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ASUNTO  : Evaluación de la Solicitud de Clasificación del Proyecto 
“Planta de Empaque de Frutas Frescas para Exportación - 
Piura”, presentada por la empresa AGROINVESTMENT & 
LOGÍSTICA S.A.C. 
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I.    ANTECEDENTES 
 
1.1 Mediante trámite A-CLS-00150-2020 de fecha 08 de octubre de 2020, la empresa 

AGROINVESTMENT & LOGÍSTICA S.A.C. (en adelante, el Titular) presentó ante 
la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y 
Productivos del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (en adelante, DEAR Senace), la solicitud de Clasificación del 
Proyecto de la “Planta de Empaque de Frutas Frescas para Exportación en Piura”, 
para su evaluación correspondiente; proponiendo para tales efectos la Categoría 
I (Declaración de Impacto Ambiental - DIA). 
 

1.2 Mediante Auto Directoral N°00159-2020-SENACE-PE/DEAR de fecha 13 de 
octubre de 2020, la DEAR Senace remitió al Titular el Informe N° 00605-2020-
SENACE-PE/DEAR por medio del cual se formularon observaciones de 
admisibilidad a la solicitud de clasificación, otorgándose un plazo máximo de diez 
(10) días hábiles a fin de presentar la información destinada a subsanar dichas 
observaciones. 

 
1.3 Mediante Tramite N° A-CLS-00150-2020 DC-1 de fecha 27 de octubre de 2020, el 

Titular remitió a la DEAR Senace la información destinada a subsanar las 
observaciones relacionadas con el inicio del expediente. 
 

1.4 Mediante Tramite N° A-CLS-00150-2020 DC-2 de fecha 06 de noviembre de 2020, 
el Titular remitió a la DEAR Senace la carta de invitación al Segundo Taller 
Participativo del Proyecto de la “Planta de Empaque de Frutas Frescas para 
Exportación en Piura”, a realizarse el día jueves 12 de noviembre de 2020 a horas 
5pm, mediante la plataforma Microsoft Teams. 
 

1.5 Mediante Auto Directoral N° 00189-2020-SENACE-PE/DEAR de fecha 23 de 
noviembre de 2020, la DEAR Senace remitió al Titular el Informe N° 00725-2020-
SENACE-PE/DEAR, por medio del cual se formularon observaciones a la solicitud 
de clasificación, otorgándose un plazo máximo de diez (10) días hábiles. 
 

1.6 Mediante Trámite N° A-CLS-00150-2020 DC-3 de fecha 30 de noviembre de 2020, 
el Titular solicitó a la DEAR Senace, la ampliación del plazo concedido mediante 
el Auto Directoral citado en el párrafo precedente, con el fin de presentar la 
subsanación de observaciones. 
 

1.7 Mediante Auto Directoral N° 00196-2020-SENACE-PE/DEAR de fecha 01 de 
diciembre de 2020 sustentando en el Informe N° 00758-2020-SENACE-PE/DEAR, 
la DEAR Senace otorgo al Titular una ampliación de plazo por un término de diez 
(10) días hábiles adicionales, de conformidad con el artículo 17º del Reglamento 
de Gestión Ambiental del Sector Agrario, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
019-2012-AG (en adelante, RGAA). 
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1.8 Mediante Trámite N° A-CLS-00150-2020 DC-4 de fecha 21 de diciembre de 2020, 
el Titular remitió a la DEAR Senace el levantamiento a las observaciones emitidas 
mediante el Informe N° 00725-2020-SENACE-PE/DEAR. 
 

1.9 Mediante Trámite N° A-CLS-00150-2020 DC-5 de fecha 05 de enero de 2021, el 
Titular remitió a la DEAR Senace, información complementaria respecto a las 
observaciones señaladas en el Informe N° 000725-2020-SENACE-PE/DEAR. 

 
II. ANÁLISIS 
 
2.1 Objeto del presente Informe 

 
El presente informe tiene por objeto evaluar si las observaciones formuladas por 
la DEAR Senace mediante el Informe N° 00725-2020-SENACE-PE/DEAR, de 
fecha  23 de noviembre de 2020, han sido debidamente subsanadas por el Titular 
mediante la información presentada con el Trámite  A-CLS-00150-2020 DC-4 y 
DC-5 de fechas 21 de diciembre de 2020 y 05 de enero de 2021 respectivamente, 
con la finalidad principal de: i) otorgar la Certificación Ambiental en la Categoría I 
(DIA) o desaprobar la solicitud; o, en caso contrario ii) asignar, en atención a los 
criterios de protección ambiental, la categoría correspondiente conforme a las 
normas del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (en adelante, 
SEIA)1. 
  

2.2 Aspectos normativos relacionados con la presente etapa del procedimiento  
 
De conformidad con el artículo 17º del RGAA, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 019-2012-AG, si luego de tramitado el procedimiento 
correspondiente, el proyecto se clasifica como Categoría I (DIA), corresponde la 
aprobación de la EVAP como una DIA mediante una Resolución Directoral, la 
misma que deberá estar sustentada mediante un informe técnico y/o legal. 
 
Dicha disposición normativa resulta acorde con lo señalado en el artículo 41º del 
Reglamento de la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado 
por D.S. Nº 019-2009-MINAM (en adelante, Reglamento de la Ley del SEIA), el 
cual señala que “Para la Categoría I el documento de la Evaluación Preliminar 
constituye la DIA (…) la cual, de ser el caso, será aprobada por la Autoridad 
Competente, emitiéndose la certificación ambiental”. Acorde con ello, el artículo 
45 de dicha norma señala que mediante la resolución que resuelve la solicitud de 
clasificación se otorgará, de ser el caso, “(…) la Certificación Ambiental en la 
Categoría I (DIA) o Desaprueba la solicitud”.   
 
Con relación a dichas disposiciones legales y a la función del Senace relacionada 
con la clasificación de los estudios ambientales2, debemos mencionar que 

mediante Informe Técnico N° 002-2016-MINAM/VMGA/DGPNIGA/rrabelo, la 
Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental del 

                                                           
1 Categoría II (Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado) o III (Estudio de Impacto Ambiental Detallado). 
2 Función asignada mediante el literal f) del artículo 3 de la Ley N° 29968 y la Resolución Ministerial N° 328-2015-MINAM 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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Ministerio del Ambiente ha señalado que “En el marco de la Ley N° 27446, el 
SENACE, de acuerdo a las funciones otorgadas mediante la Ley N° 30327 
concordadas con la Ley N° 29968, clasifica los proyectos en cualquiera de las 
categorías o estudios ambientales comprendidos en el SEIA, mediante la 
Evaluación Preliminar. De corresponder la Categoría I el documento de 
Evaluación Preliminar constituye la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 
Por tanto, SENACE otorga la Declaración de Impacto Ambiental como 
producto de la clasificación mediante Evaluación Preliminar.” (Resaltado 
agregado). 
 

2.3 Descripción del proyecto 
 
Respecto del proyecto propuesto en la EVAP, el Titular señala lo siguiente: 
 

 Ubicación 
El proyecto se encuentra ubicado en el lote 6E10 ubicado en la III Etapa del 
Parque Industrial Futura – Piura, distrito 26 de Octubre, Provincia y Departamento 
de Piura. 
 

 Componentes del proyecto 
El Titular indica que, el proyecto cuenta con 2 pisos, cuyas áreas se indican a 
continuación: 
 

 Áreas del Proyecto 

Fuente: EVAP Planta de Empaque de Frutas Frescas para Exportación - Piura 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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 Distribución de Áreas por Zonas 

Fuente: EVAP Planta de Empaque de Frutas Frescas para Exportación - Piura 
 
 

 Etapas del proyecto 
El proyecto contempla las etapas con las siguientes actividades principales: 
 

Etapa Actividad 

Preliminar 

Instalación de cerco 

Retiro de material 

Trazo y replanteo 

Movilización de equipos y maquinaria 

Construcción 

Movimiento de tierras 

Nivelación del terreno 

Obras civiles 

Instalación de estructura metálica 

Instalación de equipamiento de frío e instalaciones eléctricas 

Instalación de equipos contra incendios y equipamiento de 
procesos 

Operación – 
Proceso de Uva de 

Exportación 

Recepción 

Pesado 

Gasificación de SO2 en cámara 

Limpieza y abastecimiento 

Selección y calibrado 

Pesado y embalaje 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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Fuente: EVAP Planta de Empaque de Frutas Frescas para Exportación - Piura 
 

 Personal     
El Titular indica que el personal que se empleará en el proyecto es el siguiente: 
 

Fuente: EVAP Planta de Empaque de Frutas Frescas para Exportación - Piura 
 
 

 Monto de inversión 
El Titular señala que el proyecto tiene un costo aproximado de $ 13´462 685. 
 
 
 
 

Paletizado y etiquetado 

Enfriado 

Almacenamiento 

despacho 

 
Operación – 

Proceso de Palta 
Fresca 

Recepción y pesado 

Enfriamiento en túnel 

Lavado 

Desinfección 

Secado y limpieza con rodillos 

Selección y calibrado 

Empaque, pesado, paletizado y etiquetado 

Frigorífico 

Despacho 

Operación – 
Proceso de Mango 

Recepción 

Lavado y desinfección 

Secado, selección y calibrado 

Tratamiento 

Encerado y secado 

Selección y empaque 

Pesado, paletizado y etiquetado 

Enfriamiento 

Almacenamiento 

Despacho 

Mantenimiento Mantenimiento y limpieza de la planta 

Cierre 

Desmontaje de estructuras 

Demolición de infraestructura 

Limpieza del terreno y retiro de escombros 

Reacondicionamiento de área perturbadas 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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2.4 Aspectos del medio físico, biótico, social, cultural y económico 
 
Componente físico 
 
Climatología  
El Titular indica que el área del proyecto se caracteriza por tener un clima árido, 
con baja precipitación e ínfimo o nulo exceso de agua, lo cual propicia el 
crecimiento de vegetación característica de zonas desérticas, y con humedad 
relativa que varía entre 65% - 84% 
  
Temperatura: 
El Titular señala que para el periodo 2008 – 2017, la temperatura promedio anual 
para la EM Miraflores, es de 24.92°C, mientras el máximo promedio anual es de 
30.85°C y la mínima promedio anual es de 20.17°C. Además, la temperatura más 
alta se registra con 32.12°C en el año 2016 y la mínima registrada con 19.05°C 
durante el año 2013. Por otro lado, se observa que el comportamiento de la 
temperatura desciende entre los meses de mayo y agosto (finales de otoño y 
principio de invierno), teniendo un incremento en los meses de septiembre a 
diciembre (primavera) y alcanzando valores más significativos durante los 
primeros meses del año, que comprende desde febrero hasta marzo (verano). 
 
Precipitación: 
El Titular indica que se observa un comportamiento muy variable, que va desde 
los 16.13 mm hasta los 70.64mm alcanzados en el 2017. Este último valor 
influenciado por el Fenómeno del Niño, que afecto la zona en dicho año. La 
precipitación anual en la zona es muy variable y se ve influencia por periodos 
anómalos provocados por el Fenómeno del Niño, siendo el mes de marzo, el que 
representa mayor precipitación y llegando a valores cercanos al 0mm en los 
meses de invierno. 
 
Humedad Relativa: 
El Titular señala que la humedad relativa anual para el periodo 2004 – 2013, 
muestra que el promedio aproximado es de 71.63%, siendo el valor más alto 
registrado en el año 2010 con 75.52%, y el más bajo en el año 2005 con 68.42%. 
 
Viento: 
El Titular indica que respecto a los vientos se observa que los vientos 
predominantes provienen del sur, asimismo, las velocidades varían de 1.6 a 3.0 
m/s, obteniendo una velocidad promedio de 2.2 m/s, lo que equivale a 4.28 nudos. 
Al comparar este promedio con la escala de Beaufort, se infiere que la velocidad 
promedio de Piura se encuentra dentro de la categoría Brisa muy débil, la cual 
indica que la dirección de los contaminantes en aire (material particulado y 
emisiones gaseosas) tomarán como dispersión la dirección del viento, la cual sería 
de sur a norte. 
 
 
 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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Geología: 
Se indica que, en base al Mapa Geológico del Perú, las unidades presentes en el 
área del proyecto son Qh-c, la cual pertenece a la era cenozoica, sistema 
cuaternario y serie holoceno, compuesta de Depósitos aluviales recientes y 
eólicos. 
 
Geomorfología 
Se indica que, en base al Mapa Geomorfológico, se obtiene que la geomorfología 
del lugar, en específico del área del proyecto, se caracteriza por: la Llanura o 
planicie costera cercana a abanicos de piedemonte. 
 
Fisiografía:  
El Área del proyecto se caracteriza por tener superficies planas a planas 
onduladas con pendientes de 0 hasta 8%, se identificaron 02 grandes paisajes 
Paisaje aluvial y Paisaje eólico. 
 
Suelos:  
Se indica que el área del proyecto presenta un tipo de suelo FLe - RGe, el cual se 
describe como fluvisol, los cuales son desarrollados sobre depósitos aluviales por 
lo cual se localizan cerca al cauce del río y regosol eútrico, que son formaciones 
de dunas a lo largo de la costa, y suelen contener apreciables cantidades de 
carbonato cálcico libre. 
 
Capacidad de uso mayor de las tierras: 
Se indica que para la clasificación de tierras se ha tomado en cuenta el 
Reglamento de Clasificación de Tierras, por su Capacidad de Uso Mayor, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2009-AG. En el área de influencia 
del proyecto se ha identificado a Tierras de Protección (X)  
 
Uso actual de las tierras: 
Para la clasificación de los diferentes tipos de uso identificado, se ha empleado la 
clasificación de la Unión Geográfica Internacional (UGI). De acuerdo a la 
clasificación utilizada, en el área del proyecto se encuentra solo la categoría de 
terrenos urbanos y/o instalaciones gubernamentales o privadas. 
  
Hidrología: 
Se indica que el proyecto se ubica actualmente en la zona baja de la Cuenca del 
Río Piura, subzona A, la cual se denomina bajo Piura caracterizada por presentar 
una topografía plana, de pendiente suave con un clima cálido propio de una zona 
desértica (tal como se observó en las anteriores secciones). Cabe precisar que, si 
bien esta subzona se caracteriza por ser un clima seco, con presencia de 
insolación y escasa precipitación, esta área es la que se encuentra afectada por 
anomalías climáticas a causa de la presencia del Fenómeno Oscilación del Sur – 
El Niño (ENOS o ENSO en inglés) 
 
 
 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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Hidrogeología: 
Se indica que la presente sección corresponde al estudio de agua superficial 
correspondiente al área de estudio, para lo cual, los datos presentados a 
continuación corresponden al Informe Técnico Estudio de mecánica de suelos con 
fines de cimentación realizado por el Estudio Geotécnicos y Ensayos de Mecánica 
de Suelo. Las investigaciones de Campo estuvieron íntimamente ligadas al suelo 
encontrado. Los trabajos de campo, que consistieron en la exploración de 02 dos 
calicatas a cielo abierto y el método del barreno, hasta la profundidad de 3.00m a 
5.00m. Conforme a lo evaluado, se concluye que hasta la profundidad de 7.00 m 
de exploración realizada, no se ha evidenciado presencia de Nivel freático. 
Asimismo, considerándose el perfil estratigráfico se observa que en los primeros 
estratos se observa material limoso, encontrándose a mayor profundidad material 
de tipo arcilloso, con lo cual se puede afirmar que la permeabilidad del suelo a 
medida que va aumentando la profundidad hasta el nivel evaluado, la 
permeabilidad va disminuyendo. 
 
Componente biológico 
 
Zonas de Vida: 
Se indica que en el área de estudio se ha identificado la zona de vida Desierto 
Superárido subtropical, cuya biotemperatura media anual máxima es de 20.2°C y 
la media anual mínima es de 19.8°C, el promedio máximo de precipitación total 
por año es de 49.0 milímetros, y el promedio mínimo es de 18.0 milímetro. De 
acuerdo al diagrama bioclimático de Holdridge, el promedio de evapotranspiración 
potencial total por año varía entre 16 y 32 veces la precipitación, con cierta 
tendencia cerca de este último valor. La vegetación está constituida por arbustos 
xerófitos, como gramíneas efímeras, en aquellos lugares un tanto más húmedos, 
propios de las vegas y lechos de los ríos secos o al lado de las riberas de los valles 
aluviales irrigados, así, se tiene el “algarrobo”, “sapote” y “faique” de los géneros 
Prosopis, Capparis y Accasia, respectivamente, “caña brava” (Gynerium 
sagitatum), “pájaro bobo” (Tesaris integrifolis) y “chilca” (Baccharis sp.), entre los 
más importantes. Se indica que dentro del área de influencia directa del proyecto 
no se han identificado estos tipos de vegetaciones. 
 
Flora  
La flora del área de influencia, es representativa del desierto costero, adaptadas 
a las condiciones de aridez y escasa precipitación propias de la zona, así como 
por la modificación y eliminación de hábitats naturales producto de la expansión 
urbana (como la Urb. Villa Hermosa ubicada aproximadamente a 1 Km de la zona 
del proyecto), condiciones propias de la urbe (pérdida de terrenos eriazos por el 
crecimiento urbano). Sin embargo, en un recorrido por la zona del proyecto y en 
áreas aledañas se observaron en los alrededores del Parque Industrial especies 
de arbustos que forman parte de un cerco vivo de otras propiedades contiguas y 
otras especies en los alrededores, entre las que destacan las siguientes: Totora, 
overo, tomatillo, sauce, grama, cadillo, uña de gato, manito de ratón y limoncillo. 
De todas las especies vegetales registradas en la zona de evaluación, al ser 
comparadas con el listado florístico de especies con estatus de conservación (D.S. 
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N° 043-2006-AG), IUCN y CITES, tenemos que, en el área de influencia indirecta 
del proyecto, ninguna presenta estatus de vulnerabilidad (VU), Peligro crítico (CR), 
En Peligro (EP) y/o Amenazado (NT). 
 
Fauna: 
Se señala que la fauna encontrada en campo en la zona de estudio dentro del AII 
(que está representado por terrenos eriazos y zona urbana como la Urb. Villa 
Hermosa) no se ha identificado fauna terrestre (a excepción de animales 
domésticos; perros y gatos). Asimismo, se observa la presencia de avifauna 
conformada principalmente por algunas especies de permanencia temporal (de 
paso) como “paloma común”, “tortolita peruana”,” cuculí”, “gorrión”, etc., propias 
de la zona costera, dado que estas formas de vida han logrado adaptarse al 
cambio de su hábitat original. Los resultados de la evaluación indican que la zona 
es muy pobre en fauna silvestre, sin embargo, al listado hay que adicionar al grupo 
de los insectos muy diverso y amplio en la mayoría de latitudes, así tenemos: os 
Lepidópteros (mariposas), Arácnidos (arañas), Coleópteros (cucarachas), 
Dípteros (moscas, mosquitos), etc. 
Se indica que, al efectuar la comparación de los resultados encontrados en campo, 
con el listado de fauna con estatus de conservación (D.S. Nº 004-2014-MINAGRI 
Categorización de especies amenazadas de fauna silvestre legalmente 
protegidas), tenemos que, de todas las especies de fauna registradas en la zona 
de evaluación, ninguna presenta estatus de vulnerabilidad (VU), Peligro Crítico 
(CR), En Peligro (EP) y/o Casi Amenazado (NT). 
 
Cobertura vegetal: 
Se indica que, de acuerdo al Mapa Nacional de Cobertura Vegetal con el área de 
influencia del proyecto, se obtuvo que la superficie abarca la categoría Agricultura 
costera y Andina, la cual corresponde a todas las áreas destinadas a actividades 
agropecuarias, siendo estas activas o en descanso, las cuales se ubican en todos 
los valles que atraviesan el desierto costero. Asimismo, se incluye dentro de esta 
categoría a la vegetación natural ribereña que se extienden como angostas e 
interrumpidas franjas a lo largo de los cauces de los ríos y quebradas, en donde 
existe mayor probabilidad de encontrar las especies Salix humboldtiana “sauce”, 
Acacia macracantha “huarango” y Shinus molle “molle”. Cabe precisar, que 
actualmente el proyecto se desarrollaría sobre una habilitación urbana, por lo cual, 
no infringe o va en contra del tipo de actividad para la cual actualmente ha sido 
destinada. 
 
Componente social 
El Titular presenta la caracterización del medio social a nivel del distrito de 
Veintiséis de Octubre, provincia y departamento de Piura, consignando la 
siguiente información: 
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Datos poblacionales:  
La población total del distrito de Veintiséis de Octubre según el Censo 2017-INEI3, 

es de 165 779 habitantes, de los cuales el 48,36% son hombres y el 51,64% son 
mujeres. Con una población urbana de 165 712 habitantes y la población rural 
representada por 67 habitantes. 
 
Características socioeconómicas:  
El 18% de los hogares del distrito de Veintiséis de Octubre tienen la clasificación 
socioeconómica de no pobre, el 52,82% de pobre y el 29,18% de pobre extremo. 
Por otra parte, el 97,42% de la población del distrito de Veintiséis de Octubre 
manifiesta que su casa es de tipo independiente y el 94,24% indica que el régimen 
de tenencia de sus viviendas es propio, con título de propiedad. Respecto al 
material de construcción de las viviendas, las paredes en mayor porcentaje son 
de ladrillo o bloque de cemento (68,64%), seguido de triplay / calamina (25,16%). 
En cuanto a servicios básicos, el 91,96% de las viviendas cuentan con alumbrado 
eléctrico; el 74% de las viviendas se abastecen de agua mediante la red pública 
dentro de la vivienda, seguido del 9% de viviendas que hacen uso del pilón o pileta 
de uso público y el 7% se abastecen de agua a través del camión cisterna u otro 
similar; por otro lado el 70% de las viviendas cuentan con sus servicios higiénicos 
conectados a la red pública de desagüe dentro de la vivienda, el 15% hace uso de 
pozo ciego o negro. 
 
En educación, el 91% de la población del distrito de Veintiséis de Octubre sabe 
leer y escribir. Por otro lado, la población al año 2015 ha alcanzo principalmente 
el nivel secundario (41,1%), seguido del nivel primario (18,4%) y superior no 
universitario incompleta (14,1%). 
 
En salud, las principales causas de morbilidad de la población del distrito de 
Veintiséis de Octubre se dan por infecciones agudas de las vías respiratorias 
superiores (11,2%), seguido de enfermedades de la cavidad bucal de las 
glándulas salivales y de las maxilares (10,2%). El distrito cuenta con un 
establecimiento de salud de nivel II, el Hospital Santa Rosa y 06 puestos de salud. 
 
En el distrito de Veintiséis de Octubre el 40% de la población es en su mayoría 
trabajador independiente o por cuenta propia, el 36,2% empleado y el 15,1% 
obrero. Respecto a los sectores económicos más resaltantes del distrito, se toma 
como referencia el Estudio Los Parques – Zonas Industriales de la Región Piura, 
elaborado el año 2012 por la Dirección Regional de la Producción de Piura, donde 
se define que en la ciudad se cuenta con una zona industrial habilitada con un 
total de 86 empresas, de las cuales predomina la actividad comercial con el 
60,47%, seguido de las actividades de producción con el 18,60%, las actividades 
de servicios 17,44% y las actividades de construcción con el 3,49%.  
 

                                                           
3  Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática. 
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Finalmente, el Titular señala que no existen vestigios ni restos arqueológicos 
dentro del área del proyecto. 
 
Vías de acceso:  
El acceso al proyecto se encuentra ubicado en el Sub Lote Nº 6 E-10 en la margen 
derecha de la carretera Panamericana Norte, Km 06, tramo Piura-Sullana, en la 
vía auxiliar; cercano al trébol de las vías Piura-Sullana, Piura-Paita, en el Ex Fundo 
El Chipe. El acceso al tramo Piura-Sullana puede realizarse a través de la Av. 
Sánchez Cerro, vía secundaria, actualmente la vía se encuentra asfaltad y cuenta 
con cuatro carriles principales y son transitables. 
 

2.5 Subsanación de las observaciones formuladas a la solicitud de clasificación  
 
Luego del análisis de la documentación presentada por el Titular, se concluye que 
las observaciones formuladas por la DEAR Senace mediante Informe N° 00725-
2020-SENACE-PE/DEAR, han sido debidamente subsanadas, tal como se 
sustenta y fundamenta en el Anexo Nº 01 del presente informe.  
 
En tal sentido, corresponde el análisis de dichas subsanaciones y de la solicitud 
de clasificación en función a la significancia de los potenciales impactos, con miras 
a asignar la categoría correspondiente al proyecto, según los criterios de 
protección ambiental.  
 

2.6 Respecto a la descripción de los potenciales impactos ambientales 
 
De la revisión de la documentación presentada, se puede prever que la ejecución 
del proyecto descrito en la evaluación preliminar implicará la generación de 
impactos ambientales negativos compatibles o leves, lo cual fue demostrado a 
través de la evaluación de impactos ambientales realizada por el Titular con la 
metodología de Vicente Conesa Fdez. – Vitora (edición 2010), en la cual se le 
incorporaron los indicadores ambientales. 
 
A mayor detalle, la metodología mencionada consistió en el cálculo de la 
Significancia del Impacto (S), el cual es representado por el cálculo aritmético 
efectuado con los siguientes atributos: Naturaleza (±), Intensidad (I), Extensión 
(EX), Momento (MO), Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Sinergia (SI), 
Acumulación (AC), Efecto (EF), Periodicidad (PR) y Recuperabilidad (MC); y, cuya 
fórmula es la siguiente: 
 

Índice (I) = N (3 I + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR +RC) 
 

Se detallan a continuación los rangos de valor del Impacto de acuerdo a la 
categoría de impacto ambiental correspondiente: 
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Clasificación de Rangos para Impactos Negativos 
   

   Fuente: EVAP Planta de Empaque de Frutas Frescas para Exportación - Piura 

 

Clasificación de Rangos para Impactos Positivos 
 

 

 

 

 

Fuente: EVAP Planta de Empaque de Frutas Frescas para Exportación - Piura 
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Matriz de evaluación de impactos ambientales – Etapa de Planificación 

 
 

Fuente: EVAP Planta de Empaque de Frutas Frescas para Exportación - Piura 
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    Matriz de evaluación de impactos ambientales – Etapa de Construcción 
 

Fuente: EVAP Planta de Empaque de Frutas Frescas para Exportación - Piura 
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     Matriz de evaluación de impactos ambientales – Etapa de Operación - I 
 

Fuente: EVAP Planta de Empaque de Frutas Frescas para Exportación - Piura 
      
 
     Matriz de evaluación de impactos ambientales – Etapa de Operación - II 
 

Fuente: EVAP Planta de Empaque de Frutas Frescas para Exportación - Piura 
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    Matriz de evaluación de impactos ambientales – Etapa de Operación - III 
 

Fuente: EVAP Planta de Empaque de Frutas Frescas para Exportación - Piura 
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    Matriz de evaluación de impactos ambientales – Etapa de Cierre 
 

Fuente: EVAP Planta de Empaque de Frutas Frescas para Exportación - Piura
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Así, luego de la revisión del cuadro resumen se observa que los impactos 
ambientales negativos derivados de la ejecución de las actividades previstas en 
el proyecto serán del tipo “compatible o leve”, por tener valores del índice menores 
a 24. 

 
Asimismo, luego de la revisión de la descripción de los impactos ambientales 
negativos, se procedió a considerarlos en función a los criterios de protección 
ambiental señalados en el Anexo V del Reglamento del SEIA, coligiéndose lo 
siguiente: 

 
La alteración de la calidad del aire y ruido para las etapas de construcción, 
operación y cierre, no se verá afectada por la emisión de material particulado 
(transporte y movimiento de tierra), gases de combustión o generación de ruido, 
debido a que, este impacto se dará de forma inmediata y que perduraran solo 
durante las horas de trabajo, regresando a condiciones normales de forma 
inmediata al termino de las obras. En atención a ello, se prevén impactos 
negativos irrelevantes. 

 
La alteración de la calidad del suelo se manifiesta por acciones de erosión 
superficial por el paso de maquinaras principalmente en las etapas de 
construcción y cierre, sin embargo, este impacto perdurara solo durante las horas 
de trabajo, regresando a condiciones normales de forma inmediata y al término de 
las obras. 
 
Asimismo, precisan que la alteración de la calidad del suelo no implica 
contaminación por efluente, metales o sustancias tóxicas a razón de que dentro 
de la etapa constructiva (en la cual se encontraría aún suelo descubierto en el 
área de ejecución) no se plantea el uso de estas sustancias ni vertimiento de 
efluentes, sobre este último, manejado en la etapa de operación. Asimismo, la 
extensión del impacto se limita al área de ejecución del proyecto entendiendo que 
es el área sobre el cual actualmente se encuentra suelo descubierto, siendo 
limitado por el asfaltado y veredas de la Habilitación Urbana, por ende, el 
transporte de productos o materia prima se da sobre asfalto y no suelo 
descubierto. En ese sentido se prevén impactos negativos compatible o leve. 
 
La calidad del agua superficial no se verá afectada, debido a que se ha identificado 
que el cuerpo de agua más cercano se encuentra a unos 600 metros de distancia. 
En ese sentido, por la distancia al proyecto y extensión del área de ejecución del 
proyecto, se considera que ningún componte de éste deriva a alguna afectación 
sobre la quebrada, y que no existe cuerpo de agua superficial contiguo o dentro 
del área de influencia del proyecto, por lo que no se prevé afectación a este factor 
 
La flora y fauna no se verá afectada, debido a que el proyecto se encuentra en 
una zona industrial ya intervenida. En sus alrededores solo existe vegetación de 
tipo overo, tomatillo, sauce, grama, cadillo y en fauna solo se visualizan animales 
domésticos. Además, en el área del proyecto no se han identificado ecosistemas 
frágiles, vulnerables como bofedales y lomas cercanas al área del proyecto. Cabe 
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precisar que no existe afectación sobre Áreas Naturales Protegidas. En ese 
sentido se prevén impactos negativos compatibles o leves. 
 
En cuanto al medio social, se tiene el impacto de incremento de la oferta laboral, 
cuyo impacto es positivo leve en la mayoría de los casos, y en algunos casos el 
impacto es positivo medio para la etapa de construcción (para las obras civiles e 
instalación de estructuras metálicas) y operación (limpieza y abastecimiento, 
selección y calibrado, pesado y embalaje y paletizado y etiquetado). La 
distribución de este impacto extiende el área de influencia indirecta del proyecto a 
razón de que, el área sobre el cual se desarrolla el impacto corresponden a una 
zona industrial sin presencia de viviendas, por lo cual la oferta laboral que se 
generaría con la ejecución del proyecto tendría como posible receptor al centro 
poblado más cercano al área del proyecto, siendo este la Urbanización Villa 
Hermosa, ello no implica que el receptor se limite a este centro, extendiéndose a 
nivel regional.  
 
Asimismo, se tiene el impacto de alteración de espacios urbanos, cuyo impacto es 
negativo compatible o leve en la totalidad de los casos. Este impacto se manifiesta 
a través de actividades que se realicen cerca de espacios urbanos, los cuales, 
según el tipo de actividad a realizar, suponen el traslado de la maquinarias en la 
etapa de construcción que se dará de manera temporal y movilización de 
vehículos para la recepción y despacho de productos que utilizarán como vía la 
panamericana que se encuentra cerca de la Urbanización Villa Hermosa del 
distrito Veintiséis de Octubre, por ello se generaría la alteración en este espacio 
urbano debido al ruido y generación de material particulado, sin embargo, el área 
del proyecto se ubica en una zona industrial, encontrándose el proyecto a 1 km de 
distancia aproximadamente de la Urbanización Villa Hermosa. 
 
Cabe señalar que no se ha detectado la afectación de sistemas y estilos de vida 
de comunidades campesinas, nativas y pueblos indígenas cercanos al área del 
proyecto, tampoco existe afectación a espacios urbanos ni al patrimonio 
arqueológico, histórico, arquitectónico y monumentos nacionales. 
 
De la evaluación de la información presentada, se prevé la generación de impactos 
ambientales negativos compatibles o leves. Asimismo, se verifica el cumplimiento 
de los requisitos técnicos y legales exigidos por la normatividad ambiental nacional 
vigente para actividades del sector agricultura, proponiéndose las medidas de 
manejo ambiental para la prevención, control, mitigación y corrección de 
potenciales impactos negativos que se pudieran ocasionar con la ejecución del 
proyecto propuesto. 

 
2.7 Plan de Participación Ciudadana (en adelante PPC) 

 
El Titular ha desarrollado el PPC conforme a lo establecido en el Reglamento de 
Participación Ciudadana para la Evaluación, Aprobación y Seguimiento de 
Instrumentos de Gestión Ambiental del Sector Agrario, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 018-2012-AG, así como conforme a lo dispuesto en el 
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Decreto Legislativo N° 1500, que establece medidas especiales para reactivar, 
mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y 
público privada ante el impacto del COVID-19 (en adelante, Decreto Legislativo 
N° 1500), entre las cuales su artículo 6 dispone que “los mecanismos de 
participación que se realizan: i) antes y/o durante la elaboración del instrumento 
de gestión ambiental, ii) durante el procedimiento de evaluación ambiental; (…); 
se adecúan, en su desarrollo e implementación, en estricto cumplimiento de las 
medidas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo a consecuencia del brote 
del COVID-19”. Asimismo, el referido artículo 6 señala que “(…) los mecanismos 
de participación ciudadana se adecúan a las características particulares de cada 
proyecto, de la población que participa y del entorno donde se ubica, pudiendo 
utilizar medios electrónicos, virtuales u otros medios de comunicación, según sea 
posible, y así lo determine la autoridad competente en la evaluación del plan de 
participación ciudadana o en su modificación”. 
 
En ese sentido, como parte del proceso de participación ciudadana el Titular 
realizó dos (2) talleres participativos en las etapas de elaboración y evaluación de 
la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), respectivamente. Los talleres 
participativos se realizaron de manera virtual a través de la plataforma “Microsoft 
Teams”, el contenido (audio y video) de la sala de reuniones se transmitió en vivo 
mediante la red social Facebook, en el perfil de la Junta Vecinal UPIS Villa 
Hermosa en el siguiente enlace: www.facebook.com/UpisVillaHermosa. El taller 
participativo durante la etapa de elaboración de la DIA se realizó el 14 de 
setiembre de 2020, y el taller participativo durante la etapa de evaluación de la 
DIA se realizó el 12 de noviembre de 2020; para ambos talleres participativos se 
convocó a participar a los ciudadanos/as de la Urbanización Villa Hermosa, 
localidad más cercana al área del proyecto, perteneciente al distrito Veintiséis de 
Octubre, provincia y departamento Piura, así como a representantes de los grupos 
de interés relacionados con el proyecto. 
 
Asimismo, el Titular instaló un (1) buzón de observaciones o sugerencias de forma 
virtual, durante la etapa de evaluación de la DIA, el 12 de octubre de 2020, a través 
de la red social Facebook en el perfil de la Junta Vecinal UPIS Villa Hermosa. En 
dicho perfil se colocó el comunicado indicando el enlace de acceso al formulario y 
el plazo para su remisión. El 20 de noviembre de 2020 se procedió al cierre del 
buzón de observaciones o sugerencias virtual, encontrándose solo un aporte 
realizado por el Sr. Juan Gregorio Chira Ocampo presidente de la Junta Vecinal 
UPIS Villa Hermosa. 
 

III. CONCLUSIONES 
 
 Por lo expuesto, los suscritos concluimos lo siguiente: 
 

3.1. Las observaciones formuladas mediante Informe N° 00725-2020-SENACE-
PE/DEAR de fecha 23 de noviembre de 2020, han sido debidamente subsanadas, 
tal como se sustenta y detalla en el Anexo Nº 01 del presente informe.  
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3.2. Luego de evaluados los potenciales impactos ambientales involucrados en la 
ejecución del proyecto propuesto mediante la Evaluación Ambiental Preliminar 
presentada y, en atención a los criterios de protección ambiental, se resuelve 
ratificar la propuesta realizada por la empresa AGROINVESTMENT & LOGÍSTICA 
S.A.C., clasificándose en consecuencia, el proyecto, en la Categoría I – 
Declaración de Impacto Ambiental.  
 

3.3. Al haberse asignado la Categoría I, la Evaluación Ambiental Preliminar presentada 
constituye la Declaración de Impacto Ambiental, la misma que corresponde ser 
aprobada al contar con las medidas de manejo ambiental para la prevención, 
control, mitigación y corrección de potenciales impactos negativos que se pudieran 
ocasionar con la ejecución del proyecto propuesto. 
 

IV. RECOMENDACIONES 
 

4.1. Remitir el presente informe, como parte integrante de la Resolución Directoral a 
emitirse, a la empresa AGROINVESTMENT & LOGÍSTICA S.A.C., en señal de 
conformidad con el mismo, para conocimiento y fines correspondientes. 

 
4.2. Remitir copia del expediente en formato digital a la Subdirección de Registros 

Ambientales del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles; y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, para 
conocimiento y fines correspondientes. 

 
4.3. Remitir la presente Resolución Directoral y el Informe que la sustenta al Ministerio 

de Agricultura y Riego, para su conocimiento. 
 

4.4. Publicar en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles (www.senace.gob.pe) el presente informe como 
parte integrante de la Resolución Directoral a emitirse, a fin de que se encuentre 
a disposición del público en general. 

 
 
  Atentamente, 
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Nómina de Especialistas4 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
4De conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30327, el Senace está facultado para crear 
la Nómina de Especialistas, conformada por profesionales calificados para apoyar la revisión de los estudios ambientales. 
La Nómina de especialistas se encuentra regulada por la Resolución Jefatural N° 122-2018-SENACE/JEF.   
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VISTO el informe que antecede y estando de acuerdo con su contenido, lo hago mío y lo 
suscribo en señal de conformidad; REMÍTASE a la empresa AGROINVESTMENT & 
LOGÍSTICA S.A.C. con copia a la Subdirección de Registros Ambientales del Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, al Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego; y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
OEFA, el presente informe, para su conocimiento y fines correspondientes. 
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ANEXO N° 01 
Observaciones a la Solicitud de clasificación de Proyecto “Planta de Empaque de Frutas Frescas para Exportación - Piura”, 

presentada por la empresa AGROINVESTMENT & LOGÍSTICA S.A.C. 
 

N° SUSTENTO OBSERVACIONES SUBSANACIÓN ESTADO 

Descripción del Proyecto   

1 

En el ítem 2.1.4 Ubicación física del 
proyecto, el Titular señala que en el Plano 
de Planta se adjunta en el Anexo 3.0. En 
el cual se delimita la distribución de las 
zonas, del primer y segundo piso, en el 
área del proyecto. 
 

Sin embargo; en dicho plano, las vistas de 
planta del primer y segundo piso no se 
encuentran debidamente 
georreferenciados, no especifica el 
sistema de proyección y zona UTM 
asociada, así mismo no se incluye la 
simbología del norte. 

Se requiere que el Titular corrija las vistas de planta 
del primer y segundo piso, incluidas en el Plano de 
Planta adjunto Anexo 3.0, de acuerdo a la debida 
georreferenciación, sistema de proyección y zona 
UTM, e incluya la simbología de norte sobre dicho 
plano. El cual deberá de estar suscrito por el 
profesional especialista a cargo de su elaboración. 

El Titular corrigió los planos Planta 
General Primer Piso y Planta General 
Segundo Piso (Antes, Plano de 
planta) incluidos en el Anexo 3.0 
donde se presentan con la debida 
georreferenciación, sistema de 
proyección y zona UTM, así también; 
están suscritos el por el profesional a 
cargo de su elaboración. 

Absuelta 

2 

En el ítem 2.2.1.1 Etapa de planificación, 
el Titular no precisa el tiempo de duración 
de ésta, teniendo en consideración que si 
indica el tiempo de duración de la etapa de 
construcción. 

Se requiere al Titular indicar el tiempo de duración de 
la etapa de planificación, el cual deberá corroborarse 
en el respectivo cronograma del proyecto. 

El Titular precisa el tiempo de 
duración de la etapa de planificación. 

Absuelta 

3 

En el ítem 2.2.1.1.2 Retiro de material, el 
Titular indica que se realizaran retiros de 
material por la Avenida 6 y Calle 8, sin 
embargo, no precisa los volúmenes. 

Se requiere al Titular precisar el volumen de material 
a retirar por la Avenida 6 y Calle 8, respectivamente. 

El Titular precisa la cantidad de 
material a retirar por la la Avenida 6 y 
Calle 8. 

Absuelta 
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N° SUSTENTO OBSERVACIONES SUBSANACIÓN ESTADO 

4 

En el ítem 2.2.1.2.1 Movimiento de tierras 
y eliminación, el Titular indica que realizará 
movimiento de tierras y desbroce, y 
limpieza del terreno, sin embargo, no 
precisa su volumen y forma de eliminación. 

Se requiere al Titular precisar el volumen de 
movimiento de tierras a realizar, así como su forma de 
eliminación y/o disposición final. 

El Titular precisa el volumen de 
movimiento de tierras, así como su 
forma de eliminación y/o disposición 
final. 

Absuelta 

5 

En el ítem 2.2.1.2.2. Nivelación del 
terreno, el Titular indica que son trabajos 
de compactación o en caso lo requiera 
relleno de préstamos de zanjas, 
cimentaciones, sin embargo, no precisa el 
volumen y procedencia del material de 
préstamo a emplear. 
Por otro lado, indica que los materiales que 
se emplearán son seleccionados limpios, 
naturales, adecuados para este fin, 
asimismo, el extendido debe poseer la 
humedad y compactación necesaria, sin 
embargo, no detalla las actividades para 
mantener la humedad del material y la 
cantidad de agua a emplear. 

Se solicita al Titular: 
a. Precisar si requerirá o no material de préstamo, de 

acuerdo a esto, deberá indicar el volumen y 
procedencia del material a usa. 

b. Detallar las actividades para mantener la 
humedad del material y la cantidad de agua a 
emplear. 

El Titular: 
a. El Titular precisa que requerirá 

material para relleno tanto como 
material propio y para afirmado. 

b. Asimismo, detalla la cantidad de 
agua y procedimiento de 
humedecimiento. 

Absuelta 

6 

En el ítem “2.2.3 Vías de acceso”, el Titular 
no precisa si las vías de acceso para llegar 
al proyecto son principales o secundarias, 
si están asfaltadas, afirmadas u otras y, su 
estado de conservación, conforme lo 
establece el ítem 2.2.2 Vías de acceso, del 
Anexo VI del Reglamento de la Ley N° 
27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental. 

Se requiere que el Titular precise si las vías de acceso 
para llegar al proyecto son principales o secundarias, 
si están asfaltadas, afirmadas u otras y, su estado de 
conservación. 

El Titular en el ítem 2.2.3 precisa 
que el “acceso al proyecto se 
encuentra ubicado en el Sub Lote Nº 

6 E-10 en la margen derecha de la 
carretera Panamericana Norte, 
Km 06, tramo Piura-Sullana, en la 
vía auxiliar, (…); cercano al trébol 
de las vías Piura-Sullana, Piura-
Paita, en el ex Fundo El Chipe. El 
tramo Piura – Sullana (auxiliar 
Panamericana Norte) es una vía 

Absuelta 
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N° SUSTENTO OBSERVACIONES SUBSANACIÓN ESTADO 

principal (…). Actualmente las 
vías se encuentran asfaltadas, de 
doble calzada y son transitables 
(…)”. 

7 

En el ítem 2.2.4.1 Materia Prima, el Titular 
indica que se utilizarán mango, palta y uva, 
sin embargo, no precisa la cantidad y 
frecuencia a usar. 

Se requiere al Titular precisar la cantidad de materia 
prima a usar en el proceso productivo. 

El Titular precisa la cantidad de 
materia prima estima a emplear. 

Absuelta 

8 

En el ítem 2.2.4.3 Insumos Químicos, el 
Titular indica se empleará hipoclorito de 
calcio (50-100 ppm) y dióxido de cloro (10 
ppm), sin embargo, no precisa la cantidad 
y frecuencia a usar. Además adjunta las 
respectivas hojas MSDS. 

Se requiere al Titular precisar la cantidad y frecuencia 
de los insumos químicos a emplear. Asimismo, 
deberá señalar como estos serán transportados, 
almacenados y manipulados, adjuntando sus 
respectivas hojas MSDS. 

El Titular precisa la cantidad y 
frecuencia de uso de insumos 
químicos. Asimismo, precisa que 
contará con un área destinada para 
su almacenamiento y manejo. 

Absuelta 

9 

En el ítem 2.2.5.3 Proceso productivo de 
UVA, el Titular describe proceso de flujo de 
embalaje, sin embargo, la imagen 10 no es 
clara. 

Se requiere al Titular presentar la imagen 10 de 
manera clara, a fin de corroborar el flujo mostrado con 
la descripción del ítem 2.2.5.3. 

El Titular presenta la figura respecto 
al diagrama de flujo del proceso de 
uva, clara y visible. 

Absuelta 

10 

En el ítem 2.2.7.1. Sistema de Agua, el 
Titular señala que el IRHS s/n autorizado 
mediante RD N°2565-2019-ANA-AAA-JZ-
V, tiene una capacidad de dotación de 
844740 m3. Asimismo, indica que su 
requerimiento es de 235 m3/día, lo cual 
equivale a un volumen anual de 84,600 m3, 
por tanto, el requerimiento del Titular es de 
aproximadamente el 10% de la capacidad 
que tiene el pozo. Al respecto, el Titular no 
señala si este requerimiento de 235 m3/día 
es el calculado asumiendo la máxima 
capacidad de operación de la planta. 

Se requiere al Titular: 
a) Aclarar en la sección 2.2.7.1 si el requerimiento de 

235 m3/día para fines industriales se encuentra 
calculado asumiendo la máxima capacidad de 
procesamiento, de ser necesario señalar cual 
sería el máximo requerimiento de agua industrial 
durante su operación. 

b) Revisar y aclarar los cálculos de agua potable a 
emplear, de tal manera que exista coherencia 
entre el texto y la Tabla 23 presentada.  

c) Presentar un cuadro en el cual se visualice la 
demanda de agua industrial y dotación de agua 
potable para cada etapa del proyecto, precisando 

El Titular: 
a. En el ítem 2.2.7.1. Sistema de 

agua, señala que la demanda de 
agua industrial es de 235 m3/día 
(máximo estimado de 
requerimiento)  

b. En la Tabla 28 presenta el Cálculo 
de consumo de agua potable para 
la operación que equivale a 59.2 
m3/día, lo cual difiere del volumen 
de agua industrial que equivale a 
235 m3/día. 

Absuelta 
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Respecto al agua potable, el Titular indica 
que se tiene una dotación equivalente de 
agua potable es de 37,36 m3 la cual será 
tomada de la red pública y destinada para 
exclusivamente para uso doméstico, sin 
embargo, en la Tabla 23 (ítem 2.2.7.1.1) se 
observa que volumen promedio de 
consumo de agua potable para la planta es 
de 59,2 m3/día. 

si estos consumos serán, diarios, mensual o 
anual. 

 

c. Señala volúmenes de agua 
potable para fines domésticos y 
agua industrial que se tiene 
proyectado usar, todo ellos en las 
tablas 27, 28 y 29. 

 

11 

En el ítem 2.2.7.2 Electricidad, el Titular 
detalla los sistemas de utilización y de 
distribución para la planta, sin embargo, no 
detalla la cantidad y tipo de energía a usar 
durante la etapa de construcción y cierre 
del proyecto. 

Se requiere al Titular detallar la cantidad y tipo de 
energía a usar durante la etapa de construcción y 
cierre del proyecto. 
Además de presentar un cuadro resumen del 
consumo por tipo de energía a emplear para cada 
etapa del proyecto. 

El Titular detalla y precisa el tipo y 
cantidad de energía a emplear 
durante las etapas del proyecto. 

Absuelta 

12 

En el ítem “2.2.8. Personal”, el Titular 
indica que en la etapa de construcción se 
contratará trabajadores técnicos y obreros 
en la modalidad temporal quienes se 
desplazarán diariamente a su domicilio; en 
la etapa de operación y mantenimiento se 
contratará a personal administrativo en la 
modalidad permanente y, personal 
operario de manera temporal en los 
periodos de campaña de cosecha y; en la 
etapa de cierre se mantendrá solo el 
personal permanente, los trabajadores de 
la etapa operación. Asimismo, indica que 
en la “Tabla 25”. presenta la cantidad de 
personal que requerirá en diferentes 
etapas del proyecto. Sin embargo, dicha 
tabla solo muestra información del 

Se requiere que el Titular precise para todas las 
etapas del proyecto (construcción, operación y 
mantenimiento cierre) la cantidad de personal 
requerido, cuántos serán mano de obra calificada y no 
calificada, cuántos serán personal permanente y 
temporal, los turnos de trabajo, y si el personal 
trabajará en campamentos o se desplazarán 
diariamente a su domicilio. 

El Titular en el ítem “2.2.8” presenta la 
Tabla 31. Cantidad de personal en 
todas las etapas del proyecto, donde 
precisa la cantidad de personal 
requerido para las etapas de 
planificación, construcción, operación 
y cierre del proyecto, indicando el 
número de mano de obra calificada y 
no calificada, así como el número de 
personal permanente y temporal 
requerido para cada etapa del 
proyecto, así como los turnos de 
trabajo. Asimismo, indica que los 
trabajadores se desplazaran 
diariamente a su domicilio. 

absuelta 
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personal requerido por proceso y turno y 
mas no para las etapas del proyecto. 
 
Al respecto, en Titular en la información 
presentada no precisa para todas las 
etapas del proyecto la cantidad de 
personal que requerirá, cuántos serán 
mano de obra calificada y no calificada y 
cuántos serán personal permanente y 
temporal. Tampoco indica los turnos de 
trabajo, y si el personal trabajará en 
campamentos o se desplazarán 
diariamente a su domicilio, conforme lo 
establece el ítem 2.2.7 Personal, del 
Anexo VI, del Reglamento de la Ley N° 
27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental. 

13 

En el ítem 2.2.9. Efluentes y residuos 
líquidos, el Titular señala que en las etapas 
de planificación y construcción se 
generarán efluentes domésticos debido a 
la presencia de trabajadores, los cuales 
serán manejados con baños químicos. No 
obstante, no precisa la cantidad de 
efluentes a generarse y por ende no queda 
claro la cantidad de baños a emplear 
durante estas etapas, así como la 
frecuencia de su mantenimiento. 

Se requiere que el Titular determine cuál será la 
cantidad de efluentes a generar durante la 
planificación y construcción, ello en función al 
requerimiento de mano de obra.  Asimismo, precise 
el requerimiento de baños portátiles y la frecuencia 
de su mantenimiento. 

 

El Titular presenta las tablas 32 y 33 
con data del volumen de efluentes a 
ser generados en las etapas de 
planificación y construcción. Por otro 
lado, en la sección 6.2.3.8 indica que 
para la disposición temporal de las 
aguas residuales domésticas se 
dispondrá de baños portátiles en un 
número adecuado al número de 
trabajadores, los cuales deberán ser 
adecuadamente mantenidos. Señala 
además que la frecuencia de 
mantenimiento se dará de forma 
semanal y siempre que se requiera, 
el cual consistirá en el aseo y 

Absuelta 
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limpieza de las instalaciones.. 

14 

En el ítem 2.2.9 Efluentes y residuos 
líquidos, el Titular diferencia los desagües 
industriales en: desagües de tinas 
hidrotérmicas, de aguas de procesos y 
agua domésticas, sin embargo, no precisa 
el volumen (diario, semanal, mensual o 
anual) a generar; asimismo no señala las 
características (química, física y nivel de 
toxicidad) de estos desagües, y no 
puntualiza si el proyecto contempla la 
construcción e instalación de un sistema 
de tratamiento. 
Por otro lado, indica que el plano de 
instalaciones sanitarias se adjunta en el 
Anexo 3.0 Planos de detalle, sin embargo, 
en el mencionado anexo se observa el 
plano de Planta General; asimismo no 
presenta los planos del drenaje pluvial. 

Se requiere al Titular: 
a. Precisar el volumen (diario, semanal, mensual o 

anual) a generar por tipo de desagüe. 
b. Señalar las características (química, física y nivel 

de toxicidad) que tendrán estos desagües. 
c. Puntualizar si el proyecto contempla la 

construcción e instalación de un sistema de 
tratamiento. En caso de contar con una planta de 
tratamiento, deberá señalar en plano la ubicación 
prevista para la planta de tratamiento, así como 
especificaciones de su diseño y calidad del 
efluente. 

d. Precisar la ubicación en el expediente los planos 
de detalle del sistema de desagües industriales, y 
presentar los planos de drenaje pluvial. 

El Titular: 
a. Precisa el volumen estimado a 

generar por tipo de desagüe. 
b. Detalla las características 

(química, física y nivel de 
toxicidad) de estos desagües. 

c. Indica que, durante la etapa de 
planificación y construcción del 
proyecto, no se generaran 
efluentes industriales. 

d. Precisa que lo planos de la red 
general de drenaje pluvial se 
presentan en el Anexo N° 39 del 
EVAP 

Absuelta 

15 

En el ítem 2.2.10. Residuos sólidos: 
a) El Titular presenta la Tabla 26 

residuos sólidos generados en la 
etapa de construcción, en donde 
señala que algunos residuos serán 
dispuestos en una desmontera, sin 
embargo, dicho componente no ha 
sido descrito en el EVAP. 

b) En el acápite 2.2.10.2. con respecto 
a los residuos de operación, el Titular 
señala que “cada empresa es 
responsable del recojo de sus 

Se requiere que el Titular: 
a) Incluya y describa a nivel de factibilidad el 

componente desmontera, el cual deberá ser 
evaluado en los diferentes capítulos del EVAP. 
Caso contrario indicar otra propuesta para la 
disposición de los residuos en la etapa de 
construcción. 

b) Retire el párrafo dónde indica que terceros 
tendrán responsabilidad en el recojo y manejo de 
residuos. Al respecto, indicar lineamientos que 
los trabajadores deberán cumplir con respecto a 
los residuos de naturaleza orgánica a generarse 

El Titular: 
a. Retira la propuesta de uso de 

desmontera, indicando que los 
residuos serán dispuestos en un 
relleno sanitario o relleno de 
seguridad. Asimismo, declara 
que el material excedente podrá 
ser usado como material de 
relleno.  

b. Retira el párrafo señalado, 
asimismo indica que durante la 
etapa de operación se ha 

Absuelta 
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residuos de proceso y los recoge al 
día siguiente”. No obstante, de 
acuerdo a la Ley de gestión integral 
de residuos sólidos (Decreto 
Legislativo N°1278), se tiene como 
principio a la responsabilidad 
compartida. En ese sentido, el Titular 
del proyecto, es responsable de los 
residuos que se generen en el 
proceso y actividades que propone, 
por lo que lo señalado líneas arriba 
debe ser retirado. 

c) El Titular presenta la Tabla 26 los 
residuos sólidos generados en la 
etapa de construcción, sin embargo, 
estos no son agrupados en 
peligrosos y no peligrosos. Respecto 
a la Tabla 27 presentan los residuos 
no peligrosos a generar durante la 
operación, sin embargo, no estima la 
cantidad de residuos peligrosos a 
generarse, los cuales se encuentran 
asociados al empleo de insumos 
químicos en su proceso. Por otro 
lado, no presentan la clasificación y 
estimación de los residuos a 
generarse durante la etapa de cierre. 

durante el proceso, considerar que la planta debe 
contar con la infraestructura necesaria para 
garantizar un manejo acorde con la normativa 
existente. 

c) Clasificar (en peligrosos y no peligrosos) y 
estimar los residuos a generar durante la etapa 
de cierre del proyecto, y clasificar los residuos 
sólidos peligrosos y no peligrosos durante las 
etapas de construcción y operación.  

 

considerado que los residuos que 
se generarán serán los 
provenientes de la Materia Prima 
según cada planta, además de 
las sustancias o insumos que se 
empleen durante el proceso. Por 
otro lado, los lineamientos que 
deberá cumplir el personal con 
respecto a los residuos se 
describen en el ítem 6.2.3. 
Programa de minimización y 
manejo de residuos sólidos. 

c. Incluye el ítem 2.2.10.3. 
Generación de Residuos Sólidos 
en la etapa de cierre, indicando 
que se espera residuos similares 
a los de la etapa de construcción. 
Asimismo, incluye la tabla 36 y 39 
clasificando los residuos de 
construcción y operación. 

 
 

16 

En el ítem 2.2.11 Manejo de sustancias 
peligrosas, el Titular indica que dentro de 
la etapa de construcción para el acabado 
de la infraestructura se utilizará pintura, 
aceites y lubricantes, cuyos envases se 

Se requiere al Titular estimar la cantidad sustancias 
peligrosas a generar en las etapas de construcción y 
mantenimiento. 

El Titular estima la cantidad de 
sustancias peligrosas a generar. 

Absuelta 
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dispondrán a través de una EO-RS y 
durante el mantenimiento se emplearán 
aceites (dieléctrico), sin embargo, no 
precisa la cantidad a generar de estos 
tipos de sustancias peligrosas. 

17 

En el ítem 2.2.12 Emisiones atmosféricas, 
el Titular indica que se incrementará los 
niveles de material particulado, así como 
emisiones de gases, sin embargo, no 
estima la cantidad (concentración) y tipo a 
generar por maquinaria y/o equipo. 

Se requiere al Titular estimar la cantidad 
(concentración) y tipo de emisión atmosférica a 
generar por maquinaria y/o equipo, por cada etapa 
del proyecto (construcción, operación y 
mantenimiento, y cierre). 

El Titular estima la cantidad y tipo de 
emisiones atmosféricas a generar 
durante las etapas del proyecto. 

Absuelta 

18 

En el ítem 2.2.13 Generación de ruido, el 
Titular indica que durante la operación y 
mantenimiento la generación de ruido será 
atenuadas por los ambientes cerrados, sin 
embargo, no cuantifica el nivel de 
generación de ruido teniendo en cuenta la 
atenuación que otorgan estos ambientes 
cerrados. 

Se requiere al Titular estimar el nivel de generación 
de ruido durante la operación y mantenimiento del 
proyecto, así como para la etapa de cierre. 

El Titular estima la cantidad ruido a 
generar durante las etapas del 
proyecto. 

Absuelta 

Línea Base Física, Biológica y Social   

19 

En el ítem 3.1 Área de influencia del 
proyecto, el Titular señala que esta se 
encuentra delimitada de acuerdo a la 
ubicación y los componentes del proyecto 
y al Anexo V – Criterios de Protección 
Ambiental del Decreto Supremo (D.S.) N° 
09-2009-MINAM, que aprueba el 
Reglamento del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto ambiental (SEIA). 
Dicha afirmación, también es incluida 

Se requiere que el Titular, corrija la inconsistencia 
referida a Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento del SEIA, descrito en los ítems 3.1 y 
3.1.1. 

El Titular corrigió la inconsistencia 
referida al Reglamento del SEIA, el 
cual fue aprobado mediante D.S. N° 
019-2009-MINAM 

Absuelta 
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como parte del ítem 3.1.1 Criterios para la 
delimitación del área de influencia. 
 

No obstante; el D.S. N° 09-2009-MINAM 
aprueba las Medidas de Ecoeficiencia 
para el sector público, y no el Reglamento 
del SEIA, difiriendo así con lo descrito en 
los ítems 3.1 y 3.1.1. 

20 

En el ítem 3.1.1 Criterios para la 
delimitación del área de influencia en la 
Tabla 33 se presentan los criterios 
empleados en la delimitación del área de 
influencia – medio físico; en el criterio 
Suelo, el Titular indica “Se prevé 
afectación del suelo respecto a la 
alteración de las condiciones naturales de 
este a razón del movimiento de tierras y 
paso de maquinarias generando impacto a 
nivel superficial”, sin embargo, no señala 
cuales son las condiciones naturales que 
serán alteradas con el desarrollo del 
proyecto; teniendo en cuenta que el 
capítulo 5 de descripción de los posibles 
impactos ambientales, en el ítem 5.4.1.3 
se indica a la alteración de la calidad de 
suelos con otros criterios. 

Se requiere que el Titular en la Tabla 33 en el 
componente suelos, indique cuáles serán las 
condiciones naturales que serán alteradas con el 
desarrollo del proyecto; asimismo, lo señalado deberá 
guardar relación con lo que se indica en el ítem 
5.4.1.3. 
 

En la Tabla 53 (anteriormente Tabla 
33), el Titular indica que la alteración 
al suelo se limita a la erosión 
superficial por el paso de maquinarias 
sobre el área de ejecución y al 
movimiento de material respecto a las 
actividades de remoción. Lo señalado 
guarda relación con lo que se indica 
en el ítem 5.4.1.3. 

Absuelta 

21 

En el ítem 3.1.1.1 Medio físico, el Titular 
presenta la Tabla 33. Análisis de criterios 
para la delimitación del área de influencia 
– Medio Físico; en el cual se presentan los 
criterios y su consideración como limitante 

Se requiere que el Titular retire el criterio Hidrología – 
Agua Marítima, y su respectiva descripción, de la 
Tabla 33; por cuanto, el proyecto se encuentra 
distante del cuerpo de agua marino – costero. 

El Titular retiró el criterio Hidrología – 
Agua Marítima y su descripción de la 
Tabla 53. Análisis de criterios para la 
delimitación del área de influencia – 
Medio Físico (Antes, Tabla 33). 

Absuelta 
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o no. Los cuales posteriormente forman 
parte del ítem 3.1.2 Área de influencia 
directa (AID) e ítem 3.1.3 Área de 
influencia indirecta (AII), en la Tabla 38. 
Criterios empleados en la delimitación del 
AID y Tabla 40. Criterios empleados en la 
delimitación del AII. 
Sin embargo, la inclusión del criterio 
Hidrología – Agua Marítima y su 
descripción, de la Tabla 33, no es 
correspondiente; dado que la ubicación del 
proyecto dista en más de 40 km del cuerpo 
de agua marino – costero 

 

 

22 

En el ítem 3.1.1.2 Medio biológico, el 
Titular señala que de acuerdo a los 
aspectos relacionas a los factores 
biológicos se obtienen como criterios a la 
flora terrestre, avifauna, fauna terrestre y 
el medio bentónico. Seguidamente 
presenta la Tabla 34. Análisis de criterios 
para la delimitación de área de influencia 
– Medio biológico, en el cual se incluyen 
los criterios de flora y fauna terrestre, así 
como su descripción. 
 

No obstante; la afirmación referida al 
medio bentónico, asociada a la flora y 
fauna del medio marino, no es la 
adecuada; debido a que, el proyecto se 
encuentra alejado, en más de 40 km, al 
cuerpo de agua marino – costero. 

Se requiere que el Titular: 
a) Excluya el criterio medio bentónico descrito en el 

ítem 3.1.1.2; en razón a que, el proyecto se 
encuentra alejado del cuerpo de agua marino – 
costero. 

b) Incluya en la Tabla 34 Análisis de criterios para la 
delimitación de área de influencia – Medio 
biológico; al criterio avifauna, debidamente 
descrito y precise su respectiva consideración 
como criterio limitante, y posterior parte del AID 
y/o AII. De no considerarlo, deberá ser 
debidamente justificado. 

El Titular: 
a) Excluye al criterio medio 

bentónico descrito en el ítem 
3.1.1.2. 

b) Incluyó en la Tabla 54. Análisis de 
criterios para la delimitación de 
área de influencia – Medio 
biológico (Antes, Tabla 34) al 
criterio avifauna, precisando que 
no se considera como criterio 
limitante; debido a que, el área 
donde se ubicará el proyecto es 
una zona intervenida 
antropogénicamente, 
acondicionada para el uso actual 
de urbanizaciones y compatible 
para pequeñas industrias, por lo 
que la presencia de aves dentro 

Absuelta 
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Así también, el criterio avifauna no se 
encuentran incluido como parte de la 
Tabla 34, así como su respectiva 
descripción y consideración como criterio 
limitante. Dicho criterio, también está 
ausente en los ítems 3.1.2 Área de 
influencia directa (AID) e ítem 3.1.3 Área 
de influencia indirecta (AII), y sus 
respectivas tablas. 

de esta zona es temporal y 
escasa o nula. 

23 

En el ítem 3.1.2 Área de influencia directa 
(AID); el Titular describe lo siguiente: “En 
base a lo señalado por el Servicio Nacional 
de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles (SENACE), el 
Área de Influencia Directa - AID de un 
Proyecto se refiere al espacio donde se 
sitúan los componentes del proyecto y de 
las áreas que son impactadas 
directamente (ambiental y social) por la 
actividad. Está relacionada a las 
actividades de construcción y operación, 
en el sitio del proyecto y su infraestructura 
asociada (…)”.  
 

Por otro lado, como parte del ítem 3.1.3 
Área de influencia indirecta (AII) se afirma 
lo siguiente: “En base a lo señalado por el 
Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones 

Se requiere que el Titular, utilice definiciones de 
normas, que hayan sido aprobadas y que se 
encuentren vigentes, o solo considerar definiciones 
propuestas para el AID y AID.  

El Titular presenta las definiciones 
para el AID y AIII, de acuerdo lo 
descrito en el ítem 3.1 “Área de 
influencia directa e indirecta” de la 
“Guía para la identificación y 
caracterización de impactos 
ambientales en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental” aprobada mediante R.M. 
N° 455-2018-MINAM.  

Absuelta 
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Sostenibles(SENACE), el Área de 
Influencia Indirecta - AII de un Proyecto se 
establece en función a los impactos 
ambientales y sociales indirectos de los 
componentes. Es aquella donde los 
impactos trascienden elespacio físico del 
proyecto y su infraestructura asociada 
(…)”. 
Sin embargo, dichas definiciones no se 
encuentran aprobadas. 

24 

En el ítem 3.1.2 área de influencia directa, 
en la Tabla 38, se presentan los criterios 
empleados en la delimitación del AID, sin 
embargo, el Titular no incluye como factor 
al Ruido; no obstante, en el ítem 5.4.1 
impactos ambientales negativos, en la 
sección 5.4.1.2 se identifica como impacto 
a la alteración en los niveles de ruido. 

Se requiere que el Titular incluya como criterio para la 
delimitación del AID al factor ruido, desarrollando su 
descripción de acuerdo a lo realizado en los otros 
factores. 

El Titular indica que para el factor 
Aire, se han identificados dos 
elementos que serán evaluados como 
parte de este factor: 1) calidad 
ambiental del aire (conformado por el 
material particulado y las emisiones 
gaseosas); y 2) El ruido ambiental. 
En función a lo indicado el Titular 
menciona que dentro de los criterios 
para la delimitación del área de 
influencia directa se incluye dentro del 
factor Aire, el análisis de ruido 
ambiental que será impactado por el 
proyecto. 

Absuelta 

25 

En el ítem 3.2.2. Meteorología, el Titular 
señala que ha empleado información de la 
estación Paita, sin embargo, existen otras 
estaciones manejadas por SENAMHI 
como San Miguel (meteorológica) que se 
encuentra mucho más cercana al área del 
proyecto.  

Se requiere que el Titular Complemente y actualice la 
información climatológica presentada con data de la 
estación San Miguel por hallarse más cercana al área 
del proyecto, pudiendo de esta forma realizar una 
caracterización más certera de la zona. 

En el ítem 3.2.2 se presenta data de 
la estación Miraflores considerando el 
periodo de 2008-2017, puesto que se 
encuentra más cercana a la zona del 
proyecto. 

Absuelta 
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26 

En el ítem 3.2.5 Suelos, el Titular, no ha 
desarrollado la temática de Uso Actual de 
la Tierra.  

Se requiere que el Titular desarrolle la temática del 
Uso Actual de las Tierra, teniendo en cuenta la 
metodología de la Unión Geográfica Internacional 
(UGI), e incluir el respectivo mapa temático a una 
escala adecuada. 

El Titular ha incluido el ítem 3.2.7 
donde desarrolla la temática de Uso 
Actual de la Tierra, en base a la 
metodología de la Unión Geográfica 
Internacional (UGI); además en el 
Anexo 37.0 presenta el mapa 
temático a una escala adecuada. 

Absuelta 

27 

En el ítem 3.2.7. Hidrología, el Titular 
presenta un Plano de Hidrología y señala 
en el documento que la Quebrada Las 
Monjas se encuentra a 600 metros de 
distancia, pero en el plano no se identifica 
la quebrada ni se incluye la línea que 
define la distancia del proyecto a la 
mencionada quebrada. 

Se requiere que el Titular, modifique el Plano 
hidrología de tal forma que en este se identifique la 
quebrada Las Monjas y se plasme la línea recta que 
determina la distancia entre el proyecto y la quebrada. 

El Titular incluye la Imagen 42 mapa 
de hidrología en donde se identifica 
que el área del proyecto se encuentra 
a 595 metros de quebrada Las 
Monjas 

Absuelta 

28 

En el ítem 3.2.9 en la sección 3.2.9.5.3 
Resultados para Gases (NO2, SO2, H2S, 
CO y O3), en las concentraciones 
monóxido de carbono (CO) y de sulfuro de 
hidrogeno (H2S), el Titular indica “.no 
supera el valor límite establecido por el 
D.S. Nº003-2008-MINAM. D.S. Nº 003-
2017-MINAM…” 

Se requiere que el Titular elimine lo subrayado en el 
sustento, ya que la norma vigente para la 
comparación de la calidad de aire es el Decreto 
Supremo Nº 003-2017-MINAM. 

El Titular actualiza la numeración del 
ítem 3.2.9; señalado ahora como ítem 
3.2.10. 
El Titular en el ítem 3.2.10.5.3 elimina 
la mención al D.S. N° 003-2008-
MINAM. 

Absuelta 

29 

En el ítem 3.2.10 Ruido ambiental, en la 
sección 3.2.10.3 Metodología, el Titular 
indica lo siguiente “Asimismo, el criterio 
para la elección de los puntos de 
monitoreo de ruido ambiental según el 
Protocolo de Monitoreo de Ruido 
Ambiental aprobado con R.M. 227-2013-
MINAM”; sin embargo, este Protocolo aún 

Se requiera que el Titular: 

a) Retire la fuente de la Resolución Ministerial Nº 
227-2013-MINAM, que no ha sido aprobada, e 
indique y sustente que otra metodología ha sido 
considerada para la ubicación de los puntos de 
monitoreo de calidad de ruido. 

b) Corrija la nota 1 de la Tabla 66. 

El Titular actualiza la numeración del 
ítem 3.2.10; señalado ahora como 
ítem 3.2.11; además actualiza la 
numeración de la Tabla 84 
(anteriormente Tabla 66). 
 

El Titular: 

Absuelta 
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no ha sido aprobado; por lo que no puede 
considerarse como fuente para la elección 
de puntos de monitoreos.  
Además, en la Tabla 66 Resultados de 
niveles de ruido ambiental se requiere que 
el Titular corrija la nota 1, ya que hace 
mención a los estándares nacionales de 
calidad de aire. 

a. En el ítem 3.2.11.3 retira la 
mención a la Resolución 
Ministerial Nº 227-2013-MINAM. 
Asimismo, se ha tomado como 
referencia la norma ISO 1996-2, 
“Acoustics - Description, 
measurement and assesment of 
environmental noise. Part 2: 
Determination of environmental 
noise levels”, como metodología 
para la ubicación de los puntos de 
monitoreo de calidad de ruido. 

b. Ha corregido la nota 1 de la Tabla 
84. 

30 

En el ítem 3.2.11. Calidad del suelo, en la 
sección 3.2.11.3. Resultados, el Titular 
indica “Los resultados del muestreo base 
para calidad de agua se presentan en la 
siguiente tabla”; y presenta la Tabla 68 
Resultados del muestro base para calidad 
de agua – nivel superficial; sin embargo, 
en el párrafo y en la Tabla 68 se desarrolla 
la temática de calidad de suelos del 
proyecto.  

Se requiere que el Titular en la sección 3.2.11.3, 
corrija lo subrayado; indicando que los resultados que 
se presentan son para la calidad de suelos; además 
de modificar el título de la Tabla 68. 

El Titular actualiza la numeración del 
ítem 3.2.11; señalado ahora como 
ítem 3.2.12. 
 
El Titular en el ítem 3.2.12.3 ha 
realizado la corrección de lo 
subrayado en el sustento con la 
inclusión del término de “calidad de 
suelos”.  

Absuelta 

31 

En el ítem 3.3.3.2 Ecosistemas frágiles, el 
Titular presenta la Imagen 60. Mapa de 
Ecosistema frágiles cerca al área del 
proyecto, en el cual, no se identifica la 
ubicación del humedal “Santa Julia” 
mencionado en la descripción de dicho 
ítem. 

Se solicita al Titular, incluir en la Imagen 60. Mapa de 
Ecosistemas frágiles cerca al área del proyecto, la 
ubicación y distancia más cercana del área de 
influencia del proyecto hacia el Humedal “Santa Julia”. 

El Titular incluye en la ahora imagen 
68 del ítem 3.3.3.2, la ubicación y 
distancia más cercana del área de 
influencia del proyecto hacia el 
Humedal “Santa Julia”, y además 
actualiza el mapa adjunto 
correspondiente al Mapa de 

Absuelta 
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Ecosistemas frágiles con la ubicación 
y distancia correspondiente.  

Plan de Participación Ciudadana   

32 

En el ítem “4.8. Mecanismos de 
participación ciudadana adecuados al D.L. 
1500”, el Titular señala que durante la 
etapa de evaluación de la EVAP realizará 
un taller participativo e instalará un buzón 
de sugerencias, adecuados a medios 
electrónicos y/o virtuales en conformidad 
con lo establecido en el artículo 6 del 
Decreto Legislativo N° 1500, al respecto 
debe presentar las evidencias de los 
mecanismos de participación ciudadana 
ejecutados y una sistematización de los 
resultados obtenidos y de los aportes u 
observaciones recibidas. 

Se requiere que el Titular presente las evidencias 
(difusión, invitación al taller, lista de asistentes, acta 
del taller, fotografías, grabaciones, acta de apertura 
del buzón de sugerencias, registro de preguntas del 
taller y buzón de sugerencias, entre otros) de los 
mecanismos de participación ciudadana ejecutados 
durante la etapa de evaluación de la EVAP. Asimismo, 
deberá presentar una sistematización de los 
resultados obtenidos y de las preguntas, aportes u 
observaciones recibidas.  

El Titular en el ítem “4.14.3. 
Exposición del segundo Taller 
Participativo del Plan de Participación 
Ciudadana durante la evaluación del 
EVAP”, coloca el enlace del 
Facebook de la Junta Vecinal UPIS 
(www.facebook.com/UpisVillaHermo
sa/videos/1610688419133155) 
donde se encuentra el video grabado 
del taller participativo el cual fue 
transmitido por este medio; también 
coloca el enlace para descargar la 
grabación en audio del anuncio radial 
de convocatoria al taller, así como la 
grabación en audio y video del taller 
transmitido por Facebook. Asimismo, 
en el “Anexo 23.2” adjunta los cargos 
de las invitaciones efectuadas al 
taller, el contrato de difusión de los 
anuncios radiales en Radio Exitosa, la 
página del diario La Hora y la captura 
de pantalla de la página de Facebook 
con la publicación del aviso de 
invitación al taller, la relación de los 
participantes y el acta del taller. De 
igual forma, en el “Anexo 23.3” 
adjunta el acta de instalación y cierre 
del buzón de observaciones o 

Absuelta 
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sugerencias virtual, buzón que 
consistió en la publicación de un aviso 
en el Facebook del perfil de la Junta 
Vecinal UPIS el consignaba el enlace 
de acceso a un formulario del 
aplicativo Google Forms, asimismo 
adjunta capturas de pantalla del 
formulario del buzón.  Por otro lado, 
en los ítems 4.15.2. y 4.15.3. presenta 
la sistematización de los resultados 
obtenidos en taller participativo y en el 
buzón de observaciones y 
sugerencias, respectivamente. 

Identificación y Evaluación de Impactos   

33 

El Titular en la Tabla 126 Atributos 
utilizados para evaluar el valor del impacto, 
el Titular señala que el valor final del 
impacto depende de la importancia y de la 
magnitud, posteriormente presenta la 
fórmula que calcula la importancia, pero no 
indica el rango de valor de la magnitud, ni 
como se calcula el impacto en función a la 
significancia y magnitud. 

Se requiere que el Titular señale cual es el rango de 
la magnitud considerado y como se evalúa el impacto 
en función a la importancia y magnitud.  De ser 
necesario, corrija Tabla 126 de tal forma que la 
evaluación de impactos realizada se encuentre 
acorde con la metodología descrita. 

El Titular aclara en el ítem 5.2.1.3 que 
aplicará la metodología de Conesa, 
en al cual se considera losa tributos 
señalados en la Tabla 154 y sus 
valores numéricos se detallan en la 
tabla 156. 

Absuelta 

34 

En el ítem 5.3.2 Identificación de 
componentes ambientales, en la Tabla 
131, el Titular identifica factores 
ambientales que serán evaluados; sin 
embargo, en el ítem 5.4 Identificación de 
impactos ambientales y sociales, en las 
Imágenes 77, 78, 79 y 80; como parte del 
método de diagrama causa-efecto, 

Se requiere que el Titular uniformice los factores 
ambientales evaluados en la Tabla 131 con lo 
presentando en las Imágenes 77, 78, 79 y 80; y realice 
la identificación de impactos utilizando el método de 
diagrama causa-efecto propuesto. 

El Titular actualiza la numeración de 
la Tabla 160 (anteriormente Tabla 
131); además actualiza la numeración 
de las imágenes presentadas imagen 
89, 90, 91 y 92 (anteriormente la 
numeración de las Imágenes eran 77, 
78, 79 y 80) 

Absuelta 
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presenta otros factores ambientales no 
señalado en la Tabla 131. 

El Titular ha uniformizado los factores 
ambientales evaluados en el Tabla 
160 con lo presentado en las 
imágenes indicadas.  
Asimismo, se ha realizado la 
identificación de impactos en base al 
método de causa – efecto propuesto.  

35 

En el ítem 5.3.2. Identificación de 

componentes ambientales: 

En el sub ítem 5.6.1.6. Incremento de 
efluentes vertidos a alcantarillado, el 
Titular indica que se trata de un impacto 
compatible o leve, pero no explica por qué 
se ha determinado ello en función a los 
criterios de evaluación. 

Se requiere que el Titular expliqué como se ha 
determinado que el impacto descrito en el sub ítem 
5.6.1.6 corresponde a un impacto leve o compatible. 
Para ello, sustentar la selección de los atributos 
establecidos en la metodología. 

El Titular en el ítem 5.6.1.6 señala que 
los efluentes serán generados debido 
al proceso productivo, los cuales 
serán dispuestos a través de la red de 
desagüe implementada con Trampas 
de Grasas 
para retener grasas vegetales y 
sólidos producidos en el baldeo de 
áreas de la planta. Asimismo, el 
desagüe se conecta a la red de 
alcantarillado de la Habilitación 
urbana, las cuales disponen sus 
aguas en las lagunas 
de oxidación de propiedad de la 
empresa EPS, por lo cual se asegura 
un tratamiento a los efluentes 
generados realizad por terceros. 

Absuelta 

36 

En el ítem 5.4 Identificación de impactos 
ambientales y sociales, el Titular para la 
etapa de planificación, construcción, 
operación y cierre incluye como impacto al 
suelo el incremento de residuos sólidos y 
orgánicos; sin embargo, este impacto 
debe ser considerado como riesgo al suelo 
por su probabilidad de ocurrencia. 

Se requiere que el Titular: 

a) Indique al incremento de residuos sólidos y 
orgánicos como riesgos más no como impactos al 
suelo; no realizando la valoración respectiva y 
actualizando los cambios donde corresponda. 

El Titular:  
a) En el ítem 5.4 ha retirado el 

impacto al suelo generado por el 
incremento de residuos sólidos y 
orgánicos. En función a lo 
indicado se ha actualizado el 
Capítulo V Identificación y 
evaluación de impactos.  
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b) Incluya el incremento de residuos sólidos y 
orgánicos, en el análisis de riesgos presentado en 

el capítulo 8 Plan de Contingencias.  

Se recomienda que el Titular actualice los capítulos y 
secciones en función a los cambios realizados.  

b) En las matrices de identificación y 
evaluación de riesgos 
presentadas el ítem 8.2.8, se 
incluye dentro del análisis de 
riesgos el vertimiento de residuos 
sólidos; además en el ítem 
8.2.9.6 se adiciona el “Manejo de 
contingencias por vertimiento de 
residuos sólidos”; todos estos 
cambios han sido desarrollados 
en el capítulo VIII Plan de 
Contingencias.  

37 

En el ítem “5.5. Evaluación de Impactos 
Ambientales y Sociales”, el Titular señala 
que en el anexo “19.0 Matriz de Impactos 
Ambientales” presenta la evaluación de los 
impactos con relación a las actividades de 
cada etapa del proyecto realizada en base 
a la matriz de impactos ambientales 
propuesta por Conesa y modificada con 
relación al proyecto. Sin embargo, en el 
ítem “5.5.” no presenta la descripción de 
los impactos identificados en el medio 
socioeconómico justificando los once (11) 
atributos de la metodología de Conesa. 

Se requiere que el Titular en el ítem “5.5” describa el 
sustento de la valoración de cada uno de los once (11) 
atributos presentados para hallar la importancia de los 
impactos identificados en el medio socioeconómico, 
para cada etapa del proyecto. 
 

El Titular presenta el sustento de la 
valoración de los (11) atributos de los 
impactos sociales identificados para 
todas las etapas del proyecto. Al 
respecto en el ítem 5.6.1.1. sustenta 
la valoración de los siguientes 
atributos del impacto incremento de la 
oferta laboral: naturaleza o carácter, 
intensidad, efecto, área de influencia 
(extensión), momento, permanencia, 
reversibilidad, sinergia, periodicidad, 
acumulación y recuperabilidad; de 
igual forma, en el ítem 5.6.1.3. 
sustenta la valoración de los 
siguientes atributos del impacto 
alteración de espacios urbanos: 
naturaleza o carácter, intensidad, 
efecto, área de influencia (extensión), 
momento, permanencia, 
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reversibilidad, sinergia, periodicidad, 
acumulación y recuperabilidad. 

38 

En el ítem “3.1.3. Área de Influencia 
Indirecta (AII)”, el Titular en la “Tabla 39.” 
indica que el Área de Influencia Indirecta 
está conformada por la “Urb. Villa 
Hermosa, urbanización más cercana (1.20 
km de distancia aproximadamente), sobre 
la cual se prevé beneficio en el 
requerimiento de mano de obra y otros 
servicios complementarios a las 
actividades de la planta”. Asimismo, en el 
ítem “3.3.3.1. Zona Agrícola”, señala que 
“(…) si bien el Mapa de Ecosistemas 
considera esta zona dentro de zona 
agrícola, según lo verificado en campo, el 
área actualmente no es empleado con 
fines agrícolas, sino, que está dentro de 
una habilitación urbana, (…)”. De igual 
forma, en distintas partes del documento 
se indica que el proyecto se ubica en un 
área urbana. Sin embargo, en el capítulo 
“5. Descripción de los posibles impactos 
ambientales” no ha considerado la 
identificación y evaluación de los posibles 
impactos y riesgos a los espacios urbanos, 
en conformidad con lo dispuesto en literal 
h) numeral 14.3 artículo 14 del 
Reglamento de Gestión Ambiental del 
Sector Agrario, aprobado mediante el 
Decreto Nº 019-2012-AG, y el Criterio 7, 
del Anexo V del Reglamento de la Ley N° 

Se requiere que el Titular en el capítulo “5. 
Descripción de los posibles impactos ambientales” 
considere la identificación y evaluación de los 
potenciales impactos y riesgos a los espacios 
urbanos, considerando que el proyecto se ubica en un 
área urbana, por tanto, el Área de Influencia Directa 
también y, que el Área de Influencia Indirecta 
comprende la Urb. Villa Hermosa. 
Cabe señalar que el Criterio 7, del Anexo V del 
Reglamento de la Ley N° 27446, precisa, entre otros, 
los siguientes factores de los espacios urbanos: “f. La 
localización del proyecto”, “c. Desarrollo de 
actividades del proyecto cuya área de influencia 
comprenda espacios urbanos” y “d. El uso de las 
facilidades e infraestructura urbanas para los fines del 
proyecto”. 
 

El Titular ha identificado el potencial 
impacto a los espacios urbanos para 
todas las etapas del proyecto, el cual 
tiene la significancia de compatible o 
leve de acuerdo con la matriz de 
identificación de impactos que se 
ubica en el Anexo 19.0, asimismo, el 
sustento de dicho impacto se 
encuentra en el ítem 5.6.1.3. 
Alteración de espacios urbanos.  
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27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental. 

39 

En el ítem “5.7 Análisis de los Criterios de 
Protección Ambiental”, el Titular en la 
“Tabla 163.” presenta el análisis de los 
ocho (8) criterios de protección ambiental 
establecidos en el Anexo V del 
Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental. Sin embargo, no ha 
considerado el análisis de los factores 
previstos en cada uno de los ocho (8) 
criterios y tampoco indica el nivel de 
impacto (significativo, moderado o leve) 
esperado por cada factor. 

Se requiere que el Titular incluya en la “Tabla 163.” el 
análisis y evaluación de los factores previstos en cada 
uno de los ocho (8) criterios de protección ambiental 
e indique el nivel de impacto (significativo, moderado 
o leve). Se muestra de ejemplo la siguiente tabla: 
 

CRITERIO 7: La protección de los espacios urbanos 

Factor 
Significat

ivo 

Modera

do 

Le

ve 

N

o 

a

p

l

i

c

a 

Sustento 

a. (…)    x  

b. La 
reubica
ción de 
ciudade
s 

   x 

El proyecto no 

contempla procesos 

de reubicación de 

ciudades. 

c. (…)   x   

d. (…)   x   

e. (…)   x   

El Titular en la “Tablas 189, 190, 191, 
192, 193, 194, 195 y 196” presenta el 
análisis y evaluación de los factores 
previstos en cada uno de los ocho (8) 
criterios de protección ambiental 
indicando el nivel de impacto 
(significativo, moderado o leve) o 
indicando que no aplica de ser el 
caso.  
 
Al respecto, el Titular concluye 
señalando que: “(…) si bien el 
proyecto va a generar potenciales 
impactos al medio relacionados a los 
criterios de protección de la salud y de 
las personas, protección de la calidad 
ambiental, protección de los recursos 
naturales, protección de la diversidad 
biológica y sus componentes y 
espacios urbanos, estos son 
impactos de leve reducida y 
focalizados al entorno inmediato de la 
zona de trabajo del proyecto 
propuesto; identificándose impactos 
leves o compatibles. Por ello, se 
propone la clasificación de esta 
Evaluación preliminar como una 
Declaración de Impacto Ambiental”. 
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f. (…)   x   

Resultado Leve 

 

Estrategia de Manejo Ambiental   

40 

En el ítem 6.1.3. Componentes de la 
Estrategia de Manejo Ambiental, el Titular 
desarrolla el 6.2.3. Programa de seguridad 
y salud ocupacional, pero los instrumentos 
de gestión ambiental no incluyen este 
alcance, únicamente se enfocan en la 
gestión ambiental. 

Se requiere que el Titular, retirar el Programa de 
seguridad y salud ocupación puesto que no 
corresponde al alcance del instrumento de gestión 
ambiental. 

El Titular ha retirado el Programa de 
seguridad y salud ocupacional.  
 

Absuelta 

41 

En el ítem 6.2.1. Programa de medidas de 
prevención, mitigación o corrección de los 
impactos ambientales, en la Tabla 167, el 
Titular presenta medidas para mitigar la 
alteración de la calidad del suelo; sin 
embargo, no precisa si los residuos de 
palto, uva, mango y restos de comida 
serán reutilizados. 

Se requiere al Titular, en las medidas para mitigar la 
alteración de la calidad de suelos, incluya el manejo a 
realizar a los residuos de palto, uva, mango y restos 
de comida. 

El Titular en el ítem 6.2.3.7 “Manejo 
de residuos sólidos generados”, en el 
punto “j) Disposición final”, incluye el 
manejo a realizar a los residuos de 
palto, uva, mango y restos de comida. 
Donde menciona que los residuos 
orgánicos serán recolectados por una 
empresa externa que opera una 
compostera y que reutiliza el material 
orgánico dentro de sus actividades. 
Además, se precisa que estos 
residuos serán recolectados al día 
siguiente de su generación y seguirán 
el mismo esquema de control para la 
disposición de residuos a través de 
una Empresa operadora de Residuos 
Sólidos (EO-RS). 
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42 

En el ítem 6.2.4. Programa de 
minimización y manejo de residuos 
sólidos: 
a) En la tabla 171 no se indica el destino 

final de los residuos constituidos por 
papeles y cartones. 

b) En el ítem 6.2.4.6.2. Caracterización 
de residuos, el Titular precisa que 
genera residuos domésticos, no 
obstante, corresponden a residuos no 
peligrosos de origen industrial. 

c) El Titular presenta la Tabla 171 
residuos sólidos generados en la etapa 
de construcción, dónde detalla tipo de 
residuo, cantidad, tipo de 
almacenamiento y disposición final, 
pero para la etapa de operación no 
presenta una tabla similar dónde se 
indiquen los residuos a ser generados, 
cantidades, disposición final. 

d) El Titular precisa que podrá darse el 
reaprovechamiento señalando “estos 
residuos son empleados durante 
alguna actividad que involucre su 
aplicabilidad y/o utilización”, pero no 
indica que residuos podrán ser 
reaprovechados y en qué consistirá 
dicho aprovechamiento. 

e) En la imagen 98 se presenta la 
ubicación del almacén de residuos, 
pero no queda claro si dicha área será 
empleada para almacenar residuos 

Se requiere que el Titular: 
a) Señale en la Tabla 171 el destino final de los 

residuos de papel y cartón. 
b) Corrija las Tablas que presenta en el ítem 

6.2.4.6.2, de tal forma que indique que genera 
residuos peligrosos o no peligrosos industriales.  

c) Para la etapa de operación presente una tabla 
similar o equivalente a la presentada en la etapa 
de construcción (Tabla 171), de tal forma que se 
precisen los residuos, la cantidad esperada, el 
almacenamiento y el lugar de disposición final. 

d) Señalar en qué consistirá la actividad de 
aprovechamiento de los residuos e indicar a qué 
residuos se refiere. Considerar que en el 
instrumento de gestión ambiental debe 
señalarse medidas concretas que 
posteriormente serán fiscalizables. 

e) Aclare si la ubicación del almacén de residuos 
presentado en la Imagen 98 corresponde a un 
almacén que mantendrá en forma separada y 
diferenciada los residuos peligrosos y no 
peligrosos, de corresponder únicamente a un 
solo tipo de residuos señale dónde se ubicará el 
otro almacén.  

f) Señale las características que tendrán el o los 
almacenes de residuos, lo cual deberá estará 
acorde a lo establecido en la normativa vigente. 

El Titular: 
a. Presenta la Tabla 206 (antes 171) 

donde señala que los residuos de 
papel y cartón serán enviados a 
un relleno sanitario, dada su 
naturaleza de no peligrosidad. 

b. En el ítem 6.2.3.6.2. 
Caracterización de residuos el 
Titular presenta las tablas 207 y 
208 dónde define los residuos que 
genera indicando si se trata de 
residuos peligrosos o no 
peligrosos. 

c. Presenta la tabla 206 donde 
detalla los residuos que se 
generaran en la etapa de 
operación, detallando tipo de 
residuos, naturaleza volumen, 
lugar de almacenamiento y 
disposición final. 

d. En el ítem 6.2.3 el Titular indica 
que los materiales residuales de la 
etapa de construcción, se 
emplearán como relleno de la 
misma construcción. Asimismo, 
indica que, los residuos orgánicos 
procedentes del procesamiento 
serán usados por una empresa 
externa que opera una 
compostera, la cual deberá estar 
debidamente autorizada por la 
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peligrosos y no peligrosos en forma 
separada y diferenciada.  

f) Con respecto al almacén de residuos, 
no se indica si el área estará 
impermeabilizada, si tendrá un sistema 
de control de ingreso, contará con 
sistema en caso de incendio o 
extintores, etc. características que 
determinen que cumple el reglamento 
de la ley de gestión integral de 
residuos sólidos. 

autoridad competente y certificada 
ambientalmente. 

e. Presenta la imagen 110 dónde 
muestra que el almacén de 
residuos tendrá compartimentos 
por cada tipo de residuo. 

f. Brinda detalle del 
almacenamiento de residuos 
peligrosos y no peligrosos en los 
acápites g) y h), de acuerdo a lo 
solicitado. 

43 

En el capítulo 7. Plan de seguimiento y 
control, el Titular no señala ni incluye el 
monitoreo de efluentes, lo cual se 
contrapone y contradice a lo señalado en 
la Tabla 168 dónde se señala “Se deberán 
realizar monitoreos de calidad del efluente 
en base a los parámetros estipulados en el 
programa de monitoreo ambiental de los 
cuales se deberán realizar informes por 
cada monitoreo…”. 

Se requiere que el Titular incluya el monitoreo de 
efluentes en el capítulo 7, entendiéndose que ellos e 
encontrará ligado al cumplimiento de los “valores 
máximos admisibles” establecidos en el Decreto 
Supremo N° 010-2019-VIVIENDA. Caso contrario, 
reformule la Tabla 168, a fin de que exista 
consistencia en el documento y en el presupuesto 
presentado. 

El Titular en el ítem 7.2.7.3.3. 
Normativa a tomar en cuenta señala 
que será el D.S. N° 010-2019-
VIVIENDA. Al respecto, precisa que 
los parámetros de monitoreo se 
encuentran acorde a lo establecido en 
la R.M. N° 116-2012-VIVIENDA 
(usuarios no domésticos). 

Absuelta 

44 

En el ítem 7.2.7.1 Monitoreo de calidad de 
aire, el Titular presenta la Tabla 182 
Relación entre fuente y contaminante a 
monitorear; con la finalidad sustentar la 
fuente y los parámetros a monitorear: 
Material particulado (PM-10 / PM-2.5) y 
Dióxido de Azufre (SO2); sin embargo, 
utiliza como fuente bibliográfica el 
“Protocolo de Monitoreo de la Calidad de 

Se requiere que el Titular sustente los parámetros que 
serán monitoreados utilizando el Protocolo Nacional 
de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 010-2019-
MINAM. 

El Titular actualiza el ítem 7.2.7.1 con 
el fin de sustentar los parámetros a 
monitorear para calidad de aire. 
Para el sustento solicitado, el Titular, 
presenta los criterios indicado en el 
Protocolo Nacional de Monitoreo de 
Calidad Ambiental del Aire, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 010-
2019-MINAM; además, toma como 
referencia la Norma AP 42 Chapter 

Absuelta 
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Aire y Gestión de los Datos” de DIGESA, 
2005.  
A fin de sustentar la relación de 
parámetros que serán propuestos como 
parte del monitoreo de calidad de aire, se 
recomienda utilizar el Protocolo Nacional 
de Monitoreo de la Calidad Ambiental del 
Aire, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 010-2019-MINAM. 

9.8.2 Dehydrated Fruits And 
Vegetables elaborado por el 
Environmental Protection Agency 
donde en el apartado 9.8.2.3 
Emissions and Controls donde se 
establece el tipo de emisiones más 
frecuentes en relación a las 
actividades de un proyecto agrícola. 
En función a lo indicado los 
parámetros que serán monitoreados 
para la calidad de aire son: Material 
particulado (PM-10 / PM-2.5) y 
Dióxido de Azufre (SO2). 

45 

En el ítem 7.2.7.1.4 Frecuencia de 
análisis, el Titular indica que en el Anexo 
20.0 se adjunta el Mapa de Monitoreo de 
calidad de nivel de ruido, sin embargo, no 
indica en que anexo se presenta el mapa 
de monitoreo de calidad de aire. 

Se requiere al Titular revisar, corregir e indicar la 
ubicación del mapa de monitoreo de calidad de aire. 

El Titular presenta en el Anexo 21 el 
Mapa de Monitoreo de Calidad de 
Aire. 

Absuelta 

46 

En el ítem 7.2.7.2 Monitoreo de calidad de 
ruido, en la Tabla 184, el Titular presenta 
la ubicación de los puntos R-01 y R-02; 
teniendo en cuenta lo indicado en el ítem 
3.2.2.4. Vientos “Respecto a los vientos se 
observa que los vientos predominantes 
provienen del sur”.  
En relación a lo indicado se recomienda 
que el Titular reubique el punto R-02 de 
manera que este se encuentra a lado sur 
del proyecto.  

Se requiere que el Titular: 

a) Reubique el punto R-02, de manera que este se 
encuentre al sur del proyecto. 

b) Revisar y modificar el título de la Tabla 184. 
c) Revisar y modificar la referencia de ubicación del 

punto de monitoreo R-02. 
d) Incluir en una Tabla. la zona de aplicación de 

comparación del Estándar de Calidad Ambiental 
para Ruido e indique el horario y los valores de 
comparación que serán empleados como parte 
del monitoreo. 

El Titular: 
a) Ha reubicado el punto R-02; de 

manera que se encuentre al lado 
sur del proyecto, asimismo, se ha 
reubicado el punto R-01, 
manteniendo la condición de 
encontrarse al norte del proyecto, 
pero en la distancia consignada 
en la Tabla 215 (anteriormente 
denominada como Tabla 184). 

b) Ha modificado el título de la Tabla 
215 (anteriormente denominada 
como Tabla 184) “Coordenadas 

Absuelta 
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PERÚ    

N° SUSTENTO OBSERVACIONES SUBSANACIÓN ESTADO 

Además de revisar el título de la Tabla 184 

y la referencia de ubicación del punto R-

02.  

Adicional se requiere que precise la zona 
de aplicación del Estándar de Calidad 
Ambiental para Ruido; de acuerdo a lo 
indicado en el Anexo 1 del Decreto 
Supremo Nº 085-2003-PCM, e indique el 
horario y los valores de comparación que 
serán empleados como parte del 
monitoreo. 

de ubicación de las estaciones de 
nivel ruido”. 

c) En la Tabla 215, se ha 
actualizado la referencia de 
ubicación de los puntos R-01 y R-
02. 

d) Actualiza el ítem 7.2.7.2.3 
indicando que la comparación 
con el ECA para ruido (Decreto 
Supremos Nº 085-2003-PCM) 
será considerando los valores de 
la Zona Comercial; y se tendrá un 
monitoreo en el horario diurno, 
que es el horario de trabajo tanto 
en las etapas de construcción, 
operación y mantenimiento y 
cierre. Además de adjunta la 
Tabla 216 “Zona y horario de 
aplicación de comparación del 
ECA para ruido” con los valores 
de comparación. 

 
En base a los cambios realizados, se 
ha modificado el Mapa de puntos de 
monitoreo de nivel de ruido, el cual se 
adjunta en el Anexo 20.  

47 

En el ítem 7.2.7.2.4 Frecuencia de 
muestreo el Titular indica que en el Anexo 
19.0 se adjunta el Mapa de Monitoreo de 
calidad de nivel de ruido, sin embargo, 
este se encuentra en el Anexo 20.0 

Se requiere al Titular corregir la ubicación del mapa 
de monitoreo de calidad de nivel de ruido. 

El Titular presenta en el Anexo 20 el 
Mapa de Monitoreo de Calidad de 
Aire. Absuelta 
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En el ítem 8.1 Generalidades del Plan de 
Contingencias el Titular indica que las 
situaciones de emergencia podrían 
presentarse durante las etapas de 
construcción, y operación y mantenimiento 
de la planta, sin embargo, no precisa si los 
eventos identificados en el ítem 8.2.3 se 
podrían dar durante la etapa de cierre. 

Se requiere al Titular precisar si los eventos probables 
identificados y la implementación del programa de 
contingencia, así como sus medidas y procedimiento, 
son aplicables a la etapa de cierre del proyecto. 

El Titular lista los eventos probables 
en el Plan de Contingencia, asimismo 
presenta las medidas y 
procedimiento, durante le ejecución 
de las diversas etapas del proyecto. 

Absuelta 
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