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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00446-2022-PRODUCE/DGAAMI 

 

30/09/2022 

 

Visto, el Informe Nº 00000058-2022-PRODUCE/DEAM-aescandon (30.09.22), elaborado por la 

Dirección de Evaluación Ambiental (DEAM), en el cual se recomienda rectificar los errores materiales  
contenidos en el Anexo N° 3. Programa de Monitoreo Ambiental establecido en el Informe N° 00000023 -
2021-PRODUCE/DEAM-gmunoz (09.11.21) que sustentó la Resolución Directoral Nº 00581- 2021-

PRODUCE/DGAAMI (09.11.21), la cual se aprobó la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Semi 
Detallado (MEIA-sd) del proyecto denominado “Ampliación de Calizas Acumulación Puno”, ubicado en el 
distrito de Caracoto, provincia de San Román, departamento de Puno, de titularidad de la empresa CAL 

& CEMENTO SUR S.A.  
 

CONSIDERANDO: 

 
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, conforme al artículo 117 del TUO de la Ley N° 27444, estipula 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 fundamentación; 
 

Que, el literal e) del artículo 115° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
la Producción (ROF del PRODUCE) aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, establece 
como una de las funciones de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria (DGAAMI) emitir 

actos administrativos sobre la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental, para las actividades 
industriales manufactureras y de comercio interno; 
 

Que, a través de la Resolución Directoral Nº 00581- 2021-PRODUCE/DGAAMI (09.11.21),  
sustentada en el Informe N° 00000023-2021-PRODUCE/DEAM-gmunoz (09.11.21), esta DGAAMI 
aprobó a favor de la empresa CAL & CEMENTO SUR S.A. la Modificación del Estudio de Impacto 

Ambiental Semi Detallado (MEIA-sd) del proyecto “Ampliación de Explotación de Calizas Acumulación 
Puno”, ubicado en el distrito de Caracoto, provincia de San Román, departamento de Puno;  
 

Que, la DEAM ha evaluado la documentación presentada por la empresa CAL & CEMENTO 
SUR S.A., por lo que, en el marco de sus funciones asignadas en el literal a) del artículo 118 del ROF 
PRODUCE, ha elaborado el Informe Nº 00000058-2022-PRODUCE/DEAM-aescandon (30.09.22), en el 

cual se recomienda rectificar los errores materiales consignados en el Anexo N° 3. Programa de 
Monitoreo Ambiental, del Informe N° 00000023-2021-PRODUCE/DEAM-gmunoz (09.11.21), al haberse 
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configurado el supuesto previsto en el numeral 212.1 del artículo 212 del TUO de la Ley N° 27444; 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 con el numeral 6.2 del artículo 6° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444,  
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, la 
presente Resolución Directoral se sustenta en los fundamentos y conclusiones del Informe Nº 00000058-

2022-PRODUCE/DEAM-aescandon (30.09.22), por lo que este último forma parte integrante del presente 
acto administrativo;  
 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1047, que aprobó la Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción; el 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° 017-2015-PRODUCE, que aprobó el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria 
Manufacturera y Comercio Interno; 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 1º.- Rectificar los errores materiales consignados en el Anexo N° 3 del Informe N° 00000023-
2021-PRODUCE/DEAM-gmunoz (09.11.21) que sustentó la Resolución Directoral Nº 00581-2021-

PRODUCE/DGAAMI (09.11.21) que aprobó la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental 
Semidetallado (MEIA-sd) del proyecto “Ampliación de Explotación de Calizas Acumulación Puno”,  
ubicado en el distrito de Caracoto, provincia de San Román, departamento de Puno, de titularidad de la 

empresa CAL & CEMENTO SUR S.A., de acuerdo con lo señalado en el Anexo Único del Informe Nº 
00000058-2022-PRODUCE/DEAM-aescandon (30.09.22). 
 

Artículo 2°.- Lo resuelto mantiene invariables todos los demás extremos del Informe N° 
00000023-2021-PRODUCE/DEAM-gmunoz (09.11.21) que sustentó la Resolución Directoral Nº 00581 -
2021-PRODUCE/DGAAMI (09.11.21), que no han sido objeto de rectificación en el presente 

procedimiento. 
 

Artículo 3º.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral a la empresa CAL & CEMENTO 

SUR S.A. y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), para conocimiento y 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  
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I DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

INFORME Nº 00000058-2022-PRODUCE/DEAM-aescandon 
 
Para : GUILLEN VIDAL, LUIS ALBERTO 
  DIRECTOR 
  DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De : ESCANDÓN VILLA, ÁNGEL SIMEÓN 
  DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto : Rectificación de errores materiales contenidos en el Programa de Monitoreo 

Ambiental establecido en el Informe N° 00000023-2021-PRODUCE/DEAM-
gmunoz (09.11.21) que sustentó la Resolución Directoral Nº 00581- 2021-
PRODUCE/DGAAMI (09.11.21), la cual se aprobó la Modificación del Estudio 
de Impacto Ambiental Semi Detallado (MEIA-sd) del proyecto denominado 
“Ampliación de Calizas Acumulación Puno”, de titularidad de la empresa CAL 
& CEMENTO SUR S.A. 

 
Referencia : Registro N° 00020287-2022–E (01.04.22) 
 
Fecha : 30/09/2022 
 

 

Mediante el presente nos dirigimos a usted, a fin de informar lo siguiente: 
 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1. La concesión minera Acumulación Puno y planta industrial de fabricación de cemento 

de la empresa CAL & CEMENTO SUR S.A., (en adelante CALCESUR), ubicadas a 
la altura del km 11 de la carretera que une las ciudades Juliaca y Puno, en el distrito 
de Caracoto, provincia de San Román, departamento de Puno, cuentan con los 
siguientes actos administrativos: 

 
Tabla 1. Actos administrativos emitidos para la Planta industrial y Canteras 

N° 
Instrumento de 

Gestión Ambiental 
Documento de Aprobación 

Fecha de 

aprobación 
Proyecto/actividad 

1 

Programa de 

Adecuación y Manejo 

Ambiental  (PAMA) 

Dirección General de Minería 26.09.96 PAMA Minero 

2 

Programa de 

Adecuación y Manejo 

Ambiental  (PAMA) 

Oficio N° 119-2002-MITINCI/ 

VMI/DNI-DAAM 
18.01.02 

Planta Industrial de  Caracoto (Planta Industrial 

Cementera) 

3 
Declaración de Impacto 

Ambiental  (DIA) 

Oficio N° 02468-2007-

PRODUCE/ DVI/DGI-DAAI 
23.08.07 

Sistema de Molienda e hidratación de óxido de 

calcio 

4 
Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) 

Oficio N° 0829-2008- 

PRODUCE/DV I/DGI-DAA I 
07.03.08 

Instalación y operación de subestación de  

transformación 60/22,9 KV y línea de transmisión 

de 22,9 KV Cemento Sur S.A. 

5 
Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) 

Oficio N° 1000-2008- 

PRODUCE/DV I/DGI-DAA I 
24.03.2008 Ampliación de Planta Cementera 

6 
Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) 

Oficio N° 3967-2009-

PRODUCE/ DVMYPE- I/DGI-

DAAI 

14.07.09 Explotación de Caliza  Cantera Ayacucho 

7 
Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) 

Resolución Directoral N° 

006-2014- PRODUCE/ 

DVMYPE- I/DIGGA M 

21.01.14 
Incremento de capacidad de Producción de la 

planta 

8 
Informe Técnico 

Sustentatorio (ITS) 

Oficio N° 3808-2014-

PRODUCE/DV MY PE-

I/DIGGA M 

14.08.14 
Sistema de GLP para quemado de horno Maerz N° 

2 y generación de gases calientes 
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9 Calif icación Previa (CP) 

Resolución Directoral N° 

200-2015-PRODUCE/ 

DVMYPE- I/DIGGA M 

26.06.15 

Se resolvió exigir la presentación de un Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA) del proyecto denominado 

"Ampliación de capacidad de producción de cal con 

una línea de 1000 TMPD", desarrollado en las 

actuales instalaciones industriales de la empresa 

ubicada en la ex-Hacienda Yungura, a la altura del 

km 11 de la carretera que une Juliaca y Puno, en el 

distrito de Caracoto, provincia de San Román, 

departamento de Puno. 

10 

Estudio de Impacto 

Ambiental 

(EIA) 

Resolución Directoral N° 

222-2015-PRODUCE/ 

DVMYPE- I/DIGGA M 

27.06.15 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto 

denominado "Ampliación de capacidad de 

producción de cal con una línea de 1000 TMPD", 

desarrollado en las actuales instalaciones  

industriales de la empresa ubicada en la ex-

Hacienda Yungura, a la altura del km 11 de la 

carretera que une Juliaca y Puno, en el distrito de 

Caracoto, provincia de San Román, departamento 

de Puno. 

11 
Informe Técnico 

Sustentatorio (ITS) 

Oficio N° 05551-2015-

PRODUCE/DV MY PE-

I/DIGGA M 

30.06.15 
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales  

domésticas 

12 
Informe Técnico 

Sustentatorio (ITS) 

Oficio N° 05552-2015-

PRODUCE/DV MY PE-

I/DIGGA M 

30.06.15 
Sistema Móvil de chancado de minerales no 

metálicos 

13 

Modif icación del Estudio 

de Impacto Ambiental 

(MEIA) 

Resolución Directoral N° 

224-2016-PRODUCE/ 

DVMYPE- I/DIGGA M 

13.05.16 

Modif icación del Estudio de Impacto Ambiental 

(MEIA) del proyecto de inversión "Ampliación de 

capacidad de producción de cal con una línea de 

1000 TMPD", a desarrollarse dentro de la Planta 

Industrial de la empresa ubicada en la ex- Hacienda 

Yungura, a la altura del km 11 de la carretera que 

une Juliaca y Puno, en el distrito de Caracoto, 

provincia de San Román, departamento de Puno. 

14 
Clasif icación de 

Proyecto en EIA-sd 

Resolución Directoral N° 

371-2016-PRODUCE/ 

DVMYPE- I/DIGGA M 

26.08.16 
Clasif icación del proyecto Explotación de Calizas 

Acumulación Puno en un EIA-sd. 

15 
Informe Técnico 

Sustentatorio (ITS) 

Resolución Directoral N° 

496-2016-PRODUCE/ 

DVMYPE- I/DIGGA M 

16.11.16 
Implementación de componentes auxiliares  

Proyectos nuevos 

16 
Informe Técnico 

Sustentatorio (ITS) 

Resolución Directoral N° 

174-2017-PRODUCE/ 

DVMYPE- I/DIGGA M 

23.05.17 
Modif icación de componentes auxiliares de la planta 

de cal Kataw i Rumi 

17 
Plan de Cierre Detallado 

Temporal (PCDT) 

Resolución Directoral N° 

279-2017- PRODUCE/ 

DVMYPE- I/DGAA MI 

02.08.17 

Plan de Cierre Temporal de la línea de producción 

de cemento en la "Planta Industrial Caracoto", 

ubicada en la ex hacienda Yungura, altura del Km 

11 de la carretera que une las ciudades de Juliaca y 

Puno, distrito de Caracoto, provincia de San Román, 

departamento de Puno. 

18 
Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) 

Resolución Directoral N° 

461-2017-PRODUCE/ 

DVMYPE- I/DIGGA M 

30.11.17 

Estudio de Impacto Ambiental semi detallado (EIA-

sd), para el proyecto de inversión "Explotación de 

Calizas Acumulación Puno", desarrollado en la 

concesión minera denominada "Acumulación 

Puno", ubicada en el distrito de Caracoto, provincia 

de San Román, departamento de Puno. 

19 
Informe Técnico 

Sustentatorio (ITS) 

Resolución Directoral N° 

235-2018-PRODUCE/ 

DVMYPE- I/DGGA MI 

11.09.18 

“Mejoras tecnológicas y reubicación de 

componentes de la Modif icación del EIA Ampliación 

de capacidad de producción Línea 1000 TMD” 

20 
Informe Técnico 

Sustentatorio (ITS) 

Resolución Directoral Nº 

00947-2019-

PRODUCE/DGAAMI 

28.11.19 

Reubicación de la Línea de Transmisión de 22.9 kv 

entre los tramos de estructura N° 8 y N° 11 de la 

Sub-estación Caracoto”. 

21 
Informe Técnico 

Sustentatorio (ITS) 

Resolución Directoral Nº 

00182- 2021-

PRODUCE/DGAAMI 

31.03.21 
"Implementación de componentes de la Planta 

Caracoto" 

22 

Actualización e 

Integración de los 

Planes de Manejo 

Ambiental 

Resolución Directoral Nº 

00272- 2021-

PRODUCE/DGAAMI 

19.05.21 

Actualización e Integración de los Planes de Manejo 

Ambiental (PMA) de los instrumentos de gestión 

ambiental, correspondientes a las canteras 

(ubicadas en la concesión minera “Acumulación 
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Puno”), Planta Industrial de fabricación de Cemento 

y Cal, y la subestación (SE) de transformación 

60/22,9 kV. 

23 Petición Administrativa 

Resolución Directoral Nº 

00531- 2021-

PRODUCE/DGAAMI 

19.10.21 

Modif icación del Programa de Monitoreo Ambiental 

establecido en el Informe N° 00000024-2021- 

PRODUCE/DEA M-jromero, que sustentó la 

Resolución Directoral Nº 00272-2021-PRODUC E/ 

DGAAMI. 

24 

Modif icación del Estudio 

de Impacto Ambiental 

Semi Detallado  

(MEIA-sd) 

Resolución Directoral Nº 

00581- 2021-

PRODUCE/DGAAMI 

09.11.21 

Modif icación del Estudio de Impacto Ambiental Semi 

Detallado (MEIA-sd), del proyecto “Ampliación de 

Explotación de Calizas Acumulación Puno”. 

 
1.2. A continuación, se presentan los actuados en el marco de la atención del registro de 

la referencia 
 
Tabla 2. Relación de actuados 

Documento Número Fecha Emitente Asunto 

Registro 00020287-2022–E 01.04.22 
CAL & 

CEMENTO 
SUR S.A. 

Solicita aclaración acerca de la normativa aplicable y 
la no aplicación del “Protocolo Nacional de Monitoreo 
de la Calidad Ambiental del Aire” para Modificación del 
Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado (MEIA-
sd), del proyecto “Ampliación de Explotación de 
Calizas Acumulación Puno”. 

Adjunto 00020287-2022-1 08.07.22 
PRODUCE 

DGAAMI 
Solicita atender la Petición Administrativa. 

Adjunto 00020287-2022-2 25.07.22 
PRODUCE 

DGAAMI 
Solicita atender la Petición Administrativa. 

Adjunto 00020287-2022-3 31.08.22 
PRODUCE 

DGAAMI 
Solicita atender la Petición Administrativa. 

 
2.  ANÁLISIS 
 
2.1 Tal como se indicó en los antecedentes del presente Informe, la empresa CAL & 

CEMENTO SUR S.A. es titular de la concesión minera Acumulación Puno y planta 

industrial de fabricación de cemento, ubicada a la altura del km 11 de la carretera que 
une las ciudades Juliaca y Puno, en el distrito de Caracoto, provincia de San Román, 
departamento de Puno, la cual cuenta con una Modificación del Estudio de Impacto 
Ambiental Semi Detallado (MEIA-sd) del proyecto “Ampliación de Explotación de 
Calizas Acumulación Puno” aprobada mediante Resolución Directoral Nº 00581- 
2021-PRODUCE/DGAAMI (09.11.21), sustentada en el Informe N° 00000023-2021-
PRODUCE/DEAM-gmunoz (09.11.21), la cual fue evaluada al amparo de las 
previsiones contenidas en el Reglamento de Protección Ambiental para la Industria 
Manufacturera, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE (en adelante 
RGA). 

 
2.2 En el mencionado Informe N° 00000023-2021-PRODUCE/DEAM-gmunoz (09.11.21) 

que sustentó la Resolución Directoral Nº 00581- 2021-PRODUCE/DGAAMI 
(09.11.21), se estableció un Programa de Monitoreo Ambiental, el mismo que debía 
ser implementado por la empresa, a efectos de controlar y realizar el seguimiento a 
la evolución de las condiciones ambientales del entorno de dicho proyecto. 

 
2.3 A través del Registro N° 00020287-2022–E (01.04.22), la empresa CAL & CEMENTO 

SUR S.A. solicita a la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria 
(DGAAMI) la aclaración del Programa de Monitoreo Ambiental contenido en el Informe 
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N° 00000023-2021-PRODUCE/DEAM-gmunoz (09.11.21) que sustentó la Resolución 
Directoral Nº 00581-2021-PRODUCE/DGAAMI (09.11.21), en los siguientes términos: 

 
Tabla 3. Aclaraciones solicitadas por la empresa CAL & CEMENTO SUR S.A. 

Documento que 
contiene la información 

a modificar 
Solicitud formulada por la empresa 

Modificación del Estudio 
de Impacto Ambiental 
Semi Detallado (MEIA-
sd), del proyecto 
“Ampliación de 
Explotación de Calizas 
Acumulación Puno” 
aprobado con Resolución 
Directoral Nº 00581-
2021-PRODUCE/ 
DGAAMI (09.11.21) 
sustentada en el Informe 
N° 00000023-2021-
PRODUCE/DEAM-
gmunoz (09.11.21) 

La empresa indica que en el Anexo N° 3 – Programa de Monitoreo Ambiental de 
la MEIA-sd del Informe N° 00000023-2021-PRODUCE/DEAM-gmunoz 
(09.11.21), que sustenta la Resolución Directoral N° 00581-2021-
PRODUCE/DGAAMI (09.11.21), se ha colocado una columna referido al número 
de mediciones a realizar para el monitoreo de calidad de aire de acuerdo al 
Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, aprobado con 
Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM. 
 
Al respecto, la empresa manifiesta que no se encuentra en los supuestos 
establecidos en la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la norma 
referida, por lo cual no le correspondería cumplir con el referido Protocolo, toda 
vez que el procedimiento de evaluación de la MEIA-sd inició antes de la entrada 
en vigencia del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, 
aprobado con Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM, publicado en el Diario 
Oficial El Peruano el 02.12.2019. 

 
2.4 Al respecto, de la revisión de la solicitud de aclaración formulada por la empresa CAL 

& CEMENTO SUR S.A., se advierte que, lo que estaría requiriendo el administrado, 

a través del Registro N° 00020287-2022 (01.04.22), es la rectificación del error material 
contenido en el Anexo N° 3 – Programa de Monitoreo Ambiental de la MEIA-sd del 
Informe N° 00000023-2021-PRODUCE/DEAM-gmunoz (09.11.21), que sustenta la 
Resolución Directoral N° 00581-2021-PRODUCE/DGAAMI (09.11.21), en el extremo 
referido a la consignación del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad 
Ambiental del Aire, aprobado con Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM, la cual no 
había sido propuesto por el administrado en su solicitud de evaluación de la MEIA-sd 
del proyecto “Ampliación de Explotación de Calizas Acumulación Puno”. 

 
2.5 En este sentido, corresponde atender la presente petición administrativa como una 

solicitud de rectificación de error material, en aplicación de lo previsto en el numeral 
86.3 del artículo 86 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 Ley N° 27444): 

 
“Artículo 86. Deberes de las autoridades en los procedimientos 
Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de 
sus partícipes, los siguientes: 
(…) 
2. Encauzar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u 
omisión de los administrados, sin perjuicio de la actuación que les corresponda 
a ellos.” 

 
2.6. Sobre el particular, es oportuno señalar que, el numeral 212.11 del artículo 212 del 

TUO de la Ley N° 27444 aplicable al presente caso, establece que los errores 

                                                                 
1 Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General 
   “Artículo 212.- Rectificación de errores 
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materiales 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. 

2.7. En ese entendido, se puede colegir que, la rectificación del error material sólo será 
permitida 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. En tal sentido, corresponderá a esta Autoridad 
determinar si, en el presente caso, se ha configurado un supuesto de error material 
que amerite ser rectificado. 

 
2.8. Cabe precisar que, la solicitud de rectificación formulada 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.º 27444, en cuya 
virtud, se examina y evalúa la información bajo análisis, considerando todos los 
actuados que fueron declarados por la empresa CAL & CEMENTO SUR S.A., 

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 el administrado para lo cual se presenta el siguiente análisis: 

 

ASPECTOS TÉCNICOS 
 
2.9 A continuación, se presentan los datos generales de la empresa CAL & CEMENTO 

SUR S.A. 

 
Tabla 4. Datos generales del solicitante 
Empresa titular CAL & CEMENTO SUR S.A. 

RUC 20115039262 
Representante Legal Norvil Ruperto Delgado Núñez DNI N° 07307689 

Ratos Registrales Partida Registral Zona Registral Sede 
11001773 VIII Tacna 

Ubicación de la Concesión 
Minera “Acumulación 
Puno” 

Altura del Km 11 de la carretera que une las ciudades Juliaca y Puno. 
Distrito Provincia Departamento 

Caracoto San Román Puno 

Modalidad de notificación 

La empresa, se encuentra registrada en el Sistema de Notificación Electrónica 
SNE del PRODUCE, existiendo por lo tanto la obligatoriedad de realizar los 
actos de notificación vía casilla electrónica implementada en el acotado SNE, 
de conformidad con lo señalado por el Decreto Supremo N° 007-2020-
PRODUCE. 

Actividades declaradas 
por el administrado en el 
IGA 

Fabricación de cal y explotación de caliza 

Clase según CIIU 4ta Rev. 
Sección C. 

Clase 2394: “Fabricación de cemento, cal y yeso”,  

Sub Sector Industria 

 
De la solicitud de la empresa 

 

2.10 A continuación, se presenta el análisis de la solicitud de la empresa, realizado por 
esta DEAM: 

 

                                                                 
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”. 
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Tabla 5. Evaluación de la solicitud de la empresa CAL & CEMENTO SUR S.A. 
Petición solicitada Sustento de la rectificación solicitada 

Solicita rectificación de 
error material contenido 
en el Informe N° 
00000023-2021-
PRODUCE/DEAM-
gmunoz (09.11.21) que 
sustentó la Resolución 
Directoral Nº 00581-
2021-PRODUCE/ 
DGAAMI (09.11.21), por 
la cual se aprobó la 
MEIA-sd, del proyecto 
“Ampliación de 

Explotación de Calizas 
Acumulación Puno”. 

La empresa indica que en el Anexo N° 3 – Programa de Monitoreo Ambiental de la MEIA-sd 
del Informe N° 00000023-2021-PRODUCE/DEAM-gmunoz (09.11.21), que sustenta la 
Resolución Directoral N° 00581-2021-PRODUCE/DGAAMI (09.11.21), se ha colocado por 
error una columna referida al número de mediciones a realizar para el monitoreo de calidad 
de aire de acuerdo al Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, 
aprobado con Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM. 
 
Al respecto, la empresa manifiesta que no se encuentra en los supuestos establecidos en la 
Primera Disposición Complementaria Transitoria de la norma referida, por lo cual no le 
correspondería cumplir con el referido Protocolo, toda vez que el procedimiento de la MEIA-
sd inició con la presentación de la EVAP del Proyecto “Ampliación Acumulación Puno 1427 
ha” ante el PRODUCE mediante Registro N° 26017-2019 de fecha 12.03.2019, la misma 
que se resolvió con Oficio N° 3510-2019-PRODUCE/DVMYPE (27.05.19), requiriendo al 
titular la presentación de la MEIA-sd para el Proyecto referido, la cual fue ingresada, a su 
vez, mediante Registro N° 00108760-2019 (13.11.2019). Es decir, ambos trámites fueron 
realizados antes de la entrada en vigencia del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad 
Ambiental del Aire, aprobado con Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM, publicado en el 
Diario Oficial El Peruano el 02.12.2019.  

Evaluación DEAM de la Petición Administrativa 

Con relación a la petición formulada por la empresa CAL & CEMENTO SUR S.A., cabe señalar que en el folio 45 del 

levantamiento de observaciones a su solicitud de evaluación de la MEIA-sd, presentado mediante Registro N° 00091157-2020, 

el titular presentó la siguiente propuesta de Programa de Monitoreo Ambiental para el proyecto “Ampliación Acumulación Puno” :  

 

 
 

Sin embargo, en el Anexo N° 3 – Programa de Monitoreo Ambiental de la MEIA-sd contenido en el Informe N° 00000023-2021-

PRODUCE/DEA M-gmunoz (09.11.21) que sustentó la Resolución Directoral Nº 00581-2021-PRODUCE/DGAA MI (09.11.21) , 

mediante el cual se aprueba MEIA-sd, del proyecto “Ampliación de Explotación de Calizas Acumulación Puno”, de titularidad de 

la empresa CAL & CEMENTO SUR S.A., se estableció una columna indicando que el número de mediciones de los monitoreos  

de calidad de aire debían realizarse de acuerdo con lo establecido en el Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad Ambiental 

del Aire, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2019-MINA M publicado en el diario Oficial El Peruano el 02.12.2019: 

 

 
Fuente: Página 58 del Informe N° 00000023-2021-PRODUCE/DEAM-gmunoz (09.11.21). 
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Ahora bien, el mencionado Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad de Aire no resultaría aplicable para los monitoreos que 

debe efectuar el titular como consecuencia de la aprobación de la MEIA-sd referida, tal como este ha argumentado en la presente 

petición administrativa, motivo por el cual no lo consideró en la propuesta de Programa de Monitoreo Ambiental presentada en 

el levantamiento de observaciones a su solicitud de evaluación de la MEIA-sd, ingresado mediante Registro N° 00091157-2020. 

 

En efecto, la solicitud que dio inicio al trámite de la MEIA-sd, fue la EVAP para el Proyecto “Ampliación de Explotación de Calizas 

Acumulación Puno” mediante el Registro N° 26017-2019 de fecha (12.03.2019), conforme al cargo siguiente: 

 

 
 

La EVAP antes referida fue concluida mediante Oficio N° 3510-2019-PRODUCE/DV MY PE (27.05.19), donde la DGAAMI del 

PRODUCE requiere a CALCESUR para que presente la MEIA-sd del Proyecto antes referido; razón por la cual, mediante 

Registro N° 00108760-2019 (13.11.2019) el administrado presentó la MEIA-sd conforme al cargo siguiente: 

 
 

Tal como se puede apreciar, de la verif icación de las fechas de inicio de trámite de la MEIA -sd, estos se habrían iniciado antes  

de la promulgación y entrada en vigor del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, aprobado con 

Decreto Supremo N° 010-2019-MINA M publicado en el Diario Oficial El Peruano el 02.12.2019 y que entró en vigencia al día 

siguiente, es decir el 03.12.2019, conforme se muestra en la imagen siguiente: 
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Al respecto, cabe precisar que, en la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la norma antes referida, se indica: 

 

Las personas jurídicas y/o naturales titulares de proyectos de inversión que cuenten con Instrumentos de Gestión 

Ambiental aprobados por la autoridad competente o hayan iniciado un procedimiento administrativo para su 

aprobación, deben adecuar sus programas de monitoreo al Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad 

Ambiental del Aire, durante la próxima actualización o modificación de los Instrumentos de Gestión 

Ambiental , en tanto ello comprenda el componente aire, salvo que el administrado así lo solicite y de conformidad 

con la normativa ambiental vigente. 

 

Los monitoreos de calidad ambiental del aire que forman parte de la línea base de los instrumentos de gestión 

ambiental, que se hayan iniciado antes de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo o se inicien hasta 

en ciento ochenta (180) días calendario posterior a la entrada en vigencia del mismo, pueden realizarse de 

conformidad a la normativa previa a la aprobación del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del 

Aire”. 

 

Así de acuerdo, con el análisis de la línea de tiempo de los documentos resolutivos antes mencionados y de la entrada en 

vigencia del Protocolo de Monitoreo de Calidad Ambiental del aire se tiene lo siguiente: 

 
 

CALCESUR presenta la EVAP 

del Proyecto “ Ampliación 
Acumulación Puno 1427 ha”  

con Registro N° 26017-2019 el  

 
 

 

 

(12.03.2019) 

CALCESUR presenta la MEIA-

sd del Proyecto “ Ampliación 
Acumulación Puno 1427 ha”  

con Registro N° ° 00108760-
2019  

 

 

 

(13.11.2019) 

Protocolo Nacional de 

Monitoreo de la Calidad 
Ambiental del Aire, aprobado 

con Decreto Supremo N° 010-
2019-MINAM, publicado en el 

diario Oficial El Peruano. 
 

 

(02.12.2019) 

PRODUCE aprueba la 

Modificación del Estudio de 
Impacto Ambiental Semi  

Detallado (MEIA-sd) con 
Resolución Directoral Nº 

00581- 2021-
PRODUCE/DGAAMI 

 

(09.11.2021) 

CALCESUR presenta la 

Petición Administrativa de no 
aplicación del “ Protocolo 

Nacional de Monitoreo de la 
Calidad Ambiental del Aire”  

para la MEIA-sd. 
 

(01.04.2022) 

 
PRODUCE solicita a 

CALCESUR presentar la 
MEIA-sd con Oficio N° 3510-

2019-PRODUCE/ DVMYPE 
(27.05.19) 

 

 El Protocolo entró en vigencia 
al día siguiente de su 

Publicación, es decir el día  

(03.12.2019) 

  

 
En ese contexto, tal como se puede observar en la línea de tiempo mostrada, la solicitud de Modificación del Estudio de 
Impacto Ambiental Semidetallado MEIA-sd inició su trámite el 12.03.2019, antes de la entrada en vigencia del Protocolo 
Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire; por lo tanto, el administrado se encuentra en uno de los 
supuestos de hecho establecidos en la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 010-

2019-MINAM: "Las personas jurídicas y/o naturales titulares de proyectos de inversión que (…) hayan iniciado un 
procedimiento administrativo para su aprobación (…)”, resultándole aplicable la consecuencia jurídica prevista en 
dicha norma: “deben adecuar sus programas de monitoreo al Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental 
del Aire, durante la próxima actualización o modificación de los Instrumentos de Gestión Ambiental, en tanto ello 
comprenda el componente aire, salvo que el administrado así lo solicite y de conformidad con la normativa ambiental 
vigente”. 
 
Así, con base en el sustento técnico y legal detallado en los párrafos precedentes, esta DEAM considera que no resulta 
aplicable el Protocolo de Monitoreo de Calidad Ambiental del Aire aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2019-
MINAM, en los monitoreos de calidad de aire que deberá realizar el titular en cumplimiento de las obligaciones y 
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compromisos ambientales señalados en la MEIA-sd del Proyecto “Ampliación de Explotación de Calizas Acumulación 
Puno”.  
 
Por tanto, resulta procedente corregir los errores materiales contenidos en el Anexo N° 3 Programa de Monitoreo 
Ambiental de la MEIA-sd del Informe N° 00000023-2021-PRODUCE/DEAM-gmunoz (09.11.21), que sustentó la 
Resolución Directoral Nº 00581-2021-PRODUCE/DGAAMI (09.11.21) que aprobó la Modificación del Estudio de Impacto 
Ambiental Semidetallado MEIA-sd del Proyecto “Ampliación de Explotación de Calizas Acumulación Puno”, conforme se 
aprecia en el Anexo Único, adjunto al presente informe. 

 
2.11 Por tanto, 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 la empresa CAL & CEMENTO 
SUR S.A. 

Solicitud formulada 
Resultado de la 

evaluación 
Rectificación de error material contenido en el componente aire del Programa de 
Monitoreo Ambiental establecido en el Anexo N° 3 del Informe N° 00000023-2021-
PRODUCE/DEAM-gmunoz (09.11.21), que sustentó la Resolución Directoral Nº 00581-
2021-PRODUCE/DGAAMI (09.11.21) que aprobó la Modificación del Estudio de Impacto 
Ambiental Semidetallado MEIA-sd del Proyecto “Ampliación de Explotación de Calizas 
Acumulación Puno” de titularidad de la empresa CAL & CEMENTO SUR S.A. 

Conforme 
 

 
2.12 En tal sentido, tomando en consideración que el artículo 212 del TUO de la Ley N° 

27444 ha reconocido a la Administración Pública la potestad rectificadora o correctiva, 
integrante de la potestad de autotutela administrativa, consistente en la facultad 
otorgada por la ley a la propia Administración para identificar y corregir sus errores 
materiales o de cálculo incurridos al emitir los actos administrativos, se recomienda 
proceder a la rectificación de los errores materiales contenidos en el Anexo N° 3 del 
Informe N° 00000023-2021-PRODUCE/DEAM-gmunoz (09.11.21) que sustentó la 
Resolución Directoral Nº 00581-2021-PRODUCE/DGAAMI (09.11.21) que aprobó la 
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado MEIA-sd del Proyecto 
“Ampliación de Explotación de Calizas Acumulación Puno”, ubicado en el distrito de 
Caracoto, provincia de San Román, departamento de Puno, de titularidad de la 
empresa CAL & CEMENTO SUR S.A., de acuerdo con lo señalado en el Anexo Único 

del presente informe. 
 
2.13 Es preciso mencionar que la rectificación de los errores materiales consignados en el 

Informe N° 00000023-2021-PRODUCE/DEAM-gmunoz (09.11.21) que sustentó la 
Resolución Directoral Nº 00581-2021-PRODUCE/DGAAMI (09.11.21), no constituyen 
un cambio sustancial en el contenido o sentido de la decisión de estos; por lo que 
corresponde su rectificación, manteniéndose subsistentes los demás extremos del 
mencionado Informe. 

 
2.14 Asimismo, se debe subrayar que conforme al TUO de la Ley N° 27444, la Resolución 

Directoral Nº 00581-2021-PRODUCE/DGAAMI (09.11.21) sustentada en el Informe 
N° 00000023-2021-PRODUCE/DEAM-gmunoz (09.11.21), 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, con base en el 
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.   
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2.15 Cabe precisar que la modificación resultante del presente procedimiento no 
regulariza, convalida ni subsana los incumplimientos en que hubiera podido incurrir la 
empresa CAL & CEMENTO SUR S.A., en el desarrollo de su actividad económica, 

respecto del marco legal ambiental general y sectorial o de los compromisos 
establecidos en la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado 
MEIA-sd del Proyecto “Ampliación de Explotación de Calizas Acumulación Puno ”, 
salvo pronunciamiento en contrario por parte del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA), en el marco de sus competencias. 

 
2.16 De otra parte, es oportuno mencionar que lo resuelto por esta Autoridad Sectorial 

únicamente consiste en la no aplicabilidad del Protocolo Nacional de Monitoreo de la 
Calidad Ambiental del Aire para la ejecución del monitoreo de calidad del aire y de los 
parámetros meteorológicos, en consideración a la evaluación realizada por esta 
DEAM. En ese contexto, lo resuelto mantendrá invariables los demás aspectos 
señalados en el Informe N° 00000023-2021-PRODUCE/DEAM-gmunoz (09.11.21), 
que sustentó la Resolución Directoral Nº 00581-2021-PRODUCE/DGAAMI (09.11.21) 
mediante la cual se aprobó la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental 
Semidetallado MEIA-sd del Proyecto “Ampliación de Explotación de Calizas 
Acumulación Puno” que no han sido objeto de modificación en el presente 
procedimiento. 

 
2.17 Finalmente, respecto a la forma y/o modalidad que adquiere la rectificación, el 

numeral 212.2 del artículo 212 del TUO de la Ley N° 27444 establece que: “La 
rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que 
corresponda para el acto original”. (Énfasis agregado). En ese sentido, toda vez que 
el acto administrativo primigenio (aprobación de la MEIA-sd del proyecto “Ampliación 
de Explotación de Calizas Acumulación Puno”) ha sido emitido a través de una 
Resolución Directoral, corresponde que la rectificación sea declarada 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.  

 
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
3.1. Luego de la evaluación realizada a la petición administrativa de la empresa CAL & 

CEMENTO SUR S.A., se advierte que se ha incurrido en errores materiales en el 

Anexo N° 3 Programa de Monitoreo Ambiental de la MEIA-sd del Informe N° 
00000023-2021-PRODUCE/DEAM-gmunoz (09.11.21), que sustentó la Resolución 
Directoral Nº 00581-2021-PRODUCE/DGAAMI (09.11.21) que aprobó la Modificación 
del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (MEIA-sd) del proyecto “Ampliación 
de Explotación de Calizas Acumulación Puno”, ubicado en el distrito de Caracoto, 
provincia de San Román, departamento de Puno, por lo que se recomienda su 
rectificación conforme a lo señalado en el Anexo Único del presente informe.  

 
3.2. Al tratarse de errores materiales tipográficos que no alteran los aspectos sustanciales 

de su contenido ni el sentido de lo decidido por esta Autoridad Sectorial, se 
recomienda proceder a su corrección mediante la emisión del respectivo Informe, 
entendiéndose que los demás extremos del Informe N° 00000023-2021-
PRODUCE/DEAM-gmunoz (09.11.21), siguen subsistentes. 

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

incumplimientos en que hubiera podido incurrir la empresa CAL & CEMENTO SUR 
S.A., en el desarrollo su actividad industrial, respecto del marco legal ambiental 
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general y sectorial o de los compromisos establecidos en la Modificación del Estudio 
de Impacto Ambiental Semidetallado (MEIA-sd) del proyecto “Ampliación de 
Explotación de Calizas Acumulación Puno”, salvo pronunciamiento en contrario por 
parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en el marco de 
sus competencias.  

 
3.4. Se recomienda expedir la Resolución Directoral de aprobación de la rectificación de 

errores materiales contenidos en el Anexo N° 3. Programa de Monitoreo Ambiental 
de la MEIA-sd del Informe N° 00000023-2021-PRODUCE/DEAM-gmunoz (09.11.21), 
que sustentó la Resolución Directoral Nº 00581-2021-PRODUCE/DGAAMI (09.11.21) 
que aprobó la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (MEIA-
sd) del proyecto “Ampliación de Explotación de Calizas Acumulación Puno”, ubicado 
en el distrito de Caracoto, provincia de San Román, departamento de Puno, de 
titularidad de la empresa CAL & CEMENTO SUR S.A. 

 
3.5. Se recomienda remitir el presente Informe a la empresa CAL & CEMENTO SUR S.A. 

y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), para los fines 
pertinentes. 

 
Es cuanto tenemos que informar a usted. 
 
ÁNGEL SIMEÓN ESCANDÓN VILLA 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
CESAR MARTÍN VINCES ARBULÚ  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
La Dirección hace suyo el presente informe.  
 
LUIS ALBERTO GUILLÉN VIDAL 

Director  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
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ANEXO ÚNICO 
 

Rectificación de los errores materiales contenidos en el Componente aire del 
“Anexo N° 3: Programa de Monitoreo Ambiental de la MEIA-sd”, contenido en el 
Informe Nº 00000023-2021-PRODUCE/DEAM-gmunoz (09.11.21), que sustentó la 

Resolución Directoral Nº 00581-2021-PRODUCE/DGAAMI (09.11.21) 
 

Dice: 

Componente Estación 

Ubicación  

Datum 

WGS84 

Parámetros N° de Mediciones Frecuencia 

LMP y/o  

Estándar de 

Referencia 

Calidad de aire  

CA-07 

Barlovento Límite 

Cantera Zona 

Sur. 

8 271 474 N 

376 000 E 

Partículas: 

PM10, PM2.5, 

SO2, CO 

De acuerdo a lo 

señalado por el D.S. N° 

019-2020- MINAM, 

Protocolo Nacional 

de Monitoreo de la 

Calidad Ambiental 

del Aire 

Semestral 

D.S. 003-2017-  

MINA M 

CA-08 

Receptor Zona 

Centro 

8 274 318 N 

374 891 E 
Semestral 

CA-09 

Sotavento Límite 

Cantera Zona 

Norte 

8 277 508 N 

375 430 E 
Semestral 

Parámetros 

Meteorológicos 

PM-1 Junto a 

Estación CA- 01 

8 272 781 N 

376 875 E 

Temperatura, 

Humedad 

relativa, 

dirección y 

velocidad del 

viento. 

De acuerdo a lo 

señalado por el D.S. N° 

019-2020- MINAM, 

Protocolo Nacional 

de Monitoreo de la 

Calidad Ambiental 

del Aire 

Semestral 

(junto con 

Calidad de 

Aire) 

No aplica 

 
 

Debe Decir: 

Componente (*) Estación 

Ubicación  

Datum 

WGS84 

Parámetros Frecuencia 

LMP y/o  

Estándar de 

Referencia 

Calidad de aire  

CA-07 

Barlovento Límite 

Cantera Zona Sur. 

8 271 474 N 

376 000 E 

Partículas: PM10, 

PM2.5, SO2, CO 

Semestral 

D.S. 003-2017-  

MINA M 

CA-08 

Receptor Zona Centro 

8 274 318 N 

374 891 E 
Semestral 

CA-09 

Sotavento Límite 

Cantera Zona Norte 

8 277 508 N 

375 430 E 
Semestral 

Parámetros 

Meteorológicos 

PM-1 Junto a 

Estación CA- 01 

8 272 781 N 

376 875 E 

Temperatura, Humedad 

relativa, dirección y 

velocidad del viento. 

Semestral (junto 

con Calidad de 

Aire) 

No aplica 

(*) La rectificación únicamente aplica al componente aire (Calidad de aire y parámetros meteorológicos), 

manteniéndose invariables el resto de componentes del Programa de Monitoreo Ambiental de la MEIA aprobada. 

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

