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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00018-2023-PRODUCE/DGAAMI 

 

23/01/2023 

 

Vistos, el Informe N° 00000040-2023-PRODUCE/OACI (18.01.23), mediante el cual la 
Oficina de Atención y Orientación al Ciudadano (OACI) remite la queja por defecto de 
tramitación presentada por la empresa COMPLEJO AGROINDUSTRIAL DE LA LIBERTAD 
S.A.C., con relación al procedimiento administrativo correspondiente a la solicitud de 
Evaluación Preliminar (EVAP) del proyecto denominado “Habilitación urbana con fines de uso 
mixto comercial e industrial ‘La Libertad’”, previsto de ejecutarse a la altura del km 591 de la 
Carretera Panamericana Norte en las Áreas de Reserva La Cumbre sector E1 y E2, distrito de 
Chicama, provincia de Ascope, departamento La Libertad; así como el Informe N° 00000005-
2023-PRODUCE/DEAM-cvinces (23.01.23), mediante el cual la Dirección de Evaluación 
Ambiental (DEAM) recomienda desestimar la queja previamente citada.  

   
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el numeral 169.1 del artículo 169 del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General (TUO de la Ley N° 27444) establece que los 
administrados podrán formular queja contra los defectos de tramitación, y en especial, los que 
supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los 
deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución 
definitiva del asunto en la instancia respectiva. 
 

Que, de acuerdo con el numeral 169.2 del citado artículo 169° del TUO de la Ley N° 
27444, la queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el 
procedimiento, citándose el deber infringido y la norma que lo exige. La autoridad superior 
resuelve la queja dentro de los tres días siguientes, previo traslado al quejado, a fin de que 
pueda presentar el informe que estime conveniente al día siguiente de solicitado;  

 
Que, la Directiva N° 006-2016-PRODUCE, denominada “Procedimientos para la 

Atención de Quejas por Defecto de Tramitación interpuestas ante el Ministerio de la 
Producción”, aprobada por Resolución Ministerial N° 283-2016-PRODUCE, establece en el 
numeral 5.5 de las Disposiciones Generales, que la Oficina de Atención al Ciudadano (OACI) 
de la Oficina General de Atención al Ciudadano (OGACI), debe verificar diariamente las quejas 
por defectos de tramitación que los administrados formulen a través del enlace “Atención en 
Línea” del Portal Institucional del Ministerio de la Producción, a fin de derivarlas impresas y en 
el día, al superior jerárquico de la autoridad a cargo del órgano o unidad orgánica 
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correspondiente, a través del Sistema de Tramite Documentario – SITRADOC, para su 
respectiva atención; 

  
Que, mediante Informe N° 00000040-2023-PRODUCE/OACI (18.01.23), la OACI remitió a 

la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria (DGAAMI) el Registro N° 00004265-
2023 (18.01.23), el cual contiene la queja por defecto de tramitación formulada por la empresa 
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL DE LA LIBERTAD S.A.C., con relación al procedimiento 
administrativo correspondiente a la solicitud de Evaluación Preliminar (EVAP) del proyecto 
denominado “Habilitación urbana con fines de uso mixto comercial e industrial ‘La Libertad’”, 
previsto de ejecutarse a la altura del km 591 de la Carretera Panamericana Norte en las Áreas 
de Reserva La Cumbre sector E1 y E2, distrito de Chicama, provincia de Ascope, departamento 
La Libertad;  

  
Que, con base en lo sustentado en el Informe N° 00000005-2023-PRODUCE/DEAM-

cvinces (23.01.23), se evidencia que, en el presente caso, no se ha producido una paralización 
u obstrucción del procedimiento que haya distorsionado el deber de atención de la Dirección de 
Evaluación Ambiental (DEAM) con respecto al expediente administrativo de la empresa 
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL DE LA LIBERTAD S.A.C., en tanto, a la fecha, no se ha 
emitido pronunciamiento sobre el expediente materia de queja debido a que se encuentra 
pendiente que la empresa levante las ocho (08) observaciones formuladas a la solicitud de 
Evaluación Preliminar (EVAP) del proyecto denominado “Habilitación urbana con fines de uso 
mixto comercial e industrial ‘La Libertad’”, contenidas en el Informe N° 00000002-2023-
PRODUCE/DEAM-masanchez (20.01.23), el cual fue notificado a la mencionada empresa a 
través del Oficio N° 00000172-2023-PRODUCE/DGAAMI (23.01.23); 

 
Que, conforme al numeral 169.3 del artículo 169 del TUO de la Ley N° 27444, la 

Resolución que resuelva la queja por defecto de tramitación será irrecurrible; 
 
Que, de acuerdo con el numeral 6.2 del artículo 6 del TUO de la Ley N° 27444, la 

presente Resolución Directoral se sustenta en los fundamentos y conclusiones contenidos en 
el Informe N° 00000005-2023-PRODUCE/DEAM-cvinces (23.01.23), por lo que este forma 
parte integrante del presente acto administrativo;  

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

del Ministerio de la Producción; 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° 002-2017-PRODUCE, que aprobó el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción y la Directiva N° 006-2016-PRODUCE, aprobada por 
Resolución Ministerial N° 283-2016-PRODUCE;  
 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Declarar IMPROCEDENTE la queja por defecto de tramitación presentada 

por la empresa COMPLEJO AGROINDUSTRIAL DE LA LIBERTAD S.A.C. en el marco del 
procedimiento administrativo correspondiente a la Evaluación Preliminar (EVAP) del proyecto 
denominado “Habilitación urbana con fines de uso mixto comercial e industrial ‘La Libertad’”, 
previsto de ejecutarse a la altura del km 591 de la Carretera Panamericana Norte en las Áreas 
de Reserva La Cumbre sector E1 y E2, distrito de Chicama, provincia de Ascope, departamento 
La Libertad, que fuera iniciado mediante Registro N° 00067651-2022 (04.10.22), de 
conformidad con lo sustentado en el Informe N° 00000005-2023-PRODUCE/DEAM-cvinces 
(23.01.23), que forma parte integrante del presente acto administrativo y, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Directoral.   
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Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral a la empresa 

COMPLEJO AGROINDUSTRIAL DE LA LIBERTAD S.A.C. para los fines correspondientes.  
 
Artículo 3º.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral a la Oficina de Atención 

y Orientación al Ciudadano (OACI) de la Oficina General de Atención al Ciudadano (OGACI), 
para los fines correspondientes.  

 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 

VALLE MARTINEZ, MARIA YSABEL 
Directora General (s) 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA 
Viceministerio de MYPE e Industria 

 
Firmado digitalmente por VALLE MARTINEZ
Maria Ysabel FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2023/01/23 15:01:57-0500

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


 

 
 

| DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo” 

 

EEM/Cmva                                                                                               Página 1 de 10 
Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, aplicando lo 
dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e 
integridad pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: "https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: 
BIMA3RE3 

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

INFORME Nº 00000005-2023-PRODUCE/DEAM-cvinces 
 
Para  : ESPINOZA MELENDEZ, EDSON RANULFO HUMBERTO 
   DIRECTOR (S) 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : VINCES ARBULU, CESAR MARTIN 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto               : Queja por defectos de tramitación presentada por la empresa 

COMPLEJO AGROINDUSTRIAL DE LA LIBERTAD S.A.C. 
 
Referencia : Registro N° 00004265-2023 (18.01.23) 
 
Fecha  : 23/01/2023 
____________________________________________________________________________________ 
 
Mediante el presente me dirijo a usted con relación al documento de la referencia, a fin de 
informarle lo siguiente: 
 
1.  ANTECEDENTES 

 
1.1. Mediante Registro N° 00067651-2022 (04.10.22), la empresa COMPLEJO 

AGROINDUSTRIAL DE LA LIBERTAD S.A.C. presentó la solicitud de Evaluación 
Preliminar (EVAP) del proyecto denominado “Habilitación urbana con fines de uso mixto 
comercial e industrial ‘La Libertad’”, previsto de ejecutarse a la altura del km 591 de la 
Carretera Panamericana Norte en las Áreas de Reserva La Cumbre sector E1 y E2, distrito 
de Chicama, provincia de Ascope, departamento La Libertad. 

 
1.2. Mediante el Registro N° 00004265-2023 (18.01.23), la empresa COMPLEJO 

AGROINDUSTRIAL DE LA LIBERTAD S.A.C. presentó una queja por defectos de 
tramitación en el marco del procedimiento administrativo correspondiente a la solicitud de 
Evaluación Preliminar (EVAP) del proyecto denominado “Habilitación urbana con fines de 
uso mixto comercial e industrial ‘La Libertad’”. 

 
1.3. Mediante el Informe N° 00000040-2023-PRODUCE/OACI (18.01.23), la Oficina de Atención y 

Orientación al Ciudadano (OACI) remitió la queja presentada por la empresa COMPLEJO 
AGROINDUSTRIAL DE LA LIBERTAD S.A.C. a la DGAAMI para que atienda la misma en 
su condición de superior jerárquico de esta DEAM.  

 
1.4. Mediante Oficio N° 00000172-2023-PRODUCE/DGAAMI (23.01.23), se notificaron a la 

mencionada empresa ocho (08) observaciones a la solicitud de Evaluación Preliminar 
(EVAP) del proyecto denominado “Habilitación urbana con fines de uso mixto comercial e 
industrial ‘La Libertad’”, sustentadas en el Informe N° 00000002-2023-PRODUCE/DEAM-
masanchez (20.01.23). 
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2. BASE LEGAL 
 
2.1.  Decreto Supremo N° 010-2015-PRODUCE, que aprobó el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA) del Ministerio de la Producción, modificado por Decreto Supremo 
N° 011-2016-PRODUCE, por Resolución Ministerial N° 282-2016-PRODUCE y 
Resolución Ministerial N° 010-2018-PRODUCE. 

2.2.  Decreto Supremo Nº 017-2015-PRODUCE, que aprobó el Reglamento de Gestión 
Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno. 

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

2.4.  Resolución Ministerial N° 283-2016-PRODUCE, que aprobó la Directiva N° 006-2016-
PRODUCE denominada “Procedimientos para la Atención de Quejas por Defecto de 
Tramitación interpuestas ante el Ministerio de la Producción”. 
 

3. ANÁLISIS 
 
3.1.  De la autoridad competente para conocer la queja 
 

Al respecto, el numeral 169.2 del artículo 169 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, (TUO de la Ley N° 27444) establece que “(…) La queja se presenta ante 
el superior jerárquico de la autoridad que tramita el procedimiento, citándose el deber 
infringido y la norma que lo exige. La autoridad superior resuelve la queja dentro de los 
tres días siguientes, previo traslado al quejado, a fin de que pueda presentar el informe 
que estime conveniente al día siguiente de solicitado. (…)”. (Énfasis agregado). 
 
En esa misma línea, la Directiva N° 006-2016-PRODUCE, denominada “Procedimientos 
para la Atención de Quejas por Defecto de Tramitación interpuestas ante el Ministerio de 
la Producción”, aprobada por Resolución Ministerial N° 283-2016-PRODUCE establece 
en el numeral 5.5 de las Disposiciones Generales: “La Oficina de Atención al Ciudadano 
de la Oficina General de Atención al Ciudadano, debe verificar diariamente las quejas por 
defectos de tramitación que los administrados formulen a través del enlace “Atención en 
Línea” del Portal Institucional del Ministerio de la Producción (www.produce.gob.pe) a fin 
de derivarlas impresas y en el día, al superior jerárquico de la autoridad a cargo del órgano 
o unidad orgánica correspondiente, a través del Sistema de Tramite Documentario – 
SITRADOC, para su respectiva atención.” Asimismo, la citada Directiva en sus 
Disposiciones Específicas, indica el procedimiento para la atención de quejas de manera 

virtual1. (Énfasis agregado). 

                                                 
1  Directiva N° 006-2016-PRODUCE, denominada “Procedimientos para la Atención de Quejas por Defecto de Tramitación 
interpuestas ante el Ministerio de la Producción”, aprobada por Resolución Ministerial N° 283-2016-PRODUCE 
(…) 
“VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
6.3 Procedimiento para la atención de las quejas 
6.3.1. De la atención de las quejas 
a) Recepción y distribución 
La Oficina de Atención al Ciudadano recibe las quejas por defectos de tramitación que se presenten en forma presencial a través 
de la Mesa de Partes, o de manera virtual, a través del enlace “Atención en Línea” del Portal Institucional del Ministerio, conforme 
a las siguientes condiciones: 
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Sobre el particular, el artículo 114 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción (ROF del PRODUCE), aprobado por Decreto Supremo Nº 002-
2017-PRODUCE, indica que la DGAAMI es el órgano de línea del PRODUCE, con 
autoridad técnica a nivel nacional, responsable de promover la protección del medio 
ambiente, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en 
el desarrollo de las actividades industriales manufactureras y de comercio interno. La 
citada Dirección General, de conformidad con el artículo 116 del ROF del PRODUCE, 
cuenta en su estructura orgánica con la Dirección de Gestión Ambiental (DIGAMI) y la 
Dirección de Evaluación Ambiental (DEAM). 
 
De conformidad con el literal a) del artículo 118 del ROF del PRODUCE, corresponde a la 
DEAM evaluar las solicitudes de aprobación, actualización o modificación de los 
instrumentos de gestión ambiental para las actividades industriales manufactureras y de 
comercio interno, debiendo elevar sus actuados a la DGAAMI para su consideración y 
pronunciamiento. Esto incluye la atención de las consultas que sean formuladas por los 
administrados, con respecto a dichos procedimientos y/o sobre la aplicación de la 
normativa ambiental sectorial. 
 
De acuerdo con ello, la solicitud de Evaluación Preliminar (EVAP) del proyecto 
denominado “Habilitación urbana con fines de uso mixto comercial e industrial ‘La 
Libertad’”, previsto de ejecutarse a la altura del km 591 de la Carretera Panamericana 
Norte en las Áreas de Reserva La Cumbre sector E1 y E2, distrito de Chicama, provincia 
de Ascope, departamento La Libertad, presentada mediante el citado Registro N° 
00067651-2022 (04.10.22), ha sido evaluada por el personal de la Dirección de Evaluación 
Ambiental (DEAM) de la DGAAMI del PRODUCE, con arreglo a las previsiones contenidas 
tanto en el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio 
Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, como en la Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley N° 27446, y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, y el TUO de la Ley N° 27444.  
 
Asimismo, de conformidad con el numeral 5.3 de la Directiva N° 006-2016-PRODUCE 
“Procedimientos para la Atención de Quejas por Defecto de Tramitación interpuestas ante 
el Ministerio de la Producción”, la queja se debe presentar ante el superior jerárquico de 
la autoridad a cargo del órgano o unidad orgánica que tramita el procedimiento 
administrativo. La queja debe resolverse dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a 
su presentación, previo traslado al quejado, a fin de que pueda presentar el informe que 
estime conveniente al día siguiente de solicitado.  
 
En consecuencia, corresponde a la DEAM atender la queja presentada por el administrado 
e informar al superior jerárquico inmediato, que en este caso es la DGAAMI, sobre los 
actuados desarrollados en el marco del procedimiento objeto de la queja interpuesta, para 
su conocimiento y tramitación respectiva. 

                                                 
(…) 
De acuerdo al contenido de la queja y al órgano o unidad orgánica involucrada, el Director de la Oficina de Atención al Ciudadano, 
remite la queja al superior jerárquico del servidor (es) o funcionario (s) que tramita el procedimiento, según lo establecido al inicio 
del presente numeral.” 
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3.2.  De la queja presentada por la empresa COMPLEJO AGROINDUSTRIAL DE LA 

LIBERTAD S.A.C. 
 

Mediante el Registro N° 00004265-2023 (18.01.23), la empresa COMPLEJO 
AGROINDUSTRIAL DE LA LIBERTAD S.A.C. presentó una queja por defectos de 
tramitación del procedimiento administrativo correspondiente a la Evaluación Preliminar 
(EVAP) del proyecto denominado “Habilitación urbana con fines de uso mixto comercial e 
industrial ‘La Libertad’”, previsto de ejecutarse a la altura del km 591 de la Carretera 
Panamericana Norte en las Áreas de Reserva La Cumbre sector E1 y E2, distrito de 
Chicama, provincia de Ascope, departamento La Libertad, presentada mediante el citado 
Registro N° 00067651-2022 (04.10.22), en los siguientes términos [sic]:  

 
“CON FECHA 04 DE OCTUBRE DEL 2022, SE INGRESÓ LA SOLICITUD DE 
CLASIFICACIÓN O RECLASIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA 
INDUSTRIA MANUFACTURERA O COMERCIO INTERNO, CORRESPONDIENTE AL 
PROYECTO DENOMINADO: HABILITACIÓN URBANA CON FINES DE USO MIXT O 
COMERCIAL E INDUSTRIAL "LA LIBERTAD". - CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 
2022, LA AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA EMITIÓ SU OPINIÓN TÉCNICA 
FAVORABLE, EL CUAL FUE INGRESADA A PROD UCE CON REGISTRO N° 00083599-
2022, Y DESPUÉS DE HABER PASADO MÁS DE UN (01) MES, PRODUCE NO HA 
EMITIDO RESPUESTA AL RESPECTO. - CON FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2022, SE 
PRESENTÓ EL INFORME DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL SERNANP 
RESPECTO A LA EVAP DEL PROYECTO HABILITACIÓN URBANA CON FINES DE USO 
MIXTO COMERCIAL E INDUSTRIAL "LA LIBERTAD" A TRAVÉS D E LA PLATAFORMA 
PRODUCE VIRTUAL, HABIENDO OBTENIDO RESPUESTA D E LA OPINIÓN TÉCNICA 
FAVORABLE POR PARTE DEL SERNANP EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2022, Y DESPUÉS 
DE HABER PASADO MÁS DE DOS (02) SEMANAS, PRODUCE NO HA EMITIDO 
RESPUESTA AL RESPECTO”. 

 
Así, se tiene que, ante la queja presentada por la empresa COMPLEJO 
AGROINDUSTRIAL DE LA LIBERTAD S.A.C., corresponde informar lo siguiente: 

 
3.3.  De la evaluación realizada en la DEAM al expediente de la empresa COMPLEJO 

AGROINDUSTRIAL DE LA LIBERTAD S.A.C. 

 
Sobre el particular se menciona que, en el marco del procedimiento administrativo 
correspondiente a la Evaluación Preliminar (EVAP) del proyecto denominado “Habilitación 
urbana con fines de uso mixto comercial e industrial ‘La Libertad’”, previsto de ejecutarse 
a la altura del km 591 de la Carretera Panamericana Norte en las Áreas de Reserva La 
Cumbre sector E1 y E2, distrito de Chicama, provincia de Ascope, departamento La 
Libertad, presentada mediante el citado Registro N° 00067651-2022 (04.10.22), se dieron 
las siguientes actuaciones administrativas:  
 
Tabla 1.- Actuaciones realizadas en el procedimiento de evaluación objeto de la queja 
 

N° Documento Número Fecha Emitente Asunto 
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1.       
Registro 00067651-2022 04.10.22 Administrado 

Se presentó la EVAP señalada en 
el asunto del presente informe.  

2.       
Oficio 

00004170-2022-
PRODUCE/DGAAMI 

06.10.22 DGAAMI 

Se remite la solicitud de opinión 
técnica a la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA), sobre la EVAP 
señalada en el asunto. 

3.       
Oficio 

00004171-2022-
PRODUCE/DGAAMI 

06.10.22 DGAAMI 

Se remite la solicitud de opinión 
técnica al Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (SERNANP), sobre la 
EVAP señalada en el asunto. 

4.       
Oficio 

00004813-2022-
PRODUCE/DGAAMI 

21.11.22 DGAAMI 
Se reiteró la solicitud de opinión 
técnica al SERNANP, sobre la 
EVAP señalada en el asunto. 

5.       
Oficio 

00004814-2022-
PRODUCE/DGAAMI 

21.11.22 DGAAMI 

Se reiteró la solicitud de opinión 
técnica a la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA), sobre la EVAP 
señalada en el asunto. 

6.       
Registro 00082081-2022 26.11.22 SERNANP 

SERNANP remite observaciones a 
la EVAP, mediante Oficio N° 2749-
2022-SERNANP-DGANP 
(24.11.22), sustentado en la 
Opinión Técnica Nº 1205-2022-
SERNANP-DGANP. 

7.       
Oficio 

00004974-2022-
PRODUCE/DGAAMI 

28.11.22 DGAAMI 
Se traslada a la empresa las 
observaciones remitidas por el 
SERNANP. 

8.       
Registro 00083599-2022 30.11.22 ANA 

Se remite la Opinión técnica 
favorable emitida por la ANA, 
mediante Oficio 2188-2022-ANA-
DCERH, sustentado en el Informe 
Técnico N° 0269-2022-ANA-
DCERH/MASS. 

9.     
Adjunto 00067651-2022-1 06.12.22 Administrado 

Presentó el levantamiento de 
observaciones correspondiente a 
la opinión técnica de la EVAP 
emitidas por el SERNANP. 

10.     
Oficio 

00005149-2022-
PRODUCE/DGAAMI 

07.12.22 DGAAMI 
Se traslada al SERNANP el 
levantamiento de observaciones 
remitido por la empresa.  

11.     
Registro 00091631-2022 29.12.22 SERNANP Se remite la opinión técnica 

favorable emitida por el 
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SERNANP, mediante Oficio 3099-
2022-SERNANP-DGANP, 
sustentado en la Opinión Técnica 
N° 1350-2022-SERNANP-DGANP. 

 
12. 
 

 

Oficio 

0000172-2023-
PRODUCE/DGAAMI 

23.01.23 DGAAMI 

Se remiten ocho (08) 
observaciones a la EVAP 
sustentadas en el Informe N° 
00000002-2023-
PRODUCE/DEAM-masanchez 

 
De lo expuesto, se evidencia que, a la fecha del presente informe, se encuentra pendiente 
que la empresa COMPLEJO AGROINDUSTRIAL DE LA LIBERTAD S.A.C. cumpla con 
levantar las ocho (08) observaciones identificadas a la solicitud de Evaluación Preliminar 
(EVAP) del proyecto denominado “Habilitación urbana con fines de uso mixto comercial e 
industrial ‘La Libertad’”, sustentadas en el Informe N° 000000002-2023-
PRODUCE/DEAM-masanchez (20.01.23), que fueron notificadas a la mencionada 
empresa a través del Oficio N° 00000172-2023-PRODUCE/DGAAMI (23.01.23), 
otorgándole el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con remitir dicha 
información.  
 
Cabe precisar que el referido Oficio fue notificado a la empresa COMPLEJO 
AGROINDUSTRIAL DE LA LIBERTAD S.A.C. a la casilla electrónica de esta mediante 
el Sistema de Notificación Electrónica (SNE) del PRODUCE, el día 23 de enero de 2023, 
como se aprecia a continuación: 
 

 
 

 
3.4. De la conformidad de la queja interpuesta por la empresa COMPLEJO 

AGROINDUSTRIAL DE LA LIBERTAD S.A.C.  
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Con base en lo expuesto, corresponde acotar que, de acuerdo con lo previsto en el TUO 
de la Ley N° 27444, la formulación de una queja por defecto de tramitación tiene por 
finalidad superar la paralización o demora que se haya producido en la tramitación de un 
procedimiento administrativo. En ese sentido, se entiende que la presentación de esta es 
un remedio jurídico administrativo que buscar dar atención a un procedimiento cuya 
resolución se encuentra pendiente, en el cual ha existido una conducta administrativa 
morosa, negligente u obstructiva, que haya distorsionado el deber de atención del órgano 
competente para conocer el procedimiento. 
 
En tal sentido, en el presente caso se observa que la Dirección de Evaluación Ambiental 
(DEAM), ha cumplido con realizar una debida atención de la solicitud de la Evaluación 
Preliminar (EVAP) del proyecto denominado “Habilitación urbana con fines de uso mixto 
comercial e industrial ‘La Libertad’”, previsto de ejecutarse a la altura del km 591 de la 
Carretera Panamericana Norte en las Áreas de Reserva La Cumbre sector E1 y E2, distrito 
de Chicama, provincia de Ascope, departamento La Libertad, presentada mediante el 
citado Registro N° 00067651-2022 (04.10.22). 

 
Como se indicó previamente, si bien a la fecha no se ha emitido pronunciamiento sobre el 
expediente materia de queja, ello se debe a que se encuentra pendiente que la empresa 
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL DE LA LIBERTAD S.A.C. levante las ocho (08) 
observaciones identificadas a la solicitud de la Evaluación Preliminar (EVAP) del proyecto 
denominado “Habilitación urbana con fines de uso mixto comercial e industrial ‘La 
Libertad’”, sustentadas en el Informe N° 00000002-2023-PRODUCE/DEAM-masanchez 
(20.01.23), que fueron notificadas a la mencionada empresa a través del Oficio N° 
00000172-2023-PRODUCE/DGAAMI (23.01.23), pues sin dicha información no es posible 
continuar con la evaluación técnica y legal del expediente presentado. De este modo, se 
aprecia que la DEAM ha brindado atención al Registro N° 00067651-2022 (04.10.22), 
encontrándose, en el presente caso, pendiente de la remisión de la información y 
subsanaciones requeridas, para emitir un pronunciamiento final respecto de la solicitud de 
la empresa.  
 
Así, lo expuesto manifiesta el cumplimiento de los deberes de la DEAM, en tanto unidad 
orgánica cuya función es evaluar las solicitudes de aprobación, actualización o 
modificación de los Instrumentos de Gestión Ambiental para las actividades industriales 
manufactureras y de comercio interno, lo que implica verificar el estricto cumplimiento de 
la normativa ambiental sectorial por parte de los titulares industriales, a efectos de 
garantizar el desarrollo de una actividad industrial ambientalmente responsable. En 
consecuencia, no se observa intención de incurrir en conductas administrativas 
morosas, negligentes u obstructivas que distorsionen el deber de atención de esta 
DEAM, con respecto al expediente administrativo sub exámine, manteniéndose el 
compromiso de procurar el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos, en 
salvaguarda del derecho al debido procedimiento de los administrados.  

 
Cabe precisar que el artículo 169 del TUO de la Ley N° 27444, dispone que la formulación 
de una queja por defecto de tramitación tiene por finalidad superar la paralización o 
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demora que se haya producido en la tramitación de un procedimiento2, que ha sido 
propiciada o generada por inacción o negligencia de la unidad orgánica del ente 
administrativo a cargo de su atención antes de la resolución definitiva del asunto en la 
instancia respectiva. Sin embargo, de lo expuesto se advierte que en el presente caso, no 
se configura un supuesto de queja, toda vez que, conforme se ha expuesto 
previamente, esta Autoridad Sectorial se encuentra realizando la evaluación de la solicitud 
correspondiente a la Evaluación Preliminar (EVAP) del proyecto denominado “Habilitación 
urbana con fines de uso mixto comercial e industrial ‘La Libertad’”, previsto de ejecutarse 
a la altura del km 591 de la Carretera Panamericana Norte en las Áreas de Reserva La 
Cumbre sector E1 y E2, distrito de Chicama, provincia de Ascope, departamento La 
Libertad, presentada por la empresa COMPLEJO AGROINDUSTRIAL DE LA LIBERTAD 
S.A.C., estando pendiente una actuación a cargo del administrado, a efectos de proseguir 
con la tramitación correspondiente, que permita emitir un acto resolutivo final con relación 
al mismo.  
 
Por consiguiente, se recomienda elevar el presente informe a la DGAAMI en su condición 

de Superior Jerárquico de esta DEAM3, recomendándose desestimar la queja presentada 
mediante el Registro N° 00004265-2023 (18.01.23), por los motivos que han sido 
expuestos en el presente documento; precisándose que corresponderá a dicha 
Dependencia determinar la pertinencia de iniciar acciones disciplinarias a los 
profesionales de la DEAM que se encuentran a cargo de la atención del expediente 
administrativo presentado por la referida empresa. 
 
Finalmente, es menester precisar que, conforme al numeral 169.3 del citado artículo 169 
del TUO de la Ley N° 27444, la Resolución que resuelva la queja será irrecurrible. 

 
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 
 
4.1. Mediante Registro N° 00004265-2023 (18.01.23), la empresa COMPLEJO 

AGROINDUSTRIAL DE LA LIBERTAD S.A.C. presentó una queja por defectos de 
tramitación del procedimiento administrativo correspondiente a la Evaluación Preliminar 
(EVAP) del proyecto denominado “Habilitación urbana con fines de uso mixto comercial e 
industrial ‘La Libertad’”, previsto de ejecutarse a la altura del km 591 de la Carretera 
Panamericana Norte en las Áreas de Reserva La Cumbre sector E1 y E2, distrito de 
Chicama, provincia de Ascope, departamento La Libertad. 
 

4.2. En el marco del procedimiento administrativo correspondiente a la Evaluación Preliminar 
(EVAP) del proyecto denominado “Habilitación urbana con fines de uso mixto comercial e 
industrial ‘La Libertad’”, presentado por la empresa COMPLEJO AGROINDUSTRIAL DE 
LA LIBERTAD S.A.C., la DEAM identificó ocho (08) observaciones a dicho Instrumento 
de Gestión Ambiental, contenidas en el Informe N° 00000002-2023-PRODUCE/DEAM-

                                                 
2    MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 10ª Ed., Lima, Gaceta Jurídica, 
2014. p. 362. 
3 Artículo 169° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”:  
(…) 
169.2. La queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el procedimiento, citándose el deber infringido y 
la norma que lo exige. La autoridad superior resuelve la queja dentro de los tres días siguientes, previo traslado al quejado, a fin 
de que pueda presentar el informe que estime conveniente al día siguiente de solicitado. (Énfasis agregado). 
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masanchez (20.01.23), y que fueron notificadas a la mencionada empresa a través del 
Oficio N° 00000172-2023-PRODUCE/DGAAMI (23.01.23). 

 
4.3. A la fecha de elaboración del presente informe, se encuentra pendiente que la empresa 

COMPLEJO AGROINDUSTRIAL DE LA LIBERTAD S.A.C. cumpla con subsanar las 
ocho (08) observaciones formuladas a la solicitud de Evaluación Preliminar (EVAP) del 
proyecto denominado “Habilitación urbana con fines de uso mixto comercial e industrial 
‘La Libertad’”, contenidas en el Informe N° 00000002-2023-PRODUCE/DEAM-masanchez 
(20.01.23), el cual fue notificado a la mencionada empresa a través del Oficio N° 00000172-
2023-PRODUCE/DGAAMI (23.01.23), lo cual resulta necesario a fin de que la DEAM pueda 
proseguir con la evaluación técnica legal del expediente materia de queja. 

 
4.4. De lo expuesto, se colige que en el presente caso la actuación de la DEAM de la DGAAMI 

no se subsume dentro de los supuestos necesarios para que se configure el supuesto de 
una queja por defecto de tramitación presentada por la empresa COMPLEJO 
AGROINDUSTRIAL DE LA LIBERTAD S.A.C., conforme a lo señalado en el presente 
Informe.  

 
4.5. Por consiguiente, se recomienda desestimar la queja presentada por la empresa 

COMPLEJO AGROINDUSTRIAL DE LA LIBERTAD S.A.C. a través del Registro N° 
00004265-2023 (18.01.23); correspondiendo al Superior Jerárquico de esta DEAM, 
determinar la pertinencia de iniciar acciones disciplinarias a los profesionales que se 
encuentran a cargo del procedimiento administrativo correspondiente a la Evaluación 
Preliminar (EVAP) del proyecto denominado “Habilitación urbana con fines de uso mixto 
comercial e industrial ‘La Libertad’”, previsto de ejecutarse a la altura del km 591 de la 
Carretera Panamericana Norte en las Áreas de Reserva La Cumbre sector E1 y E2, distrito 
de Chicama, provincia de Ascope, departamento La Libertad, que fuera iniciado mediante 
el Registro N° 00067651-2022 (04.10.22). 

 
4.6. De conformidad con el numeral 169.3 del artículo 169 del TUO de la Ley N° 27444, la 

Resolución que resuelva la queja será irrecurrible. 

 
4.7. Se recomienda remitir el presente informe a la Dirección General de Asuntos Ambientales 

de Industria (DGAAMI) en su condición de superior jerárquico de esta DEAM, para su 
pronunciamiento respectivo, en atención a lo señalado por el numeral 5.3 de la Directiva 
N° 005-2016-PRODUCE - “Procedimientos para la Atención de Quejas por Defecto de 
Tramitación interpuestas ante el Ministerio de la Producción”.  

 
Es cuanto se tiene que informar a usted.  
 
VINCES ARBULÚ, CÉSAR MARTIN 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL  
 
 
La Dirección hace suyo el presente Informe. 
 
ESPINOZA MELÉNDEZ, EDSON RANULFO HUMBERTO 

Firmado digitalmente por VINCES ARBULU Cesar
Martin FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2023/01/23 11:47:04-0500
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