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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00022-2023-PRODUCE/DGAAMI 

 

26/01/2023 

 

Visto, el Informe N° 00000026-2023-PRODUCE/DEAM-jbardalez, emitido por la 
Dirección de Evaluación Ambiental, en el cual se recomienda rectificar los errores materiales 
referidos a las coordenadas de ubicación (Este y Norte) de las estaciones de monitoreo, así 
como modificar las coordenadas de ubicación de las Estaciones MET-1 y EM-3 (componentes 
Parámetros Meteorológicos y Emisiones Atmosféricas), establecidas en el Anexo N° 3 
“Programa de Monitoreo Ambiental” del Informe Técnico Legal N° 2024-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (25.07.2019) que sustentó la Resolución Directoral N° 
645-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (25.07.2019), por la cual se aprobó la Actualización 
del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la “Planta de Sulfonación”, ubicada en la Mz. I, Lote 
Acumulado 5-6, Urb. Las Praderas de Lurín, provincia y departamento de Lima, de titularidad 
de la empresa INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.C.  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio 
Interno (en adelante, Reglamento Ambiental Sectorial), aprobado por el Decreto Supremo N° 
017-2015-PRODUCE, tiene como objetivo promover y regular la gestión ambiental, la 
conservación y aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el desarrollo de las 
actividades de la industria manufacturera y de comercio interno, así como regular los 
instrumentos de gestión ambiental, los procedimientos y medidas de protección ambiental 
aplicables a estas; 

 
Que, el literal e) del artículo 115 del Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Producción (en adelante, ROF del PRODUCE), aprobado por Decreto Supremo 
N° 002-2017-PRODUCE, establece entre las funciones de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Industria (DGAAMI), emitir actos administrativos para la adecuación ambiental, 
sobre la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental para las actividades industriales 
manufactureras y de comercio interno; así como sus respectivas modificaciones y 
actualizaciones; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 645-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI 

(25.07.2019), sustentada en el Informe Técnico Legal N° 2024-2019-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI-DEAM (25.07.2019), se aprobó la Actualización del Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) de la “Planta de Sulfonación”, ubicada en la Mz. I, Lote Acumulado 5-6, Urb. Las Praderas 
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de Lurín, provincia y departamento de Lima, de titularidad de la empresa INTRADEVCO 
INDUSTRIAL S.A.C.; 
 

Que, a través del Registro N° 00012937-2022 (02.03.22), la empresa INTRADEVCO 
INDUSTRIAL S.A.C. solicitó a esta Dirección General la rectificación de errores materiales así 
como la modificación del Anexo N° 3 “Programa de Monitoreo Ambiental” del Informe Técnico 
Legal N° 2024-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (25.07.2019) que sustentó la 
Resolución Directoral N° 645-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (25.07.2019), por la cual 
se aprobó la Actualización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la “Planta de Sulfonación”, 
ubicada en la Mz. I, Lote Acumulado 5-6, Urb. Las Praderas de Lurín, provincia y departamento 
de Lima; 

 
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, por otro lado, si bien el Reglamento Ambiental Sectorial no contempla en su 

articulado el procedimiento a seguir para la atención de las solicitudes de modificación del 
Programa de Monitoreo Ambiental de una actividad o proyecto de inversión que cuenta con un 
instrumento de gestión ambiental aprobado, como en el presente caso, ello no constituye 
impedimento para que la autoridad administrativa (en este caso la DGAAMI) se avoque a la 
atención de la solicitud presentada, en virtud de lo dispuesto en el artículo VIII del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la Ley N° 
27444); 
 

Que, la solicitud formulada por el administrado ha sido atendida como una petición 
administrativa, conforme al artículo 117 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, conforme al cual 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, la DEAM ha evaluado la documentación presentada por la empresa INTRADEVCO 

INDUSTRIAL S.A.C.; por lo que, en el marco de sus funciones asignadas en el literal a) del 
artículo 118 del ROF PRODUCE, ha elaborado el Informe Nº 00000026-2023-
PRODUCE/DEAM-jbardalez (25.01.23), en el cual se recomienda rectificar los errores 
materiales referidos a las coordenadas de ubicación (Este y Norte) de las estaciones de 
monitoreo, así como modificar las coordenadas de ubicación de las Estaciones MET-1 y EM-3 
(componentes Parámetros Meteorológicos y Emisiones Atmosféricas), establecidos en el 
Anexo N° 3 “Programa de Monitoreo Ambiental” del Informe Técnico Legal N° 2024-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (25.07.2019) que sustentó la Resolución Directoral N° 
645-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (25.07.2019), por la cual se aprobó la Actualización 
del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la “Planta de Sulfonación”, ubicada en la Mz. I, Lote 
Acumulado 5-6, Urb. Las Praderas de Lurín, provincia y departamento de Lima, teniéndose que 
lo peticionado no altera lo sustancial del contenido, ni el sentido de la decisión del acto 
administrativo antes referido; 

 
Que, de acuerdo con el numeral 6.2 del artículo 6 del TUO de la LPAG, la presente 

Resolución Directoral se sustenta en los fundamentos y conclusiones del Informe N° 00000026-
2023-PRODUCE/DEAM- jbardalez (25.01.23), por lo que este y sus anexos forman parte 
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integrante del presente acto administrativo; 
 
 
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1047, que aprueba la Ley de Organización 

y Funciones del Ministerio de la Producción; el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que 
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General; el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Gestión 
Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno; el Decreto Supremo N° 002-2017-
PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción, y demás normas reglamentarias y complementarias; 
 

SE RESUELVE: 
 

 Artículo 1.- Rectificar los errores materiales contenidos en el Anexo N° 3 “Programa de 
Monitoreo Ambiental” del Informe Técnico Legal N° 2024-2019-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI-DEAM (25.07.2019) que sustentó la Resolución Directoral N° 645-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (25.07.2019), por la cual se aprobó la Actualización del 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la “Planta de Sulfonación”, de titularidad de la empresa 
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.C., ubicada en la Mz. I, Lote Acumulado 5-6, Urb. Las 
Praderas de Lurín, provincia y departamento de Lima; de acuerdo con lo señalado en el Anexo 
N° 1 del Informe N° 00000026-2023-PRODUCE/DEAM- jbardalez (25.01.23), que forma parte 
integrante del presente acto administrativo, y por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución Directoral. 
 

Artículo 2.- Modificar el Anexo N° 3 “Programa de Monitoreo Ambiental” del Informe 
Técnico Legal N° 2024-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (25.07.2019) que 
sustentó la Resolución Directoral N° 645-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (25.07.2019), 
por la cual se aprobó la Actualización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la “Planta de 
Sulfonación”, de titularidad de la empresa INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.C., ubicada en la 
Mz. I, Lote Acumulado 5-6, Urb. Las Praderas de Lurín, provincia y departamento de Lima; de 
acuerdo con lo señalado en el Anexo N° 2 del Informe N° 00000026-2023-PRODUCE/DEAM-
jbardalez (25.01.23), que forma parte integrante del presente acto administrativo, y por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Directoral. 

 
 Artículo 3.- Lo resuelto mantiene invariables todos los demás aspectos señalados en 

la Resolución Directoral N° 645-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (25.07.2019) y en el 
Informe Técnico Legal N° 2024-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (25.07.2019), 
que no han sido objeto de evaluación en el presente procedimiento.  

 
Artículo 4.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del Informe que la 

sustenta a la empresa INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.C. y al Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA), 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: 2023/01/26 18:03:57-0500
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INFORME Nº 00000026-2023-PRODUCE/DEAM-jbardalez 
 
Para  : ESPINOZA MELENDEZ, EDSON RANULFO HUMBERTO 
   DIRECTOR (S) 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : BARDALEZ DIAZ, JEREMY DANIEL 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto            : Solicitud de rectificación de errores materiales y modificación de datos 

contenidos en el Anexo 3 del Informe Técnico Legal N 2024-2019- 
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (25.07.2019) que sustentó la 
Resolución Directoral N° 645-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI 
(25.07.2019), presentada por la empresa INTRADEVCO INDUSTRIAL 
S.A.C. 

 
Referencia : 00012937-2022 - E 
 
Fecha  : 25/01/2023 
 
Nos dirigimos a usted en virtud del documento de la referencia, a fin de informar lo siguiente: 
 
1. ANTECEDENTES 

 
Tabla 01: Antecedentes 

N Documento Número Fecha Emitente Asunto 

1 Oficio 
01274-2006-

PRODUCE/DVI/DGI-
DAAI 

03.07.2006 PRODUCE 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de 
la “Planta de Sulfonación”, dedicada a 
la producción y comercialización de 
insumos para la elaboración de 
detergentes (productos sulfonados). 

2 
Resolución 
Directoral 

645-2019- 
PRODUCE/DVMYPE-

I/DGAAMI 
25.07.2019 PRODUCE 

Actualización del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) de la “Planta de 
Sulfonación” 

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

referencia 
 
Tabla 02: Actuados 

N Documento Número Fecha Emitente Asunto 

1 Registro 00012937-2022 02.03.2022 Administrado 
Solicitó la rectificación de errores 
materiales contenidos en el Anexo N° 
3. Programa de Monitoreo Ambiental. 

2 Oficio  
0001768-2022-

PRODUCE/DGAAMI 
03.05.2022 PRODUCE 

Remite adjunto el Informe Nº 
00000020-2022-PRODUCE/DEAM-
fgranda, mediante el cual se solicita 
información adicional. 

3 Registro 00030446-2022 16.05.2022 Administrado 

Presentó la información adicional 
precisada en el Informe Nº 
00000020-2022-PRODUCE/DEAM-
fgranda 
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2. DATOS DEL ADMINISTRADO 
 
Tabla 03 – Datos generales del administrado 

Razón Social 
Datos Registrales 

RUC 
Partida Registral Zona Registral Sede 

INTRADEVCO 
INDUSTRIAL S.A.C. 

11065088 IX Lima 20417378911 

Representante Legal CARLOS ANDRES WINKELRIED FERNANDEZ (DNI: 40702128)1 

Actividad económica 
que desarrolla 

Producción y comercialización de insumos para la elaboración de detergentes 
(productos sulfonados). 

CIIU Rev. 4 
Sección C, Clase: 2023 - Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar 
y pulir, perfumes y preparados de tocador 

Ubicación de la 
planta 

Mz. I, Lote Acumulado 5-6, Urb. Las Praderas de Lurín, provincia y departamento de 
Lima. 

Coordenadas de 
ubicación de la 

planta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vértices Coordenadas UTM WGS84 Zona 18L 

Este  Norte 

A 299532.00 8639444.30 

B 299512.00 8639416.30 

C 299409.00 8639510.29 

D 299483.00 8639614.29 

E 299529.00 8639574.29 

F 299472.00 8639614.29 

Área de la planta  10 250.00 m2 

 
3. ANÁLISIS DE LA PETICIÓN 

 
De la solicitud formulada por la empresa INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.C. 

 
3.1. Conforme fuera señalado en los antecedentes del presente Informe, la empresa 

INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.C. es titular de la “Planta de Sulfonación”, ubicada en la 
Mz. I, Lote Acumulado 5-6, Urb. Las Praderas de Lurín, provincia y departamento de Lima, 
la cual cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado con Oficio N° 01274-
2006-PRODUCE/DVI/DGI-DAAI (03.07.2006), y una Actualización del EIA, aprobada 
mediante Resolución Directoral N° 645-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI 
(25.07.2019) sustentada en el Informe Técnico Legal N° 2024-2019- 
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (25.07.2019).  

 
3.2. Mediante el Registro N° 00012937-2022 (02.03.22), la empresa INTRADEVCO 

INDUSTRIAL S.A.C. formuló la siguiente solicitud: 
 
Tabla 04. Solicitud presentada por la empresa INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.C. 

N.º 
Documento que contiene 
la información a rectificar 

Solicitud formulada por el administrado 

01 
Informe Técnico Legal N° 

2024-2019- 
PRODUCE/DVMYPE-

Rectificar el error material consignado en el Anexo N° 3. Programa de 
Monitoreo Ambiental del Informe Técnico Legal N° 2024-2019- 
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (25.07.2019), que sustentó la 

                                                 
1  Los poderes de representación han sido revisados en la presente evaluación y se adecuan a lo señalado por el artículo 64 del Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
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I/DGAAMI-DEAM 
(25.07.2019) 

Resolución Directoral N° 645-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI 
(25.07.2019), por la cual se aprobó la Actualización del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) de la “Planta de Sulfonación”, en el extremo referido a la 
ubicación de las coordenadas Este y Norte de ubicación de los puntos de 
monitoreo. 

02 

Rectificar el error material consignado en el Anexo N° 3. Programa de 
Monitoreo Ambiental del Informe Técnico Legal N° 2024-2019- 
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (25.07.2019), que sustentó la 
Resolución Directoral N° 645-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI 
(25.07.2019), por la cual se aprobó la Actualización del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) de la “Planta de Sulfonación”, en el extremo referido a las 
coordenadas de la Estación MET-1 del componente Parámetros 
Meteorológicos, y las coordenadas de la Estación EM-3 del componente 
Emisiones Atmosféricas. 

 
3.3. De este modo, se aprecia que la empresa INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.C. ha 

solicitado la rectificación de errores materiales de los datos referidos a las coordenadas 
de ubicación (Este y Norte) de los puntos de monitoreo, consignados en el Anexo N° 3 
“Programa de Monitoreo Ambiental” del Informe Técnico Legal N° 2024-2019- 
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (25.07.2019), que sustentó la Resolución 
Directoral N° 645-2019- PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (25.07.2019) por la cual se 
aprobó la Actualización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la “Planta de 
Sulfonación”, de titularidad de la referida empresa. 

 
3.4. Al respecto, es oportuno señalar que el numeral 212.1 del artículo 212 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), 
aplicable al presente caso, establece que los errores 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. 

 
3.5. En ese entendido, se puede colegir que la rectificación del error material solo 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. 

 
3.6. Por otro lado, de la revisión de la solicitud de rectificación de datos referidos a las 

coordenadas de la Estación MET-1 del componente Parámetros Meteorológicos y las 
coordenadas de la Estación EM-3 del componente Emisiones Atmosféricas, formulada por 
la empresa INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.C., se advierte que la misma no se condice 
con la información declarada por el administrado en el folio 56 del Registro N° 00082451- 
2018-1 (30.04.2019), a través del cual, presentó a esta Dirección el levantamiento de 
observaciones de la solicitud de Actualización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de 
la “Planta de Sulfonación”.  
 

3.7. De este modo, lo que estaría requiriendo el administrado, a través de los Registros N° 
00012937-2022 y 00030446-2022, es la modificación de las coordenadas de las 
Estaciones MET-1 y EM-3 (Componentes Parámetros Meteorológicos y Emisiones 
Atmosféricas), contenidos en el Anexo N° 3 “Programa de Monitoreo Ambiental” del 
Informe Técnico Legal N° 2024-2019- PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM 
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(25.07.2019), que sustentó la Resolución Directoral N° 645-2019- PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI (25.07.2019), a fin de que se considere lo siguiente: 

 
Tabla 05 – Solicitud de modificación de las coordenadas de las Estaciones MET-1 y EM-3 
(Componentes Parámetros Meteorológicos y Emisiones Atmosféricas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Página 3 del Registro N° 00012937-2022 (02.03.22). 

 

3.8. En esa línea, de conformidad con el numeral 3 del artículo 862 del TUO de la Ley N° 27444, 
atendiendo a la naturaleza de la solicitud presentada por el administrado, esta Autoridad 
Sectorial procede a encauzar de oficio los Registros N° 00012937-2022 y N° 00030446-
2022, a efectos de tramitar dicho extremo como una petición administrativa de 
modificación del Programa de Monitoreo Ambiental establecido en el Anexo N° 3 del 
Informe Técnico Legal N° 2024-2019- PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM 
(25.07.2019), que sustentó la Resolución Directoral N° 645-2019- PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI (25.07.2019), de acuerdo con lo señalado por el artículo 1173 del precitado 
TUO, en cuya virtud 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.  
 

3.9. Ello a efectos de que se considere lo peticionado, declarado y sustentado por el 
administrado en el procedimiento administrativo correspondiente, y se determine si 
corresponde modificar las coordenadas de las Estaciones MET-1 y EM-3 (Componente 
Parámetros Meteorológicos y Emisiones Atmosféricas), consignadas en el Anexo N° 3 
“Programa de Monitoreo Ambiental” establecido en el Informe Técnico Legal N° 2024-
2019- PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (25.07.2019), que sustentó la Resolución 
Directoral N° 645-2019- PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (25.07.2019).  

 

3.10. Al respecto, cabe señalar que, si bien el Reglamento de Gestión   Ambiental para la 
Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-
2015-PRODUCE (en adelante, Reglamento Ambiental Sectorial), no ha regulado el 
procedimiento a seguir para la atención de solicitudes de modificación de un instrumento 
de gestión ambiental aprobado, ello no constituye impedimento para que la autoridad (en 
este caso la DGAAMI) se avoque a la atención de la solicitud presentada por la empresa 
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.C., de conformidad con lo dispuesto por el Artículo VIII 
del TUO de la Ley N° 27444, el cual establece:  

                                                 
2  Artículo 86, numeral 3, de la Ley N° 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, 

establece que es deber de la autoridad en los procedimientos: “Encauzar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de 
los administrados, sin perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos”. 

3   Asimismo, en su artículo 117.- Derecho de petición administrativa, señala que:  
“117.1. Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y  

117.2. El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular del administrado, de realizar 
solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y 
de presentar solicitudes de gracia. 
117.3. Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal.” 
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“Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 
 
1-Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les 
proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del 
procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias 
del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros 
ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad (…)”. 

 
3.11. En ese mismo sentido, el artículo IV del TUO de la Ley N° 27444, indica los principios que 

rigen el procedimiento administrativo: 
 

“1.4   Principio   de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando 
creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones 
a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 
manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba 
tutelar, a fin de que   respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 
contenido. (…) 
1.6 Principio de informalismo. - Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en 
forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de 
modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales 
que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte 
derechos de terceros o el interés público.  
(…) 
1.13 Principio de simplicidad. - Los trámites establecidos por la autoridad administrativa 

deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los 

requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue 

cumplir”. 

3.12. Adicionalmente, en virtud del artículo 1174 del TUO de la Ley N° 27444, cualquier 
administrado tiene derecho a formular pedidos escritos a la autoridad competente 
buscando que se les conceda una situación determinada; siendo deber de la 
Administración Pública admitir y dar curso correspondiente a la petición, resolviendo la 
misma ofreciendo la debida fundamentación5. Por consiguiente, corresponde atender la 
solicitud de modificación formulada por la empresa INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.C., 
a fin de evaluar si corresponde modificar y/ o aclarar la información consignada en la Tabla 
N° 05 del presente informe. 
 

3.13. Cabe precisar que la solicitud de rectificación de errores materiales y de modificación del 
Programa de Monitoreo Ambiental, 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 Nº 27444, en cuya virtud, se examina y evalúa la 
información bajo análisis, considerando todos los actuados que fueron declarados por la 
empresa INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.C., teniendo las declaraciones vertidas en el 
expediente en evaluación, el carácter de declaración jurada. En ese sentido, corresponde 

                                                 
4   Artículo 117.- Derecho de petición administrativa 

117.1. Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y 

cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado. 
117.2. El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular del administrado, de realizar 

solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular 

consultas y de presentar solicitudes de gracia. 
117.3. Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal. 

 
5   Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica. 10ma Ed. Lima. 2014. pp. 412 - 413. 
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realizar la evaluación de lo solicitado por la empresa, para lo cual se presenta el siguiente 
análisis: 
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Tabla 06. Análisis de la solicitud de rectificación de error material formulada por la empresa INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.C. 

N.º 

Documento 
que 

contiene la 
información 
a modificar 

Dice Debe decir Evaluación de la DEAM 

01 

Informe 
Técnico 
Legal N° 

2024-2019- 
PRODUCE/D

VMYPE-
I/DGAAMI-

DEAM 
(25.07.2019) 

Anexo N° 3- Programa de Monitoreo Ambiental  
 

 
(…) 

 
(…) 

(…) (…) (…) (…) (…) 

Norte Este 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

 
 
 

(…) 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
Anexo N° 3- Programa de Monitoreo Ambiental 
 

 
(…) 

 
(…) 

(…) (…) (…) (…) (…) 

Este Norte 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

 
 
 

(…) 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Como se señaló, mediante Registro N° 00012937-2022, la 
empresa INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.C., solicitó la 
rectificación del error material consignado en el Anexo N° 
3. “Programa de Monitoreo Ambiental” del Informe Técnico 
Legal N° 2024-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-
DEAM (25.07.2019), en el extremo referido a las 
coordenadas de ubicación (Este y Norte). 
 
En atención a lo solicitado, se ha verificado que en el folio 
56 del Registro N° 00082451-2018-1 (30.04.2019), a través 
del cual el administrado presentó a esta Dirección el 
levantamiento de observaciones de la solicitud de 
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se 
consignó información que difiere con la que esta Autoridad 
estableció en el Anexo N° 3 del Informe Técnico Legal 
antes mencionado; por tanto, resulta conforme la 
declaración de la empresa INTRADEVCO INDUSTRIAL 
S.A.C., respecto al error material en que ha incurrido esta 
autoridad, por lo que se estima conforme la petición del 
titular en este extremo.  
 
Es oportuno mencionar que la rectificación del error 
material contenido en el Informe Técnico Legal N° 2024-
2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM 
(25.07.2019), no constituye un cambio sustancial en el 
contenido o sentido de la decisión de los mismos; por 
lo que, corresponde enmendar el error material advertido, 
tal como se consigna en el Anexo N° 1 del presente 
Informe, manteniéndose subsistentes los demás extremos 
de la mencionada Resolución Directoral y del mencionado 
Informe. 
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Tabla 07. Análisis de la solicitud de modificación formulada por la empresa INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.C. 

N.º 

Documento 
que 

contiene la 
información 
a modificar 

Dice Debe decir Evaluación de la DEAM 

02 

Informe 
Técnico 
Legal N° 

2024-2019- 
PRODUCE/D

VMYPE-
I/DGAAMI-

DEAM 

Anexo N° 3- Programa de Monitoreo Ambiental  
 

 
(…) 

 
(…) 

(…) (…) (…) (…) 

Este Norte 

(…) (…)   (…) (…) (…) 

(…)   (…) (…) (…) 

Parámetros 
meteorológi

cos 

MET-
1 

299 496 8 639 838 (…) (…) (…) 

 
 
Emisiones 

atmosférica
s 

(…)   (…) (…) (…) 

 
(…) 

  (…) (…) (…) 

EM-3 299 710 8 639 880 (…) (…) (…) 

 
 

 

Anexo N° 3- Programa de Monitoreo Ambiental  
 

 
(…) 

 
(…) 

(…) (…) (…) (…) 

Este Norte 

(…) (…)   (…) (…) (…) 

(…)   (…) (…) (…) 

Parámetros 
meteorológi

cos 

MET-
1 

299 495 8 639 637 (…) (…) (…) 

 
 
Emisiones 

atmosférica
s 

(…)   (…) (…) (…) 

 
(…) 

  (…) (…) (…) 

EM-3 299 700 8 639 857 (…) (…) (…) 

 
 

 

Por otro lado, mediante el Registro N° 00012937-2022 
(02.03.22), la empresa INTRADEVCO INDUSTRIAL 
S.A.C. solicitó también la modificación del Programa de 
Monitoreo Ambiental en los extremos referidos a las 
coordenadas de ubicación de las Estaciones MET-1 y 
EM-3 (Componente Parámetros Meteorológicos y 
Emisiones Atmosféricas). 
De la revisión del Registro N° 00082451-2018-1 
(30.04.2019), a través del cual el administrado presentó 
a esta Dirección el levantamiento de observaciones de la 
solicitud de Actualización del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA), la empresa incurrió en error en la 
redacción de las coordenadas de las Estaciones MET-1 
y EM-3 (Componentes Parámetros Meteorológicos y 
Emisiones Atmosféricas).  
En razón de ello, después de realizar la revisión de los 
actuados, y habiéndose verificado que las nuevas 
coordenadas de ubicación propuestas por el 
administrado resultan representativas, se estima 
conforme modificar el Anexo N° 3. “Programa de 
Monitoreo Ambiental” del Informe Técnico Legal N° 2024-
2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM 
(25.07.2019), tal como se consigna en el Anexo N° 2 del 
presente Informe. Cabe precisar que ello no modifica la 
evaluación de impactos ambientales ni lo resuelto en los 
demás extremos del instrumento de gestión ambiental 
aprobado. En ese sentido, se estima conforme la petición 
del titular en este extremo.  
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3.14. De este modo, atendiendo la petición de la empresa INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.C., 
se recomienda rectificar los errores materiales contenidos en el Anexo N° 3. Programa de 
Monitoreo Ambiental del Informe Técnico Legal N° 2024-2019-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI-DEAM (25.07.2019), así como modificar las coordenadas de ubicación de las 
Estaciones MET-1 y EM-3 del referido Programa de Monitoreo, tal como se indica en los 
Anexos 1 y 2 del presente informe, respectivamente. 
 

3.15. Cabe resaltar que la rectificación de los errores materiales contenidos en el Anexo N° 3. 
Programa de Monitoreo Ambiental del Informe Técnico Legal N° 2024-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (25.07.2019), así como la modificación del 
mencionado Programa de Monitoreo Ambiental, 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.  
 

3.16. Asimismo, se debe subrayar que, conforme al TUO de la Ley N° 27444, el Informe Técnico 
Legal N° 2024-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (25.07.2019) y la Resolución 
Directoral N° 645-2019- PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (25.07.2019), 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, en virtud de lo 
dispuesto 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. 

 
3.17. Por otro lado, se precisa que la rectificación y modificación resultantes del presente 

procedimiento no regularizan, convalidan ni subsanan los incumplimientos en que hubiera 
podido incurrir la empresa INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.C. en el desarrollo de su 
actividad económica, respecto del marco legal ambiental general y sectorial, o de los 
compromisos establecidos en la Actualización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de 
la “Planta de Sulfonación”, aprobada mediante Resolución Directoral N° 645-2019- 
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (25.07.2019), sustentada en el Informe Técnico Legal N° 
2024-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (25.07.2019). 
 

3.18. 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 Actualización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la 
“Planta de Sulfonación”) 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.  

 
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1. De acuerdo con el análisis realizado en el presente informe, se recomienda rectificar los 

errores materiales referidos a las coordenadas de ubicación (Este y Norte) de las 
estaciones de monitoreo, así como modificar las coordenadas de ubicación de las 
Estaciones MET-1 y EM-3 (componentes Parámetros Meteorológicos y Emisiones 
Atmosféricas), establecidas en el Anexo N° 3 “Programa de Monitoreo Ambiental” del 
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Informe Técnico Legal N° 2024-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM 
(25.07.2019) que sustentó la Resolución Directoral N° 645-2019-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI (25.07.2019), por la cual se aprobó la Actualización del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) de la “Planta de Sulfonación”, ubicada en la Mz. I, Lote Acumulado 5-6, 
Urb. Las Praderas de Lurín, provincia y departamento de Lima, de titularidad de la 
empresa INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.C., tal como se precisa en los Anexos N° 1 y 
N° 2 del presente Informe, respectivamente. 

 
4.2. Al tratarse de una solicitud de rectificación de errores materiales y de modificación de 

datos contenidos en el Anexo N° 3 “Programa de Monitoreo Ambiental”, se mantendrán 
invariables los demás aspectos señalados en el Informe Técnico Legal N° 2024-2019- 
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (25.07.2019) y en la Resolución Directoral N° 
645-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (25.07.2019), que no han sido objeto de 
evaluación en el presente procedimiento. 

 

4.3. Lo resuelto en el presente procedimiento no regulariza, convalida ni subsana los 
incumplimientos en que haya podido incurrir anteriormente la empresa INTRADEVCO 
INDUSTRIAL S.A.C., respecto de los compromisos asumidos en la Actualización del 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la “Planta de Sulfonación”; así como tampoco 
restringe las acciones de supervisión y fiscalización ambiental que correspondan al 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en el marco de sus 
competencias. 

 

4.4. Se recomienda emitir la Resolución Directoral que aprueba la rectificación de errores 
materiales y la modificación del Anexo N° 3 “Programa de Monitoreo Ambiental” del 
Informe Técnico Legal N° 2024-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM 
(25.07.2019) que sustentó la Resolución Directoral N° 645-2019-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI (25.07.2019), por la cual se aprobó la Actualización del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) de la “Planta de Sulfonación”. 

 
4.5. Se recomienda remitir copia del presente informe y de la respectiva resolución directoral 

a la empresa INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.C. y al Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA), para los fines pertinentes. 

 
Es cuanto tenemos que informar a usted. 
 
BARDALEZ DÍAZ, JEREMY DANIEL 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
VINCES ARBULÚ, CÉSAR MARTIN 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
La Dirección hace suyo el presente informe. 
 
ESPINOZA MELENDEZ, EDSON RANULFO HUMBERTO 
DIRECTOR (S) 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
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Anexo N° 1 
Rectificación de errores materiales contenidos en el Informe Técnico Legal N° 2024-2019- PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM 

(25.07.2019), que sustentó la Resolución Directoral N° 645-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (25.07.2019) 
 

N° Documento que contiene 
la información a rectificar 

Dice: Debe decir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe Técnico Legal N° 
204-2019- 

PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI-DEAM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Anexo N° 3- Programa de Monitoreo Ambiental 
 

 
(…) 

 
(…) 

(…) (…) (…) (…) (…) 

Norte Este 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

 
 
 

(…) 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Anexo N° 3- Programa de Monitoreo Ambiental 
 

 
(…) 

 
(…) 

(…) (…) (…) (…) (…) 

Este Norte 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

 
 
 

(…) 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 
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Anexo N° 2 
Modificación del Informe Técnico Legal N° 2024-2019- PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM (25.07.2019), que sustentó la 

Resolución Directoral N° 645-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (25.07.2019) 

 
N° Documento que contiene 

la información a 
modificar y precisar 

Dice: Debe decir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informe Técnico Legal N° 

2024-2019- 
PRODUCE/DVMYPE-

I/DGAAMI-DEAM 
(25.07.2019) 

 

 
 
 
 
 
 
Anexo N° 3- Programa de Monitoreo Ambiental 

 
 
 

 
(…) 

 
(…) 

(…) (…) (…) (…) 

Este Norte 

(…) (…)   (…) (…) (…) 

(…)   (…) (…) (…) 

Parámetros 
meteorológicos 

MET-1 299 496 8 639 838 (…) (…) (…) 

 
 

Emisiones 
atmosféricas 

(…)   (…) (…) (…) 

 
(…) 

  (…) (…) (…) 

EM-3 299 710 8 639 880 (…) (…) (…) 

 
 
 
 
 
 
 
Anexo N° 3- Programa de Monitoreo Ambiental 

 
 

 
(…) 

 
(…) 

(…) (…) (…) (…) 

Este Norte 

(…) (…)   (…) (…) (…) 

(…)   (…) (…) (…) 

Parámetros 
meteorológicos 

MET-1 299 495 8 639 637 (…) (…) (…) 

 
 

Emisiones 
atmosféricas 

(…)   (…) (…) (…) 

 
(…) 

  (…) (…) (…) 

EM-3 299 700 8 639 857 (…) (…) (…) 
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