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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00349-2020-PRODUCE/DGAAMI 

 

18/09/2020 

 

Vistos, los Registros N° 00043261-2020 (09.06.20) y N° 00048221-2020 (02.07.20) a través 

de los cuales la empresa GRE PATAZ S.A.C., presentó la solicitud de Evaluación Preliminar (EVAP) 
del proyecto de inversión denominado “Remodelación y edificación con fines de 
almacenamiento y comercio -  Megacentro, Asociación Arequipa”, previsto a desarrollarse en 
la Calle Jacinto Ibáñez Nº 111, Zona Parque Industrial, distrito, provincia y departamento de 
Arequipa.  
  

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE se aprobó el Reglamento de 
Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, en adelante el Re glamento 

Ambiental Sectorial, 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, por su parte, el literal e), del artículo 17° de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional 

de Evaluación de Impacto Ambiental, modificada por el Decreto Legislativo N° 1394, establece entre 
las funciones del Ministerio del Ambiente, en su calidad de ente rector del SEIA, emitir opinión 
vinculante, a pedido del solicitante, respecto de la identificación de la autoridad competente y/o el 
requerimiento de la Certificación Ambiental, en el caso de que un proyecto de inversión no se 

encuentre expresamente señalado en el Listado de Inclusión de Proyectos comprendidos en  el SEIA 
o en norma legal expresa, o cuando existieran vacíos, superposiciones y deficiencias normativas; 
para ello, se considera la naturaleza y finalidad del proyecto de inversión, según corresponda, sobre 
la base de las competencias de las autoridades que conforman el SEIA; 

 
Que, a través de la Carta N° 120-2018-MINAM/VMGA/DGPIGA y el Informe N° 0486-2018-

MINAM/VMGA/DGPIGA, ambos del 31.05.18, a través de los cuales el Ministerio del Ambiente, por 
medio de la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental, en su condición 
de ente rector del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) determinó la 
competencia del Ministerio de la Producción para evaluar la Evaluación Preliminar (EVAP) del 

proyecto de inversión de la empresa GRE PATAZ S.A.C., antes mencionada, en el marco del SEIA; 
 
Que, siendo ello así, las disposiciones contenidas en el Reglamento Ambiental Sectorial, 

resultan aplicables a los proyectos de actividades de la industria manufacturera en el territorio 
nacional; teniéndose que, en el presente caso, el proyecto denominado “Remodelación y 
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edificación con fines de almacenamiento y comercio -  Megacentro, Asociación Arequipa”, 

de la empresa GRE PATAZ S.A.C., versa sobre la remodelación de una infraestructura existente y 
realizar obras de edificación, para ser vendidas o alquiladas, correspondiente,  siendo una actividad 
de comercio interno y considerando la opinión del MINAM antes señalada, corresponde su 
evaluación ambiental al amparo de la normatividad ambiental sectorial aplicable;  

 
Que, conforme al artículo 28 del Reglamento Ambiental Sectorial, se tiene que todo titular 

industrial o de comercio interno que pretenda desarrollar un proyecto de invers ión sujeto al Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) debe gestionar una certificación ambiental, 
ante la autoridad competente; siendo que, la resolución que aprueba el instrumento de gestión 
ambiental preventivo, constituye la certificación ambiental; 

 
Que, la Evaluación Preliminar (EVAP) es el proceso inicial de evaluación del impacto 

ambiental, en el cual el titular presenta a la autoridad competente, las características de la acción 
que se proyecta ejecutar, los antecedentes de los aspectos ambientales que conforman el área de 
influencia de la misma; y los posibles impactos ambientales que pudieran producirse. La EVAP 
determina el estudio ambiental que corresponde para poder implementar el proyecto dependiendo 
del nivel de impacto ambiental del mismo;   

 
Que, el artículo 33 del Reglamento Ambiental Sectorial señala que el titular de proyectos 

nuevos debe presentar una EVAP, desarrollada conforme al Anexo VI del Reglamento de la Ley del 

SEIA, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM y por su parte el numeral 2 del artículo 
36 del Reglamento Ambiental Sectorial, indica que cuando la autoridad competente clasifique el 
proyecto de inversión en la Categoría I, la EVAP constituye la Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA) y, la resolución de aprobación, la certificación ambiental; 

 
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, evaluada la documentación presentada por la empresa GRE PATAZ S.A.C., la 

Dirección de Evaluación Ambiental, en el marco de sus funciones asignadas en el literal a) del 
artículo 118 del ROF PRODUCE, elaboró el Informe N° 0058-2020-PRODUCE/DEAM-umarins, de 
fecha 18 de setiembre de 2020, en el cual se recomienda clasificar la EVAP del proyecto de inversión 
denominado “Remodelación y edificación con fines de almacenamiento y comercio -  
Megacentro, Asociación Arequipa”, en la Categoría I – Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
y por ello, otorgar la Certificación Ambiental, en concordancia con el numeral 36.2 del artículo 36 

del Reglamento Ambiental Sectorial; 
 
Que, de acuerdo al numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
la presente Resolución Directoral se sustenta en los actuados en el procedimiento administrativo y 
en los fundamentos y conclusiones del Informe N° 00000058-2020-PRODUCE/DEAM-umarins, por 
lo que este y sus anexos forman parte integrante del presente acto administrativo; 

De conformidad con la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, 
Decreto Legislativo N° 1047; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el Reglamento de 
Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto 

Supremo N° 017-2015-PRODUCE; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la 
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Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, y demás normas 

reglamentarias y complementarias; 
 

SE RESUELVE:  
 
Artículo 1º.- Clasificar la Evaluación Preliminar (EVAP) del proyecto de inversión 

denominado “Remodelación y edificación con fines de almacenamiento y comercio -  
Megacentro, Asociación Arequipa”, propuesto por la empresa GRE PATAZ S.A.C., previsto a 
desarrollarse en la Calle Jacinto Ibáñez Nº 111, Zona Parque Industrial, distrito, provincia y 
departamento de Arequipa, en la Categoría I – Declaración de Impacto Ambiental (DIA), de 
conformidad con el Informe N° 00000058-2020-PRODUCE/DEAM-umarins y sus Anexos, el cual 

forma parte integrante del presente acto administrativo, y por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución Directoral.  

 
 Artículo 2º.- Aprobar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de inversión 

denominado “Remodelación y edificación con fines de almacenamiento y comercio -  
Megacentro, Asociación Arequipa”, de la empresa GRE PATAZ S.A.C., de conformidad con el 
Artículo 1°, constituyendo la presente Resolución Directoral la Certificación Ambiental del referido 
proyecto. 

 
Artículo 3º.- La empresa GRE PATAZ S.A.C., se encuentra obligada a cumplir con la 

presente Resolución Directoral, así como cada una de las obligaciones y compromisos que se 
indican en las conclusiones, recomendaciones y en los Anexos N° 03, 04 y 05 del Informe N° 
00000058-2020-PRODUCE/DEAM-umarins.        

 
Artículo 4º.- La aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) no exime a la 

empresa GRE PATAZ S.A.C., de la obtención y mantenimiento en vigor de las licencias, permisos 
y autorizaciones que requiera para la instalación, operación, mantenimiento y etapas del proyecto 
de inversión denominado “Remodelación y edificación con fines de almacenamiento y 
comercio -  Megacentro, Asociación Arequipa”, conforme a la normativa vigente. 

 

Artículo 5º.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del Informe Técnico Legal 
que la sustenta, a la empresa GRE PATAZ S.A.C., y al Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA), en su calidad de entidad de fiscalización ambiental de la actividad que realiza el 
administrado.  

 
 

Regístrese y comuníquese 
 
 

VLADEMIR A. LOZANO COTERA 

Director General  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA 

Viceministerio de MYPE e Industria 

 

Firmado digitalmente por: LOZANO COTERA
Vlademir Alcides FAU 20504794637 hard
Empresa: MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Lugar: Perú
Motivo: Soy autor del documento
Fecha/Hora: 19/09/2020 00:32:44
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INFORME Nº 00000058-2020-PRODUCE/DEAM-umarins 

 
Para  : GUILÉN VIDAL, LUIS ALBERTO 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : MARÍN SÁNCHEZ, ULERT 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto : Evaluación Preliminar (EVAP) del proyecto “Remodelación y edificación 

con fines de almacenamiento y comercio -  Megacentro, Asociación 
Arequipa”, de titularidad de la empresa GRE PATAZ S.A.C., localizado 

en el distrito de Arequipa, provincia y departamento de Arequipa. 
 
Referencia : 00043261-2020 - E 
 
Fecha  : 18/09/2020  
 
Mediante el presente nos dirigimos a usted. 
 
1. ANTECEDENTES: 

 

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

 
Tabla 1. Antecedentes  

N° Documento Número Fecha Emitente Asunto 

01 Registro 00043261-2020 09.06.20 
GRE PATAZ 

S.A.C. 

Proyecto “Remodelación y 
edificación con fines de 
almacenamiento y comercio -  
Megacentro, Asociación Arequipa”, 
localizado en el distrito de Arequipa, 
provincia y departamento de Arequipa 

02 Oficio 
01581-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
23.06.20 

PRODUCE 
(DGAAMI) 

Se remite observaciones al IGA, según 
el Informe 046-2020-PRODUCE/DEAM-
umarins (23.06.20). 

03 Registro 00048221-2020 02.07.20 
GRE PATAZ 

S.A.C. 
Se presenta el levantamiento de 
observaciones formuladas al EVAP. 

 
2. ANÁLISIS 

 
2.1. La actividad a evaluar es la siguiente:  

 
Tabla 2. Actividad de proyecto 

Actividades declaradas por el administrado en el 
IGA 

Sector 

Remodelar una infraestructura existente y realizar 
obras de edificación, para ser vendidas o alquiladas 

Comercio Interno1. 

 
2.2. El Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 

                                                 
1  La EVAP cuenta con Opinión Técnica del MINAM, emitida mediante Carta Nº 00318-2019-MINAM/VMGA/DPIGA e Inf orme Nº 00842-2019-

MINAM/VMGA/DGPIGA, en la señala que el proy ecto “Remodelación y edificación con fines de almacenamiento y comercio - Megacentro, 
Asociación Arequipa”, requiere de certif icación ambiental siendo la autoridad competente el Ministerio de la Producción 
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Producción (PRODUCE), señala como ámbito de competencia del Sector Producción a 
las materias de pesquería, acuicultura, industria y comercio interno. Esta disposición ha 
sido, asimismo, recogida por el artículo 1 del Reglamento de Gestión Ambiental para la 
Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-
PRODUCE, (en adelante RGA), el cual señala que el mismo tiene por objeto “promover y 

regular la gestión ambiental, la conservación y aprovechamiento sostenible de recursos 
naturales en el desarrollo de las actividades de la industria manufacturera y de comercio 
interno, así como regular los instrumentos de gestión ambiental, los procedimientos y 
medidas de protección ambiental aplicables a éstas”. 

 

2.3. En ese sentido,  las disposiciones contenidas en el RGA, así como en sus normas 
complementarias, resultan aplicables a los proyectos de actividades de la industria 
manufacturera y de comercio interno en el territorio nacional; en tanto los mismos se 
encuentren contenidos en el Anexo II del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-
MINAM, actualizado por la Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM y modificado por 
la Resolución Ministerial N° 159-2017-MINAM, en el cual se precisan las materias de 
industria manufacturera que requieren contar con certificación ambiental. Las normas 
antes referidas, estuvieron vigentes a la fecha de la presentación de la EVAP.  

 
2.4. El Literal e), del Artículo 17°2 de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación 

de Impacto Ambiental (SEIA), modificada por el Decreto Legislativo N° 1394, establece 
que corresponde al Ministerio del Ambiente (MINAM), determinar la exigibilidad de que un 
proyecto de inversión cuente con instrumento de gestión ambiental así como la 
identificación del sector competente para su aprobación. 
 

2.5. Siendo ello así, en el presente caso, se tiene que a través del Carta Nº 00318-2019-
MINAM/VMGA/DPIGA y el Informe Nº 00842-2019-MINAM/VMGA/DGPIGA (22.11.19), la 
Dirección General de Política e Instrumentos de Gestión Ambiental (DGPIGA), concluyó 
que: 
 
“3.1. El proyecto “Remodelación y edificación con fines de almacenamiento y comercio – 

Megacentro, asociación Arequipa” por sus características, naturaleza, envergadura y finalidad,  
generaría impactos ambientales negativos de carácter significativo que afecten uno o más de 

los criterios de protección ambiental establecidos en la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental, y por tanto requiere Certificación Ambiental. 

 
3.2. Asimismo, se identifica como Autoridad Competente al Ministerio de la Producción; quien, a 

través de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria, se encargará –a solicitud 
del titular- de conducir el proceso de Certificación Ambiental en el marco del Sistema Nacional 
de Evaluación del Impacto Ambiental.” 

 
2.6. En base a ello, se tiene que el proyecto en mención no está en el listado de actividades 

de comercio interno que requieren un IGA; por lo que, el MINAM conforme a las 

                                                 
2  Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, modificada por Decreto Legislativo N° 1394  

Artículo 17.- Funciones del ente rector" 
Corresponde al MINAM: 

(...) 

e) Emitir opinión vinculante, a pedido del solicitante, respecto de la identificación de la autoridad competente y/o el requerimiento de la Certificación 
Ambiental, en el caso de que un proyecto de inversión no se encuentre expresamente señalado en el Listado de Inclusión de Proyectos 

comprendidos en el SEIA o en norma legal expresa, o cuando existieran vacíos, superposiciones y deficiencias normativas; para ello, se considera 

la naturaleza y finalidad del proyecto de inversión, según corresponda, sobre la base de las competencias de las autoridades que conforman el 

SEIA. 
(...) 
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atribuciones establecidas por la normatividad del SEIA ha procedido a identificar a la 
autoridad competente y a determinar que el proyecto en mención requiere un instrumento 
de gestión ambiental; por lo que corresponde a esta Autoridad sectorial, proceder con la 
evaluación de la Evaluación Preliminar del proyecto “Remodelación y edificación con 
fines de almacenamiento y comercio - Megacentro, Asociación Arequipa”, de 
titularidad de la empresa GRE PATAZ S.A.C., a desarrollarse en la Calle Jacinto Ibáñez 

Nº 111, Zona Parque Industrial, distrito, provincia y departamento de Arequipa. 
 

2.7. De otro lado, se precisa que de acuerdo con el Anexo I, del Reglamento de la Ley del 
SEIA, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, define a la EVAP como 
el proceso inicial de Evaluación de Impacto Ambiental, donde el titular presenta a la 
autoridad competente, las características de la acción que se proyecta ejecutar, los 
antecedentes de los aspectos ambientales que conforman el área de influencia de la 
misma; los posibles impactos ambientales que pudieran producirse; y, en el caso de la 
Categoría I, las medidas de prevención, mitigación o corrección previstas. Para el caso de 
las Categorías II y III, la Evaluación Preliminar sustenta la propuesta de clasificación de 
conformidad con las categorías establecidas y de términos de referencia para el estudio 
de impacto ambiental correspondiente. 

 
2.8. En lo que respecta al procedimiento de clasificación de proyectos de inversión, el RGA, 

en su artículo 33.1, precisa que el titular industrial o de comercio interno, debe presentar 
ante la autoridad competente, previo al inicio de obras, la solicitud de clasificación del 
proyecto de inversión para la cual desarrollará la Evaluación Preliminar (EVAP), debiendo 
ser elaborada conforme al Anexo VI del Reglamento de la Ley del SEIA 

 
2.9. A su vez, conforme al numeral 36.2, del artículo 36, del RGA, se tiene que “cuando la 

autoridad competente clasifique el proyecto de inversión en la categoría I, la Evaluación 
Preliminar (EVAP) constituye la DIA y, la resolución de aprobación, la certificación 
ambiental; y cuando clasifique en las categorías II o III, aprueba los términos de referencia 
e indica las autoridades que emitirán opinión técnica durante la etapa de evaluación del 
Estudio de Impacto Ambiental” 

 
2.10. De la verificación realizada, se tiene que la empresa GRE PATAZ S.A.C., cumplió con 

presentar los requisitos establecidos en el Procedimiento TUPA N° 161 “Clasificación o 
Reclasificación de Proyectos de Inversión de la Industria Manufacturera o de Comercio 
Interno”, y con los señalados en el Artículo 34 del RGA. 
 

2.11. Debe tenerse presente que, de conformidad con el numeral 19.1 del artículo 19 del RGA, 
las declaraciones vertidas en todo instrumento de gestión ambiental presentado ante el 
PRODUCE tienen el carácter de declaración jurada3. En ese sentido, toda la información 
que ha sido proporcionada por el administrado, cuenta con dicho carácter. 

 
2.12. Siendo así, se aprecia que, de la evaluación de la información presentada, el proyecto 

denominado “Remodelación y edificación con fines de almacenamiento y comercio - 
Megacentro, Asociación Arequipa” de la empresa GRE PATAZ S.A.C., versa sobre la 

remodelación de una infraestructura existente y realizar obras de edificación, para ser 
vendidas o alquiladas, correspondiente, siendo una actividad de comercio interno y 

                                                 
3  En la misma línea, tenemos al numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley  N° 27444, Ley  del Procedimiento 

Administrativ o General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el cual establece que, en la tramitación del procedimiento 

administrativ o, se presume que los documentos y  declaraciones f ormulados por los administrados en la f orma prescrita por esta  Ley , responden 
a la v erdad de los hechos que ellos af irman. Esta presunción admite prueba en contrario. 
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considerando la opinión del MINAM antes señalada, en los párrafos precedentes, 
corresponde por lo tanto, la evaluación ambiental por esta Dirección, conforme a la base 
legal previamente citada. 

 
2.13. Sin perjuicio de lo indicado, debe precisarse que, la obtención de la certificación ambiental 

por el titular del proyecto no lo exonera de obtener las licencias, permisos, autorizaciones 
y otros que pudieran ser exigibles por la legislación vigente para el desarrollo de su 
actividad; ello de conformidad con el numeral 30.2 del artículo 30 del RGA. Asimismo, se 
menciona que, si luego de otorgada la Certificación Ambiental, el titular del proyecto 
prevé efectuar cambios en el diseño del proyecto, deberá procederse conforme a lo 
señalado en los 44 o 48 del RGA, según corresponda4. 

 
Aspectos técnicos5: 
 

Tabla 3. Datos generales del administrado 

Razón Social 
Datos Registrales 

RUC 
Partida Registral Zona Registral Sede 

GRE PATAZ S.A.C. S.A.C. 13141244 IX Lima 20555911565 

Representante Legal6 Raúl Gonzalo Alvarado Martín (DNI: 10316162) 
Domicilio Procedimental 

electrónico 
El administrado se encuentra inscrito en el Sistema de Notificación Electrónica 
(SNE) del PRODUCE7. 

 

Tabla 4. Datos del proyecto  
Dirección Distrito Provincia Departamento 

Calle Jacinto Ibáñez Nº 111, 
Zona Parque Industrial. 

Arequipa Arequipa Arequipa 

Actividad 
Remodelación de una infraestructura existente y realizar obras de edificación, 

para ser vendidas o alquiladas 

Sector Comerio Interno8 

Documento por el cual se 
da la conformidad en la 

zonificación9 

El administrado presenta el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 
N° 321-2015-MPA/GDU/SGAHC (05.10.15), emitido por la Municipalidad 
Provincial de Arequipa, a través del cual se indica que el predio ubicado en la Av. 
Jacinto Ibáñez N° 111, Parque Industrial, Arequipa, con un área de 35 642.00 m 2, 
presenta la zonificación (I-2) Zona Industria Liviana, teniendo como usos 
permisibles y compatibles: Comercio distrital (C5), Comercio vecinal (C3) y (C2), 
comercio especializado (CE), Comercio industrial (Cin), Comercio intensivo (CI), 
industria elemental (I1) hasta 20 %; en tal sentido, considerando que el documento 
emitido por la Autoridad Municipal establece que dicho predio presenta usos 

                                                 
4  El artículo 44 del RGA, aplica en caso de modif icación de proy ectos en f orma prev ia a su ejecución, mientras que el artículo 8 de la misma norma, 

se aplica en caso de proy ectos que y a se encuentran en ejecución.  
5      La inf ormación que se presenta a continuación ha sido declarada por el administrado en la EVAP. 
6  Los poderes de representación han sido rev isados en la presente ev aluación y  se adecuan a lo señalado por el artículo 64 del Texto Único 

Ordenado de la Ley  N° 27444, Ley  del Procedimiento Administrativ o General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
7  El administrado ha dado su autorización para realizar los actos de notif icación en el marco del Sistema de Notif icación de Electrónica – SNE, del 

PRODUCE; el cual tiene ef ectos desde el mismo día en que el acto administrativ o se depositó en el domicilio electrónico, siempre que aquélla se 
hay a ef ectuado dentro del horario de atención de esta Entidad, de acuerdo con lo indicado por el artículo 10° del Decreto Supremo N° 012-2014-

PRODUCE. 
8  De acuerdo con lo señalado por el numeral 3.4 del artículo 3 así como, la Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de 

Gestión Ambiental de la Industria Manuf acturera y  Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, las activ idades de 

comercio interno comprenden complejos comerciales, centros comerciales, empresariales y /o f inancieros, galerías comerciales, almacenes o 

tiendas por departamento, mercados may oristas, supermercados y  sus respectiv as instalaciones complementarias, edif icios de of icinas 

administrativ as, laboratorios para análisis f ísico - químicos, bromatológicos y  de calibración de instrumental, talleres para el mantenimiento de 
maquinarias, centros de v enta y  reparación de v ehículos, instalaciones con cámaras f rigoríf icas y  a los almacenes de insumos y  productos 

químicos, siempre que éstas no se encuentren bajo la competencia de otro Sector por disposición legal.  
9  Se precisa que en la presente ev aluación ambiental, los actos administrativ os emitidos por las autoridades municipales se sujetan a lo indicado 

por el artículo 50° del Texto Único Ordenado de la Ley  N° 27444, Ley  del Procedimiento Administrativ o General, aprobado por D ecreto Supremo 
N° 004-2019-JUS, mediante el cual se indica que salv o por norma especial, en la tramitación de procedimientos administrativ os las entidades no 

pueden cuestionar la v alidez de actos administrativ os emitidos por otras entidades que son presentados para dar cumplimiento a los requisitos de 

los procedimientos administrativ os a su cargo. No obstante, ello no exime al administrado de acreditar que su proy ecto y /o ac tiv idad económica 

cuenta con la compatibilidad de la zonif icación asignada, la misma que deberá coincidir entre lo declarado por la autoridad municipal y  lo señalo 
en el Instrumento de gestión ambiental a ev aluar.  
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compatibles con actividades afines a las comerciales, se tiene por conforme.10  

Área del terreno 

De acuerdo a lo declarado por el administrado el predio cuenta con 35 642 m2, 
conforme se advierte en el siguiente detalle: 

 

Plano con diseño de la 
infraestructura instalar 

En el Anexo Nº 3 de la EVAP, el administrado presenta el diseño que tendrá el 
proyecto. 

Plano de edificaciones 
existentes 

En el Anexo Nº 3 de la EVAP, el administrado presenta las edificaciones 
existentes en el predio 

Inexistencia de restos 
arqueológicos 

En el Anexo Nº 9 de la EVAP, el administrado presente la Declaración Jurada en 
donde manifiesta que no se ha identificado restos arqueológicos superficiales en 
el predio donde se desarrollará el presente proyecto. 

Factibilidad de servicios 
públicos (agua, red de 

alcantarillado y conexión 
eléctrica)  

En el Anexo Nº 4 de la EVAP, indican que cuentan con factibilidad de servicios de 
agua, alcantarillado y energía. 

Monto de Inversión  El monto de invers ión aproximado será de S/ 500 000.00 

Objetivo del proyecto 
Remodelación de una infraestructura existente y realizar obras de edificación, 
para ser vendidas o alquiladas. 

Vida útil La etapa de construcción del proyecto tomará seis (06) meses.  

Situación Legal del Predio 

El administrado presenta la Minuta 5694 relativa al Contrato de Compra Venta y 
Constitución de Hipoteca (30.12.19), celebrado entre la empresa 
CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A., en calidad de vendedor y la 
empresa GRE PATAZ S.A..C, en calidad de comprador, a efectos de transferir a 
este último el predio ubicado en la Calle Jacinto Ibañez N° 111, distrito, provincia 
y departamento de Arequipa con un área de 35 645 m2 y con partida electrónica 
N° 11182328, del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de 
Arequipa. 

Consultora autorizada 

Mandrágora Consultores S.A.C., quien se encuentra inscrita a través de la 
Resolución Directoral N° 0447-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (13.11.17), 
con Registro 455, habilitada para elaborar instrumentos de gestión ambiental del 
sector de Comercio Interno. 

*Presenta las coordenadas geográficas del proyecto 
 
 
 
 
 

                                                 
10  Debe precisarse que el numeral 3 del artículo 24 del RGA, establece como requisito para los EVAP, la presentación del Certif i cado de 

Compatibilidad de Uso o documento otorgado por la autoridad municipal en el que conste que la activ idad económica a desarrollar es compatible 

con la zonif icación asignada; es ese marco si bien el administrado no ha presentado un Certif icado de Compatibilidad, si se adv ierte que ha 

presentado un documento emitido por la autoridad municipal en la que se consigna que la zonif icación I -2 es compatible con div ersas activ idades 

af ines al comercio interno, siendo que estas están relacionadas con las activ idades económicas a desarrollar dentro del predio motiv o del presente 
proy ecto. 
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Etapas de la actividad:  

 
Tabla 5. Descripción de las actividades del proyecto 

Etapas Actividades 

Construcción 
(Remodelación) 

Comprende las siguientes actividades: 
- Instalaciones temporales (campamento provisional, cartel y guardianía de obras) 
- Demolición (área de 599.27 m2). 
- Armado de estructuras de los almacenes y locales comerciales 
- Armado de área de descarga 
- Habilitación de área de ventas  
- Construcción de cuarto de almacenamiento de residuos sólidos 
- Delimitación del área de estacionamientos 
- Implementación de áreas verdes  
 
Cierre de obras 
- Retiro de maquinarias y equipos de la obra 
- Retiro de instalaciones temporales 
- Limpieza del área del proyecto 

Operación 

La empresa señala como actividades en la etapa de operación las siguientes:  
- Entrada y salida de vehículos 
- Entrada y salida de personal 
- Recepción y picking de mercadería, guardado y distribución 

 
Tabla 6. Áreas del proyecto 

Áreas Actividades 

Sala de ventas Esta área será equipada por el usuario final según sus necesidades   

Área de descargas 
Esta área se encuentra ubicada al ingreso de cada uno de los almacenes, tiene como 
finalidad la descarga de materiales dentro del almacén para evitar interferencias en la 
vía pública. 

Área de almacén 
Esta área será utilizada para el almacenamiento de equipos y maquinarias, y será 
equipada e implementada por el cliente según sus requerimientos. 

Área de locales 
comerciales 

Esta área será equipada e implementada por el cliente según sus requerimientos. 

Área de residuos 
sólidos 

Esta área estará destinada al almacenamiento de los residuos generados por todas las 
tiendas, durante la operación del proyecto. 

 
Tabla 7. Cantidad de trabajadores y horario laboral 

Etapa de construcción (remodelación) Etapa de operación 
Horario laboral N° trabajadores Horario N° trabajadores 

7am – 5pm 
25 colaboradores 

(administrativo y operativo) 

Acorde a lo establecido 
en la Licencia de 
Funcionamiento 

60 colaboradores 
(administrativo y operativo) 

 
Tabla 8. Materia prima, insumos, maquinaria y equipos y recursos – Etapa de construcción  

Materia prima e insumos Maquinaria y equipos 

Serán materiales e insumos propios de la 
construcción. 
- Arena (15 m3/mes) 
- Cemento (132 m3/etapa) 
- Baldes de pintura (10 m3/mes) 
- Lubricantes y aceites (5 T/mes) 

- Cargador frontal (2) 
- Camión volquete (1) 
- Mini cargador frontal (1) 
- Moto compactadora (2) 
- Grupos electrógenos (2) 
- Grúa telescópica (1) 

Agua Combustible / Energía 

15 m3/etapa. El abastecimiento será mediante 
proveedores externos, de empresas de agua con 
las autorizaciones correspondientes. 
Para uso doméstico se comprará en bidones o 
empresas autorizadas. 

Se contarán con 02 (dos) grupos electrógenos que, 
consumirán en promedio de 50 m3 de combustible. La 
maquinaria será abastecida en grifos.  
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Tabla 9. Características de almacenamiento de insumos – etapa de construcción. 

Insumos Descripción de las condiciones de almacenamiento 

Combustible 
Lubricantes 

Se almacenará en lugares secos, bien ventilados, alejados de la luz solar y otras 
fuentes de ignición. Mantener en una zona restringida. Asimismo, se contará con la 
señalética de almacenamiento. Se asignará un lugar dentro del almacén de fácil 
acceso para colocar las hojas de seguridad. Finalmente, se almacenará en piso de 
concreto y sobre bandejas antiderrames11. 

 
Tabla 10. Equipos y maquinaria – Etapa de operación 

Ítem Descripción Cantidad 

1 Traspaletas 01 
2 Grúas horquillas 02 

3 Clamp 02 
4 Order picker 02 

5 Grupos electrógenos (caso de emergencia) 02 
7 Túnel de congelación de aire forzado 02 

 
Tabla 11. Requerimiento de agua – Etapa de operación  

Uso de agua Consumo Unidad Fuente 

Doméstico (potable) 2190 m3/año Red pública de Sdapar  

 
Descargas al ambiente 
 

Tabla 12. Descargas al ambiente – Etapa de construcción  

Tipo descarga Fuente de generación 
Descripción del tratamiento 

(de ser el caso) 

Material particulado 
No se tendrá generación de 
significancia, solo material particulado 
en el movimiento de tierras . 

No requiere sistema de tratamiento 
específico. Se implementarán medidas de 
control para la generación de material 
particulado como lonas impermeables en el 
transporte de material. 

Efluentes domésticos Servicios Higiénicos 
No requiere. La empresa dispondrá de baños 
químicos de empresas autorizadas. 

Ruido Ambiental 
Funcionamiento de maquinaria y 
vehículos de carga. 

No requiere un sistema de tratamiento 
específico. Las operaciones de centro serán 
mínimas y no generan ruido de significancia. 

Generación de residuos 
sólidos 

Se generarán residuos sólidos no 
municipales, siendo las cantidades 
aproximadas las siguientes: 
- Peligrosos (1.15 m3/etapa). 
- No peligrosos (1 m3/etapa). 
- Residuos de construcción – 
escombros (650 m3 

aproximadamente) 

No requiere. Se aplicará el Plan de Manejo y 
Minimización propuesto por la empresa. 
 
Respecto a los escombros, la empresa 
declara que serán dispuestos mediante 
empresas autorizadas, acorde a la normativa 
vigente. 

 

Tabla 13. Descargas al ambiente – Etapa de operación  

Tipo descarga Fuente de generación 
Descripción del tratamiento 

(de ser el caso) 

Efluentes domésticos Servicios Higiénicos 
No requiere sistema de tratamiento 
específico. Serán dispuestos a la red púbica 
de alcantarillado de Sedapar. 

 
 

 

                                                 
11 Véase imagen ref erencia, f olio 128 de la EVAP, Registro Nº 43261-2020. 



 
 
 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

I Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria 
 

 

 

LAGV/Ums/Jcsr                                                                     Página 8 de 20 
 
Ministerio de la Producción     Calle Uno Oeste N° 060 – Urbanización Córpac – San Isidro – Lima      T. (511) 616 2222     produce.gob.pe  

Descripción del entorno 

 
Tabla 14. Delimitación del área de influencia ambiental  

Área de 
influencia 

Radio / 
Extensión 

Grupos de interés que abarca (empresas, población u otros) 

Directa (AID)  
50 m /  
9.2 ha 

Es el área donde se manifiestan los potenciales impactos directos , que se 
darán principalmente en la etapa de construcción del proyecto . El AID 
involucra una zona netamente industrial, tiene los siguientes colindantes:   
- Oeste: Av. Juan Barcleay. 
- Sur: Av. Miguel Forga 
- Este: Av. Jacinto Ibáñez 
- Norte: Av. Luis Blaiscini 

Indirecta (AII) 
100 m /  
6.8 ha 

Corresponde al área donde se manifiestan los impactos de manera indirecta. 
Abarca una zona netamente industrial. 

 
Por otro lado, remitió información sobre la meteorología, geomorfología, geología, uso 
actual de suelos e hidrología de la zona, así como información socioeconómica. 
 

Tabla 15. Monitoreo ambiental 
Componente 

Ambiental 
Puntos de control 

Parámetros 
evaluados 

Norma de 
comparación 

Observaciones 

Calidad de 
aire 

CA-01: Ubicado 
referencialmente dentro 

del proyecto. 

PM10, SO2, CO, 
NO2. 

Decreto Supremo  
N° 003-2017-

MINAM 

Los resultados se 
encuentran dentro de los 
valores de comparación. 

Ruido 
RA-01: Ubicado 

referencialmente dentro 
del proyecto. 

LAeqt  
Diurno y 
Nocturno 

Decreto Supremo  
N° 085-2003-PCM 

Los resultados se 
encuentran dentro de los 
valores de comparación.  

Calidad de 
suelo 

S-01: Ubicado en la 
parte central del predio 

Todos los 
parámetros de 

la norma 

Decreto Supremo 
Nº 011-2017-

MINAM 

Los resultados se 
encuentran dentro de los 
valores de comparación. 

 
Tabla 16. Informe de Identificación de Sitios Contaminados 

Consideraciones conforme a 
la normatividad vigente 

Descripción 

Uso Histórico 

Respecto al uso histórico de los suelos, el predio fue propiedad de la empresa 
Aceros Arequipa, en donde se venían realizando trabajos con fierro, 
específicamente para la elaboración de materiales metálicos para 
construcción como fierro corrugado, estribos corrugados, clavos de acero, 
alambres, entre otros.   
 

Eventos significativos que hayan 
representado contaminación al 
suelo  

Al respecto, la empresa señala que la infraestructura se mantiene cementada 
y/o asfaltada; razón por lo que, no había un contacto directo de cualquier 
sustancia contaminante con el suelo. En ese senito, no se han tenido 
derrames o incidentes con materiales o insumos peligrosos en el área del 
predio del proyecto. 

Fuentes Potenciales de 
Contaminación 

No. Las actividades del proyecto de edificación de almacenamiento y 
comercio, no contienen fuentes potenciales de contaminación. 

Focos Potenciales de 
Contaminación 

Las actividades del proyecto de edificación de almacenamiento y comercio, no 
contienen focos potenciales de contaminación. 

Muestreo de identificación 

La empresa indica que realizó el muestreo de suelos de los parámetros 
representativos para las actividades del proyecto de edificación de 
almacenamiento y comercio, cuyos resultados, se encontraron por debajo de 
la normativa de referencia (Decreto Supremo Nº 011-2017-MINAM). 

Conclusión 

De la evaluación realizada, sobre la identificación de sitios contaminados, se 
concluye que, no corresponde pasar a la fase de caracterización y posterior 
elaboración de un Plan Dirigido a la Remediación (PDR), de conformidad con 
lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM y Decreto 
Supremo N° 012-2017-MINAM, 
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Tabla 17. Medio Biológico 
Especies  identificadas 

(Flora) 
En estado de amenaza o vulnerabilidad* (si/no) 

Especies ornamentales 
domésticas 

La empresa declara que es una zona industrial, ya intervenida; por tanto, no existe 
ningún tipo de flora silvestre (de acuerdo al Decreto Supremo N° 043-2006-AG). 

Especies identificadas 
(Fauna) 

En estado de amenaza o vulnerabilidad* (si/no) 

Especies domésticas 
La empresa declara que es una zona industrial, ya intervenida; por tanto, no existe 
ningún tipo de fauna silvestre (de acuerdo al Decreto Supremo N° 014 -2014-
MINAGRI). 

 
Tabla 18. Área de interés 

Detalle SI NO 

En el área de influencia zonas arqueológicas.   X 

La actividad se realiza dentro de un ANP o zona de amortiguamiento.  X 

La actividad se realiza a una distancia menor o igual de 250 m de ecosistemas frágiles.  X 

La actividad se realiza dentro de comunidades campesinas, nativas o pueblos indígenas.  X 

 
Participación Ciudadana  

 
Tabla 19. Participación ciudadana 

Mecanismo de 
participación 

Fecha de 
realización Principales resultados obtenidos  

Encuestas 
Se realizaron 30 
encuestas en el área de 
influencia del proyecto 

Octubre del 
2019 

Los resultados principales son los siguientes: 
- Del total, diecisiete (17) personas indicaron conocer proyectos 

relacionados a proyectos industriales; es un área con fuerte 
presencia para ese tipo de actividad, y trece (13) personas 
indicaron conocer otros tipos de proyectos como construcción de 
carreteras, asfaltado de pistas entre otros. 

- Todas afirman conocer por distintos tipos de publicidad y 
presencia de la empresa en la ciudad, al escuchar “Megacentro” 
lo relacionan directamente con actividades industriales. 

- Del total, veintinueve (29) personas afirman estar de acuerdo con 
que se desarrollen más proyectos de almacenamiento, ya que 
generará mayor dinamismo y mayor trabajo, así mismo indican 
que habrá más orden. 

- De la población encuestada, trece (13) personas afirman que, si 
generará un efecto negativo en la zona, debido a que en la etapa 
de obras realizaran actividades de remoción de tierra que 
generará levantamiento de polvo y ruido, así mismo la entrada y 
salida de vehículos pesados generará tráfico; sin embargo, 
diecisiete (17) personas encuestadas indicaron que el proyecto 
no generará algún efecto negativo en la zona. 

- La totalidad considera que el proyecto generará un efecto positivo 
debido a que el proyecto generará mayor dinamismo económico 
en la zona, ya que al haber más empresas industriales requerirán 
de más trabajadores. 

- El 50% afirma estar de acuerdo con que se realice el proyecto de 
edificación y operación de almacenes, ya que generará más 
trabajo. El 50% restante indica que falta más información para 
darle el visto bueno al proyecto. Cabe resaltar que, este 
porcentaje de población estaría de acuerdo con el proyecto 
siempre y cuando tengan información verídica de que no 
contaminarán el medio ambiente. 

 
Sobre este aspecto es importante precisar que la evaluación ambiental efectuada al 
instrumento de gestión ambiental presentado por el titular, ha contemplado la realización 
de mecanismos de participación ciudadana, al amparo de lo señalado por el artículo 70 



 
 
 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

I Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria 
 

 

 

LAGV/Ums/Jcsr                                                                     Página 10 de 20 
 
Ministerio de la Producción     Calle Uno Oeste N° 060 – Urbanización Córpac – San Isidro – Lima      T. (511) 616 2222     produce.gob.pe  

del RGA, los cuales se estiman conformes para efectos de posibilitar la efectiva 
participación de la población interesada, en la evaluación ambiental de su proyecto. 
 
Publicación en el Portal Web: conforme a lo indicado por el numeral 35.1 del artículo 35 

del RGA, la DGAAMI realizó la publicación en el portal institucional12, de la presentación 
de la EVAP del proyecto “Remodelación y edificación con fines de almacenamiento y 
comercio -  Megacentro, Asociación Arequipa”, con la finalidad que la ciudadanía presente 
sus aportes y/o sugerencias a través de la Oficina Central de Atención al Ciudadano del 
PRODUCE en un plazo de cinco (05) días útiles.  Al respecto, se debe indicar que durante 
dicho periodo no se reportó ningún comentario y/o sugerencia sobre el proyecto. 
 
Evaluación de impactos ambientales y medidas de manejo  

 
Tabla 20. Metodologías empleadas  

Metodología empleada para la identificación de 
impactos ambientales 

Metodología empleada para la evaluación de impactos 
ambientales 

Matriz de Identificación Causa - Efecto. Metodología de Vicente Conesa (2010) 

 
Tabla 21. Impactos ambientales y medidas de manejo ambiental 
Impacto ambiental 

(solo negativo) 
Fuentes impactantes  

Calificación 
propuesta 

Medida ambiental propuesta 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Ruido ambiental 
Funcionamiento de maquinarias 
en la implementación de la 
infraestructura. 

Impacto 
irrelevante 

(-18) 

- Mantenimiento preventivo y 
correctivo de maquinaria y 
equipos. 

- Las obras se llevarán a cabo en el 
horario establecido por la 
municipalidad 

Calidad de aire 
 

Generación de gases de 
combustión de la maquinaria. 
Generación de material 
particulado en la implementación 
de la infraestructura. 

Impacto 
irrelevante 

(-19) 

- Riego periódico de las superficies 
de tránsito mediante. 

- El transporte de materiales se 
realizará en camiones que 
contarán con lonas impermeables 
cubiertos en el borde superior de 
las tolvas. 

- Colocar malla raschel durante la 
demolición 

- Realizar el transporte de 
materiales con toldos de lona que 
caiga al menos 30 cm del borde 
superior, para evitar derrame del 
material 

Calidad de suelo 

Almacenamiento de 
combustibles y sustancias 
peligrosas. 
Manejo residuos.  

Impacto 
irrelevante 

(-18) 

- Utilización de baños químicos 
portátiles. 

- Se contará con una base y 
cubierta, en el área destinada al 
almacenamiento de residuos y 
combustible durante la etapa de 
obras, para reducir el riesgo de que 
el residuo tenga contacto con el 
suelo y el ambiente. 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Ruido ambiental 
Funcionamiento de maquinarias 
y equipos de Megacentro por las 
actividades de almacenamiento 

Impacto 
irrelevante 

(-18) 

- Mantenimiento preventivo y 
correctivo de maquinaria y 
equipos. 

                                                 
12  Dicha publicación puede v isualizarse a trav és de la siguiente dirección electrónica:  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/f ile/849269/37_portal_del_16__al_23_de_junio_2020.pdf   

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/849269/37_portal_del_16__al_23_de_junio_2020.pdf
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Impacto ambiental 
(solo negativo) 

Fuentes impactantes  
Calificación 
propuesta 

Medida ambiental propuesta 

de equipos y maquinarias y 
locales comerciales. 

 
Tabla 22. Plan de seguimiento y control – Etapa de construcción 
Componente 

Ambiental 
Est. 

Coordenadas Descripción/ 

Ubicación  
Parámetros Frecuencia 

Estándar de 

Referencia Este Norte 

Calidad de 

Aire 
CA-1 228072 8183078 Barlovento  PM10, NO2, CO. 

2do mes del 

proyecto 

D.S.  003-2017 

MINAM 

Ruido 

ambiental 

RA-1 228048 8183099 Frentes de 

trabajo 
Ruido diurno 

D.S. 085-2003-

PCM RA-2 228050 8133024 

 

Tabla 23. Programas específicos 
Planes / Programas específicos SI NO 

Plan de minimización y manejo de residuos sólidos X  
Plan de contingencia X  

Plan de cierre conceptual (plan de cierre de obra) X  

 
Evaluación DEAM: De la evaluación realizada por esta Dirección, se precisa que la 

metodología empleada para la evaluación de impacto ambiental de las actividades 
realizadas para el proyecto de Megacentro, Asociación Arequipa de la empresa GRE 
PATAZ S.A.C., (Metodología de V. Conesa), ha permitido la identificación de las 

interacciones entre las actividades propuestas en la ejecución del proyecto y los factores 
ambientales que pueden verse afectados. Cabe señalar que, el administrado ha 
sustentado el uso de dicha metodología, como una metodología internacionalmente 
aceptada en el ámbito de la evaluación de impacto ambiental, en vista de lo cual, la misma 
se encuentra dentro de los alcances de la Única Disposición Complementaria Transitoria 
del Decreto Supremo N° 011-2016-PRODUCE13. 
 
En ese entendido, los impactos ambientales descritos en el presente informe han sido 
calificados y sustentados, en primer término, como impactos negativos irrelevantes 
siendo la menor calificación asignada de acuerdo a la metodología antes indicada. De 
acuerdo a ello, los impactos son calificados y homologados a impactos leves, por lo que 

en el marco de las atribuciones conferidas en el literal a y b del artículo 814 del Reglamento 
de la Ley del SEIA, se justifica clasificar el proyecto de inversión en la Categoría I del 
SEIA, correspondiente a una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), conforme a los 
establecido en el artículo 36 del RGA. 
 
En cuanto al Plan de Manejo Ambiental, de su revisión se aprecia que las medidas de 
manejo planteadas tienen relación directa con cada uno de los potenciales impactos 
ambientales descritos para la etapa de construcción del proyecto, respecto a las medidas 
de control y mitigación para los aspectos de calidad de aire, ruido ambiental y residuos 

                                                 
13  En tanto no se apruebe las metodologías a que se ref iere la Nov ena Disposición complementaria Final del Reglamento de Gestión Ambiental para 

la Industria Manuf acturera y  Comercio Interno, aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, los titulares de proy ectos de inv ersión 

y  activ idades en cuso podrán emplear metodologías de ev aluación aceptadas internacionalmente u otras técnicamente sustentadas.  
14     Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación el Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM 

Artículo 8.- Funciones de las Autoridades Competentes 
Son autoridades competentes en el marco del SEIA, las autoridades sectoriales nacionales, las autoridades regionales y las autoridades locales 

con competencia en materia de evaluación de impacto ambiental.  

Las Autoridades Competentes a cargo de la evaluación de los estudios ambientales  tienen las siguientes funciones:  

a) Conducir el proceso de evaluación de impacto ambiental a través de la categorización, revisión y aprobación de los estudios ambientales de 
los proyectos de inversión sujetos al SEIA, de acuerdo a sus respectivas competencias. 

b) Realizar las acciones que resulten necesarias para evaluar legal y técnicamente los estudios ambientales bajo su competenc ia, con criterios 

de especialización, multidisciplinariedad y adecuado balance entre la promoción de la inversión pública y privada y la protección del interés público, 

en el marco de los principios que regulan el SEIA. 
(...) 
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sólidos, las mismas que son conformes para el proyecto propuesto por el titular. Respecto 
a la operación del proyecto, la empresa no ha se propuesto medidas de manejo ambiental 
aparte del mantenimiento de maquinarias y manejo y gestión de residuos sólidos, dado 
que las operaciones de almacén y comercio del “Megacentro, Asociación Arequipa”; no 
representan actividades significativas con potencial de generar impactos ambientales al 
entorno del proyecto considerando que el mismo se encuentra en una zona netamente 
industrial, lo cual es conforme por las características señaladas para el proyecto en 
ejecución. No obstante, es pertinente indicar que se ha procedido a retirar las medidas 
que estén relacionadas al manejo de residuos sólidos, pues tales exigencias ya se 
encuentran establecidas en el Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, 
siendo de obligatorio cumplimiento al constituirse en fuente de obligaciones ambientales15, 
pasible de ser supervisado por parte de la Autoridad Fiscalizadora16 y cuya obligatoriedad 
de su cumplimiento, no está supeditado a la aprobación del presente EVAP; igualmente, 
se ha procedido a retirar las medidas relativas al monitoreo de aire y ruido en tanto dichos 
compromisos ambientales ya se encuentran consignados en el Programa de Monitoreo 
Ambiental; de igual forma, se han procedido a retirar las medidas relacionadas con el 
cumplimiento de la normativa del sector transporte en tanto las mismas no constituyen 
aspectos estrictamente de ámbito ambiental, ello sin perjuicio de que el administrado 
cumpla con las mismas en el marco de dicha normativa. 
 
Finalmente, se procede a realizar precisiones en la redacción de los compromisos 
asumidos (sin variar su contenido), con la finalidad de generar mayor predictibilidad en su 
cumplimiento y evitar con ello la consignación de medidas condicionadas, ambiguas o 
poco claras, toda vez que los mismos se constituyen en fuente de obligaciones 
fiscalizables, de conformidad con lo señalado por el literal b), del artículo 1317, el numeral 
19.1 del artículo 1918 del RGA. En ese sentido, el Plan de Manejo Ambiental se encuentra 
descrito en el Anexo Nº 03, del presente Informe. 
 
En cuanto al Programa de Monitoreo Ambiental, el administrado ha propuesto la 
realización del monitoreo de calidad de aire, teniendo como norma de comparación el 

                                                 
15     Régimen Común de Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM 

Artículo 2.- Ámbito de Aplicación 
(...) 

2.3. Las obligaciones ambientales fiscalizables se encuentran establecidas en la legislación ambiental emanada de los órganos competentes de 

las autoridades de los tres niveles de gobierno, en los instrumentos de gestión ambiental; y, asimis mo, en los mandatos y disposiciones emitidos  
por las EFA y el OEFA, entre otras fuentes de obligaciones. Pueden comprender obligaciones de hacer u obligaciones de no hacer relacionadas  

a la protección del ambiente, así como al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, incluyendo los aspectos socioambientales.  

(...) 
16    Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017 -2015-

PRODUCE 

       Artículo 73.- Supervisión y fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental de la industria manufacturera o de comercio interno  
73.1 El ente fiscalizador supervisa y fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las normas ambientales  y de los instrumentos de 

gestión ambiental aprobados. La periodicidad, exigencias y demás aspectos relativos a la supervisión y fiscalización serán es tablecidos por el 
ente fiscalizador a través de disposiciones y normas complementarias.  

(…) 
17  Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017 -2015-

PRODUCE 

Artículo 13.- Obligaciones del titular 
Son obligaciones del titular: 

(...) 
b) Cumplir la legislación ambiental aplicable a sus actividades, las obligaciones derivadas de los instrumentos de gestión ambiental aprobados 

por la autoridad competente, así como todo compromiso asumido en el instrumento, en los plazos y términos establecidos . 

(...) 
18    Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-

PRODUCE 

Artículo 19.- Condiciones generales de la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental  
19.1 Los instrumentos de gestión ambiental citados en los numerales anteriores tienen el carácter de declaración jurada y son fuente de 

obligaciones ambientales fiscalizables y están sujetos a supervisión y fiscalización por parte del ente fiscalizador. 
(...) 
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Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, que aprueba los Estándares de Calidad Ambiental 
para Aire; así como, el  monitoreo de ruido ambiental teniendo como norma de 
comparación el Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, en los frentes de trabajo del 
proyecto; a realizase por única vez en la etapa de construcción del proyecto;  lo cual 
resulta conforme a fin de tener un control en el material particulado y ruido ambiental que 
se pudiera generar en las actividades de remodelación y edificación del Megacentro. 
  
En ese sentido, dado las características particulares del proyecto, se considera pertinente 
un único monitoreo en la etapa de construcción del proyecto, acorde a los parámetros 
establecidos; siendo que no se requerirá la realización de monitoreo en la etapa de 
operación del proyecto, dado que el mismo no ejecutará actividades con potencial impacto 
al entorno del proyecto (Véase Tabla 5). El detalle del programa de monitoreo se aprecia 
en el Anexo Nº 4 del presente informe. 
 
Los planes y programas se estiman conformes, en cuanto permitirán un control de los 
aspectos ambientales generados en el proyecto Megacentro, Asociación Arequipa. Cabe 
precisar que la empresa no ha propuesto Plan de Mantenimiento de Maquinarias y 
Equipos durante la construcción del proyecto, manifestando que dicha actividad estará a 
cargo del contratista que realizará las obras donde ingresarán maquinarias que cuenten 
con sus mantenimientos. De igual manera, en la etapa de operación del proyecto, la 
empresa refiere que el mantenimiento de maquinarias y equipos se darán en talleres 
externos al Megacentro. 
 
De igual, en cuanto al plan de cierre, de debe tener en cuenta que en la presente EVAP, 
se evalúa el plan de cierre conceptual, en tanto, las acciones de cierre definitivo deberán 
ser comunicadas a la DGAAMI, con una anticipación no menor de noventa (90) días 
calendario antes del inicio de la ejecución del cierre, a través de la presentación de un 
Plan de Cierre Detallado como estudio independiente de la presente EVAP, o en su 
defecto, solicitar la no presentación del acotado IGA, siempre y cuando, se acredite que 
no existan aspectos ambientales relevantes en la etapa de cierre  y post cierre, conforme 
a lo señalado en los artículos 63° y 65° del RGA. 
 

3. OBSERVACIONES FORMULADAS A LA EVAP 
 

Luego del análisis de la información presentada por el Titular a través del Registro Nº 
00048221-2020 (02.07.20), se concluye que las observaciones formuladas mediante 
Informe Nº 046-2020-PRODUCE/DEAM-umarins (23.06.20), han sido subsanadas en su 
totalidad, tal como se detalla en el Anexo N° 1 del presente informe. 
 

4. ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN  
 

Considerando las características del proyecto “Remodelación y edificación con fines 
de almacenamiento y comercio -  Megacentro, Asociación Arequipa”, así como la 
evaluación de impactos desarrollado en el IGA; se prevé que la operación del proyecto 
generará impactos negativos de significancia Leve; por lo tanto, con base al análisis de 
los criterios de protección ambiental establecidos en el anexo V del Reglamento del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) aprobado por Decreto 
Supremo Nº 019-2009-MINAM; corresponde clasificar el proyecto “Remodelación y 
edificación con fines de almacenamiento y comercio -  Megacentro, Asociación 
Arequipa” de la empresa GRE PATAZ S.A.C., en la Categoría I – Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA), conforme a lo establecido en el artículo 36 del RGA. En el Anexo N° 2 
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del presente informe se adjunta el análisis de los criterios de protección ambiental 
aplicados al presente proyecto. 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. Luego de evaluados los potenciales impactos ambientales descritos en la Evaluación 
Preliminar (EVAP) del proyecto de inversión: “Remodelación y edificación con fines de 
almacenamiento y comercio -  Megacentro, Asociación Arequipa” de la empresa GRE 
PATAZ S.A.C.; y en atención a los criterios de protección ambiental establecidos en el 

Anexo V del Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, se 
encuentran conforme con la jerarquía de calificación de impactos establecidas por dicha 
normativa para los estudios ambientales de la Categoría I (impactos leves), 

correspondiendo por lo tanto a su clasificación en un proyecto de inversión en la Categoría 
I - Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 

 
5.2. En base a los aspectos técnicos y legales señalados en el presente informe, se 

recomienda clasificar la Evaluación Preliminar (EVAP), del proyecto de inversión: 
“Remodelación y edificación con fines de almacenamiento y comercio -  
Megacentro, Asociación Arequipa”, presentado por la empresa GRE PATAZ S.A.C., en 

la Categoría I – Declaración de Impacto Ambiental (DIA), emitiéndose la Resolución 
Directoral correspondiente, que constituirá la certificación ambiental, según lo normado en 
el artículo 36° del Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y 
Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE. 

 

5.3. Se precisa que la certificación ambiental es emitida para la actividad de comercio interno; 
conforme a ello, en la etapa de operación se debe proceder a obtener la certificación 
ambiental, para aquellas titulares que se instalen y que pretenda desarrollar actividades, 
que, de acuerdo a la normatividad vigente, debe contar con un instrumento de gestión 
ambiental.  

 
5.4. La empresa GRE PATAZ S.A.C., deberá cumplir con las obligaciones ambientales 

establecidas en los Anexos Nº 3, 4 y 5 del presente informe, sin perjuicio de las demás 
obligaciones establecidas en las normas ambientales vigentes. 

 
5.5. Conforme al artículo 31 del Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria 

Manufacturera y Comercio Interno, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-2015-
PRODUCE, la empresa GRE PATAZ S.A.C., deberá comunicar dentro de los treinta (30) 

días hábiles posteriores al inicio de las obras para la ejecución del proyecto, a partir de lo 
cual deberá ejecutar el Plan de Manejo Ambiental. De igual modo, la empresa referida 
deberá informar la fecha de inicio de la etapa de operación propiamente dicha, dentro de 
los quince (15) días hábiles posteriores de concluida la etapa de obras. 

 

5.6. De conformidad con el numeral 16.3 del artículo 16 y los artículos 63 y 65 del Reglamento 
de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 017-2015-PRODUCE, cuando sea el caso, las acciones de cierre 
definitivo deberán ser comunicadas a la DGAAMI, con una anticipación no menor de 
noventa (90) días calendario antes del inicio de la ejecución del cierre, a  través de la 
presentación de un Plan de Cierre Detallado como estudio independiente de la presente 
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EVAP, o en su defecto, solicitar la no presentación del acotado IGA, en tanto se acredite 
que no existan aspectos ambientales relevantes en la etapa de cierre y post cierre. 

 
5.7. De la evaluación realizada a la información presentada relacionada a la identificación de 

sitios contaminados (IISC), presentado como parte de la solicitud de la Evaluación 
Preliminar (EVAP) del proyecto de inversión “Remodelación y edificación con fines de 
almacenamiento y comercio -  Megacentro, Asociación Arequipa”, de la empresa 
GRE PATAZ S.A.C., no será necesario pasar a la fase de caracterización y posterior 

elaboración de un Plan Dirigido a la Remediación (PDR). 
 
5.8. La empresa GRE PATAZ S.A.C., para la ejecución del proyecto de inversión: 

“Remodelación y edificación con fines de almacenamiento y comercio -  
Megacentro, Asociación Arequipa”, deberá cumplir con la normativa referente a la 
gestión de los residuos sólidos regulada por Decreto Legislativo N° 1278, su Reglamento 
y normas complementarias. 

 
5.9. La aprobación del presente instrumento de gestión ambiental no exime a la empresa GRE 

PATAZ S.A.C., de la obtención y mantenimiento en vigor de las licencias, permisos y 

autorizaciones que se requieran conforme a ley; asimismo, no convalida ni regulariza los 
incumplimientos a la normatividad ambiental sectorial aplicable, en los que hubiera podido 
incurrir la citada empresa, en el desarrollo de su proyecto, salvo pronunciamiento en 
contrario del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en el marco de 
sus competencias. 

 

5.10. Se recomienda remitir el presente informe a la empresa GRE PATAZ S.A.C. y al 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para los fines pertinentes. 

 
 
Es cuanto tenemos que informar a usted. 
 

MARÍN SÁNCHEZ, ULERT                    
ESPECIALISTA AMBIENTAL - DEAM        
 
JULIO CESAR SEGURA REQUENA 
ESPECIALISTA LEGAL – DEAM 
 
La dirección hace suyo el informe. 
 
GUILLÉN VIDAL, LUIS ALBERTO 
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL  
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Anexo Nº 1: Subsanación de observaciones 

 
Nº Observación Sustento de la observación Estado 
DATOS GENERALES 

01 

En la etapa de construcción: 
a) Precisará si habrá demolición en la remodelación del 

proyecto, e indicarán las medidas ambientales a considerar, 
de corresponder.  

b) Se deberá precisar el volumen aproximado de desmonte 
generado, indicando su disposición final, el cual deberá ser 
ambientalmente segura. 

Precisó que habrá demolición de una 
pequeña área indicó el volumen de 
desmonte y/o escombros que se 
generarán, indicando que se dispondrá 
mediante empresas operadoras 
autorizadas acorde a la normativa vigente. 

Absuelta 

02 

Se deberá precisar claramente si habrá etapa de operación, por 
tanto, de corresponder, indicará que actividad de comerció 
realizará la empresa GREE PATAZ S.A.C. De no realizar 

ninguna actividad propia la empresa, dado que al parecer solo 
alquilaría y vendería las áreas del proyecto (predio). Al respecto, 

se precisa que lo señalado en el IGA: Entrada y salida de 
vehículos, recepción de materia mercadería, recepción y picking 
de mercadería, no son actividades de una operación de 
comercio. 

Precisó que se tiene etapa de operación 
dado que la empresa GREE PATAZ SAC., 
tendrá a cargo la operación del 
MEGACENTRO, esto conforme fuera 
indicado igualmente en la Opinión MINAM. 

Absuelta 

03 
Precisará el horario laboral en las etapas de construcción y 
operación (de corresponder). 

Precisó el horario para la etapa de 
construcción, para la etapa de operación, 
estará sujeto a la Licencia de 
Funcionamiento. 

Absuelta 

04 

De corresponder, precisará por qué la cantidad elevada de 
consumo de agua en la etapa de operación, lo que no estaría 
acorde con el personal que trabajará en la supuesta operación 
del proyecto. Asimismo, de corresponder, precisará si contará 
con grupos electrógenos como sistema de energía alterna, en la 
etapa de operación; e indicará las medidas ambientales que se 
tomarán al respecto. 

Actualizó el consumo de agua para la 
operación del proyecto. Asimismo, indicó 
que se tendrá los grupos electrógenos (02) 
solo en caso de emergencia. 

Absuelta 

05 
Precisará, como se dispondrán los efluentes domésticos una vez 
que entre en operación el proyecto. 

Señaló se dispondrán a la red de 
alcantarillo de Sedapar. 

Absuelta 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

06 

Si b ien la empresa ha realizado el monitoreo de línea base de 
calidad suelo, a fin de conocer las características del suelo donde 
desarrollará la empresa sus actividades, deberá presentar o 
complementar dicha información con la presentación del Informe 
de Identificación de Sitios Contaminados (IISC), señalando las 
fuentes potenciales, focos potenciales de contaminación del 
suelo, vías de propagación, entre otros, todo ello de acuerdo a lo 

establecido en la Resolución Ministerial 085-2014-MINAM; a fin 
de completar la información de la evaluación del entorno donde 
se ubicará el proyecto, de conformidad con lo establecido en el 
artículo del artículo 11 del Decreto Supremo N° 012-2017-
MINAM. 

Precisó la información solicitada sobre el 
uso histórico del predio, potenciales 
fuentes y focos potenciales de 
contaminación. Finalmente, refieren que 
se realizó el muestreo de suelos, cuyos 
resultados encuentran por debajo de la 
norma de comparación. En ese sentido se 
presentó el IISC, el cual no requiere pasar 
a la siguiente fase de caracterización. 

Absuelta 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

07 Precisar la fecha de realización de las encuestas. 
Indicó las fechas de realización de la 
encuestas. 

Absuelta 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE MANEJO 

08 
Presentar el Plan de Contingencia que aplicará para la etapa de 
construcción del proyecto y operación (de corresponder). 

Presentó el Plan de Contingencias. Absuelta 

09 
Presentar el Programa de Mantenimiento de Maquinaria y 
Equipos para la etapa de construcción del proyecto y operación 
(de corresponder). 

Señala que no le aplica al proyecto, dado 
que el mantenimiento de maquinarias y 
equipos durante la construcción del 
proyecto, estará a cargo del contratista que 
realizará las obras. En la etapa de 
operación del proyecto, la empresa refiere 
que el mantenimiento de maquinarias y 
equipos se darán en talleres externos al 

Absuelta 
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Nº Observación Sustento de la observación Estado 
Megacentro y dependerá del uso o fin de 
cada área de ventas o almacén. 

10 

Respecto a la medida de: Cubrir con mallas el transporte de 
materiales. Al respecto, las mallas no es el material correcto para 
el transporte de arena fina y gruesa. Por lo que deberá precisar 
el material cobertor par esta materia prima. 

Precisó que el cobertor de las tolvas de los 
camiones, será de lona impermeable a fin 
de evitar de derrames e el traslado de 
materiales 

Absuelta 

11 

Respecto al programa de monitoreo propuesto, deberá proponer 
solo los parámetros representativos a monitorear en la etapa de 
construcción. Actualizará el programa de monitoreo ambiental 
para la etapa de construcción. 

Presentó el programa de monitoreo 
actualizado. 

Absuelta 

12 

Respecto a las medidas ambientales planteadas, deberá 
actualizar y presentar el Cronograma de implementación del Plan 
de Manejo Ambiental de la EVAP, incluyendo las medidas de 

prevención, control y mitigación que hayan establecido 
adicionalmente en la subsanación de observaciones del presente 
informe, considerando primordialmente medidas ambientales 

acorde a las actividades de la planta, en el siguiente formato y 
programadas en un periodo de 1 año. 

Presentó el Cronograma de 
implementación del Plan de Manejo 
Ambiental de la EVAP para la ejecución del 
proyecto. 

Absuelta 
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Anexo N° 2 – Análisis del Proyecto de acuerdo a los Criterios de protección ambiental 

Criterio de protección ambiental Efectos, características o circunstancias previstas por las actividades del proyecto 
Significancia del Impacto 

Alto Moderado Leve  

CRITERIO 1: La protección de la salud pública y de las 
personas 

La ejecución de proyecto, no generará exposición inadecuada de residuos sólidos industriales y peligrosos, dado que 

la empresa realizará el manejo integral de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos en la medida que cuenta con su 
Plan de Minimización y Manejo de RRSS, conforme a la normativa vigente. Asimismo, no se generarán descargas 
ambientales (emisiones gaseosas y de partículas y ruido) próximo a poblaciones, dado que el proyecto se Megacentro 
Asociación Arequipa, tendrá como fines lmacenamiento y comercio. 

-- -- X 

CRITERIO 2: La protección de la calidad ambiental, tanto de 

aire, del agua, del suelo, como la incidencia que puedan 
producir el ruido y vibración, residuos sólidos y líquidos 
efluentes, emisiones gaseosas, radiaciones y de partículas y 
residuos radiactivos 

Se generarán descargas ambientales (material particulado y ruido ambiental) solo en la etapa de construcción mientras 

dure la remodelación y edif icación del Megacentro. No se generará material particulado ni ruido ambiental de 
signif icancia en la operación del proyecto. Al respecto, la empresa ha propuesto un programa de monitoreo ambiental 
para le etapa de construcción a f in de controlar los aspectos ambientales anteriormente señalados. Finalmente, es 
importante precisar que no se generarán vibraciones ni efluentes industriales, en las etapas del proyecto. 

-- -- X 

CRITERIO 3: La protección de los recursos naturales, 

especialmente las aguas, los bosques y el suelo, la f lora y 
fauna 

El proyecto no tendrá descarga de efluentes industriales a cuerpo natural ni en la etapa de construcción ni en la etapa 

de operación; antes bien, solo se tendrá descargas de efluentes de índole doméstica las mismas que se dispondrán 
en el sistema de alcantarillado de la EPS correspondiente. Asimismo, en toda el área de influencia del proyecto no 
existen bosques. Finalmente, en la zona del proyecto no se tiene la f lora y fauna bajo algún criterio de protección. 

-- -- X 

CRITERIO 4: La protección de áreas naturales protegidas 
El proyecto no se desarrollará en Áreas Naturales Protegidas por el Estado, Zonas de Amortiguamiento o Áreas de 
Conservación Regional. En ese sentido, no corresponde la evaluación del presente criterio. 

-- -- 
No 

aplica 

CRITERIO 5: Protección de la diversidad biológica y sus 

componentes: ecosistemas, especies y genes; así como los 
bienes y servicios ambientales y bellezas escénicas, áreas 
que son centros de origen y diversif icación genética por su 
importancia para la vida natural 

No habrá afectación a la diversidad biológica toda vez que el área donde se desarrollará el proyecto es una zona 
industrial ubicada sobre un terreno industrial, por lo que no se tendrá potencial afectación a la diversidad biológica, ni 
posible modif icación de belleza escénica alguna en la zona del proyecto. 

-- -- X 

CRITERIO 6: La protección de los sistemas y estilos de vida 
de las comunidades campesinas, nativas y pueblos indígenas 

En el área de influencia del proyecto no se han identif icado comunidades campesinas, nativas y/o pueblos indígenas. -- -- 
No 

aplica 

CRITERIO 7: La protección de los espacios urbanos 
El proyecto se desarrollará en una zona industrial (no urbana), cuya actividad se encuentra en zona compatible, según 

documento otorgado por la Municipalidad. 
-- -- 

No 

aplica 

CRITERIO 8: La protección del patrimonio arqueológico, 
histórico, arquitectónico y monumentos nacionales 

La empresa presentó la declaración jurada de inexistencia de evidencia de restos arqueológicos en el predio donde 
se ejecutará el proyecto de inversión. 

-- -- 
No 

aplica 

 

 
CRITERIO PARA DETERMINAR EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 
En el marco de lo indicado por los artículos 4° y 5° de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto A mbiental, modif icado por el Decreto Legislativo N° 1394 y el Anexo V "Criterios de 
Protección Ambiental", de su Reglamento (Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM), se tiene que, en función al nivel de signif icancia: 

- Si los impactos son “ALTOS” se requiere un “EIA-d” 
- Si los impactos son “MODERADO” se requiere un “EIA-Sd” 
- Si los impactos son “LEVE” se requiere una “DIA” 

De conformidad con lo antes indicado, se puede colegir que el Proyecto producirá impactos ambientales negativos leves. El mismo que es concordante con literal a) del inciso 29.1 del artículo 29 del RGA. 
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ANEXO 3: Cronograma de implementación de las medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales 

 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  
 

Fuente Impactante Medidas Especificas 
Tipo de 

Medida (*) 
Frecuencia 

Cronograma Costo 
Aproximado S/. 1° Trim 2° Trim 

Calidad de Aire 

Colocar malla raschel durante la demolición. P 
Puntual / 

Permanente 
X X 5000.00 

Realizar el riego periódico de las superficies de tránsito 
mediante camiones cisterna con el objetivo de controlar 
la generación de polvo. 

P 
Cuando se requiera/ 

Permanente 
X X 5000.00 

Realizar el transporte de materiales con toldos de lona 
que caiga al menos 30 cm del borde superior, para 
evitar derrame del material. 

P 
Cuando se requiera/ 

Permanente 
X X Costo interno 

Establecer y señalizar una ruta estricta de acceso y 
salida de vehículos pesados a la obra. 

P 
Puntual / 

Permanente 
X X Costo interno 

Ruido ambiental 
Contar con las respectivas revisiones técnicas de los 
vehículos utilizados durante el proyecto, 

P Permanente X X 8900.00 

Calidad de suelo 

Contar con una base y cubierta, en el área destinada al 
almacenamiento de residuos y combustible durante la 
etapa de obras, para reducir el riesgo de que el residuo 
tenga contacto con el suelo y el ambiente. 

P 
 

Puntual / 
Permanente 

X X 1500.00 

Efluentes 
domésticos 

Utilizar baños químicos portátiles durante la etapa de 
obras. 

C 
Puntual / 

Permanente 
X X 10500.00 

(*) P=Prev ención, M=Mitigación, C=Control 
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ANEXO Nº 4: Plan de Seguimiento y control – Etapa de construcción 

 
Componente 

Ambiental 
Est. 

Coordenadas Descripción/ 
Ubicación  

Parámetros Frecuencia 
Estándar de 
Referencia Este Norte 

Calidad de Aire CA-1 228072 8183078 Barlovento  PM10, NO2, CO. 
2do mes del 

proyecto 

D.S.  003-2017 
MINAM 

Ruido 
ambiental 

RA-1 228048 8183099 
Frentes de trabajo Ruido diurno D.S. 085-2003-PCM 

RA-2 228050 8133024 

 

 
ANEXO Nº 5: Frecuencia para la presentación del reporte ambiental 

 

Etapa Fecha de presentación del reporte ambiental 

Construcción Presentará un (01) reporte ambiental, al finalizar esta etapa. 

Operación 
Anual, desde el doceavo (12vo) mes de inicio de operaciones. Acorde a las obligaciones ambientales 
transversales que se deriven de la aprobación de la DIA. 

(*) La presentación del Reporte Ambiental debe incluir los resultados de las acciones de monitoreo, seguimiento y control 
consignados en el Anexo N° 4 y la evidencia de la implementación de las obligaciones ambientales referidas a las medidas de 
prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales señaladas en el Anexo Nº 3. El Reporte Ambiental deberá 
contener documentos de sustento de las acciones de implementación y podrán ser presentados de acuerdo al Formato sugerido 
de seguimiento indicado en el Anexo Nº 6. 

 

ANEXO Nº 6: Formato Sugerido para el Reporte Ambiental19 
 

N° Actividad General 
Actividad 

Específica 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Conclusión 

Inversión  
Total (S/.) 

Acciones 
Implementadas 

Inversión a la fecha 
(S/.) 

        

        
Nota: La ejecución de las actividades deben estar validadas adjuntando fotos, recibos, contratos, entre otra información de sustento. 

 

                                                 
19  Corresponde al Organismo de Ev aluación y  Fiscalización Ambiental (OEFA) determinarlo, pero en tanto ello no suceda, el administrado puede utilizar el f ormato mencionado para la presentación del reporte ambiental. 
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