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Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 00089 -2022-SENACE/PE 

 
 

Lima, 25 de noviembre de 2022 
 

VISTOS: El escrito s/n registrado en el Trámite RS-CLS-00135-2022 de fecha 
14 de octubre de 2022, el señor Marco Antonio Laserna Ly, en calidad de Gerente 
General de la empresa MUNSTER PERU S.A.C. (en adelante MUNSTER S.A.C.), 
interpuso recurso de apelación contra la Resolución Directoral N° 00155-2022-SENACE-
PE/DEIN de fecha 03 de octubre de 2022, que declara infundado el recurso de 
reconsideración interpuesto en contra de la Resolución Directoral N° 00108-2022- 
SENACE-PE/DEIN que declaró improcedente la solicitud de clasificación del Proyecto; el 
Memorando N° 00137-2022-SENACE-PE; el Informe N° 00991-2022-SENACE-
PE/DEAR y, el Informe N° 00201-2022-SENACE-GG/OAJ emitido por la Oficina de 
Asesoría Jurídica del Senace, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante la Ley N° 29968, se crea el Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace, como un organismo público técnico 
especializado, con autonomía técnica y personería jurídica de derecho público interno, 
constituyéndose en pliego presupuestal adscrito al Ministerio del Ambiente; 

 
Que, el artículo N° 3 de la citada Ley, modificada por el Decreto Legislativo 

N°1394, que fortalece el funcionamiento de las autoridades competentes en el marco del 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA, establece que el Senace 
tiene entre otras funciones, evaluar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental 
detallados, los Estudios de Impacto Ambiental semidetallados cuando corresponda, sus 
modificaciones bajo cualquier modalidad y actualizaciones, los planes de participación 
ciudadana y los demás actos vinculados a dichos estudios ambientales;  

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 230-2017-MINAM se aprobó la 

culminación del proceso de transferencia de funciones del Sector Salud del Ministerio de 
Salud al Senace, determinándose que, a partir del 22 de diciembre de 2017, el Senace 
es la autoridad ambiental competente para la revisión y aprobación de los estudios 
ambientales establecidos en el artículo 17 de la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, aprobada por Decreto Legislativo N° 1278;  

 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1451, se modificó el artículo 17 de la Ley 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos, a través del cual se incorpora -entre otros- en 
materia de residuos sólidos, la función de evaluación y aprobación de los Estudios de 
Impacto Ambiental Detallados (EIA-d) y Semidetallados (EIA-sd), que incluye sus 
respectivas modificaciones y actualizaciones, las solicitudes de clasificación, los 
Términos de Referencia y el Plan de Participación Ciudadana, el acompañamiento en la 
elaboración de Línea Base, la administración del Registro Administrativo de 
Certificaciones Ambientales, así como los demás actos o procedimientos vinculados a 
dichas funciones, de proyectos de inversión pública y privada de infraestructuras de 
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residuos sólidos de gestión municipal, si el servicio se brinda a dos o más regiones; así 
como de gestión no municipal y mixta, en el caso que estos se localicen fuera de las 
instalaciones industriales o productivas, áreas de la concesión o lote del titular del 
proyecto o sean de titularidad de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 009-2017-MINAM, el Ministerio de 

Ambiente aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Senace y, con ello, la 
nueva estructura orgánica, donde la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos 
de Infraestructura (DEIN), es la encargada de evaluar los proyectos de transporte, que 
se encuentran dentro del ámbito del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental – SEIA; 

 
Que, la Presidencia Ejecutiva del Senace ejerce la función de última instancia 

administrativa y sus resoluciones agotan la vía administrativa, de conformidad con lo 
establecido en la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 
N° 1394; 

 
Que, mediante Documentación DC-6 del Trámite RS-CLS-00135-2022, de fecha 

14 de octubre de 2022, el señor Marco Antonio Laserna Ly, en su calidad de Gerente 
General de la empresa MUNSTER S.A.C., interpone recurso de apelación contra la 
Resolución Directoral N° 00155-2020-SENACEPE/DEIN de fecha 03 de octubre de 2022, 
que declara infundado el recurso de reconsideración interpuesto en contra de la 
Resolución Directoral N° 00108-2022-SENACE-PE/DEIN que declara improcedente la 
solicitud de clasificación del Proyecto; 

 
Que, de la revisión del recurso de apelación presentado por MUNSTER S.A.C, 

se puede determinar que su petitorio principal consiste en que se declare fundado su 
recurso de apelación por ser acorde a derecho, señalado que se ha efectuado un 
incorrecto examen de evaluación de su pedido, basándose en hechos que no se 
encuentran en la realidad; 

 
Que, el presente recurso de apelación tiene como cuestiones controvertidas las 

siguientes: a) MUNSTER S.A.C., señala que el Informe N° 738-2022-SENACE-PE/DEIN 
elaborado por la DEIN, se basa en afirmaciones inexactas, toda vez que no se encuentra 
ajustada totalmente a la realidad, puesto que contiene una interpretación sesgada, 
excluyente e ilegal (no acorde a la normativa vigente), puesto que no ha iniciado ejecución 
de obra alguna sobre las actividades de valorización de residuos sólidos del ámbito de la 
gestión no municipal; b) MUNSTER S.A.C., señala que el motivo de la existencia de 
componentes ya construidos, son porque ellos realizan actividad productiva (elaboración 
de bloques de concreto), autorizada por el Ministerio de la Producción mediante una 
Declaración de Adecuación Ambiental (DAA), y ahora pasarán de vender bloques de 
concreto a vender material de construcción, para lo cual cambiaran de giro; 

 
Que, respecto a determinar si el Informe N° 738-2022-SENACE-PE/DEIN 

elaborado por la DEIN, contiene información inexacta con interpretación sesgada y con 
conclusiones erróneas, debemos de indicar que la DEIN Senace es el órgano de línea 
encargado de evaluar los proyectos del sector salud que se encuentran dentro del ámbito 
del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA. Teniendo en cuenta 
lo antes señalado, y dentro del marco del proceso de evaluación de la solicitud, la DEIN 
Senace realizó una visita técnica al área del Proyecto el 04 de julio de 2022, cuyo 
resultado se encuentra plasmado en el Informe N° 738-2022-SENACE-PE/DEIN (en 
adelante el Informe), el cual fue el sustento para que la DEIN declare la improcedencia 
del proceso administrativo de clasificación; 
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Que, cabe precisar que el mencionado Informe llega a dos conclusiones: 1. 
Respecto a la verificación del estado actual del área de emplazamiento del Proyecto y 2. 
Respecto a la verificación del componente ambiental (físico, biológico y social) dentro del 
área de influencia del Proyecto, siendo la de mayor relevancia la conclusión numero 1) 
que se procederá a analizar en el presente Informe a fin de determinar si se ha lesionado 
un derecho o interés legítimo; 

 
Que, conforme se aprecia del Informe en cuestión, tenemos que la DEIN Senace 

ha llegado a la conclusión que se han identificado componentes construidos e inicio de 
actividades correspondientes a la etapa de operación y mantenimiento, siendo las 
siguientes: a) Etapa de construcción - Accesos internos habilitados - Oficina 
administrativa habilitada - Cerco perimétrico - Instalación y montaje de equipos y 
maquinarias - Instalación de almacenes y construcciones complementarias y b) Etapa de 
operación y mantenimiento - Recepción de residuos a valorar - Carguío de material de 
desmonte limpio - Trituración de materia prima (desmonte limpio) - Almacenamiento de 
productos elaborados - Área de mantenimiento (productos terminados). 

 
Que, de la revisión del mencionado Informe tenemos que efectivamente de 

acuerdo con la visita realizada in situ, se ha encontrado que el proyecto ya cuenta con 
una garita de control (fotografía N° 1 del Informe), vías de acceso internas implementadas 
y en operación (fotografía N° 11 del Informe), oficina administrativa (fotografía N° 7 del 
Informe), dormitorio, comedor y almacén de insumos y herramientas (fotografía N° 8), 
cerco perimétrico (fotografías N° 12 y 13), entre otros; 

 
Que, en este sentido la DEIN señala que, “por las referidas evidencias, se 

advierte que las actividades y componentes correspondientes en la etapa de construcción 
(contempladas en la presente Evaluación Preliminar (en adelante EVAP), ya fueron 
implementadas y ejecutadas”. Conforme a lo antes señalado se procederá a revisar si 
conforme a las evidencias señaladas por la DEIN, el Informe N° 738-2022-SENACE-
PE/DEIN, contiene información inexacta, sesgada o errónea; 

 
Que, para realizar el siguiente análisis se solicitó opinión técnica, para lo cual 

mediante Proveído de fecha 16 de noviembre de 2022, la DEAR a través del Informe N 
N° 00991-2022-SENACE-PE/DEAR de fecha 24 de noviembre de 2022 (en adelante 
Informe Técnico), señala lo siguiente: 

 
“De acuerdo con la evaluación de la EVAP del “Proyecto de infraestructura de 
Valorización de Residuos Sólidos del ámbito de la gestión no municipal en 
el Distrito de Villa el Salvador, Provincia de Lima, Lima”, se desprende lo 
siguiente: 
 
En el Capítulo II Descripción del Proyecto – ítem 2.1 Datos generales del 
Proyecto, declara como “Tipo de Proyecto a realizar como Nuevo”, no 
declarando: 

 
- Que el área a ocupar es un área intervenida, en el cual, actualmente viene 

desarrollando actividades para la fabricación de paneles de concreto. Debiendo 
haber consignado en la EVAP, los componentes existentes y actual operación 
para la fabricación de dichos paneles y bloques de concreto. 
 

- Según la Tabla 5 Área ocupada por componente, el Titular consigna lo siguiente:  
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Componente Área por componente (m2) 

Taller de mantenimiento de equipos 
Centro de disposición de RRSS 
Letrina y Pozo séptico 
Zona de maniobras libre para vehículos 
Garita de control 
Área de abastecimiento de desmonte limpio 
Almacén de equipos y herramientas (1er 
piso), oficina y comedor (2do piso) 
Área de chancado y clasificación de 
agregados 
Área de almacenaje de chatarra 

73.2493 
13.0596 
18.1128 
2375.8792 
17.7554 
1721.7636 
 
49.3297 
 
1633.2997 
 
90.7572 

Fuente: EVAP 

 
Estos componentes propuestos, en su mayoría cumplen la misma función a los 
componentes que actualmente se encuentran operativos, según el Informe N° 
00738-2022-SENACE-PE/DEIN, tales como: garita de control (fotografía N° 1), 
área de chancado (fotografía N° 5 y N° 6), área de mantenimiento (fotografía 
N°8), almacén y comedor (fotografía N° 8), área de almacenamiento y 
segregación de residuos sólidos (fotografía N° 9), área de almacenamiento de 
residuos sólidos con hidrocarburos (fotografía N°10), vías de acceso interna – 
ruta de maniobras (fotografía N°11), para la fabricación de paneles y bloques de 
concreto.  
 
Asimismo, de acuerdo con la Declaración de Adecuación Ambiental “Fabricación 
de paneles y bloques de concreto – Munster”, presenta el siguiente cuadro (Pág 
13): 

Cuadro N° 3.3 Área ocupada y área libre 
 

ITEM Componente Área por componente (m2) 

1 Taller de mantenimiento de equipos 73.249328 

2 Centro de disposición de RRSS 13.059617 

3 Letrina y Pozo séptico 18.11284 

4 Área de mezclado y moldeado 92.254849 

5 Área de secado y abasto de productos 542.341864 

6 Zona de maniobras libre para vehículos 2375.8792 

7 Garita de control 17.755353 

8 Área de abastecimiento de desmonte limpio 1721.763628 
 

9 Almacén de equipos y herramientas (1er piso), 
oficina y comedor (2do piso) 

49.329723 
 

10 Área de chancado y clasificación de agregados 1633.299729 
 

11 Área de almacenaje de chatarra 90.757159 

Total 6627.803272 

Área Total 7817 

Área Libre 1189.196728 
Fuente: DAA 

 
El cual se puede visualizar que de los once (11) componentes incluidos en la 
DAA, nueve (9) componentes están considerados en la EVAP, y están descritos 
de la misma manera, contando incluso con la misma área; sin embargo, la 
carencia de información no permite afirmar que la funcionalidad u operatividad 
de dichos componentes, sean las mismas. 

 
- Según con la Tabla 6. Actividades por etapas de proyecto, el Titular consigna 

las siguientes actividades: 
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Etapa Actividades 

Construcción Construcciones 
- Nivelación y compactación del terreno 
- Construcción de cerco perimétrico: 
- Construcción de vías de acceso interno 
- Construcción de lozas de taller de mantenimiento 
- Instalación de equipos y maquinarias 
- Instalación de servicios higiénicos 

 Construcciones complementarias 

Operación Recepción de residuos a tratar 
Separación de materiales de descarte 
Trituración 
Almacenamiento 
Despacho 

Mantenimiento Mantenimiento de la planta 
Mantenimiento preventivo de equipos 

Cierre Desmontaje de estructuras e instalaciones 
Limpieza del área de la planta 

Fuente: EVAP 

 
Sin embargo, estas actividades carecen de información básica tales como: áreas 
a nivelar y compactar, ubicación, perímetro, material del cerco perimétrico, 
longitud de accesos internos, entre otros, lo cual no permite verificar el alcance, 
magnitud, extensión de cada una de ellas y contrastar con las actividades y/o 
componentes que actualmente se encuentran ya habilitadas y operativas para 
otra actividad económica (fabricación de paneles de concreto), actividades que 
en su mayoría podrían cumplir la misma función a las descritas en la EVAP del 
“Proyecto de infraestructura de Valorización de Residuos Sólidos del ámbito de 
la gestión no municipal en el Distrito de Villa el Salvador, Provincia de Lima, 
Lima”, no obstante, se carece de información para llegar a dicha afirmación. 

 
- Según con la Ilustración 3. Diagrama de proceso de operación de la EVAP, el 

Titular consigna, lo siguiente: 
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Fuente: EVAP 

 
Y según lo declarado por parte del Titular en el recurso de apelación, señala que 
“el Ministerio de la Producción, nos habilito (ambientalmente) para poder realizar 
las actividades, a las que las muestras fotográficas de Informe, de fabricación 
de paneles, la misma que comienza desde la actividad carguío, trituración, 
fabricación (mezcla y secado), almacenamiento de productos y despacho de 
productos terminados”. Actividades operativas que coinciden con la EVAP, tales 
como, las descritas en ítem 2.2.2.3 Carguío, ítem 2.2.2.4 Trituración y ítem 
2.2.2.5 Almacenamiento. Sin embargo, no se puede afirmar que las actividades 
que el Titular viene desarrollando son actividades propuestas en la EVAP, toda 
vez que no se cuenta con información a detalle de las actividades que 
actualmente se encuentran operando y por la carencia de información en la 
EVAP.” 

 
Que, a manera de conclusión conforme a lo antes citado, se puede determinar 

como indica el Informe Técnico de fecha 24 de noviembre de 2022, que los componentes 
propuestos, en su mayoría cumplen la misma función a los componentes que 
actualmente se encuentran operativos, según el Informe N° 00738-2022-SENACE-
PE/DEIN, tales como: garita de control (fotografía N° 1), área de chancado (fotografía N° 
5 y N° 6), área de mantenimiento (fotografía N°8), almacén y comedor (fotografía N° 8), 
área de almacenamiento y segregación de residuos sólidos (fotografía N° 9), área de 
almacenamiento de residuos sólidos con hidrocarburos (fotografía N°10), vías de acceso 
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interna – ruta de maniobras (fotografía N°11), para la fabricación de paneles y bloques 
de concreto). 

 
Que, en este sentido conforme a lo anteriormente señalado, la conclusión a la 

que llega el Informe N° 0738-2022-SENACE-PE/DEIN, no contienen información 
inexacta, con interpretación sesgada y con conclusiones erróneas como indica 
MUNSTER S.A.C., en su recurso de apelación;  

 
Que, en cuanto a verificar si MUNSTER S.A.C., ha realizado actividad sin contar 

el respectivo certificado ambiental emitido de forma previa por el Senace, debemos de 
indicar que, de acuerdo con lo desarrollado en los párrafos precedentes se ha podido 
determinar que el análisis desarrollado en el Informe N° 0738-2022-SENACE-PE/DEIN 
de fecha 27 de julio de 2022, es conforme. Asimismo, de la revisión de solicitud de 
clasificación presentada por MUNSTER S.A.C., no se aprecia menciona alguna sobre la 
actividad que viene desarrollando actualmente dedicada a la fabricación de paneles y 
bloques de concreto, tampoco realiza mención alguna sobre la existencia de los 
componentes visto por la DEIN en la visita técnica; 

 
Que, asimismo, de la solicitud de clasificación presentada ante el Senace con 

fecha 31 de marzo de 2022, no es posible inferir que ya existe algún tipo de actividad que 
se esté desarrollado en el área del proyecto, tal y cómo se pude observar de las 
actividades descritas en la Evaluación Preliminar (en adelante EVAP), que propone 
MUNSTER S.A.C; 

 
Que, aunado a lo anterior se puede verificar en la EVAP presentada, las 

diferentes etapas del proyecto, siendo una de ellas la de “Construcción”. Dentro de la 
cual se considera dentro de esta etapa los trabajos en terreno y obras mecánicas y 
estructurales requeridas para la construcción de la planta, dentro de ellas se encuentra: 

 

• La nivelación del terreno. 

• La construcción de cerco perimétrico. 

• Construcción de vías de acceso interno: área de tránsito vehicular, debidamente 
señalado con las normas de seguridad y tránsito; Instalación y montaje de 
equipos y maquinarias 

• Almacenes: Instalaciones utilizadas para el almacenamiento de insumos, 
residuos sólidos peligrosos y producto terminado, estos espacios físicos 
cumplirán con los requerimientos de salud y/o seguridad exigidos por 
normatividad. 

• Área de Taller de Mantenimiento;  

• Construcciones complementarias o Vestidores y SS. HH, entre otros. 
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Que, MUNSTER S.A.C., señala en su recurso de apelación que estas 

actividades no están referidas a la planta de valoración de residuos sólidos, sino por el 
contrario son actividades para la fabricación de paneles y bloques de concreto. Asimismo, 
señala que dichas actividades que vienen realizando, están reguladas por el sector 
construcción (cuya regulación se acota al Ministerio de la Producción), las mismas que 
fueron permitidas y certificadas ambientalmente por esta última, tal como se puede 
apreciar en la Resolución Directoral N° 916-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI, para 
lo cual adjuntaron la Resolución que aprueba la Declaración de Adecuación Ambiental; 

 
Que, de acuerdo con el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, se aprueba 

el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno 
(en adelante Reglamento), el cual tiene por objeto 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, conforme con el numeral 53.1 del artículo 53 referido a la adecuación 

ambiental de las actividades en curso, se señala que el titular que viene ejecutando sus 
actividades sin contar con el instrumento de gestión ambiental aprobado, debe solicitar a 
la autoridad competente, en los plazos y condiciones que ésta establezca, la adecuación 
ambiental de sus actividades en curso, a través de:  a) Declaración de Adecuación 
Ambiental (en adelante DAA), que es un instrumento de gestión ambiental correctivo que 
considera los impactos ambientales negativos reales y potenciales caracterizados como 
leves, generados o identificados en el área de influencia de la actividad en curso; 

 
Que, de la revisión del numeral 11 “PLAN DE CIERRE CONCEPTAL” de la DAA, 

se observa lo siguiente: El plan de cierre describe las actividades que realizará en el 
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supuesto caso que el titular efectúe el cierre de sus instalaciones, entre las que se 
encuentran: desmontaje, retiro y traslado de la materia prima entre otros; 

 
Que, cabe precisar que el Plan de Cierre a nivel conceptual se incluye en el 

instrumento de gestión ambiental que se presenta ante la autoridad competente, el cual 
cuyo objetivo es garantizar que no subsistan impactos ambientales negativos al cierre de 
actividades o de instalaciones; 

 
Que, MUNSTER S.A.C., indica en su recurso de apelación que lo que pretende 

hacer es un cambio de giro, “mi representada quiere realizar un cambio de giro en sus 
actividades, pasar de producir paneles y bloques de concreto a realizar una un proyecto 
de valorización de residuos sólidos del ámbito de gestión no municipal”; 

 
Que, por tanto, correspondería iniciar su Plan de Cierre de acuerdo con lo 

establecido en su DAA, en conformidad con el artículo 65 del Decreto Supremo N° 017-
2015-PRODUCE; el cual señala sobre la comunicación del titular en caso de cierre: 

     “65.1 El titular debe comunicar a la autoridad competente su decisión de cierre 
definitivo, temporal, parcial o total de sus actividades o instalaciones, con una 
anticipación no menor de noventa (90) días calendario antes del inicio de la 
ejecución del cierre, en cuyo caso adjuntará a la comunicación el plan de cierre 
detallado. El plan de cierre detallado será aprobado previa opinión favorable de la 

entidad de fiscalización. 

   65.2 En caso el titular considere que no existen aspectos ambientales 
relevantes en la etapa de cierre y post cierre, podrá adjuntar a la comunicación a 
que hace referencia el numeral anterior, una solicitud sustentada a la autoridad 
competente, la cual determinará la exigibilidad o no de la presentación de un plan 
de cierre detallado, previa opinión favorable del ente fiscalizador. 

 (…)” 

Que, si bien MUNSTER S.A.C., cuenta con un DAA (Resolución Directoral N° 
0916-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI), el mismo no cumplió con informar a tiempo 
que en la misma área del proyecto se venían desarrollando actividades de “Fabricación 
de Paneles y Bloques de Concreto”, tampoco informó que existe similitud en las 
actividades y componentes con la actividad de fabricación de paneles y bloques de 
concreto, o que el área del proyecto se encontraba intervenida; 

 
Que, a pesar de lo señalado conforme el Informe Técnico de fecha 24 de 

noviembre de 2022, se indica lo siguiente: “no se puede afirmar que las actividades y 
componentes que actualmente operan en la Fabricación de Paneles y Bloques de 
Concreto”, sean los descritos en Proyecto de infraestructura de Valorización de Residuos 
Sólidos del ámbito de la gestión no municipal en el Distrito de Villa el Salvador, Provincia 
de Lima, Lima”, presentado por la empresa Munster Perú S.A.C.” 

 
Que, en este sentido, queda evidenciado que no es factible determinar que 

existe una superposición entre las actividades comprendidas en la DAA y las señaladas 
en la EVAP, como se desarrolla en los párrafos precedentes. Por tanto, no se puede 
afirmar que MUNSTER S.A.C., se encontraba realizando actividades que corresponden 
al proyecto de “Infraestructura de valorización de residuos sólidos del ámbito de la gestión 
no municipal”; 
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Que, cabe precisar que de acuerdo con lo establecido en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Ley N° 27444 (en adelante TUO de la LPAG), 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el mismo que regula el Principio 
de la Buena Fe, la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o 
abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos 
actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe; 

 
Que, asimismo, el artículo 67 del TUO de la LPAG, establece sobre los deberes 

generales de los administrados en el procedimiento, Abstenerse de formular pretensiones 
o articulaciones ilegales, de declarar hechos contrarios a la verdad o no confirmados 
como si fueran fehacientes, de solicitar actuaciones meramente dilatorias, o de cualquier 
otro modo afectar el principio de conducta procedimental; 

 
Que, es importante precisar que el administrado debe abstenerse de formular 

pretensiones o articulaciones ilegales, de declarar hechos contrarios a la verdad o no 
confirmados como si fueran fehacientes, de solicitar actuaciones meramente dilatorias, o 
de cualquier otro modo, afectar el principio de conducta procedimental (…). Este principio 
se enfoca en la confianza entre las partes del procedimiento administrativo, de tal manera 
que no perturben su tramitación;1 

 
Que, en este sentido conforme a lo anteriormente desarrollado, corresponde 

precisar que de la revisión del expediente y de la información proporcionada en la solicitud 
de clasificación del proyecto, no se visualiza que la empresa haya informado sobre las 
actividades de “Fabricación de Paneles y Bloques de Concreto”, así como tampoco 
informó que el área del proyecto se encontraba intervenida, por lo que la información 
contenida en el Informe N° 00738-2022-SENACE-PE/DEIN de fecha 27 de julio de 2022, 
no es inexacta o con conclusiones erróneas;  

 
Que, asimismo, en cuanto al DAA aprobado mediante Resolución Directoral N° 

916-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI, cabe señalar que de acuerdo con los 
artículos 64 y 65 del Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, corresponden aplicar y 
comunicar su Plan de Cierre, con el objetivo de garantizar que no subsistan impactos 
ambientales negativos al cierre de actividades o de instalaciones, lo cual tampoco se 
aprecia dicha información dentro del expediente de solicitud de clasificación presentado 
por MUNSTER S.A.C.; 

 
Que, sin embargo, se debe señalar que al no quedar confirmado que las 

actividades que se realizaban al momento de la inspección corresponden a las del 
proyecto de “Infraestructura de valorización de residuos sólidos del ámbito de la gestión 
no municipal” por la carencia de información de la EVAP, corresponde declarar 
FUNDADO el recurso de apelación presentado. 

 
Que, conforme señala el numeral 214.1.3 del artículo 214 del TUO de la LPAG, 

cabe la revocación de los actos, cuando apreciando elementos de juicio sobrevinientes 
se favorezca legalmente a los destinatarios del acto y siempre que no se genere perjuicios 
a terceros; 

 
Que, conforme señala Morón Urbina: “[…] la institución de la revocación consiste 

en la potestad que la ley confiere a la administración para que, en cualquier tiempo, de 
manera directa, de oficio o a pedido de parte y mediante un nuevo acto administrativo 
modifique, reforme, sustituya o extinga los efectos jurídicos de un acto administrativo 
conforme a derecho, aun cuando haya adquirido firmeza debido a que su permanencia 

 
1 Guzmán Napurí, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. Instituto Pacifico. Pág. 299. 
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ha devenido  -por razones externas al administrado- en incompatible con el interés 
público tutelado por la entidad”.2 

 
Que, en este sentido, corresponde dejar sin efecto y revocar la Resolución 

Directoral N° 00155-2022-SENACE-PE/DEIN, sustentada en el Informe N° 00975-2022-
SENACE-PE/DEIN. Para lo cual la DEIN deberá tener en cuenta la nueva prueba 
presentada y proseguir con el Procedimiento de Clasificación; 
 

Que, en conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29968, Ley de Creación del 
Senace; la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental; 
el Decreto Legislativo N 1394, que fortalece el funcionamiento de las autoridades 
competentes en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – 
SEIA; 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° 019-
2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental. 

 
SE RESUELVE:  

 
Artículo 1.- Declarar FUNDADO el recurso de apelación, REVOCAR y dejar sin 

efecto la Resolución Directoral N° 00155-2022-SENACE-PE/DEIN y el Informe que la 
sustenta, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución 
de Presidencia Ejecutiva y en el Informe N° 00201-2022-SENACE-GG/OAJ. 

 
Artículo 2.- Notificar al señor Marco Antonio Laserna Ly, gerente general de la 

empresa MUNSTER S.A.C. y a la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de 
Infraestructura del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles - DEIN, la presente Resolución de Presidencia Ejecutiva, el Informe N° 
00991-2022-SENACE-PE/DEAR y el Informe N° 00201-2022-SENACE-GG/OAJ, para su 
conocimiento y fines correspondientes. 

 
 Artículo 4.- Publicar la presente Resolución de Presidencia Ejecutiva, el 

Informe N° 00991-2022-SENACE-PE/DEAR, así como el Informe N° 00201-2022-
SENACE-GG/OAJ, en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles -Senace (www.gob.pe/senace).  

  
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Joanna Fischer Battistini 
Presidenta Ejecutiva (i) del Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles - Senace 

 
2 Morón Urbina, Juan Carlos. La revocación de actos administrativos, interés público y seguridad jurídica. Derecho PUCP 
67. pp, 419-455. 
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