se trata de información que, no solo no fue conocida durante la 
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tramitación del procedimiento precitado, sino que la misma corresponde a un nuevo 
elemento probatorio que permite generar convicción en esta Autoridad, con respecto a su 
decisión de dar por concluido el procedimiento administrativo iniciado mediante el Registro 
N° 00078673-2018 (22.08.18), en tanto se cuenta con nueva información técnica que 

permite a esta DEAM efectuar una valoración de la misma, a fin de motivar un 
pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión de la citada empresa, con el objeto de 
salvaguardar, no solo el derecho al debido procedimiento del administrado, sino, sobre 
todo, garantizar el derecho fundamental a un ambiente adecuado y equilibrado de las 
personas que en él se encuentren, contando, además, con un instrumento de gestión 
ambiental.  

 
2.33 En este contexto, si bien la empresa PITATA SAC envió la información destinada a 

subsanar las Observaciones identificadas en el Informe de Identificación de Sitios 
Contaminados (IISC) contenidas en el Oficio N° 000807-2020-PRODUCE/DGAAMI 
(03.03.20), a través de un canal de comunicación incorrecto, en virtud del criterio 
desarrollado por el Superior Jerárquico de esta Autoridad a través de la mencionada 
Resolución Vice Ministerial N° 005-2016-PRODUCE/DVMYPE, corresponde tener por 
cumplida la subsanación de tales observaciones. 

 
2.34 En consecuencia, la administrada PITATA SAC ha cumplido con remitir a este Sector la 

información que se estima necesaria para efectos de emitir un pronunciamiento final 
motivado con relación al procedimiento de evaluación del Informe de Identificación de 
Sitios Contaminados (IISC) de la planta industrial “Clasificación y lavado de pelos finos”, 
ubicada en la Av. 28 de Julio N° 226 Semirural Pachacutec, Cerro Colorado, Arequipa, por 
lo que se deberá continuar con la tramitación del presente procedimiento administrativo 
de evaluación del Informe de Identificación de Sitios Contaminados (IISC) iniciado por la 
referida empresa mediante el Registro N° 00078673-2018 (22.08.18).  

 
2.35 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 PITATA SAC; en consecuencia se debe dejar sin efecto la 

Resolución Directoral N° 00440-2020-PRODUCE/DGAAMI (26.11.20), sustentada en el 
Informe N° 00000051-2020-JCANTARO (26.11.20), por la cual se declaró el abandono del 
procedimiento administrativo de evaluación del Informe de Identificación de Sitios 
Contaminados (IISC) de la planta industrial “Clasificación y lavado de pelos finos”, ubicada 
en la Av. 28 de Julio N° 226 Semirural Pachacutec, Cerro Colorado, Arequipa, de 
titularidad de la empresa PITATA SAC.  

 
2.36 En ese sentido, corresponde avocarse a la evaluación técnica legal del procedimiento 

administrativo iniciado mediante el Registro N° 00078673-2018 (22.08.18), a través del 
cual, la empresa PITATA SAC presentó el Informe de Identificación de Sitios 

Contaminados (IISC) de la planta industrial “Clasificación y lavado de pelos finos”, ubicada 
en la Av. 28 de Julio N° 226 Semirural Pachacutec, Cerro Colorado, Arequipa, debiéndose 
proceder con la evaluación del levantamiento de las observaciones formuladas por esta 
DEAM, que ha sido remitido mediante el Registro N° 00089017-2020 (02.12.20).  

 
2.37 Finalmente, teniéndose por atendido el recurso administrativo tramitado por la empresa 

PITATA SAC se recomienda poner en conocimiento de esta lo resuelto por la Autoridad 

Sectorial, para los fines pertinentes. 
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3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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

recomienda declarar FUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por esta contra 
la Resolución Directoral N° 00440-2020-PRODUCE/DGAAMI (26.11.20), sustentada en el 
Informe N° 00000051-2020-JCANTARO (26.11.20), por la cual se declaró el abandono del 
procedimiento administrativo de evaluación del Informe de Identificación de Sitios 
Contaminados (IISC) de la planta industrial “Clasificación y lavado de pelos finos”, ubicada 
en la Av. 28 de Julio N° 226 Semirural Pachacutec, Cerro Colorado, Arequipa, de 
titularidad de la empresa PITATA SAC. 
 

3.2 Disponer que la Dirección de Evaluación Ambiental (DEAM), se avoque a la evaluación 
técnica legal del Registro N° 00078673-2018 (22.08.18), a través del cual, la empresa 
PITATA SAC presentó el Informe de Identificación de Sitios Contaminados (IISC) de la 

planta industrial “Clasificación y lavado de pelos finos”, ubicada en la Av. 28 de Julio N° 
226 Semirural Pachacutec, Cerro Colorado, Arequipa, debiéndose proceder a efectuar la 
evaluación del levantamiento de las observaciones formuladas por esta DEAM, que ha 
sido remitido mediante el Registro N° 00089017-2020 (02.12.20). 
 

3.3 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 PITATA SAC contra la Resolución 

Directoral N° 00440-2020-PRODUCE/DGAAMI (26.11.20), sustentada en el Informe N° 
00000051-2020-JCANTARO (26.11.20).  

 
3.4 Se recomienda hacer de conocimiento de la empresa PITATA 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 
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