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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00028-2023-PRODUCE/DGAAMI 

 

30/01/2023 

 

 Visto, el Informe N° 00000002-2023-PRODUCE/DEAM-schavez emitido por la 
Dirección de Evaluación Ambiental (DEAM), a través del cual recomienda modificar la Tabla 3 
en lo concerniente a “Edificaciones existentes” y la Tabla 8 en lo concerniente a “Maquinarias 
y equipos” del Informe N°00000010-2019-PRODUCE/DEAM-umarins que sustentó la 
Resolución Directoral N°00988-2019-PRODUCE/DGAAMI (23.12.19) que aprobó la 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de inversión denominado “Planta de 
Alimentos Balanceados Aucallama”, de titularidad de la empresa REDONDOS S.A.; 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE se aprobó el Reglamento de 

Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, con el objetivo de 
promover y regular la gestión ambiental, la conservación y aprovechamiento sostenible de 
recursos naturales en el desarrollo de las actividades de la industria manufacturera y de 
comercio interno, así como regular los instrumentos de gestión ambiental, los procedimientos y 
medidas de protección ambiental aplicables a éstas; 

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

Ministerio de la Producción (ROF PRODUCE), aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017- 
PRODUCE, establece como una de las funciones de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Industria, la de conducir el proceso de evaluación de impacto ambiental de la 
actividad industrial manufacturera y de comercio interno, conforme a la materia ambiental y en 
concordancia con las políticas nacionales y sectoriales, planes nacionales y especiales, los 
sistemas funcionales y marco normativo vigente; 

 
Que, el artículo 156, 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 LPAG) precisa que la autoridad competente, aun sin pedido de parte, debe 
promover toda actuación que fuese necesaria para su tramitación, superar cualquier obstáculo 
que se oponga a regular tramitación del procedimiento; determinar la norma aplicable al caso 
aun cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal; así como evitar el 
entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias o meramente formales, 
adoptando las medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida; igualmente, 
de conformidad con el numeral 3 del artículo 86 de la acotada norma, constituye un deber de 

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


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: 
DQ1V3FH7 
 

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

las autoridades encauzar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión 
de los administrados, sin perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos; 
 

Que, conforme al Informe de Vistos, la DEAM ha evaluado a documentación presentada 
por la empresa REDONDOS S.A.; por lo que, en el marco de sus funciones asignadas en el 
literal a) del artículo 118 del ROF PRODUCE ha elaborado el Informe N° 00000002-2023-
PRODUCE/DEAM-schavez (27.01.23), en el cual recomienda encauzar la solicitud de 
rectificación de error material a un procedimiento de modificación de la Tabla 3 en lo 
concerniente a “Edificaciones existentes” y la Tabla 8 en lo concerniente a “Maquinarias y 
equipos” del Informe N°00000010-2019-PRODUCE/DEAM-umarins que sustentó la Resolución 
Directoral N°00988-2019-PRODUCE/DGAAMI (23.12.19) que aprobó la Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de inversión denominado “Planta de Alimentos 
Balanceados Aucallama” y recomienda su aprobación en dichos extremos; 
 

Que, el Reglamento Ambiental Sectorial no regula el procedimiento a seguir para la 
modificación de la frecuencia en la presentación del Reporte Ambiental establecido mediante 
la aprobación de un Instrumento de Gestión Ambiental, empero, ello no constituye impedimento 
para la atención del requerimiento de la empresa REDONDOS S.A., de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo VIII del Título Preliminar del TUO de la LPAG, el cual establece que 
“(…) 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 (…)”; 

 
Que, la solicitud formulada por el administrado ha sido atendida como una petición 

administrativa, conforme al artículo 117 del TUO de la LPAG, 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, de acuerdo al numeral 6.2 del artículo 6 del TUO de la LPAG, la presente 

Resolución Directoral se sustenta en los fundamentos y conclusiones del Informe N° 00000002-
2023-PRODUCE/DEAM-schavez, por lo que éste 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; 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 demás normas reglamentarias y complementarias. 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Modificar la Tabla 3 en lo concerniente a “Edificaciones existentes” y la 

Tabla 8 en lo concerniente a “Maquinarias y equipos” del Informe N°00000010-2019-
PRODUCE/DEAM-umarins del Informe N°00000010-2019-PRODUCE/DEAM-umarins que 
sustentó la Resolución Directoral N°00988-2019-PRODUCE/DGAAMI (23.12.19) que aprobó la 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de inversión denominado “Planta de 
Alimentos Balanceados Aucallama”, de titularidad de la empresa REDONDOS S.A., quedando 
de acuerdo con lo señalado en el Anexo único del Informe N° 00000002-2023-
PRODUCE/DEAM-schavez de fecha 27.01.23, así como sus fundamentos, conclusiones y 
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recomendaciones, el mismo que forma parte integrante del presente acto administrativo y, por 

los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Directoral. 
 
Artículo 3º.- Lo resuelto mantiene invariables todos los demás extremos de la 

Resolución Directoral N°00988-2019-PRODUCE/DGAAMI (23.12.19) y el Informe Técnico 
Legal N° N°00000010-2019-PRODUCE/DEAM-umarins, que la sustenta, que no han sido 
objeto de modificación en el presente procedimiento. 
 

Artículo 4º.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral a la empresa 
REDONDOS S.A., y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), para 
conocimiento y los fines correspondientes. 
 
 

Regístrese y comuníquese. 
 

 

 

MARIA YSABEL VALLE MARTINEZ 
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: 2023/01/30 16:57:26-0500
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INFORME Nº 00000002-2023-PRODUCE/DEAM-schavez 
 
Para  : ESPINOZA MELENDEZ, EDSON RANULFO HUMBERTO 
   DIRECTOR (S) 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : Chavez Ramirez, Sarita Alicia 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto            : Modificación de la Tabla 3 en lo concerniente a “Edificaciones existentes” 

y la Tabla 8 en lo concerniente a “Maquinarias y equipos” del Informe 
N°00000010-2019-PRODUCE/DEAM-umarins 

 
Referencia : 00019297-2022 - E 
 
Fecha  : 27/01/2023 
 
Mediante el presente me dirijo a usted, a fin de informar lo siguiente: 
 
1. ANTECEDENTES: 

 
N° Tipo Documento  Fecha  Descripción  

01 

Declaración 
de Impacto 
Ambiental 

(DIA) 

Resolución Directoral 
N°00988-2019-

PRODUCE/DGAAMI 
23.12.19 “Planta de Alimentos Balanceados Aucallama 

02 
Comunicación 

de inicio de 
operación 

CARTA N° 052-2022-
REDONDOS/GESCAM 

 
30.03.22 Comunicó inicio de operaciones: 28 de fecbrero 2022 

 
2. PETICIÓN: 

 
N° Documento Número Fecha Emitente Asunto 

01 Registro 00019297-2022 29.03.22 REDONDOS S.A. 

Comunica errores materiales, 
cambio de distribución e 
incorporación de equipo zaranza 
de prelimpieza, referidos a la 
Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA) del proyecto de inversión 
denominado “Planta de Alimentos 
Balanceados Aucallama” 
aprobada mediante Resolución 
Directoral N°00988-2019-
PRODUCE/DGAAMI (23.12.19) 
 

 
3. ANÁLISIS 
 
3.1 Sobre “A) Error material en el plano presentado en el Anexo N° 2.1-4. Planos del 

capítulo II CAPÍTULO II DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO” 
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Tal como fuere señalado en el antecedente del presente la empresa REDONDOS S.A., 
comunica lo siguiente:  
 

Solicitud Sustento de error material 

 
Error Material  
en el plano 
relativo a 
componentes 
considerados 
en su proyecto 
pero que han 
sido 
ejecutados por 
temas 
económicos  
 
 

 
 

“PUNTO N°1: ERROR MATERIAL  
 
A) Error material en el plano presentado en el Anexo N° 2.1-4. Planos 
del capítulo II CAPÍTULO II DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  
 
Según lo mencionado debemos aclarar que por error material en el plano se 
han colocado componentes los cuales estaban proyectados construir, el cual 
se pensaba ingresar como una modificatoria de la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) en su debido momento, posterior al inicio de operaciones, pero 
actualmente estos han sido desestimados, debido a temas económicos de 
nuestro administrado. (...) 

 

    

Evaluación DEAM 

Al respecto, de acuerdo al artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG) señala que los errores material o aritmético en los 
actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la 
decisión. 

 

Asimismo, Morón Urbina en “Comentarios a la Ley del Procedimiento administrativo General”, señala lo 
siguiente: 

 
“La potestad correctica de la Administración le permite rectificar sus propios errores siempre 
que estos sean de determinada clase y reúnan ciertas condiciones. Los errores que pueden ser 
objeto de rectificación son solo los que no alteran su sentido no contenido. Quedan 
comprendidos en esta categoría los denominados “errores materiales” que pueden ser a su vez, 
un error de expresión (equivocación en la institución jurídica) o un error gramatical 
(señalamiento equivocado de destinatarios del acto) y el error aritmético (discrepancia 
numérica). 
La doctrina es conforme sostener que el error material atiende a un “error de transcripción”, un 
“error de mecanografía” un “error de expresión”, en la redacción (…)” 

 
En ese sentido, el extremo correspondiente al presunto “Error material en el plano presentado en el Anexo N° 
2.1-4. Planos del capítulo II CAPÍTULO II DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO”, no se encuentra en el supuesto 
de error material legalmente establecido en el TUO de la LPAG, toda vez que no se advierte error de 
transcripción, de mecanografía o de expresión que sea atribuible a esta Autoridad en el marco de la 
formulación del Informe N° 00000010-2019-PRODUCE/DEAM-umarins que sustentó la Resolución Directoral 
N°00988-2019-PRODUCE/DGAAMI, correspondiendo, en estricto a una información que fue declarada por la 
empresa proponente del estudio y que, en virtud a la consideración como declaración jurada de toda 
información y documentación que en el marco del procedimiento de evaluación ambiental sea remitida por la 
empresa titular, fue tomada como tal.  

 
Por consiguiente, respecto de este aspecto, no corresponde atender el extremo de la petición formulada 
mediante el registro de la referencia como una rectificación de error material. 

 
De otro lado, los componentes que no ha sido implementados por la empresa son los siguientes: 
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 Poza de recepción  

Poza de recepción que estuvo proyectada 
 

Poza de recepción implementada actualmente 
 

  

 

 Vestidores  

Proyección de ampliación de vestuarios 
 

Actualmente no se implementó la ampliación 
de vestidores  

 

 

 

 

 Oficinas 

Proyección de ampliación de oficinas 
 

Actualmente no se implementó la ampliación de 
oficinas 

 

 

 

 
 
Al respecto, el artículo 48 del Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio 
Interno aprobado mediante Decreto Supremo N°017-2015-PRODUCE establece que “cuando el titular de un 
proyecto de inversión en ejecución o de una actividad en curso, que cuenta con instrumento de gestión 
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ambiental aprobado, decide modificar componentes auxiliares o hacer ampliaciones que tienen impacto 
ambiental no significativo o se pretendan hacer mejoras tecnológicas en las operaciones, no se requerirá un 
procedimiento de modificación del instrumento de gestión ambiental. El Titular está obligado a hacer un 
Informe Técnico Sustentatorio justificando estar en dichos supuestos ante la autoridad competente antes de 
su implementación. Asimismo, la señala que en caso la actividad propuesta modifique la magnitud o duración 
de los impactos ambientales del proyecto o de las medidas de mitigación o recuperación aprobadas, el titular 
debe iniciar el procedimiento de modificación del instrumento de gestión ambiental aprobado (...)” 

 
En ese sentido, como se puede apreciar, la no implementación de componentes auxiliares no se encuentra 
en los supuestos de Informe Técnico Sustentarorio (ITS) o Modificación de Instrumento de Gestión Ambiental, 
de conformidad con el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno 
aprobado mediante Decreto Supremo N°017-2015-PRODUCE.  
 
No obstante, se precisa que de conformidad con el artículo 51 del Reglamento de Gestión Ambiental para la 
Industria Manufacturera y Comercio Interno aprobado mediante Decreto Supremo N°017-2015-PRODUCE, 
“El titular debe actualizar la DIA, el EIA-sd o EIAd, en aquellos componentes que lo requieran, al quinto año 
de iniciada la ejecución del proyecto y por periodos consecutivos y similares, según lo establecido en el artículo 
30 del Reglamento de la Ley del SEIA, sus normas complementarias y modificatorias.” 

 
Por lo que, considerando que la empresa REDONDOS S.A., cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA) del proyecto de inversión denominado “Planta de Alimentos Balanceados Aucallama” aprobada 
mediante Resolución Directoral N°00988-2019-PRODUCE/DGAAMI (23.12.19) le correspondería actualizarla 
al quinto año, en la cual detallará los componentes actuales, para su evaluación ambiental correspondiente, a 
fin de que se refleje las condiciones operativas reales de su planta industrial. 
 

 
3.2 Sobre “B) Error Material en el Cuadro N° 2.1-2: Descripción de área de las zonas 

existentes en la Planta” y en el cuadro que detallo los principales “maquinarias y 
equipos” 

 
En este punto, la empresa REDONDOS S.A., comunica lo siguiente:  

 
Solicitud Sustento de error material 

 
Error 

Material 

relativo a la 
“Descripción 
del proyecto 
y cuadro de 
equipos” y al 
cuadro que 
detalla los 
principales 

“maquinarias 
y equipos” 

 
 

 
 “ B) Error Material en el Cuadro N° 2.1-2: Descripción de área de las zonas 

existentes  en la Planta presentado en el CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO Y CUADRO DE EQUIPOS Y MAQUINAS, y en el cuadro 
que detalló los equipos y maquinaria, presentado como levantamiento 
de la observación N° 07: “deberá señalar las principales maquinarias y 
equipos con los que contará la planta”. 

 
 •  En la Evaluación preliminar, se presentó el Cuadro N° 2.1-2: Descripción de 

área de las zonas existentes en la Planta, véase la Imagen N° 06, 
presentado el 10 de julio del año 2019, como parte del “CAPÍTULO II: 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y CUADRO DE EQUIPOS Y 
MAQUINAS”.  

 
      Por error material se mencionó “oficina de balanza” y a su vez “caseta de 

balanza”. Por lo que, debemos aclarar que se está haciendo referencia al 
mismo componente, el cual cuenta con un área de 32.90 m2. 

      (…) 
 
•   De igual forma, como levantamiento de la “Observación N° 07: Deberá 

señalar las principales maquinarias y equipos con los que contará la 
planta”, el día 20 de Setiembre del año 2019 se presentó los equipos y 
maquinas, los cuales por error material no se colocaron de manera 
correcta.  
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(…)” 
 

 

Evaluación DEAM 

 

Sobre el particular, es pertinente indicar que en el marco de lo señalado por el numeral 19.1 del artículo 19 
del Reglamento de Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto 
Supremo N° 017-2015- PRODUCE (en adelante, RGA), los instrumentos de gestión ambiental (IGA) tienen el 
carácter de declaración jurada. 
 
En ese contexto, se observa que la DGAAMI no incurrió en error material relativo a la “Descripción del proyecto 
y cuadro de equipos” y al cuadro que detalla los principales “maquinarias y equipos” antes bien, tal como se 
ha indicado en los párrafos precedentes, ello se debió a errores generados con base en la información 
declarada por parte de la empresa, motivo por el cual lo descrito en el presente caso, no se enmarca dentro 

de las disposiciones contenidas en el artículo 212 del TUO de la LPAG relativas a errores materiales. 
 
No obstante, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 86.3 del artículo 862 y el artículo 1561 del TUO 
de LPAG, corresponderá a esta autoridad ambiental encausar de oficio la presente solicitud a un procedimiento 
de aclaración o modificación de la información contenida en las tablas: “Descripción de área de las zonas 
existentes en la Planta” y “Maquinarias y equipos”, en razón a haberse consignado una redacción errada por 

parte del administrado, respecto de aquellas. 
 
DE ACLARACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS TABLAS: 
“DESCRIPCIÓN DE ÁREA DE LAS ZONAS EXISTENTES EN LA PLANTA”  

 
- La “Descripción de área de las zonas existentes en la Planta”, se encuentra indicado en el folio 11 de la DIA 

(Registro N°00066484-2019) y en la Tabla 3 del Informe N°00000010-2019-PRODUCE/DEAM-umarins que 
sustentó la Resolución Directoral N°00988-2019-PRODUCE/DGAAMI (23.12.19) que aprobó la Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de inversión denominado “Planta de Alimentos Balanceados 
Aucallama”.  

 
Cuadro N°1: Áreas de las zonas existentes en la Planta 

 

                                                 
1  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004 - 2019-

JUS  
Artículo 156.- Impulso del procedimiento 
La autoridad competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para su tramitación, superar cualquier 
obstáculo que se oponga a regular tramitación del procedimiento; determinar la norma aplicable al caso aun cuando no haya sido invocada o fuere 
errónea la cita legal; así como evitar el entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias o meramente formales, adoptando las medidas 
oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida. 
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- Sobre el particular, “Edificaciones existentes” declaradas en su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 

aprobada, la empresa declaró como edificaciones preexistentes, entre otros, “oficina de balanza” y “caseta 
de balanza”, señalando que se trata de mismo componente.  
 

- Al respecto, de la revisión del instrumento de gestión ambiental, en el folio 19 al 25 de la DIA (Registro 
N°00066484-2019) aprobada, la empresa describe cada área preexistente de la empresa, siendo que 
efectivamente no hace mención a “caseta de balanza” sino solamente a “oficina de balanza”, por lo que se 
trataría de una misma área tal como indica el titular. En ese sentido, se recomienda modificar el cuadro de 
“Descripción de áreas de las zonas existentes en la Planta” consignado en el folio 11 de la DIA (Registro 
N°00066484-2019) y la “Tabla 3 del Informe N° 0000010-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI-DEAM que 
sustentó la Resolución Directoral N°00988-2019-PRODUCE/DGAAMI (23.12.19) en lo concerniente a 
“Edificaciones existentes”, en los siguientes términos: 

 
 

“Folio 11 de la DIA 
(Registro 
N°00066484-2019)” 

 
 
“Tabla 3 del Informe 
N° 0000010-2019-
PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI-DEAM” 
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DE ACLARACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS TABLAS: 
“MAQUINARIAS Y EQUIPOS” 
 
 

- En este punto, en el cuadro que detalla los principales “maquinarias y equipos” se encuentra indicado en el 
folio 5 del Adjunto N° 00066484-2019-5 y en la Tabla 8 del referido Informe N°00000010-2019-
PRODUCE/DEAM-umarins que sustentó la Resolución Directoral N°00988-2019-PRODUCE/DGAAMI 
(23.12.19), conforme se detalla a continuación:  

 
 
 

Cuadro N°2: Maquinarias y equipos 

 
“Folio 5 del Adjunto N° 
00066484-2019-5” 

 

 
 
 

“Tabla 3 del Informe 
N° 0000010-2019-

PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI-DEAM” 
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“Tabla 8 del Informe N° 
0000010-2019-
PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI-DEAM 

 

 
- Sobre las “Maquinarias y equipos” declarados en su DIA aprobada y el listado de “Maquinarias y equipos” 

remitido mediante Registro N° 00019297-2022 (29.03.22), se detalla las siguientes diferencias: 
 

 
                                           Fuente: Elaboración propia  

 
 

- Al respecto se observa que dichos equipos son utilizados para el manejo en la materia prima y producto 
terminado, siendo que éstos no representan generación de ruido significativo, ni generación de emisiones 
atmosféricas ni material particulado, por lo que la significancia de los impactos ambientales evaluados en 
su IGA aprobado no varía. 

 
- En ese sentido, se recomienda modificar el cuadro de “maquinarias y equipos” consignado en el “Folio 5 del 

Adjunto N° 00066484-2019-5” y la Tabla 8 del Informe N°00000010-2019-PRODUCE/DEAM-umarins que 
sustentó la Resolución Directoral N°00988-2019-PRODUCE/DGAAMI (23.12.19) que aprobó la Declaración 
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de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de inversión denominado “Planta de Alimentos Balanceados 
Aucallama”, en lo concerniente a “maquinarias y equipos” en los siguientes términos:  

 

 
Cabe precisar que, las modificaciones resultantes del presente procedimiento no regulariza, convalida ni 
subsana los incumplimientos en que hubiera podido incurrir la empresa REDONDOS S.A., en el desarrollo de 

su actividad económica, respecto del marco legal ambiental general y sectorial o de los compromisos 
establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de inversión denominado “Planta de 
Alimentos Balanceados Aucallama” aprobado por Resolución Directoral N°00988-2019-PRODUCE/DGAAMI 
(23.12.19), salvo pronunciamiento en contrario por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA), en el marco de sus competencias.  
 
De otra parte, se menciona que lo resuelto por esta Autoridad Sectorial, se limita a modificar los compromisos 
ambientales que han sido solicitados y debidamente sustentados por el titular, manteniéndose invariables los 
demás aspectos declarados en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de inversión 
denominado “Planta de Alimentos Balanceados Aucallama” aprobado por Resolución Directoral N°00988-
2019-PRODUCE/DGAAMI (23.12.19) de titularidad de la empresa REDONDOS S.A, que no han sido objeto 

de modificación en el presente procedimiento.    

 “Tabla 8 del Informe 
N° 0000010-2019-

PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI-DEAM 

 

 

 
3.3 Sobre “Cambio de Distribución” e “Incorporación de equipo zaranda de 

prelimpieza” 
 

La empresa REDONDOS S.A., señala lo siguiente: 
 

Solicitud Sustento  
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“Cambio de 
Distribución” e 
“Incorporación 
de equipo 
zaranda de 
prelimpieza” 
 
 
 
 
 

     
“PUNTO N°2: CAMBIO DE DISTRIBUCIÓN 
  
Cambio de la distribución de algunos componentes mencionados en el plano 
presentado en el Anexo N° 2.1-4. Planos del capítulo II CAPÍTULO II 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. Según lo mencionado comunicamos que por 
temas de operatividad y funcionalidad se reubicarán componentes descritos en 
la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Cabe aclarar que esto no conllevará 
a un cambio en el proceso productivo declarado en el instrumento ambiental 
aprobado.  
(…) 
 
PUNTO N°3: INCORPORACIÒN DE EQUIPO ZARANZA DE PRELIMPIEZA  
 
Como proceso de implementación de la Plana de Alimentos balanceados de 
Aucallama se instalará una zaranda prelimpia, las cual es un conjunto de equipos 
mecánicos-eléctricos que tienen el fin de limpiar del maíz de grano entero de las 
impurezas, granos partidos y polvillo. La cual se puede visualizar en la Imagen 
N° 6, señalada de color verde.  
 
Asimismo, debemos aclarar que este componente fue mencionado como parte 
del proceso productivo “...Esta actividad aplica para el maíz ya que es 
previamente zarandeado antes de su almacenamiento con el objetivo de 
separar materias extrañas...”, tal y como se menciona en el ítem de 
“Acondicionamiento de los insumos”, en el punto 2.2.3 Etapa de operación. Por 
consiguiente, esto no cambiará el proceso productivo, ni los niveles de 
producción.  
(…)” 

 

Evaluación DEAM 

 
Al respecto, se tiene que, el presente extremo de la petición formulada mediante el registro de la referencia 
corresponde a una solicitud para incorporar un componente mecánico eléctrico nuevo (zaranda prelimpia) a 
la planta industria de la empresa REDONDOS S.A., el cual no formó parte de la descripción de equipos 
contenida en la DIA aprobada con Resolución Directoral N°00988-2019-PRODUCE/DGAAMI (23.12.19), aun 
cuando, conforme refiere la empresa, se mencionó que como parte del proceso productivo se realizaba el 
zarandeo del maíz, en forma previa a su almacenamiento. No obstante, no se indicaron detalles técnicos sobre 
la forma en que se tenía previsto desarrollar dicha actividad en el IGA aprobado; por lo que, de conformidad 
con lo declarado en el registro de la referencia, al tratarse de un conjunto de equipos mecánicos-eléctricos 
que se tiene previsto instalar (acción futura) se deberá tener presente la previsión legal contenida en el artículo 
48 del Reglamento Ambiental Sectorial para proceder a su incorporación: 
 

“Artículo 48.- Modificación del proyecto en ejecución o actividad en curso  
 
48.1 Cuando el titular de un proyecto de inversión en ejecución o de una actividad en curso, que cuenta 
con instrumento de gestión ambiental aprobado, decide modificar componentes auxiliares o hacer 
ampliaciones que tienen impacto ambiental no significativo o se pretendan hacer mejoras tecnológicas 
en las operaciones, no se requerirá un procedimiento de modificación del instrumento de gestión 
ambiental. El Titular está obligado a hacer un Informe Técnico Sustentatorio justificando estar en 
dichos supuestos ante la autoridad competente antes de su implementación. La autoridad emitirá su 
conformidad en el plazo máximo de quince (15) días hábiles.  
 
48.2 En caso la actividad propuesta modifique la magnitud o duración de los impactos ambientales del 
proyecto o de las medidas de mitigación o recuperación aprobadas, el titular debe iniciar el 
procedimiento de modificación del instrumento de gestión ambiental aprobado cumpliendo con el 
artículo 46 del presente Reglamento; o seguir el procedimiento previsto en el art ículo 33 del presente 
Reglamento.” (El resaltado es nuestro) 
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En ese sentido, y estando a lo señalado por la norma antes citada, se recomienda que la empresa proceda a 
evaluar si dichas modificaciones que proyecta realizar se encontrarían en dichos supuestos de Informe 
Técnico Sustentatorio (ITS), de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del Reglamento de Gestión 
Ambiental para la Industria Manufacturera y el Comercio Interno. 

 

4. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 
4.1 La empresa REDONDOS S.A., cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 

del proyecto de inversión denominado “Planta de Alimentos Balanceados Aucallama” 
aprobada mediante Resolución Directoral N° 00988-2019-PRODUCE/DGAAMI 
(23.12.19), respecto de la cual ha formulado una petición administrativa señalando que la 
misma estaría referida a la identificación y necesidad de rectificación de “errores 
materiales” así como a la incorporación de componentes que no fueron detallados como 
parte del estudio ambiental presentado a tramitación ante este Sector. 
 

4.2 Con relación al extremo referido a la rectificación de “error material en el plano 
presentado en el Anexo N° 2.1-4. Planos del capítulo II CAPÍTULO II DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO”, se tiene que, conforme a lo sustentado en el presente Informe, el 
mismo versa sobre la presentación de un plano que contiene componentes que estaban 
proyectados construir en su DIA aprobada, pero no se ejecutarán por motivos 
económicos, lo cual no se enmarca en el supuesto de “error material” conforme al artículo 
212 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
4.3 La empresa REDONDOS S.A., al contar con una DIA aprobada le corresponderá 

Actualizar su DIA al quinto año, de conformidad con el artículo 51 del Reglamento de 
Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno aprobado mediante 
Decreto Supremo N°017-2015-PRODUCE, en la cual le corresponderá detallar los 
componentes actuales, para su evaluación ambiental correspondiente. 

 
 
 

4.4 Con relación al extremo referido a la rectificación de error material de “ Error Material en 
el Cuadro N° 2.1-2: Descripción de área de las zonas existentes en la Planta” y en el 
cuadro que detalló los principales “maquinarias y equipos”, conforme al análisis 
efectuado en el presente Informe, se colige que el mismo no se enmarca en el supuesto 
de “error material” conforme al artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, correspondiendo a una petición de 
aclaración y/o modificación de la Tabla 3 en lo concerniente a “Descripción de área de las 
zonas existentes en la Planta” y Tabla 8 en lo concerniente a “Maquinarias y equipos”  
señalados en el Informe N°00000010-2019-PRODUCE/DEAM-umarins que sustentó la 
Resolución Directoral N°00988-2019-PRODUCE/DGAAMI (23.12.19), misma que se 
estima conforme, quedando dichas tablas según lo indicado en el Anexo Único del 
presente Informe. 

 
4.5 Con relación al extremo referido al “Cambio de Distribución” e “Incorporación de 

equipo zaranza de prelimpieza”, estando al análisis realizado en el presente Informe, 
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se colige que el mismo corresponde a una petición de incorporación de componentes no 
considerados en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada por Resolución 
Directoral N°00988-2019-PRODUCE/DGAAMI (23.12.19), en vista de lo cual, se 
recomienda que la empresa proceda a evaluar si dichas modificaciones que proyecta 
realizar se encontrarían en dichos supuestos de Informe Técnico Sustentatorio (ITS), de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 del Reglamento de Gestión Ambiental 
para la Industria Manufacturera y el Comercio Interno. 

 
4.6 Se recomienda remitir el presente informe a la empresa REDONDOS S.A., para los fines 

pertinentes. 
 

Es cuanto se informa a Usted, salvo mejor parecer. 
 
 
 
 
 
Chávez Ramírez, Sarita Alicia  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
La Dirección hace suyo el informe. 
 
 
 
 
 
ESPINOZA MELÉNDEZ, EDSON RANULFO HUMBERTO  
DIRECTOR (s) 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
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ANEXO ÚNICO 

 
Modificación de la Tabla 3 en lo concerniente a “Descripción de área de las zonas existentes en 

la Planta” y Tabla 8 en lo concerniente a “Maquinarias y equipos”  señalados en el Informe 
N°00000010-2019-PRODUCE/DEAM-umarins que sustentó la Resolución Directoral N°00988-2019-

PRODUCE/DGAAMI (23.12.19) 

 

 

 
“Tabla 3 del Informe 
N° 0000010-2019-

PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI-DEAM” 

  

“Tabla 8 del Informe 
N° 0000010-2019-

PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI-DEAM 
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