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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00190-2021-PRODUCE/DGAAMI 

 

06/04/2021 

 

    Visto, el Informe N° 00000033-2021-PRODUCE/DEAM-hriega (06.04.21), emitido por la 
Dirección de Evaluación Ambiental (DEAM), a través del cual recomienda modificar el Programa de 

Monitoreo Ambiental contenido en el Anexo 03 del Informe N° 2467-2019-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI-DEAM (09.09.19), que sustentó la Resolución Directoral N° 830-2019-PRODUCE//DGAAMI 
(24.09.19), por la cual se aprobó la Actualización del Plan de Manejo Ambiental del DAP de la “Planta 

Santa Anita” de titularidad de la empresa TEJIDOS SAN JACINTO S.A. ubicada en la Av. Colectora 
Industrial N° 162-172, distrito de Santa Anita, provincia y departamento de Lima; así como aprobar la 
rectificación de errores materiales contenidos en el referido Informe.  

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE se aprobó el Reglamento de Gestión 
Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, con el objetivo de promover y regular la 
gestión ambiental, la conservación y aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el desarrollo 

de las actividades de la industria manufacturera y de comercio interno, así como regular los instrumentos 
de gestión ambiental, los procedimientos y medidas de protección ambiental aplicables a éstas ; 

 

Que, mediante Resolución Directoral N° 830-2019-PRODUCE//DGAAMI (24.09.19), sustentada 
en el Informe N° 2467-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (09.09.2019), se aprobó la 
Actualización del Plan de Manejo Ambiental del DAP de la “Planta Santa Anita” de titularidad de la 

empresa TEJIDOS SAN JACINTO S.A. ubicada en la Av. Colectora Industrial N° 162-172, distrito de 
Santa Anita, provincia y departamento de Lima; 
  

Que, el artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (TUO de la Ley N° 27444), establece que los 
errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificados, de oficio o a 

instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la 
decisión;  
 

Que, la Dirección de Evaluación Ambiental, en el marco de sus competencias, elaboró el Informe 
N° 00000033-2021-PRODUCE/DEAM-hriega (06.04.21), en el cual   recomienda modificar el Programa 
de Monitoreo Ambiental contenido en el Anexo 03 del Informe N° 2467-2019-PRODUCE/DVMYPE-

I/DGAAMI-DEAM (09.09.19) que sustentó la Resolución Directoral N° 830-2019-PRODUCE/DVMYPE-
I/DIGGAM (24.09.19), por la cual se aprobó la Actualización del Plan de Manejo Ambiental del DAP de 
la “Planta Santa Anita” de titularidad de la empresa TEJIDOS SAN JACINTO S.A. ubicada en la Av.  

Colectora Industrial N° 162-172, distrito de Santa Anita, provincia y departamento de Lima;  
 
Que, asimismo, mediante el Informe indicado en el considerando precedente, la DEAM 

recomienda rectificar el error material contenido en la tabla de consumo de recursos del Informe N° 2467 -

http://www.produce.gob.pe/


 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA 
PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la   
siguiente dirección web: "https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: TYS2AN9A 
 

Ministerio de la Producción | Calle Uno Oeste Nº 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - Lima | T. (511) 616 2222 | www.produce.gob.pe 

2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (09.09.19), siendo que, al tratarse de errores materiales,  

no se alteran los aspectos sustanciales del contenido ni el sentido de lo resuelto a través de la citada 
Resolución Directoral; 

 

Que, de acuerdo al numeral 6.2 del artículo 6 del TUO de la Ley N° 27444, la presente Resolución 
Directoral se sustenta en los fundamentos y conclusiones del Informe N° 00000033-2021-
PRODUCE/DEAM-hriega (06.04.21), por lo que este forma parte integrante del presente acto 

administrativo; 
 
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Producción; Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el Decreto Supremo N° 002-
2017-PRODUCE, que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la 

Producción y demás normas reglamentarias y complementarias.  
 

SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Aprobar la solicitud de modificación del Programa de Monitoreo Ambiental 

contenido en el Anexo 03 del Informe N° 2467-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (09.09.19) 

que sustentó la Resolución Directoral N° 830-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM (24.09.19), de 
acuerdo con lo señalado en el Anexo  Único del Informe N° 00000033-2021-PRODUCE/DEAM-hriega. 

 

Artículo 2º.- Rectificar el error material contenido en el Informe N° 2467-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (09.09.19) que sustentó la Resolución Directoral N° 830-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM (24.09.19), quedando redactado de acuerdo con lo señalado en el 

Anexo Único del Informe N° 00000033-2021-PRODUCE/DEAM-hriega.  
 
Artículo 3°.- Lo resuelto mantiene invariables todos los demás extremos de la de la Resolución 

Directoral N° 830-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM (24.09.19), así como del Informe N° 2467-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (09.09.19)  que la sustenta, que no han sido objeto de 
rectificación en el presente procedimiento.   

 
Artículo 4º.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral a la empresa TEJIDOS SAN 

JACINTO 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  
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INFORME Nº 000033-PRODUCE/DEAM-HRIEGA 
 
Para  : Guillen Vidal, Luis Alberto 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : RIEGA DONGO, HECTOR SIMEON 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto  : EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE MOD. DE PROGRAMA DE 

MONITOREO Y RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL DE LA 
PLANTA STA. ANITA DE TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 

 
Referencia : 00018002-2021 - E 
 
Fecha  : 06/04/2021 
 

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

 
1.1. La empresa TEJIDOS SAN JACINTO S.A., dedicada a las actividades de hilandería, 

tejeduría y acabados, cuenta con los siguientes actos administrativos:  
 
Tabla 1: Antecedentes 

Tipo  Documento de aprobación Proyecto o actividad 

Diagnóstico 
Ambiental Preliminar 

Oficio N° 6305-2010-
PRODUCE/DVI/DGI-DAAI 

De la planta de hilandería, 
tejeduría y acabados. 

Actualización del 
PMA del Diagnóstico 
Ambiental Preliminar 

(DAP) 

R.D. 830-2019-
PRODUCE/DVMYPE –I/DGAAMI 

Actualización del Plan de Manejo 
Ambiental del DAP de la Planta 
Santa Anita. 

 
1.2. A continuación, se presentan el actuado desarrollado en el marco de la atención de la 

petición administrativa:  
 
Tabla 2: Actuados 

N° Documento Número Fecha Emitente Asunto 

01 Registro  0018002-2021 22.03.21 Administrado  

Solicita modificación del Programa de 
Monitoreo de la Actualización del Plan de 
Manejo Ambiental del DAP de la Planta Santa 
Anita. 

Solicita corrección de error material en la 
consignación de la razón social del proveedor 
de energía eléctrica señalado en la tabla de 
consumo de recursos (folio 11 del Registro N° 
0072113-2018) 

 
2. BASE LEGAL 

 
- Ley Nº 23407, Ley General de Industrias. 
- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 
- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
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- Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción. 

- Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Gestión 
Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno; y, modificatoria. 

- Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprobó el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Producción.  

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
3. ANÁLISIS: 

 
3.1  Aspectos Normativos 

 
Tal como fuera señalado en los antecedentes del presente Informe, la empresa 
TEJIDOS SAN JACINTO S.A., cuenta con una Actualización del Plan de Manejo 
Ambiental del DAP, aprobada mediante Resolución Directoral N° 830-2019-
PRODUCE/DVMYPE –I/DGAAMI (24.09.19) sustentada en el Informe Técnico Legal N° 
2467-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (09.09.19), de su planta industrial, ubicada 
en la Av. Colectora Industrial N° 162-172, distrito de Santa Anita, provincia y 
departamento de Lima. 

 
En el marco de la aprobación de su instrumento de gestión ambiental, la empresa 
TEJIDOS SAN JACINTO S.A., asumió la obligación de cumplir con sus compromisos 
ambientales, respecto de los cuales, mediante el Registro de la referencia, solicita la 
modificación del programa de monitoreo integrado aprobado en la Actualización del Plan 
de Manejo Ambiental del DAP aprobado de la planta industrial Santa Anita. El análisis 
de los requerimientos formulados por la empresa, así como de los argumentos 
sostenidos por aquella, es realizado en los ítems posteriores del presente Informe. 

 
Previamente, cabe resaltar que el DAP de la empresa fue aprobado en el marco del 
Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades de la Industria 
Manufacturera, aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-ITINICI1; no obstante, la 
presente solicitud de modificación del programa de monitoreo ha sido presentada al 
amparo de las previsiones contenidas en el Reglamento de Gestión Ambiental para la 
Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-
2015-PRODUCE (en adelante, Reglamento Ambiental Sectorial), el cual se encuentra 
vigente. En consecuencia, la presente solicitud se evaluará al amparo de las 
disposiciones del Reglamento Ambiental Sectorial. 

 
En este contexto, la norma ambiental sectorial vigente no regula el procedimiento a 
seguir para la modificación del Programa de Monitoreo de un instrumento de gestión 
ambiental. Sin embargo, 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 
TEJIDOS SAN JACINTO 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 (en adelante, 
TUO de la LPAG), el cual establece: 

 
“Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 

                                                 
1 El Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades de la Industria Manufacturera, aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-ITINICI 
estuvo vigente hasta el 04 de setiembre del 2015, cuando entró en vigencia el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio 
Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE. 
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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 ese mismo sentido, se tiene que, el Artículo IV del TUO de la LPAG, 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, y en virtud al artículo 1172 del TUO de la LPAG, se tiene que 
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 ofreciendo la debida fundamentación3. Por consiguiente, corresponde atender 
la solicitud formulada por la empresa TEJIDOS SAN JACINTO S.A., a fin de evaluar la 
procedencia de la modificación del Programa de Monitoreo que fue establecido en la 
Actualización del Plan de Manejo Ambiental del DAP de la planta industrial Santa Anita, 
aprobado mediante Resolución Directoral 830-2019-PRODUCE/DVMYPE–I/DGAAMI 
(24.09.18).  
 
Finalmente, se debe 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 IV 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 TEJIDOS SAN JACINTO S.A., teniendo las declaraciones vertidas en el 
expediente en evaluación, el carácter de declaración jurada. 

 
3.2.  De los aspectos generales de la actividad motivo de la presente petición 

administrativa.  

                                                 
2 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 general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de 
gracia.  
117.3. Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal.  
3 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica. 10ma Ed. Lima. 2014. pp. 412 - 413. 
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Tabla N° 3 – Datos de los Administrados solicitantes 

Razón Social 
Datos Registrales 

RUC 
Partida Registral Zona Registral Sede 

TEJIDOS SAN JACINTO 
S.A. 

11023712 IX Lima 20381379648 

Representante Legal Ángel Toribio Galán Fiestas 

Domicilio procedimental Distrito Provincia Departamento 

Av. Colectora Industrial N° 
162-172 

Santa Anita Lima Lima 

 
Tabla N° 4 – Datos de la actividad con IGA  
 

Datos recabados de la Resolución Directoral N° 198-2015-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM (18.06.15) 

Actividad 

El administrado tiene como actividad principal el proceso de hilatura, tejido y 
acabados textiles, dicha actividad corresponde a la Clase 1392: “Fabricación 
de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir” 
de la CIIU, Sección C, Rev. 4  

Sector Industria Manufacturera 

Área Ocupada  55 393.44 m2 

Ubicación de la Planta Distrito Provincia Departamento 

Av. Colectora Industrial N° 
162-172 

Santa Anita Lima Lima 

Descripción de las 
actividades 

 
De acuerdo con lo declarado en la Actualización del PMA del DAP, el proceso 
productivo se compone de las siguientes actividades: 
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Datos recabados de la Resolución Directoral N° 198-2015-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM (18.06.15) 

 
 

 
 

3.3. De la procedencia de modificar el Programa de Monitoreo Ambiental contenido 
en el Anexo 03 del Informe N° 2467-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM 
que sustentó la Resolución Directoral N° 830-2019-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI.  

 

Como se señaló, la empresa TEJIDOS SAN JACINTO S.A., ha solicitado la 
Modificación del Programa de Monitoreo Ambiental contenido en el Anexo 03 del 
Informe N° 2467-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (09.09.19) que sustentó 
la Resolución Directoral N° 830-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (24.09.19), a 
efectos de retirar el parámetro partículas del monitoreo emisiones atmosféricas, en tanto 
indica que la Planta Santa Anita desde el año 2006 hasta la actualidad utiliza gas natural 
como matriz energética para sus procesos productivos, lo que permite no impactar 
significativamente al ambiente debido a las emisiones atmosféricas que se generan, 
dado que el gas natural es considerado el combustible más limpio y amigable con el 
ambiente.  

 
Al respecto, se advierte entonces que la administrada plantea Modificar el Programa de 
Monitoreo Ambiental contenido en el Anexo 03 del Informe N° 2467-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM que sustentó la Resolución Directoral N° 830-
2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (24.09.19), el cual fue aprobado de acuerdo al 
siguiente detalle:  

 
ANEXO N° 03: PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL  
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Fuente: Anexo 03 del Informe N° 2467-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM 

 
En ese sentido, a continuación se efectúa el análisis técnico y legal de la solicitud 
formulada por la empresa TEJIDOS SAN JACINTO S.A., en el marco del presente 
procedimiento administrativo:  

 
Tabla 5. Evaluación de la solicitud del Administrado 
 

Modificación solicitada Sustento de la modificación solicitada 

Retirar el parámetro partículas del 
monitoreo ambiental de Emisiones 
Atmosféricas contenido en el Anexo 03 
del Informe N° 2467-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM 
que sustentó la Resolución Directoral N° 
830-2019-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAM1 (24.09.19)  

Con relación a la solicitud del retiro del parámetro Partículas del 
monitoreo ambiental de Emisiones Atmosféricas contenido en el 
Anexo 03 del Informe N° 2467-2019-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI-DEAM que sustentó la Resolución Directoral N° 830-
2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (24.09.19), la administrada 
manifiesta los siguientes argumentos: 
 
La petición se fundamenta en lo señalado por el Protocolo para el 
Monitoreo de Emisiones Atmosféricas, aprobado mediante 
Resolución Ministerial Nº 026-2000-ITINCI/DM, con respecto a la 
selección de parámetros, la cual variará según el tipo de actividad 
industrial, insumos utilizados, la tecnología empleada y sobre todo 
la matriz energética con la que cuente la empresa. 
Con respecto a esto último, se debe mencionar que SAN JACINTO 
– PLANTA SANTA ANITA desde el año 2006 hasta la actualidad 
utiliza gas natural como matriz energética para sus procesos 
productivos, lo que permite no impactar significativamente al 
ambiente debido a las emisiones atmosféricas que se generan, dado 
que el gas natural es considerado el combustible más limpio y 
amigable con el ambiente. 
Finalmente, señala que los resultados obtenidos de los monitoreos 
de emisiones atmosféricas realizados en los últimos cinco (5) años 
se encuentran muy por debajo de la norma de comparación, 
teniendo en algunos casos resultados cuyos valores son menores al 
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Límite de Cuantificación del Método empleado por el laboratorio 
responsable de realizar las mediciones y análisis correspondientes; 
razón por la cual, no se evidencia un impacto significativo a la 
calidad del aire producto de estas descargas. (Folios 13 y 14 del 
Registro N° 00018002-2021). 
 

 
Fuente: folio 19 del Registro N° 018002-2021 

  Evaluación DEAM 
 

Con relación a la petición administrativa de la empresa TEJIDOS SAN JACINTO S.A., se advierte que,  en 
efecto, el Programa de Monitoreo Ambiental contenido en el Anexo 03 del Informe N° 2467-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM que sustentó la Resolución Directoral N° 830-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (24.09.19) cuenta con el parámetro de Partículas de monitoreo de Emisiones 
Atmosféricas. 

 
Cabe mencionar que el gas natural es un compuesto no tóxico incoloro e inodoro, constituido por una mezcla 
de hidrocarburos en la que su principal componente es el metano (CH4). Su composición química, no obstante, 
varía sensiblemente según su procedencia, ya que acostumbra a ir asociada a otras moléculas o elementos 
como el ácido sulfhídrico (H2S), el anhídrido carbónico (CO2), el nitrógeno (N2) o el helio (He) que se extrae 
cuando el gas natural se destina a usos industriales y domésticos. Asimismo, es considerado como una de las 
fuentes de energía más limpias y amigables con el ambiente y su rendimiento energético es superior al de 
cualquier otra fuente combustible456. 
 
Asimismo, el gas natural, según el propio Ministerio del Ambiente, tiene el Índice de Nocividad de Combustible 
(INC) más bajo en comparación de otros combustibles y es considerado, además, como el combustible más 
limpio y ecológico (Decreto Supremo N° 007-2020-MINAM). Asimismo, la combustión de gas natural en 
condiciones adecuadas y controladas reduce la emisión de gases contaminantes, tales como monóxido de 
carbono, dióxido de carbono e hidrocarburos. De esa forma, contribuye a la reducción de enfermedades 
respiratorias y a aminorar el efecto del calentamiento global. Finalmente, el gas natural se caracteriza por la 
ausencia de cualquier tipo de impurezas y residuos durante su combustión, lo que descarta cualquier emisión 
de partículas sólidas, hollines, humos, entre otros. 
 
Finalmente, debemos señalar que de la información presentada sobre los monitoreos de partículas (emisiones 
atmosféricas) de los últimos 5 años se evidencia que los resultados no superan los LMP de referencia. 

 

                                                 
4 Zamora, M (2015). Conceptos Fundamentales de la Ingeniería de Producción de Gas Natural [Tesis de grado, Universidad Nacional Autónoma 
de México] Repositorio Facultad de Ingeniería de la UNAM. 
http://132.248.52.100:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/7450/Tesis.pdf?sequence=1 
5 Tamayo, J; Salvador, J; Vásquez, A y García R. (Editores) (2014). La industria del gas natural en el Perú. A diez años del Proyecto Camisea. 
Osinergmin. Lima-Perú. https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Libros/Libro- 
Industria-Gas-Natural-Peru-10anios-Camisea.pdf 
6 Osinergmin-Gart (2008). Regulación del Gas Natural en el Perú: Estado del Arte al 2008. 
http://www2.osinergmin.gob.pe/Infotec/GasNatural/pdf/Regulacion_Gas_Natural_Peru.pdf 
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Con base en la evaluación formulada por esta DEAM, la misma que ha sido expuesta 
previamente, se colige lo siguiente:  
 
Tabla 6. Resultado de la evaluación de la petición formulada por el Administrado 

Solicitud formulada Resultado de la evaluación 

Retirar el parámetro Partículas del monitoreo ambiental de Emisiones 
Atmosféricas del Programa de Monitoreo Ambiental contenido en el Anexo 03 
del Informe N° 2467-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM que 
sustentó la Resolución Directoral N° 830-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI 
(24.09.19) 

Conforme 

 
3.4. En este sentido, se recomienda retirar el parámetro partículas del monitoreo de 

emisiones atmosféricas, manteniéndose inalterables los demás parámetros 
establecidos en el Informe N° 2467-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM que 
sustenta la Resolución Directoral N° 830-2019-PRODUCE/DGAAMI (24.09.19), de 
acuerdo a lo señalado en el Anexo 1 del presente Informe. 

 
Del error material indicado por la empresa TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 
 
3.5. Tal y como se detalló en los antecedentes, a través de la Resolución Directoral N° 830-

2019-PRODUCE/DGAAMI (24.09.19), sustentado en el Informe N° 2467-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM, se aprobó la Actualización del Plan de Manejo 
Ambiental del DAP de la “Planta Santa Anita”, ubicada en la Av. Colectora Industrial N° 
162-172, distrito de Santa Anita, provincia y departamento de Lima, de titularidad de la 
empresa TEJIDOS SAN JACINTO S.A. No obstante, a través del registro de la 
referencia, la administrada solicitó la rectificación del error material contenido en la 
consignación de la razón social del proveedor de energía eléctrica señalado en la tabla 
de consumo de recursos (folio 11 del Registro N° 0072113-2018). 

 
3.6. Sobre ello, el numeral 212.1 del artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS, (en adelante, TUO de la LPAG), dispone: 

 
“Artículo 212.- Rectificación de errores 
 
212.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados 
con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, 
siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión”. 

 
3.7. De lo señalado anteriormente se desprende que la rectificación del error material 

procede siempre que los errores recaigan sobre elementos secundarios, es decir, no 
referidos a los requisitos de validez de los actos administrativos, no siendo 
determinantes de la decisión final, por lo que no se produce una ruptura entre los hechos 
y el contenido del acto, supuesto materia del presente caso (error de tipeo). 

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

por la ley a la propia Administración Pública que le permite identificar y corregir sus 
errores materiales o de cálculo incurridos al emitir los actos administrativos7. Por ello, 
esta potestad rectificadora recae respecto de aquellos errores incurridos sobre actos 
válidos y se fundamenta en la necesidad de adecuación entre la voluntad de la 

                                                 
7 MORÓN URBINA, Juan Carlos, (2019) Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Tomo II Lima. Gaceta Jurídica. Pp. 148 



 

 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de la Independencia” 

 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA 
PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la  
siguiente dirección web: "[@URL_VERIFICAR]" e ingresar clave: [@COD_VERIFICAR] 
 

LAGV/Hrd 9 
 

 Dirección de Evaluación Ambiental 

Administración y su manifestación externa; esto es, en la necesidad de traducir al 
exterior el auténtico contenido de la declaración originaria. 

  
3.9. Cabe resaltar que esta facultad otorgada por la ley a la Administración Pública le permite 

identificar y corregir sus errores materiales o de cálculo incurridos al emitir los actos 
administrativos8, por ello, esta potestad rectificadora recae solo en aquellos errores 
incurridos por la Administración y no en otros devenidos directamente de la información 
remitida por los administrados o la omisión de la misma en el marco de los 
procedimientos administrativos llevados a cabo ante dicha autoridad. 

 
3.10. En el caso que nos convoca, la empresa TEJIDOS SAN JACINTO S.A., mediante 

documento de la referencia, ha solicitado la rectificación del error material contenido en 
la consignación de la razón social del proveedor de energía eléctrica señalado en la 
Tabla de consumo de recursos (folio 11 del Registro N° 0072113-2018), que aprobó la 
Actualización del PMA del DAP de la “Planta Santa Anita”, ubicada en la Av. Colectora 
Industrial N° 162-172, distrito de Santa Anita, provincia y departamento de  Lima, en 
tanto indica que en la acotada Tabla, se consigna una razón social del proveedor de 
energía eléctrica que no corresponde, conforme se detalla a continuación: 

 
Tabla 7. Error material señalado por la empresa TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 
 

Documento que contiene 
la información a rectificar 

Errores materiales advertidos administrado 

“Informe N° 2467-2019-
PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI-DEAM, que 
sustentó la Resolución 
Directoral N° 830-2019-
PRODUCE/DGAAMI 

Rectificar la razón social del proveedor de energía eléctrica de la empresa que se cita: 
 
Dice:  

 
Debe decir: 

CONSUMO XDE RECURSOS – DAP – 2010 (mensual) 

AGUA ENERGÍA ELÉCTRICA GAS NATURAL 

FUENTE CANTIDAD FUENTE CANTIDAD FUENTE CANTIDAD 

SEDAPAL S.A. 36 084 m3/mes 
EDEGEL 

S.A.A. 
3 542 826 
kW/mes 

CÁLIDDA 103 373 m3/mes 

CONSUMO DE RECURSOS – ACTUALIZACIÓN DEL DAP – 2018 (mensual) 

AGUA ENERGÍA ELÉCTRICA GAS NATURAL 

FUENTE CANTIDAD FUENTE CANTIDAD FUENTE CANTIDAD 

SEDAPAL S.A. 20 381 m3/mes ENEL 3 848 740.09 
(kW/mes) 

CÁLIDDA 117 168 m3/mes 

 

 
3.11. En ese sentido, corresponde realizar la evaluación de la solicitud de rectificación de error 

material presentada por la empresa TEJIDOS SAN JACINTO S.A., para lo cual se 
presenta el siguiente análisis: 

 
Tabla 8. Análisis del error material señalado por la empresa TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 
 
 

                                                 
8 Ibidem 
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Evaluación DEAM 

De acuerdo con la solicitud presentada por la empresa TEJIDOS SAN JACINTO S.A., se tiene que esta refiere haber 
advertido la existencia de error material en la razón social del proveedor de energía eléctrica que se consigna en la tabla 
de consumo de recursos (folio 11 del Registro N° 0072113-2018) del Informe N° 2467-2019-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI-DEAM que sustentó la Resolución Directoral N° 830-2019-PRODUCE/DGAAMI, conforme a lo detallado en la 
Tabla 5 precedente. 
 
Sobre el particular, se indica, que en efecto, como resultado de la evaluación de la Actualización del PMA del DAP de la 
“Planta Santa Anita” de la empresa TEJIDOS SAN JACINTO S.A., ubicada en la Av. Colectora Industrial N° 162-172, 
distrito de Santa Anita, provincia y departamento de Lima, se emitió la Resolución Directoral N° 830-2019-
PRODUCE/DGAAMI (24.09.2019), sustentada en el Informe N° 2467-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM 
(24.09.2019), a través de la cual, luego de la evaluación de todos los actuados que fueran presentados por la empresa, se 
aprobó la misma. Como parte de la evaluación antes citada, en el mencionado Informe se consignó la siguiente información: 
 

 
 
En atención a lo expuesto, se puede apreciar que se ha producido un error tipográfico en la consignación de la razón social 
del proveedor de energía eléctrica, que fuera consignada en la tabla de consumo de recursos (folio 11 del Registro N° 
0072113-2018) del Informe N° 2467-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM. En consecuencia, y a efectos de que 
la razón social resulte congruente con la declaración de la empresa TEJIDOS SAN JACINTO S.A., se estima conforme 
proceder a corregir la redacción de la razón social del proveedor de energía eléctrica, consignándose la que fuera 
correctamente presentada por la empresa en el Registro N° 00072113-2018 mediante el cual se presentó a evaluación la 
Actualización del Plan de Manejo Ambiental del DAP de su planta industrial ubicada en la Av. Colectora Industrial N° 162-
172, distrito de Santa Anita, provincia y departamento de Lima, y que han sido nuevamente reiteradas en el Registro de la 
referencia, que dio inicio al presente procedimiento. 

 
3.12. Con base en lo expuesto, se advierte que, en efecto, se ha incurrido en el siguiente error 

material tipográfico durante la formulación del Informe N° 2467-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM, que sustentó la Resolución Directoral N° 830-
2019-PRODUCE//DGAAMI, que aprobó la Actualización del PMA del DAP de la “Planta 
Santa Anita” de la empresa TEJIDOS SAN JACINTO S.A. ubicada en la Av. Colectora 
Industrial N° 162-172, distrito de Santa Anita, provincia y departamento de Lima: 

 
Tabla 9. Error material advertido 

1. En la tabla de consumo de recursos (folio 11 del Registro N° 0072113-2018) del Informe N° 2467-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM, se indica la siguiente razón social LUZ DEL SUR S.A.A., siendo 
lo correcto: ENEL. 

 
3.13. En este sentido, tomando en consideración que el artículo 212 del TUO de la LPAG, ha 

reconocido a la Administración Pública la potestad rectificadora o correctiva, se 
recomienda proceder a la rectificación del error material contenido en el Informe N° 
2467-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (09.09.2019), y en la Resolución 
Directoral N° 830-2019-PRODUCE/DGAAMI (24.09.2019), de acuerdo a lo señalado en 
el Anexo 2 del presente Informe. 

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

2467-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (09.09.2019), y en la Resolución 
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Directoral N° 830-2019-PRODUCE/DGAAMI (24.09.2019), no constituyen un cambio 
sustancial en el contenido o sentido de la decisión de los mismos; por lo que, 
corresponde enmendar el error material advertido, manteniéndose subsistentes los 
demás extremos de la mencionada Resolución Directoral y del mencionado Informe.  

 
3.15. Asimismo, cabe resaltar que, conforme al TUO de la LPAG, el Informe N° 2467-2019-

PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (09.09.2019), y la Resolución Directoral N° 830-
2019-PRODUCE/DGAAMI (24.09.2019), tienen plena eficacia y son válidos, dado que 
han sido emitidos en concordancia con las disposiciones y principios establecidos en 
dicho cuerpo normativo. En tal sentido, en base al numeral 16.2 del artículo 16 del 
mencionado TUO, los actos administrativos señalados, al haber otorgado beneficios al 
administrado, han sido eficaces desde la fecha de su emisión.   
 

3.16. Respecto a la forma y/o modalidad que adquiere la rectificación, se debe tener en cuenta 
el numeral 212.2 del artículo 212 del TUO de la LPAG, el mismo que establece que “La 
rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que 
corresponda para el acto original”. (Énfasis agregado). 
 

3.17. En ese sentido, toda vez que el acto administrativo primigenio (Actualización del Plan 
de Manejo Ambiental del Diagnóstico Ambiental Preliminar de la “Planta Santa Anita”) 
ha sido emitido a través de una Resolución Directoral, corresponde que las 
rectificaciones sean declaradas de manera formal a través de una Resolución Directoral, 
en la cual conste que se ha incurrido en un error material y que este se está procediendo 
a rectificar. 

 
4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Luego de la evaluación realizada a la solicitud de la empresa TEJIDOS SAN JACINTO 
S.A., se recomienda modificar el Programa de Monitoreo Ambiental contenido en el Anexo 
03 del Informe N° 2467-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM que sustentó la 
Resolución Directoral N° 830-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM, a efectos de retirar 
el parámetro Partículas del Monitoreo de Emisiones Atmosféricas, dejando subsistente el 
resto de parámetros señalados en el acotado Programa, de acuerdo a lo señalado en el 
Anexo 1 del presente Informe. 
 

4.2. Lo antes señalado mantiene invariables los demás compromisos asumidos en la 
Actualización del Plan de Manejo Ambiental del DAP de la “Planta Santa Anita”, localizada 
en la Av. Colectora Industrial N° 162-172, distrito de Santa Anita, provincia y 
departamento de Lima, de titularidad de la empresa TEJIDOS SAN JACINTO S.A., que 
no han sido objeto de modificación en el presente procedimiento.  

 
4.3. De la revisión efectuada al Informe N° 2467-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-

DEAM (09.09.2019), que sustentó la Resolución Directoral N° 830-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM (24.09.2019) que aprobó la Actualización del Plan de 
Manejo Ambiental del DAP de la “Planta Santa Anita”, distrito de Santa Anita, provincia y 
departamento de Lima, de titularidad de la empresa TEJIDOS SAN JACINTO S.A., se 
advierte que se ha incurrido en un error material en la tabla de consumo de recursos (folio 
11 del Registro N° 0072113-2018) del Informe N° 2467-2019-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI-DEAM, el cual está referido a la consignación de la razón social del proveedor 
de energía eléctrica, por lo que se recomienda su rectificación, conforme a lo señalado 
en el Anexo 2 del presente Informe. 
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4.4. Al tratarse de errores materiales que no alteran los aspectos sustanciales de su contenido 
ni el sentido de lo decidido por esta Autoridad Sectorial, se recomienda proceder a su 
rectificación, entendiéndose que, salvo por las correcciones realizadas en el marco del 
presente procedimiento, se mantiene invariable lo resuelto y dispuesto por la Resolución 
Directoral N° 830-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (24.09.2019), sustentada en el 
Informe N° 2467-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (09.09.2019).  

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

incumplimientos en que hubiera podido incurrir la empresa TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 
en el desarrollo de su actividad industrial, respecto del marco legal ambiental general o 
de los compromisos establecidos en su DAP aprobado con Oficio N° 6305-2010-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGI-DAAI, salvo pronunciamiento en contrario por parte del 
OEFA, en el marco de sus competencias.  

 
4.6. Se recomienda expedir la Resolución Directoral de aprobación de la Modificación del 

Programa de Monitoreo Ambiental contenido en el Anexo 03 del Informe N° 2467-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (09.09.2019) que sustentó la Resolución 
Directoral N° 830-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (24.09.2019), relativo a la 
Actualización del Plan de Manejo Ambiental del DAP de la “Planta Santa Anita”, localizada 
en la Av. Colectora Industrial N° 162-172, distrito de Santa Anita, provincia y 
departamento de Lima, de titularidad de la empresa TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 

 
4.7. Se recomienda remitir el presente Informe a la empresa TEJIDOS SAN JACINTO S.A. y 

al OEFA para los fines pertinentes.  
 

Es cuanto se tiene que informar a usted.  
 

HECTOR RIEGA DONGO 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
CESAR MARTÍN VINCES ARBULU 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
Visto el presente Informe, esta Dirección lo hace suyo. 
 
GUILLÉN VIDAL LUIS ALBERTO  
Director 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
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ANEXO 2 
 

Rectificación de error material contenido en la consignación de la razón social del 
proveedor de energía eléctrica señalado en la Tabla de consumo de recursos (folio 11 

del Registro N° 0072113-2018) 
 

Error advertido 

Dice: 

 
Rectificación 

Debe Decir: 
 

CONSUMO XDE RECURSOS – DAP – 2010 (mensual) 

AGUA ENERGÍA ELÉCTRICA GAS NATURAL 

FUENTE CANTIDAD FUENTE CANTIDAD FUENTE CANTIDAD 

SEDAPAL S.A. 36 084 m3/mes EDEGEL S.A.A. 3 542 826 kW/mes CÁLIDDA 103 373 m3/mes 

CONSUMO DE RECURSOS – ACTUALIZACIÓN DEL DAP – 2018 (mensual) 

AGUA ENERGÍA ELÉCTRICA GAS NATURAL 

FUENTE CANTIDAD FUENTE CANTIDAD FUENTE CANTIDAD 

SEDAPAL S.A. 20 381 m3/mes ENEL 3 848 740.09 
(kW/mes) 

CÁLIDDA 117 168 m3/mes 

 
 

 


