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Lima, 22 de marzo de 2021 

 
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00583-2021-OEFA/DFAI 

 

EXPEDIENTE N°  :          3333-2018-OEFA/DFAI/PAS 
ADMINISTRADO : QUÍMICOS UNIDOS S.A.C.1 
UNIDAD FISCALIZABLE : PLANTA CARABAYLLO 
UBICACIÓN : DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA Y 

DEPARTAMENTO DE LIMA  
SECTOR : INDUSTRIA 
MATERIA                              : VERIFICACIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA 
   
  
VISTOS: La Resolución Directoral N° 1157-2020-OEFA/DFAI del 26 de octubre de 2020 
y el Informe N° 00192-2021-OEFA/DFAI-SFAP del 22 de marzo de 2021. 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Mediante la Resolución Directoral N° 1157-2020-OEFA/DFAI del 26 de octubre de 

2020, notificada el 27 de octubre de 2020 (en adelante, la Resolución Directoral), 
la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (en adelante, DFAI), 
determinó la responsabilidad administrativa de Químicos Unidos S.A.C. (en 
adelante, los administrados), por la infracción indicada en el artículo 1° de la parte 
resolutiva de la Resolución Directoral, ordenando además en el artículo 3° que en 
calidad de medida correctiva el administrado cumpla, con lo siguiente: 
 

 

Cuadro N° 1 
Medidas Correctivas ordenadas al administrado 

Conducta 
infractora 

Medida correctiva 

Obligación 
Plazo de 

cumplimiento 
Plazo y forma para 

acreditar el cumplimiento 

El administrado no 
cuenta con un 
almacén central de 
residuos sólidos 
peligrosos, 
conforme a lo 
señalado en el 
Reglamento de la 
Ley de Gestión 
Integral de 
Residuos sólidos. 

Acreditar la 
implementación de un 
almacén central para el 
acopio temporal de 
residuos sólidos 
peligrosos de la Planta 
Carabayllo, conforme a lo 
establecido en el 
Reglamento de la Ley de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, 
aprobado por Decreto 
Supremo Nº 014-2017-
MINAM, entre los cuales 
se tiene:  
 
- Debe encontrarse 

cerrado, cercado y 
techado. 

- Contar con sistemas de 
contención y drenaje 
acondicionados. 

En un plazo no 
mayor de 
sesenta (60) 
días 
calendario 
contados a 
partir del día 
siguiente de la 
notificación de 
la Resolución 
Directoral. 

En un plazo no mayor de 
siete (7) días calendario 
contado desde el día 
siguiente de vencido el 
plazo para cumplir la 
medida correctiva, deberá 
presentar a esta Dirección 
un informe técnico detallado 
consignando lo siguiente:  
 
- Plano del diseño y 

ubicación del almacén 
central de residuos 
peligrosos en la Planta 
Carabayllo. 

- Medios visuales 
(fotografías a color y/o 
videos) debidamente 
fechados y con 
coordenadas UTM WGS 
84 que acrediten las 
acciones e 

                                                           
1  Registro Único de Contribuyentes N° 20505706651. 
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Conducta 
infractora 

Medida correctiva 

Obligación 
Plazo de 

cumplimiento 
Plazo y forma para 

acreditar el cumplimiento 

- Contar con señalización 
que indique la 
peligrosidad de los 
residuos, en lugares 
visibles. 

- Sistemas de alerta 
contra incendios. 

- Sistemas de 
higienización2 
operativos, entre otros. 
 

Ello con la finalidad de 
evitar el riesgo potencial 
de afectación a la salud de 
las personas que se 
encuentren expuestas a 
los residuos peligrosos 
generados en la Planta 
Carabayllo. 

implementación del 
almacén central de 
residuos peligrosos, 
conforme a lo establecido 
en el Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 
1278. 

El informe técnico deberá 
ser suscrito por las 
gerencias respectivas. 

                Elaboración: Subdirección de Fiscalización en Actividades Productivas – SFAP/DFAI 

 

2. El 21 de diciembre de 2020, se notificó la Carta N° 00252-2020-OEFA/DFAI-SFAP 
del 17 de diciembre de 2020, mediante la cual la Subdirección de Fiscalización en 
Actividades Productivas (en adelante, SFAP) solicitó al administrado presentar 
información vinculada a la única medida correctiva impuesta por la DFAI.  
 

3. El 13 de enero de 2021, se notificó al administrado la Carta N° 0011-2021-
OEFA/DFAI-SFAP del 12 de enero de 2021, con la cual la SFAP solicitó en una 
segunda oportunidad al administrado información relacionada con la medida 
correctiva descrita en el Cuadro N° 1 del presente documento.  

 
4. El 23 de febrero de 2021, el administrado mediante escrito de Registro N° 2021-

E01-016876, dio atención a la carta N° 0011-2021-OEFA/DFAI-SFAP. 
 

5. El 24 de febrero de 2021, se notificó al administrado la Carta N° 00056-2021-
OEFA/DFAI-SFAP del 24 de febrero de 2021, mediante el cual la SFAP le solicitó 
al administrado información vinculada al escrito de Registro N° 2021-E01-016876. 
 

6. El 25 de febrero de 2021, el administrado mediante escrito de Registro N° 2021-
E01-017568, dio respuesta a la Carta N° 00056-2021-OEFA/DFAI-SFAP.   

 
7. El 02 de marzo de 2021, se notificó al administrado la Carta N° 00071-2021-

OEFA/DFAI-SFAP, del 01 de marzo de 2021, mediante el cual la SFAP le solicitó 

                                                           
2  De manera referencial, un Sistema de Higienización Operativo podría contar con los siguientes elementos, según 

el tipo de actividad industrial que se realice y los residuos peligrosos que se generen en la Planta Industrial: 

 Lavador de manos provisto de productos limpieza y desinfectantes para que el personal pueda lavarse las 
manos cuando entre en contacto con los residuos peligrosos. Dicho lavador de manos debe ser de material 
resistente e idóneo para la actividad. 

 Equipos de protección personal (guantes, lentes, zapatos de seguridad, mandil y casco) y equipos y 
herramientas de limpieza y desinfección (escobas, escobillones, rastrillo, mangueras) 

 Sistema de lavador de ojos y ducha de emergencia, que permitirán brindar auxilio rápido cuando se 
presente un caso de emergencia, debido al contacto y/o interacción del personal con algún tipo de residuo 
líquido peligroso. 
 

Dichos equipos y herramientas deben encontrarse próximos al área de acopio de residuos peligrosos. 
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al administrado presentar información complementaria que acredite el 
cumplimiento de la única medida correctiva impuesta por la DFAI.  
 

8. Mediante el Informe N° 00192-2021-OEFA/DFAI-SFAP del 22 de marzo de 2021 
(en adelante, el Informe de Verificación) que forma parte de la presente 
Resolución y que se adjunta, la SFAP remitió a la DFAI su recomendación 
respecto de la verificación de la única medida correctiva descrita en el Cuadro N° 
1 de la presente Resolución Directoral3. 

 
II. EN RELACIÓN AL REINICIO DEL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS DE LOS 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS BAJO EL ÁMBITO DE 
COMPETENCIA DEL OEFA  

 
9. El 11 de marzo de 2020, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, y sus 

prórrogas, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 
noventa (90) días calendario ante la llegada del COVID-19 al territorio nacional, 
de forma paralela se dictaron medidas de prevención y control del COVID-19.  
 

10. En línea con lo anterior, el 15 de marzo de 2020, a través del Decreto Supremo Nº 
044-2020-PCM, y sus respectivas prórrogas, se declaró el Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias y consecuencia generadas a partir del brote 
del COVID-19.  

 
11. El 15 de marzo de 2020, mediante el Numeral 4 de la Segunda Disposición 

Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-2020 se establece la 
suspensión del cómputo de los plazos vinculados a las actuaciones de los órganos 
rectores de la Administración Financiera del Sector Público, y de los entes rectores 
de los sistemas funcionales, incluyendo aquellos plazos que se encuentren en 
trámite a la entrada en vigencia de la disposición. 

 
12. El 20 de marzo del 2020, mediante el artículo 28° del Decreto de Urgencia N° 029-

2020, se estableció la suspensión del cómputo de los plazos de inicio y de 
tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier 
índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se 
encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector Público, y que 
no estén comprendidos en los alcances de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020; incluyendo los que 
encuentran en trámite a la entrada en vigencia de dicho presente Decreto de 
Urgencia.  

 
13. Ahora bien, el 11 de mayo de 2020, mediante el numeral 2 del artículo 7º del 

Decreto Legislativo Nº 1500, se estableció medidas especiales para reactivar, 
mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y 
público privada ante el impacto del COVID-19, y se exonera a los administrados 
de la obligación de presentar a las entidades con competencia ambiental, los 

                                                           
3  Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General  
 Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
 (…) 
 6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores 

dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo 
certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o 
similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el 
acto administrativo. 
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reportes, monitoreos y cualquier otra información de carácter ambiental o social, 
que implique trabajo de campo, así como de la realización de actividades 
necesarias para dicho fin, estableciendo excepciones para la aplicación de dicha 
norma. Adicionalmente, la citada norma precisa que, en cuanto reinicie la actividad 
(sujeta a fiscalización ambiental), cesa tanto la referida exoneración, como la 
suspensión de plazos de los procedimientos de dicha actividad. 

 
14. En ese contexto, el 6 de junio del 2020 se publicó el Reglamento de Acciones de 

Fiscalización y seguimiento y verificación a Entidades de Fiscalización Ambiental 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA durante el Estado 
de Emergencia Sanitaria decretado en el país ante el brote de la COVID 19, 
aprobado mediante la Resolución del Consejo Directivo N° 0008-2020-OEFA/CD 
(en adelante, Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental).  

 
15. Cabe precisar, que el numeral 6.2.1., del Reglamento de Acciones de 

Fiscalización Ambiental establece que, el cómputo de los plazos de los 
procedimientos administrativos y actividades derivadas del ejercicio de las 
funciones de fiscalización ambiental a cargo del OEFA se encuentra suspendido 
desde el 16 de marzo del 2020 hasta que la actividad sujeta a fiscalización se 
reinicie.  

 
16. Asimismo, conforme a la Resolución de Consejo Directivo N° 00018-2020-

OEFA/CD4 que aprueba Modifican el “Reglamento de Acciones de Fiscalización 
Ambiental y seguimiento y verificación a Entidades de Fiscalización Ambiental del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA durante el Estado de 
Emergencia Sanitaria decretado en el país ante el brote del COVID-19”, se dispuso 
el reinicio, a partir de los siete (7) días hábiles posteriores de la entrada en vigencia 
de la presente resolución, del cómputo de plazos de los procedimientos 
administrativos y actividades derivadas del ejercicio de las funciones de 
fiscalización ambiental a cargo del OEFA respecto de aquellos titulares de 
proyectos de inversión que hayan cesado o abandonado su ejecución antes del 
16 de marzo del 2020, así como de aquellos titulares de actividades esenciales. 

 
17. En esa línea, considerando que las actividades del administrado se encuentran 

dentro de las actividades esenciales, el cómputo de los plazos de los 
procedimientos administrativos seguido contra el administrado, bajo el ámbito de 
acción del OEFA, se reinician a partir del 24 de noviembre del 2020. 
 

III. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 

18. El presente informe tiene por objeto determinar si el administrado cumplió con la 
única medida correctiva ordenada mediante la Resolución Directoral. 
 

                                                           
4  Modifican el “Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental y seguimiento y verificación a 

Entidades de Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 
durante el Estado de Emergencia Sanitaria decretado en el país ante el brote del COVID-19” 
“ (…) DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL  
Única.- Dispóngase el reinicio, a partir de los siete (7) días hábiles posteriores de la entrada en vigencia de la 
presente resolución, del cómputo de plazos de los procedimientos administrativos y actividades derivadas del 
ejercicio de las funciones de fiscalización ambiental a cargo del OEFA respecto de aquellos titulares de proyectos 
de inversión que hayan cesado o abandonado su ejecución antes del 16 de marzo de 2020, así como de aquellos 
titulares de actividades esenciales. 
(…)” 
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IV. ANÁLISIS 
 

19. En virtud de lo establecido en el Numeral 21.1 del Artículo 21° del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador5, la Subdirección de Fiscalización en 
Actividades Productivas (SFAP) en su calidad de Autoridad Instructora está 
facultada para desarrollar labores de verificación de cumplimiento de medidas 
administrativas, cuando la Autoridad Decisora (DFAI) lo considere pertinente. 

 
20. Al respecto, en el Informe de Verificación, que forma parte integrante de la 

presente Resolución, la SFAP concluyó que, no es posible exigir al administrado 
el cumplimiento de la única medida correctiva, ordenada mediante el artículo 3° 
de la Resolución Directoral N° 1157-2020-OEFA/DFAI.  
 

21. Teniendo ello en cuenta, esta autoridad ratifica el análisis y conclusión arribadas 
por el SFAP, en el referido Informe de Verificación6, los mismos que forman parte 
de la motivación de la presente Resolución. Por tanto, respecto de la única medida 
correctiva, ordenada mediante el artículo 3° de la Resolución Directoral N° 1157-
2020-OEFA/DFAI, esta autoridad considera que no resulta exigible al administrado 
el cumplimiento de la referida medida correctiva.  

 
22. Sobre el particular, es oportuno indicar que lo señalado en la presente resolución 

se limita estrictamente a los hechos verificados en este expediente, por lo que, no 
se extiende a hechos similares, que se hayan o pudieran detectarse.  

 

23. Finalmente, se debe considerar que de lo evaluado en la presente Resolución 
Directoral no se desprende impedimento alguno para que el OEFA pueda, verificar 
el cumplimiento de las obligaciones ambientales a cargo del administrado e 
incluso las que dieron origen al presente PAS.  

 
Por tanto, en uso de las facultades conferidas en el literal c) del numeral 11.1 del artículo 
11° de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, modificado por la Ley N° 30011, los literales a), b) y o) del artículo 60° del 
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2007-MINAM. 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Declarar que no resulta exigible a Químicos Unidos S.A.C. el cumplimiento 
de la única medida correctiva ordenada mediante el artículo 3° de la Resolución Directoral 

                                                           
5    Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado mediante Resolución de 

Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD 
“Artículo 21°.- Verificación del cumplimiento de las medidas administrativas  
21.1 La Autoridad Supervisora es la responsable de verificar el cumplimiento de la medida administrativa, salvo los 

casos en los que a criterio de la Autoridad Decisora se considere que la Autoridad Instructora pueda realizar 
dicha verificación. 

(…)”. 

 
6  Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General  
 Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
 (…) 
 6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores 

dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, 
y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que 
sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo. 
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N° 1157-2020-OEFA/DFAI, la cual ha sido detallada en el Cuadro N°1 del informe de 
verificación y de la presente Resolución, conforme a los fundamentos expuestos.  
 
Artículo 2º.- Notificar a Químicos Unidos S.A.C., la presente Resolución y el Informe 
N° 00192-2021-OEFA/DFAI-SFAP del 22 de marzo de 2021 conforme al Reglamento 
del Sistema de Casillas Electrónicas del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental – OEFA, aprobado mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 00010-
2020-OEFA/CD.  

  
Artículo 3º.- Informar a Químicos Unidos S.A.C. que contra lo resuelto en la presente 
Resolución es posible la interposición del recurso de reconsideración o apelación ante 
la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA, dentro del plazo de 
quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 218° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS.  
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[GLAVALLE] 

 
GPLG/JAAP/RENO/asr/ 
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"Esta es una  copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando los dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-
PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. Nª 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica e  ingresando la siguiente clave: 03442891"
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