RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 00431-2022-PRODUCE/DGAAMI

22/09/2022

Visto, el Informe N.º 00000058-2022-PRODUCE/DEAM-umarins (21.09.22), emitido por
la Dirección de Evaluación Ambiental, en el cual se recomienda la modificación del Anexo N°
3. Plan de Seguimiento y Control consignado en el Informe Técnico Legal N.º 02159-2019PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (08.08.19), que sustentó la Resolución Directoral N.º
0699-2019-PRODUCE/DGAAMI (14.08.19), la cual aprobó la Declaración de Adecuación
Ambiental (DAA) del “Planta de Fundición de Metales”, ubicada en la Mz. M-1 lote 12, Parque
Industrial, distrito de Ancón, provincia y departamento de Lima, de titularidad de la empresa
GRUPO METALPAS S.A.C.; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio
Interno (en adelante, Reglamento Ambiental Sectorial), aprobado por el Decreto Supremo N°
017-2015-PRODUCE, tiene como objetivo promover y regular la gestión ambiental, la
conservación y aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el desarrollo de las
actividades de la industria manufacturera y de comercio interno, así como regular los
instrumentos de gestión ambiental, los procedimientos y medidas de protección ambiental
aplicables a éstas;
Que, el literal e) del artículo 115 del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de la Producción (en adelante, ROF del PRODUCE), aprobado por Decreto Supremo
N° 002-2017-PRODUCE, establece entre las funciones de la Dirección General de Asuntos
Ambientales de Industria (DGAAMI), emitir actos administrativos para la adecuación ambiental;
sobre la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental para las actividades industriales
manufactureras y de comercio interno; así como sus respectivas modificaciones y
actualizaciones;
Que, mediante Resolución Directoral N.º 0699-2019-PRODUCE/DGAAMI (14.08.19),
esta autoridad ambiental aprobó la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) del “Planta de
Fundición de Metales”, ubicada en la Mz. M-1 lote 12, Parque Industrial, distrito de Ancón,
provincia y departamento de Lima, a favor de la empresa GRUPO METALPAS S.A.C.;
Que, a través del Registro N° 00053044-2022 (08.08.22), la empresa GRUPO
METALPAS S.A.C. solicitó a esta Dirección General, modificar el Anexo N° 3. Plan de
Seguimiento y Control establecido en el Informe Técnico Legal N.º 02159-2019Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA
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PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (08.08.19) que sustentó la Resolución Directoral N.º
0699-2019-PRODUCE/DGAAMI (14.08.19) que aprobó la Declaración de Adecuación
Ambiental (DAA) de la “Planta de Fundición de Metales”, en el extremo referido a que el valor
establecido para el parámetro plomo (pb) sea considerado: 1 – 2 mg/Nm 3;
Que, de la revisión del Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria
Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE,
se advierte que dicha normativa no contempla en su articulado el procedimiento a seguir
respecto a solicitudes de modificación del Plan de Seguimiento y Control de una actividad o
proyecto de inversión que cuenta con instrumento de gestión ambiental aprobado, como en el
presente caso. No obstante, ello no constituye impedimento para que la autoridad administrativa
(en este caso la DGAAMI) se avoque a la atención de la solicitud presentada;
Que, de conformidad con el artículo 117 del TUO de la LPAG, y atendiendo a la
naturaleza de la solicitud presentada por el administrado, esta Autoridad Ambiental procede a
considerar lo solicitado por el administrado como una petición administrativa, a efectos de que
se considere lo peticionado por el administrado, y se determine si corresponde realizar la
modificación del Anexo N° 3. Plan de Seguimiento y Control del Informe Técnico Legal N.º
02159-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (08.08.19) que sustentó la Resolución
Directoral que aprobó la DAA;
Que, de acuerdo al Informe de Visto, la DEAM ha evaluado la documentación
presentada por la empresa GRUPO METALPAS S.A.C.; por lo que, en el marco de sus
funciones asignadas en el literal a) del artículo 118 del ROF PRODUCE, ha elaborado el Informe
N.º 00000058-2022-PRODUCE/DEAM-umarins (21.09.22), en el cual se recomienda modificar
el Anexo N° 3. Plan de Seguimiento y Control del Informe Técnico Legal N.º 02159-2019PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (08.08.19) que sustentó la Resolución Directoral que
aprobó la DAA, en el extremo referido a que el valor establecido para el parámetro plomo (pb)
en el componente de emisiones atmosféricas sea 1 – 2 mg/Nm 3, teniéndose que, lo peticionado
no altera lo sustancial del contenido, ni el sentido de la decisión del acto administrativo antes
referido;
Que, de acuerdo al numeral 6.2 del artículo 6 del TUO de la LPAG, la presente
Resolución Directoral se sustenta en los fundamentos y conclusiones del Informe N.º
00000058-2022-PRODUCE/DEAM-umarins, por lo que, éste y su Anexo Único forman parte
integrante del presente acto administrativo;
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1047, que aprueba la Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de la Producción; el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General; el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Gestión
Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno; el Decreto Supremo N° 002-2017PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la
Producción, y demás normas reglamentarias y complementarias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- APROBAR la modificación del Anexo N° 3. Plan de Seguimiento y Control
del Informe Técnico Legal N.º 02159-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (08.08.19),
que sustentó la Resolución Directoral N.º 0699-2019-PRODUCE/DGAAMI (14.08.19), la cual
aprobó la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) del “Planta de Fundición de Metales”,
ubicada en la Mz. M-1 lote 12, Parque Industrial, distrito de Ancón, provincia y departamento
de Lima, de titularidad de la empresa GRUPO METALPAS S.A.C., en el extremo referido a que
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el valor establecido para el parámetro plomo (pb) en el componente de emisiones atmosféricas
sea 1 – 2 mg/Nm 3, quedando de acuerdo con lo señalado en el Anexo Único del Informe N.º
00000058-2022-PRODUCE/DEAM-umarins, que forma parte integrante del presente acto
administrativo y, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución Directoral.
Artículo 2.- Lo resuelto mantiene invariables todos los demás aspectos señalados en
la Resolución Directoral N.º 0699-2019-PRODUCE/DGAAMI (14.08.19) y en el Informe Técnico
Legal N.º 02159-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (08.08.19), que no han sido
objeto de evaluación en el presente procedimiento.
Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del Informe que la
sustenta a la empresa GRUPO METALPAS S.A.C. y al Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA), para los fines correspondientes.
Regístrese y comuníquese.

LUIS ALBERTO GUILLÉN VIDAL
DIRECTOR GENERAL (s)
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA
Viceministerio de MYPE e Industria
Firmado digitalmente por GUILLEN VIDAL
Luis Alberto FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2022/09/22 09:42:27-0500
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I Dirección de Evaluación Ambiental
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

INFORME Nº 00000058-2022-PRODUCE/DEAM-umarins
Para

: GUILLEN VIDAL, LUIS ALBERTO
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

De

: MARIN SANCHEZ, ULERT
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Asunto

: Petición de modificación del Plan de Seguimiento y Control
comprendido en el Anexo N° 3 del Informe Técnico Legal Nº 021592019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM
que sustentó la
Resolución Directoral Nº 0699-2019-PRODUCE/DGAAMI que
aprobó la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) de la “Planta
de Fundición de Metales” de la empresa GRUPO METALPAS
S.A.C.

Referencia

: Registro Nº 00053044-2022 - E

Fecha

: 21/09/2022

Mediante el presente nos dirigimos a usted, relación al expediente de la empresa
GRUPO METALPAS S.A.C., a fin de informarle lo siguiente:
1.

ANTECEDENTES

1.1. La “Planta de Fundición de Metales” de la empresa GRUPO METALPAS S.A.C. cuenta
con el siguiente instrumento de gestión ambiental aprobado por el Ministerio de la
Producción (PRODUCE):
Tabla 01. Antecedentes
Nº

Tipo

Documento de
aprobación

01

Declaración de
Adecuación
Ambiental
(DAA)

Resolución Directoral
Nº 699-2019PRODUCE/DVMYPE
-I/DGAAMI

Fecha

14.08.19

Emitente

Proyecto o actividad

PRODUCE
(DGAAMI)

Actividad: “Planta de Fundición de
Metales”, ubicada en la Mz. M-1 lote
12, Parque Industrial, distrito de
Ancón, provincia y departamento de
Lima.

1.2. A continuación, se presentan los actuados en el marco de la atención del registro de la
referencia:
Tabla 02. Actuados
N°

Documento

Registro

Fecha

Emitente

01

Externo

000530442022

08.08.22

GRUPO
METALPAS
S.A.C.

Asunto
Solicitó modificar el Anexo N° 3. Plan de
Seguimiento y Control establecido en el
Informe Técnico Legal N.º 02159-2019PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM
(08.08.19) que sustentó la Resolución
Directoral
N.º
0699-2019PRODUCE/DGAAMI
(14.08.19) que
aprobó la Declaración de Adecuación
Ambiental (DAA) de la “Planta de
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N°

Documento

Registro

Fecha

Emitente

02

Externo

000553912022

09.09.22

GRUPO
METALPAS
S.A.C.

Asunto
Fundición de Metales” de titularidad de
GRUPO METALPAS S.A.C.
Presentó información complementaria a
su solicitud.

2.

BASE LEGAL

2.1

Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la
Producción.
Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprobó el Reglamento 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 modificatorias.
Decreto Supremo N° 006-2019-PRODUCE, que modificó el Reglamento de Gestión
Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno.
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

2.2
2.3
2.4
2.5
3.

ANÁLISIS
Respecto a la posibilidad de los administrados de formular peticiones
administrativas ante la administración pública

3.1

Conforme fuera señalado previamente, la empresa GRUPO METALPAS S.A.C. es
titular de la “Planta de Fundición de Metales”, ubicada en la Mz. M-1, Lote 12 Parque
Industrial, distrito de Ancón, provincia y departamento de Lima, la cual cuenta con una
Declaración de Adecuación Ambiental (DAA), aprobada mediante Resolución Directoral
N° 0699-2019-PRODUCE/DGAAMI (14.08.19).

3.2

Con Registro N° 00053044-2022 (08.08.22), la empresa GRUPO METALPAS S.A.C.
formula la siguiente solicitud de modificación:

Tabla 03. Modificación solicitada por GRUPO METALPAS S.A.C.
Documento que
contiene la información
a modificar
Informe Técnico Legal N.º
02159-2019PRODUCE/DVMYPEI/DGAAMI-DEAM
(08.08.19).

Nº de
Solicitud

01

Solicitud formulada por el administrado
Modificar el Anexo Nº 3. Plan de Seguimiento y Control, en el
componente de emisiones atmosféricas, en el extremo referido al
valor establecido para el plomo (pb). En este anexo se determinó
como valor para el pb de 1 mg/m 3, el cual se obtuvo como valor
mínimo, del rango 1 – 2 mg/m 3, que señala Guía sobre el medio
ambiente, salud y seguridad para Fundiciones (2007); solicitando la
empresa que se modifique a este rango (1 – 2 mg/Nm 3).

3.3

De este modo, se aprecia que la empresa GRUPO METALPAS S.A.C. ha solicitado la
modificación del Anexo N° 3 del Informe Técnico Legal Nº 02159-2019PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (08.08.19), que sustentó la Resolución
Directoral N.º 0699-2019-PRODUCE/DGAAMI (14.08.19) que aprobó la Declaración de
Adecuación Ambiental (DAA) del “Planta de Fundición de Metales”.

3.4

Al respecto, corresponde precisar que la presente evaluación es efectuada al amparo
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de las previsiones legales contenidas en el Reglamento de Gestión Ambiental para la
Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 0172015-PRODUCE, modificado por el Decreto Supremo N° 006-2019-PRODUCE (en
adelante RGA), en tanto es la norma ambiental sectorial vigente al momento de la
presentación del registro anteriormente precitado.
3.5

Ahora bien, de la revisión del RGA, se advierte que dicha normativa no contempla en
su articulado el procedimiento a seguir respecto a solicitudes de modificación del
Programa de Monitoreo Ambiental de una actividad o proyecto de inversión que cuenta
con instrumento de gestión ambiental aprobado, como en el presente caso. No
obstante, ello no constituye impedimento para que la autoridad administrativa (en este
caso la DGAAMI) se avoque a la atención de la solicitud presentada; ello de
conformidad con 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 Ley N° 27444), el cual establece
lo siguiente:
“Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les
proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del
procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del
derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamient os
que sean compatibles con su naturaleza y finalidad (…)”.

3.6

En tal sentido, el Articulo IV del TUO de la Ley N° 27444, indica los principios que rigen
el procedimiento administrativo:
“1.4 Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen
obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los
administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la
debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que daba tutelar, a fin de que
respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su contenido.
(…)
1.6 Principio de informalismo. - Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma
favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que
sus derechos e intereses no sean afectado por la exigencia de aspectos formales que puedan
ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de
terceros o el interés público.
(…)
1.13 Principio de simplicidad. - Los trámites establecidos por la autoridad administrativa
deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos
exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir.”

3.7

De acuerdo con lo expuesto, el artículo 117 del TUO de la Ley N° 27444, señala lo
siguiente:
“Artículo 117.- Derecho de petición administrativa
117.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio
de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el
derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado”.
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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.”

3.8

Sobre ello, cabe referir que el Tribunal Constitucional, a través del Expediente N° 001202011-AA/TC1, ha precisado que en la propia Constitución Política del Perú (artículo 2,
inciso 20), se reconoce el derecho fundamental de toda persona: “a formular peticiones,
individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está
obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal,
bajo responsabilidad”.

3.9

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

3.10 Siendo así, en el marco de lo señalado por el artículo 117 del TUO de la Ley N° 27444,
cualquier administrado tiene derecho a formular pedidos escritos a la autoridad
competente, buscando que se les conceda una situación determinada; siendo deber de
la administración pública admitir y dar curso correspondiente a la petición, resolviendo
la misma y ofreciendo la debida fundamentación.
3.11 Por consiguiente, corresponde atender la solicitud formulada por la empresa GRUPO
METALPAS S.A.C referida a modificar el Anexo Nº 3 del Informe Técnico Legal Nº
02159-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (08.08.19), que sustentó la
Resolución Directoral N.º 0699-2019-PRODUCE/DGAAMI (14.08.19) que aprobó la
Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) de la “Planta de Fundición de Metales”, en
el extremo referido al valor establecido para el plomo (pb) del componente de emisiones
atmosféricas, como una petición administrativa de modificación del Plan de Seguimiento
y Control de la DAA en mención; por lo que, se realiza la evaluación técnica y legal de
la solicitud presentada mediante el registro de la referencia, a fin de valorar la pretensión
sostenida y emitir un pronunciamiento motivado y fundamentado al respecto.
3.12 Cabe precisar que la referida petición administrativa presentada ante esta autoridad
ambiental ha sido evaluada al amparo del principio de presunción de veracidad
establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del TUO de la Ley N° 27444, en cuya virtud,
se examina y evalúa la información bajo análisis, considerando todos los actuados que
fueron declarados por la empresa GRUPO METALPAS S.A.C., teniendo las
declaraciones vertidas en el expediente en evaluación, el carácter de declaración jurada.
En ese sentido, corresponde realizar la evaluación de lo solicitado por la empresa
GRUPO METALPAS S.A.C. en base a la información presentada a esta Dirección, a fin
de valorar la pretensión sostenida y emitir un pronunciamiento motivado y fundamentado
al respecto.

1

Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 4 de abril de 2011, emitida en el Proceso de Amparo tramitado bajo Expediente Nº 00120-2011 AA/TC (Fundamento Jurídico Nº 2).
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Análisis de la petición administrativa de la empresa GRUPO METALPAS S.A.C.
3.13 Respecto al sistema de control y/o mitigación de emisiones atmosféricas con el que
cuenta la “Planta de Fundición de Metales”, la empresa señala lo siguiente:
i) Los gases de proceso son extraídos del horno por un extractor axial cuyo motor es
de 20 Hp y son conducidos por unos ductos que tienen la forma de una “V” invertida
que están asentados sobre siete cámaras pequeñas de expansión de 3.4 m 3 de
capacidad cada una, que se utilizan para reducir la carga de material particulado a la
entrada de los dispositivos finales de filtrado, e ir capturando las partículas de mayor
tamaño que se va generando durante el proceso de fusión para luego pasar por un
ciclón y llegar al filtro final que es el “bag house”, que es la última etapa donde se
filtran las partículas más finas, de donde los gases saldrán completamente limpios de
partículas.
ii) Los gases libres de partículas pasan al lavador de gases y en contracorriente con
una solución alcalina (hidróxido de sodio o potasio) neutralizan los gases sulfurosos,
para posteriormente salir por la chimenea principal que se encuentra encima del
lavador.
3.14 En sentido, se aprecia que la “Planta de Fundición de Metales”, cuenta con un sistema
de control y/o mitigación de emisiones atmosféricas completo y establecido mediante
ductos de precipitación de polvos (que tienen forma de una “V” invertida y están
asentados sobre 7 cámaras pequeñas), un ciclón (precipitador de partículas), Bag
House (filtros de mangas) y lavador de gases; los mismos que fueran descritos y
aprobados en el Informe Técnico Legal N.º 02159-2019-PRODUCE/DVMYPEI/DGAAMI-DEAM (08.08.19)2, que sustentó la Resolución Directoral N.º 0699-2019PRODUCE/DGAAMI (14.08.19), por el cual se aprobó la Declaración de Adecuación
Ambiental (DAA) del “Planta de Fundición de Metales”.
3.15 Asimismo, respecto a los resultados de emisiones atmosféricas que fueran establecidas
en el Anexo Nº 3.- Plan de Seguimiento y Control del Informe Técnico Legal N.º 021592019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (08.08.19)3, para el parámetro plomo
(pb), se tiene la siguiente data histórica:
Tabla 04. Resultados históricos del plomo (pb)
Semestre / año
II Semestre 2020
I Semestre 2021

Estación de
monitoreo

Chimenea del horno rotatorio
Chimenea del horno rotatorio
Chimenea del horno rotatorio
II Semestre 2021
Salida del Bag House de la
EG-02
piquera
EG-01
Chimenea del horno rotatorio
I Semestre 2022
Salida del Bag House de la
EG-02
piquera
Valor dispuesto en el Informe Técnico Legal N.º 02159-2019PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM
Valor establecido en la Guía sobre medio ambiente, salud y
seguridad para Fundiciones (2007)
2
3

EG-01
EG-01
EG-01

Ubicación

Parámetro
pb
Lectura 1
Lectura 2
0.0498
0.0498
0.0273
0.0509
0.0153
0.0151
0.0013

0.0068

0.9840

0.7185

0.2078

0.1688
1 mg/Nm 3
1-2 mg/Nm 3

Véase página 04 del Inf orme Técnico Legal N.º 02159-2019-PRODUCE/DVMY PE-I/DGAAMI-DEAM (08.08.19)
Véase página 04 del Inf orme Técnico Legal N.º 02159-2019-PRODUCE/DVMY PE-I/DGAAMI-DEAM (08.08.19)
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3.16 Del análisis de los resultados históricos, se tiene que en los últimos cuatro (04)
monitoreos realizados para la estación EG-01 (chimenea del horno rotatorio), los
resultados se encuentran por debajo de lo dispuesto en el Informe Técnico Legal Nº
02159-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM, asimismo, por debajo del rango
establecido en la “Guía sobre medio ambiente, salud y seguridad para Fundiciones
(IFC/Banco Mundial del 30 de abril de 2007)”. De igual manera, los últimos dos (02)
monitoreos realizados para la estación EG-02 (Bag House de la piquera), los resultados
se encuentran por debajo de lo dispuesto tanto en el Informe Técnico Legal N.º 021592019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM, como, por debajo del rango establecido
en la mencionada Guía.
3.17 En ese sentido, dado que los valores de los monitoreos históricos vienen cumpliendo
con ambos valores, tanto del Anexo N° 3. Plan de Seguimiento y Control dispuesto en
el Informe Técnico Legal N.º 02159-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM, y de
igual manera con el rango establecido en la referida Guía del 2007, se estima conforme
la solicitud de modificación del valor establecido para el parámetro pb de 1-2 mg/Nm 3.
3.18 Adicionalmente, la “Guía del sobre medio ambiente, salud y seguridad para Fundiciones
(IFC/Banco Mundial del 30 de abril de 2007)”, señala que se debe: “Emplear tecnologías
de control del polvo, que suelen consistir en la instalación de bolsas filtrantes y
colectores centrífugos para controlar las emisiones generadas durante los procesos de
fusión. Pueden utilizarse lavadores húmedos para capturar los componentes
hidrosolubles (como son el dióxido de azufre (SO 2) y los cloruros). La adopción de
colectores centrífugos como pretratamiento y el uso de bolsas filtrantes suele resultar
en niveles de emisiones de 10 mg/Nm 3 o menos”4.
3.19 Como resultado, acorde con lo señalado en la referida Guía;, se tiene que la empresa
cuenta con esta tecnología y sistema de control de emisiones, como fuera descrito en
el apartado 3.13, para lo cual esta misma guía, en consideración con este sistema de
control de emisiones, ha establecido para el parámetro plomo (pb) valores en el rango
de 1-2 mg/Nm 3; por lo que, se estima conforme la solicitud de modificación del valor
establecido para el parámetro pb de 1 mg/Nm 3 al rango de 1-2 mg/Nm 3, debido a que
este rango de valores garantiza que se cumpla con un tratamiento óptimo de las
emisiones de plomo (pb).
3.20 En esa línea, se recomienda modificar el Anexo N°3. Plan de seguimiento y control,
debiendo continuar con el monitoreo de los demás parámetros que se establecen en el
citado Anexo del Informe Técnico Legal Nº 02159-2019-PRODUCE/DVMYPEI/DGAAMI-DEAM (08.08.19), que sustentó la Resolución Directoral N.º 0699-2019PRODUCE/DGAAMI (14.08.19), la cual aprobó la DAA, en el extremo referido a que el
valor establecido para el parámetro plomo (pb) sea 1 – 2 mg/Nm 3; conforme se indica
en el ANEXO UNICO del presente informe.
3.21 Es preciso mencionar que, la modificación del Anexo N° 3. Plan de Seguimiento y
Control del Informe Técnico Legal Nº 02159-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMIDEAM (08.08.19), que sustentó la Resolución Directoral N.º 0699-2019PRODUCE/DGAAMI (14.08.19), que aprobó la Declaración de Adecuación Ambiental
4

Véase la Guía del sobre medio ambiente, salud y seguridad para Fundiciones (2007), página 04.
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(DAA) del “Planta de Fundición de Metales”; no constituyen un cambio sustancial en el
contenido o sentido de la decisión que esta DGAAMI adoptó con la aprobación de dicha
DAA; por lo que, corresponde proceder con la solicitud de modificación, manteniéndose
subsistentes los demás extremos del referido informe y de la Resolución referida.
3.22 Ahora bien, toda vez que el acto administrativo primigenio (aprobación de la DAA), ha
sido emitida a través de una resolución directoral, corresponde que la modificación a su
Anexo N° 3 sea declarada de manera formal a través de una resolución directoral.
3.23 En ese sentido, a efectos de otorgar efectos retroactivos al presente pronunciamiento,
es preciso considerar lo dispuesto en el numeral 17.1 del artículo 17 del TUO de la Ley
N° 27444, el cual dispone lo siguiente:
“Artículo 17.- Eficacia anticipada del acto administrativo
17.1. La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia
anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no
lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y
que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de
hecho justificativo para su adopción.”

3.24 Bajo esta lógica, tomando en consideración el tiempo transcurrido desde la presentación
de la solicitud hasta la fecha y siendo que i) el acto es favorable para el administrado,
en tanto el valor de comparación de 1-2 mg/Nm 3 del parámetro pb, del componente de
“emisiones atmosféricas”, se ubica dentro del rango de valores establecidos en la “Guía
sobre medio ambiente, salud y seguridad para Fundiciones (IFC/Banco Mundial del 30
de abril de 2007)”, ii) no lesiona derechos de terceros, toda vez cumplir con la ejecución
de las actividades de monitoreo ambiental es una obligación personalísima del
administrado y iii) como se ha podido observar en la tabla N° 04 del presente informe,
se tiene que en los últimos cuatro (04) monitoreos realizados para la estación EG-01
(chimenea del horno rotatorio), los resultados se encuentran por debajo de lo dispuesto
en el Anexo N° 3 del Informe Técnico Legal Nº 02159-2019-PRODUCE/DVMYPEI/DGAAMI-DEAM, así como por debajo del rango establecido en la Guía en mención, se
considerará que los efectos del presente pronunciamiento tendrán eficacia anticipada;
por lo que, la modificación del Anexo N° 3. Plan de Seguimiento y Control, se extiende
eficaz desde el día hábil siguiente de notificada la Resolución Directoral que aprobó la
DAA.
3.25 Cabe advertir que, lo anteriormente señalado es sin perjuicio de la obligación que el
administrado asumió en el año 2019 con la aprobación de la DAA; por lo que, lo
concluido por esta autoridad ambiental, en el presente caso, no regulariza, ni convalida
los incumplimientos que haya realizado anteriormente el administrado, respecto de las
obligaciones y compromisos ambientales que se indican en los Anexos Nros. 2, 3 y 4
del Informe Técnico Legal Nº 02159-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM
(08.08.19), que sustentó la Resolución Directoral N.º 0699-2019-PRODUCE/DGAAMI
(14.08.19), la cual aprobó el instrumento de gestión ambiental correctivo; así como
tampoco, restringe las acciones de supervisión y fiscalización ambiental que
correspondan al OEFA; mencionándose que, con respecto de aquellos compromisos
ambientales que han sido cumplidos en una oportunidad distinta a lo establecido en el
referido IGA, corresponderá al administrado sustentar ante el OEFA, las razones por las
cuales no pudo o no podrá realizar el cumplimiento de las mismas.
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3.26 En esa línea, la valoración de dichas circunstancias se realizará durante la supervisión
que el OEFA efectúe al administrado, si la hubiere, y posteriormente, corresponderá a
la autoridad fiscalizadora determinar si habría un eximente de responsabilidad. Ello, de
conformidad con lo informado por el Ente Fiscalizador, a través del Informe N° 04812020-OEFA/DSAP-CIND, comunicado a este Sector por medio del Oficio N° 734-2020OEFA/DSAP (08.06.2020).
4.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1

Del análisis efectuado en los numerales 3.13 al 3.26 del presente informe, se estima
conforme realizar la modificación del Anexo N° 3. Plan de Seguimiento y Control del
Informe Técnico Legal Nº 02159-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM
(08.08.19), que sustentó la Resolución Directoral N.º 0699-2019-PRODUCE/DGAAMI
(14.08.19), la cual aprobó la Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) del “Planta de
Fundición de Metales”, ubicada en la Mz. M-1 lote 12, Parque Industrial, distrito de
Ancón, provincia y departamento de Lima, en el extremo referido a que el valor
establecido para el parámetro plomo (pb) en el componente de emisiones atmosféricas
sea 1 – 2 mg/Nm 3; en los términos señalados en el Anexo Único del presente informe

4.2

Al tratarse de una modificación que no altera los aspectos sustanciales de su contenido
ni el sentido de su decisión, se recomienda proceder con esta, entendiéndose que los
demás extremos del Informe Técnico Legal N.º 02159-2019-PRODUCE/DVMYPEI/DGAAMI-DEAM (08.08.19) que adjunta la Resolución Directoral N.º 0699-2019PRODUCE/DGAAMI (14.08.19), siguen subsistentes. Asimismo, la modificación del
Anexo N° 3. Plan de Seguimiento y Control, se extiende eficaz desde el día hábil
siguiente de notificada la Resolución Directoral que aprobó la DAA.

4.3

Se recomienda emitir la Resolución Directoral modificando el Anexo Nº 3. Plan de
Seguimiento y Control del Informe Técnico Legal N.º 02159-2019-PRODUCE/DVMYPEI/DGAAMI-DEAM (08.08.19).

4.4

Se recomienda remitir los actuados a la empresa GRUPO METALPAS S.A.C., así como
al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para los fines pertinentes

Es cuanto tenemos que informar a Usted.
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ANEXO ÚNICO
ANEXO N° 3: Plan de Seguimiento y Control Modificado
Componente

Calidad de
aire

Estación

Ubicación

Ubicación UTM WGS84
Norte
Este

CA-01

Al final del
serpentín “V”

CA-02

Oficinas
administrativas

8699912

0264673

EG-01

Chimenea del
Horno Rotatorio

8699913

0264687

Emisiones
atmosféricas
EG-02

Salida del Bag
House de la
piquera

8699926

0264709

Chimenea sobre el Bag
House de la Piquera
(colada)

Parámetros
PM10
Pb
CO
SO2
NO2
H2S
MP
SO2
NOX
CO
Pb
MP
Pb

Frecuencia

Valor de comparación
3

Semestral

Semestral

100 µg/m
1.5 µg/m 3
30000 µg/m 3
250 µg/m 3
200 µg/m 3
150 µg/m 3
20* mg/m 3
50* mg/m 3
400* mg/m 3
1150** mg/m 3
1-2* mg/m 3
20* mg/m 3
1-2* mg/m 3

D.S. Nº 003-2017-MINAM

* IFC/BM Guía sobre el medio
ambiente, salud y seguridad –
Fundiciones (2007)
** Decreto Presidencial 638,
República de Venezuela

MP= Material particulado
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