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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00025-2021-PRODUCE/DGAAMI 

 

14/01/2021 

 

   Visto, el Registro N° 00059375-2020 (05.08.20), a través de los cuales, la empresa 
YURA S.A., solicitó la evaluación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto 
denominado “Instalación de paletizadora”, a desarrollarse al interior de su Planta Industrial y 

Actividades Conexas de Fabricación de Cemento, ubicada en el distrito de Yura, provincia de 
Arequipa y departamento de Arequipa. 

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

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

 
Que, el numeral 48.1 del artículo 48° del Reglamento Ambiental Sectorial, señala que 

cuando el titular de un proyecto en ejecución o de una actividad en curso, que cuenta con 
instrumento de gestión ambiental aprobado, decide modificar componentes auxiliares o hacer 
ampliaciones que tienen impacto ambiental no significativo o se pretendan hacer mejoras 
tecnológicas en las operaciones, no se requerirá un procedimiento de modificación del 
instrumento de gestión ambiental; sino que el titular se encuentra obligado a hacer un Informe 
Técnico Sustentatorio (ITS). Así mismo, la autoridad competente emitirá la respectiva 
Resolución para resolver el procedimiento administrativo de evaluación de Informe Técnico 
Sustentatorio (ITS); 

 
Que, el Informe Técnico Sustentatorio (ITS), propuesto por la empresa YURA S.A., se 

enmarca dentro del supuesto de mejora tecnológica en las operaciones y ampliaciones con 
impacto ambiental no significativo con impactos ambientales no significativos, que cuenta con 
un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), aprobado con Resolución Directoral 
Nº 035-97-EM/EGM (24.01.97) por parte del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), para la 
explotación de canteras de la “Unidad Productiva Chili N° 01”, así como diversos actos 
administrativos aprobados por el Ministerio de la Producción (PRODUCE), señalados en la 
Tabla 01 del presente informe, lo que incluye a la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental 
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(MEIA), Resolución Directoral Nº 561-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (27.07.19), del 
Proyecto “Ampliación de Capacidad Productiva” de la Planta Industrial y Actividades Conexas 
de Fabricación de Cemento, ubicada en el distrito de Yura, provincia de Arequipa y 
departamento de Arequipa;   

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

Ministerio de la Producción (ROF del PRODUCE) aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-
PRODUCE, establece como una de las funciones de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Industria (DGAAMI) emitir actos administrativos sobre la evaluación de los 
instrumentos de gestión ambiental, para las actividades Industriales manufactureras y de 
comercio interno; 

 
Que, revisada la solicitud de evaluación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) 

presentada por la empresa YURA S.A., la Dirección de Evaluación Ambiental (DEAM), en el 
marco de sus funciones asignadas en el literal a) del artículo 118° del ROF del PRODUCE, 
elaboró el 0005-2021-PRODUCE/DEAM-umarins, de fecha 13.01.21, en el cual se recomienda 
aprobar el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto denominado “Instalación de 
paletizadora”, el cual se constituye en un supuesto de modificación de componentes auxiliares 

y ampliaciones con impacto ambiental no significativo, toda vez que el mismo tendrá por objeto 
realizar modificaciones a los componentes del “Centro de almacenamiento de materiales de 
construcción – Matarani (CAMC-M)”, con la finalidad de mejorar las propiedades del cemento 
importado y ofrecer diferentes tipos de cemento así como mejorar las zonas de tránsito a través 
de la pavimentación así como reubicar así como modificar y ampliar los componentes del 
CAMC-M (relativos a ampliar a 02 alimentadores, incorporar un molino, modificar las 
características del suelo del área de envasado, modificar la ubicación del área de ensacado1 al 
interior del almacén), cumpliéndose con los requisitos exigidos en el Reglamento Ambiental 
Sectorial, para el Informe Técnico Sustentatorio (ITS);   

 
Que, de acuerdo al numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, la presente Resolución Directoral se sustenta en los actuados en el procedimiento 
administrativo y en los fundamentos y conclusiones del el Informe N° 0005-2021-
PRODUCE/DEAM-umarins, por lo que este forma parte integrante del presente acto 
administrativo; 

 
De conformidad con la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, 

Decreto Legislativo N° 1047; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el 
Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, 
aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE; el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-
PRODUCE, y demás normas reglamentarias y complementarias; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar el Informe Técnico Sustentatorio (ITS), presentado por la empresa 

YURA S.A., del proyecto denominado “Instalación de paletizadora”, a desarrollarse al interior 

de su Planta Industrial y Actividades Conexas de Fabricación de Cemento, ubicada en el distrito 
de Yura, provincia de Arequipa y departamento de Arequipa, de conformidad con el Informe N° 
0005-2021-PRODUCE/DEAM-umarins, el cual forma parte integrante del presente acto 

                                                                 
1      Cabe señalar que en f olio 0006 del Registro N° 00047170-2020 (26.06.20), el administrado precisa que el presente ITS, denomina al “área de 

ensacado” declarado en su DIA, como: “planta de envasado”. 



Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la 
Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad 
pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: 
"https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: OS0BHWUS 

 
Ministerio de la Producción     Calle Uno Oeste N° 060 – Urbanización Córpac – San Isidro – Lima      T. (511) 616 2222      produce.gob.pe  

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

 
Artículo 2°.- La empresa YURA S.A., deberá cumplir con lo establecido por el Informe 

Técnico Sustentatorio (ITS) antes referido, la presente Resolución Directoral y con las 
conclusiones, recomendaciones del Informe N° 0005-2021-PRODUCE/DEAM-umarins, así 
como su Anexo 02; ello sin perjuicio, del cumplimiento de las demás obligaciones establecidas 
en las normas ambientales vigentes.  

 
Artículo 3º.- La aprobación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) no constituye el 

otorgamiento de permisos, licencias, autorizaciones y otros que requiera el titular. 
 
Artículo 4º.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del Informe Técnico 

Legal que la sustenta, a la empresa YURA S.A., y al Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA) para los fines correspondientes. 

 
 

Regístrese y comuníquese 
 
 

 
VLADEMIR A. LOZANO COTERA 

Director General  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA 

Viceministerio de MYPE e Industria 

 

 Firmado digitalmente por LOZANO COTERA Vlademir Alcides
FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2021/01/14 15:37:39-0500
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INFORME Nº 00000005-2021-PRODUCE/DEAM-umarins 

 
Para  : GUILLÉN VIDAL, LUIS ALBERTO 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : MARÍN SÁNCHEZ, ULERT 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto : Evaluación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto 

“Instalación de paletizadora”, previsto de ser desarrollado en la “Planta 
Industrial y Actividades Conexas”, de titularidad de la empresa YURA 
S.A., ubicada en el distrito de Yura, provincia de Arequipa, 

departamento de Arequipa. 
 
Referencia : 00059375-2020 - E 
 
Fecha  : 13/01/2021 
 
Mediante el presente me dirijo a usted. 
 
1. ANTECEDENTES: 
 

La empresa YURA S.A., cuenta con el siguiente instrumento de gestión ambiental 

aprobado por el Ministerio de la Producción: 
 

Tabla 1: Antecedentes 

N° Tipo Documento de aprobación 
Fecha de 

aprobación 
Actividad 

01 

Programa de 
Adecuación y 

Manejo 
Ambiental 

(PAMA) 

Resolución Directoral N° 035-
97-EM/EGM 

24.01.97 
Explotación de canteras de “Unidad 
Productiva Chili N° 01” 

02 

Programa de 
Adecuación y 

Manejo 
Ambiental 

(PAMA) 

Oficio Nº 992-2000-MITINCI-
VMI-DNI-DAN 

19.10.00 
Para la Planta Industrial de Cemento de 
la empresa YURA S.A. 

03 

Estudio de 
Impacto 

Ambiental 
(EIA) 

Oficio Nº 825-2001-MITINCI-
VMI-DNI-DAAM 

04.06.01 
Proyecto de “Ampliación de la Capacidad 
de Molienda de Cemento” 

04 

Estudio de 
Impacto 

Ambiental 
(EIA) 

Oficio Nº 676-2002-MITINCI-
VMI-DNI-DAAM 

14.05.02 Proyecto "Planta de Molienda de Carbón" 

05 

Estudio de 
Impacto 

Ambiental 
(EIA) 

Oficio Nº 03704-2008-
PRODUCE/DVI/DGI-DAAI 

03.10.08 
Proyecto "Instalación y Operación de dos 
(02) Subestaciones de Transformación y 
una Línea de Transmisión" 

06 
Calificación 
Previa (CP) 

Oficio Nº 02022-2009-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGI-

DAAI 
23.03.09 

Proyecto "Instalación del reemplazo de 
una máquina de ensacado manual por 
una nueva ensacadora Rotativa de 
Cemento" 

07 

Estudio de 
Impacto 

Ambiental 
(EIA) 

Oficio Nº 03339-2009-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGI-

DAAI 
27.05.09 

Proyecto “Ampliación de la Capacidad 
Productiva” 
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N° Tipo Documento de aprobación 
Fecha de 

aprobación 
Actividad 

08 

Declaración de 
Impacto 

Ambiental 
(DIA) 

Oficio Nº 4889-2009-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGI-

DAAI 
09.09.09 

Proyecto "Ampliación del Sistema de 
Molinos” 

09 

Declaración de 
Impacto 

Ambiental 
(DIA) 

Oficio Nº07451-2009-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGI-

DAAI 
28.12.09 

Proyecto "Ampliación de la Central 
Térmica” 

10 

Estudio de 
Impacto 

Ambiental 
(EIA) 

Oficio Nº 05894-2011-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGI-

DAAI 
27.07.11 

Proyecto de “Ampliación de la Capacidad 
Productiva” 

11 
Calificación 
Previa (CP) 

Resolución Directoral Nº 037-
2013-PRODUCE/DVMYPE-

I/DIGGAM 
05.09.13 

"Reemplazo de una máquina ensacadora 
MOLLER por una máquina ensacadora 
HAVER” 

12 
Calificación 
Previa (CP) 

Resolución Directoral Nº 145-
2014-PRODUCE/DVMYPE-

I/DIGGAM 
08.07.14 

Proyecto "Instalación de Nueva 
Ensacadora de 12 pitones y Silo Nº 7 de 
10000 TM" 

13 
Calificación 
Previa (CP) 

Oficio Nº 4062-2014-
PRODUCE/DVMYPE-

I/DIGGAM 
26.08.14 

Proyecto "Incremento de Capacidad de 
Molienda de Cemento” 

14 

Declaración de 
Impacto 

Ambiental 
(DIA) 

Resolución Directoral Nº 053-
2015-PRODUCE/DVMYPE-

I/DIGGAM 
27.02.15 

Proyecto "Establecimiento de 
Combustible - Grifo" 

15 

Declaración de 
Impacto 

Ambiental 
(DIA) 

Resolución Directoral Nº 072-
2015-PRODUCE/DVMYPE-

I/DIGGAM 
20.03.15 

Proyecto "Línea de Sub-transmisión 30 
kV SE Cantera Caliza - Cemento Yura" 

16 

Informe 
Técnico 

Sustentatorio 
(ITS) 

Oficio Nº 6532-2015-
PRODUCE/DVMYPE-

I/DIGGAM 
21.09.15 

"Ampliación de Componentes del 
Proyecto de Establecimiento de 
Combustible - Grifo" 

17 
Calificación 
Previa (CP) 

Resolución Directoral Nº 073-
2015-PRODUCE/DVMYPE-

I/DIGGAM 
20.03.15 Proyecto "Chancadora Primaria" 

18 
Calificación 
Previa (CP) 

Resolución Directoral Nº 269-
2015-PRODUCE/DVMYPE-

I/DIGGAM 
05.08.15 

Proyecto "Rehabilitación Nº 13 de la 
Planta Industrial Arequipa" 

19 
Evaluación 
Preliminar 

(EVAP) 

Resolución Directoral Nº 055-
2016-PRODUCE/DVMYPE-

I/DIGGAM 
29.01.16 

Proyecto “Estacionamiento de Camiones 
- Socosani II” 

20 

Modificación 
de estaciones 
de monitoreo 

ambiental  

Resolución Directoral Nº 172-
2016-PRODUCE/DVMYPE-

I/DIGGAM 
29.03.16 

Aprobación de Programa de Monitoreo 
Ambiental Integral de la empresa YURA 
S.A. 

21 

Modificación 
Estudio de 

Impacto 
Ambiental 

(EIA) 

Resolución Directoral Nº 200-
2016-PRODUCE/DVMYPE-

I/DIGGAM 
12.04.16 

“Ampliación de la Capacidad Productiva 
a fin de implementar el proyecto 
ampliatorio “UPGRADE de las líneas de 
los Hornos 1 y 2” 

22 

Declaración de 
Adecuación 
Ambiental 

(DAA) 

Resolución Directoral N° 304-
2016-PRODUCE/DVMYPE-

I/DIGGAM 
22.06.16 

“Depósito Interno de Desmonte y 
Escombros” 

23 

Modificación 
del Programa 
de Manejo y 
Adecuación 
Ambiental 

(PAMA) 

Resolución Directoral N° 402-
2016-PRODUCE/DVMYPE-

I/DIGGAM 
19.09.16 

Unidad Productiva Chili N°1 de la 
empresa YURA S.A. 
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N° Tipo Documento de aprobación 
Fecha de 

aprobación 
Actividad 

24 

Modificación 
Estudio de 

Impacto 
Ambiental 

(EIA) 

Resolución Directoral N° 031-
2017-PRODUCE/DVMYPE-

I/DIGGAM 
17.01.17 

“Ampliación de la Capacidad Productiva”, 
a fin de implementar el proyecto “Co-
procesamiento de Residuos en Horno 
Cementero” 

25 

Declaración 
Impacto 

Ambiental 
(DIA) 

Resolución Directoral N° 075-
2017-PRODUCE/DVMYPE-

I/DGAAMI 
21.03.17 

“Exploración Cantera Puzolana”, en la 
concesión minera no metálica 
“Acumulación Chili N° 01” 

26 

Corrección de 
programa de 

monitoreo 
ambiental  

Resolución Directoral N° 336-
2018-PRODUCE/DVMYPE-

I/DGAAMI 
05.12.18 

Corrección de error material de programa 
de monitoreo ambiental integrado 

27 

Informe 
Técnico 

Sustentatorio 
(ITS) 

Resolución Directoral N° 338-
2018-PRODUCE/DVMYPE-

I/DGAAMI 
06.12.18 

“Ampliación de la Capacidad Productiva”, 
a fin de implementar el proyecto “Co-
procesamiento de Residuos en Horno 
Cementero” en 02 fases. 

28 

Modificación 
del Estudio de 

Impacto 
Ambiental 

(MEIA) 

Resolución Directoral Nº 561-
2019-PRODUCE/DVMYPE-

I/DGAAMI 
27.07.19 

Proyecto “Ampliación de Capacidad 
Productiva” de la Planta Industrial y 
Actividades Conexas de Fabricación de 
Cemento, ubicada en el distrito de Yura, 
provincia de Arequipa y departamento de 
Arequipa. 

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

 

Tabla 2: Actuados 
N° Documento Numero Fecha Emitente Asunto 

01 Registro 00059375-2020 05.08.20 YURA S.A. 

Presenta ITS para el proyecto 
denominado “Instalación Paletizadora” 
a implementarse en la Planta Industrial y 
Actividades Conexas de Fabricación de 
Cemento, ubicada en el distrito de Yura, 
provincia de Arequipa y departamento de 
Arequipa. 

02 Oficio 
02400-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
02.09.20 

PRODUCE 
(DGAAMI) 

Se remite al titular, quince (15) 
observaciones al ITS, según el Informe Nº 
0053-2020-PRODUCE/DEAM-umarins 
(01.09.20) 

03 Registro 00066216-2020 03.09.20 YURA S.A. 

Comunica notificación defectuosa en la 
casilla electrónica, debido a que no se 
adjuntó el informe Nº 053-2020-
PRODUCE/DEAM-umarins. 

04 Registro 00066468-2020 04.09.20 YURA S.A. 
Comunica notificación defectuosa 
respecto al Oficio Nº 024400-2020-
PRODUCE/DGAAMI. 

05 Registro 00069152-2020 16.09.20 YURA S.A. 
Presentó el levantamiento de 
observaciones formuladas por la DEAM al 
ITS. 

06 Registro 00079004-2020 27.10.20 YURA S.A. 
Solicita atención del expediente en 
evaluación, materia de ITS. 

07 Registro 00002531-2021 13.01.21 YURA S.A. 
Presenta información complementaria, 
para la evaluación del ITS. 
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2. ANÁLISIS: 
 
Aspectos Normativos 

 
2.1. Tal como fuera indicado en los antecedentes del presente Informe, la empresa YURA 

S.A., cuenta con un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), aprobado 

con Resolución Directoral Nº 035-97-EM/EGM (24.01.97) por parte del Ministerio de 
Energía y Minas (MINEM), para la explotación de canteras de la “Unidad Productiva Chili 
N° 01”, así como diversos actos administrativos aprobados por el Ministerio de la 
Producción (PRODUCE), señalados en la Tabla 01 del presente informe, lo que incluye 
a la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA), Resolución Directoral Nº 
561-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (27.07.19), del Proyecto “Ampliación de 
Capacidad Productiva” de la Planta Industrial y Actividades Conexas de Fabricación de 
Cemento, ubicada en el distrito de Yura, provincia de Arequipa y departamento de 
Arequipa y respecto del cual prevé realizar modificaciones a los componentes del 
CAMC-M con la finalidad de mejorar la calidad del cemento importado, así como 
disminuir la importación, en base a ello, mediante el Registro de la referencia, ha 
presentado a evaluación el ITS del proyecto denominado “Instalación de paletizadora”. 
 

2.2. En ese sentido, se tiene que el numeral 48.1 del artículo 48 del Reglamento de Gestión 
Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno aprobado por Decreto 
Supremo N° 017-2015-PRODUCE (en adelante, RGA), ha previsto que cuando un titular 

de un proyecto de inversión en ejecución o de una actividad en curso, que cuenta con 
instrumento de gestión ambiental aprobado, decide modificar componentes auxiliares o 
hacer ampliaciones que tienen impacto ambiental no significativo o se pretendan hacer 
mejoras tecnológicas en las operaciones, no se requerirá un procedimiento de 
modificación del instrumento de gestión ambiental; sino que el titular se encuentra 
obligado a hacer un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) justificando estar en dichos 
supuestos. 

 
2.3. En cuanto a los aspectos procedimentales, se tiene que el ITS cumple con lo dispuesto 

en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del PRODUCE, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 010-2015-PRODUCE, para el Procedimiento 166: “Evaluación 
del Informe Técnico Sustentatorio en caso de Modificación de Proyectos de Inversión o 
Actividades, en ejecución, de la Industria Manufacturera o Comercio Interno”, así como 
con lo previsto en el artículo 49 del RGA. 

 
2.4. Cabe indicar que, en el presente procedimiento, el administrado comunicó la notificación 

defectuosa del Oficio Nº 024400-2020-PRODUCE/DGAAMI, a través del cual se dio 
cuenta de quince (15) observaciones contenidas en el Informe Nº 0053-2020-
PRODUCE/DEAM-umarins (01.09.20) (debido a defectos en la remisión electrónica del 
informe en mención mediante el Sistema de Notificación Electrónica - SNE), siendo que, 
de forma posterior, a través del Registro N° 00069152-2020 (16.09.20), realizó el 
levantamiento de observaciones correspondiente, por lo que en aplicación del 271 del  
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el actuado procedimental 
contenido en el Oficio Nº 024400-2020-PRODUCE/DGAAMI, se tiene por subsanado.  

                                                                 
1     Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS 

Artículo 27.- Saneamiento de notificaciones defectuosas 
27.1 La notif icación def ectuosa por omisión de alguno de sus requisitos de contenido, surtirá ef ectos legales a partir de la f echa en que el 

interesado manif iesta expresamente haberla recibido, si no hay  prueba en contrario.  
27.2 También se tendrá por bien notif icado al administrado a partir de la realización de actuaciones procedimentales del interesado que 

permitan suponer razonablemente que tuv o conocimiento oportuno del contenido o alcance de la resolución, o interponga cualquier recurso 

que proceda. No se considera tal, la solicitud de notif icación realizada por el administrado, a f in que le sea comunicada alguna decisión de la 
autoridad. 
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2.5. Debe tenerse presente, que el numeral 19.1 del artículo 19 del RGA aprobado por 

Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, precisa que las declaraciones vertidas en 
todo instrumento de gestión ambiental presentado al PRODUCE, tiene el carácter de 
declaración jurada2. En ese sentido, toda la información vertida en el ITS por parte de la 
empresa YURA S.A., tiene carácter de declaración jurada.  

 
2.6. De lo mencionado, se tiene que el ITS para el proyecto ““Instalación de paletizadora”, 

de titularidad de la empresa en mención, ha sido propuesto bajo el supuesto de 
modificación de componentes auxiliares3 y ampliaciones con impacto ambiental no 
significativo, toda vez que el mismo tendrá por objeto realizar modificaciones a los 
componentes del “Centro de almacenamiento de materiales de construcción – Matarani 
(CAMC-M)”, con la finalidad de mejorar las propiedades del cemento importado y ofrecer 
diferentes tipos de cemento así como mejorar las zonas de tránsito a través de la 
pavimentación así como reubicar así como modificar y ampliar los componentes del 
CAMC-M (relativos a ampliar a 02 alimentadores, incorporar un molino, modificar las 
características del suelo del área de envasado, modificar la ubicación del área de 
ensacado4 al interior del almacén). 
 

2.7. Sin perjuicio de lo indicado, debe precisarse que la evaluación del presente ITS por parte 
de DEAM de la DGAAMI no regulariza los incumplimientos en los que pudiera haber 
incurrido el titular, con respecto a los compromisos asumidos en sus instrumentos de 
gestión ambiental o a la normativa ambiental aplicable, salvo disposición en contrario 
por parte del ente fiscalizador ambiental en el marco de sus competencias. 
 
Aspectos Técnicos del ITS5: 
 

Tabla 3: Datos del administrado 

Razón Social 
Datos Registrales 

RUC 
Partida Registral 

Zona 
Registral 

Sede 

YURA S.A. 11002253 XII Arequipa 20312372895 

Representante Legal6 Rolando Francisco Málaga Luna (DNI: 07938827) 

Domicilio procedimental 

Si bien el administrado ha consignado un domicilio a notificar, se advierte 
que también se encuentra inscrito en el Sistema de Notificación Electrónica 
(SNE) del PRODUCE, existiendo por lo tanto la obligatoriedad7 de realizar 
los actos de notificación vía casilla electrónica implementada en el acotado 
SNE8, de conformidad con lo señalado por el Decreto Supremo N° 007-
2020-PRODUCE. 

Datos de la actividad  

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

Procedimiento Administrativ o General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (TUO de la Ley  N° 27444) el cual establece que, en 

la tramitación del procedimiento administrativ o, se presume que los documentos y  declaraciones f ormulados por los administrados en la f orma 

prescrita por esta Ley , responden a la v erdad de los hechos que ellos af irman. Esta presunción admite prueba en contrario.  
3     De conf ormidad con el Ítem b, del apartado 2.1.1. "Descripción del Proy ecto" de la "Guía para la identif icación y  caracterización de impactos 

ambientales en el marco del Sistema Nacional de Ev aluación del Impacto Ambiental", aprobado por Resolución Ministerial N° 455-2018-

MINAM, los componentes auxiliares, corresponden a las instalaciones menores y  complementarias al f uncionamiento del proy ecto (rampas, 
talleres, almacenes, campamento, comedores, grif os, entre otros).  

4      Cabe señalar que en f olio 0006 del Registro N° 00047170-2020 (26.06.20), el administrado precisa que el presente ITS, denomina al “área de 

ensacado” declarado en su DIA, como: “planta de envasado”. 
5      La inf ormación que se presenta a continuación ha sido declarada por el administrado en su ITS.  
6     Los poderes de representación (Según Asiento C0003 de la Partida Registral 11038221) han sido rev isados en la presente ev aluación y  se 

adecuan a lo señalado por el artículo 64 del Texto Único Ordenado de la Ley  N° 27444, Ley  del Procedimiento Administrativ o General, aprobado 

por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
7  Decreto Supremo N° 0007-2020-PRODUCE, dispone la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica del Ministerio de la 

Producción y aprueba su reglamento 

Artículo 1.- Obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica 
Dispóngase la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica de los actos administrativos y actuaciones administra tivas emitidas por el 

Ministerio de la Producción, que deban ser notificadas de acuerdo a la normatividad vigente. 
8  De acuerdo con lo señalado por el artículo 10° del Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE, la notif icación se entiende v álidamente ef ectuada 

con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al administrado, adquiriendo ef icacia el día que conste haber sido recibida en 

la casilla electrónica, siempre que aquella se hay a ef ectuado dentro del horario de atención del Ministerio de la Producción.  Si la notif icación 
se ef ectúa f uera de dicho horario, se entiende que esta surte ef ectos al día hábil siguiente. 
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Actividad económica que 
desarrolla 

La empresa YURA S.A., se dedica a la producción de cemento, cuya 
actividad se encuentra en la CIIU Clase 2394: Fabricación de cemento, cal 
y yeso, Sección C, Industrias Manufactureras Rev. 4. 

Dirección de la planta Distrito Provincia Departamento 
Carretera a Yura km 26, distrito 
Yura, provincia Arequipa, 
Departamento Arequipa. 

Yura Arequipa Arequipa 

 
Tabla 4: Descripción de las actividades aprobadas en el IGA 

Proceso  Descripción general 

Fabricación de cemento. 

El proceso productivo empieza con la extracción de piedra caliza en las canteras. 
Esta caliza pasa por un proceso de reducción de tamaño a través de una 
chancadora primaria. La caliza triturada es llevada hasta la planta de Yura S.A. 
mediante camiones dumper de descarga ventral. 
En la planta, la caliza es almacenada en los patios de materia prima junto con otros 
aditivos. En conjunto ingresarán en un segundo proceso de molienda (crudos) hasta 
su pulverización. El polvo generado es depositado en el silo de a lmacenamiento de 
crudo, de donde mediante canaletas aerodeslizadoras, lo transportan hasta la parte 
superior del intercambiador de calor. 
A continuación, el crudo es sometido al proceso de clinkerización en el horno 
rotatorio. El clinker producido se almacena en la “cancha de Clinker”, desde la cual, 
mediante fajas transportadoras será conducido al edificio de tolvas de clinker, yeso 
y puzolana. La mezcla de los tres minerales será enviada al proceso de molienda 
de cemento que utiliza un molino vertical de rodillos y cuenta con un sistema de 
filtración mediante colector de polvos tipo pulse jet. El cemento recuperado en el 
filtro es almacenado en un silo de concreto que a su vez alimenta a los distintos 
tipos de despacho (big bag, bolsas y bombonas). 
Para despachar en bolsas se necesita de las ensacadoras rotativas 1, 2 y 4 que se 
conectan con las paletizadoras, es en esta parte del proceso, en la cual se conecta 
el proyecto de habilitación de la nueva paletizadora adicional que permitirá hacer 
más eficiente el proceso de despacho de bolsas de cemento. 

 
Tabla 5: Datos del proyecto planteado como ITS 

Objetivo Monto de inversión 
El objetivo del proyecto es la modificación del sistema de despacho de Yura S.A., 
cuyo objetivo es ampliar la capacidad de paletización y obtener mayor flexibilidad 
para cumplir con los despachos de los distintos tipos de cemento. Los objetivos 
específicos del proyecto son: 
- Contar con un sistema de respaldo en caso los equipos de molienda y ensacado 

del Proyecto Misti queden fuera de servicio, de manera que no se afecte la 
capacidad de despacho a los clientes. 

- Instalar la Paletizadora N° 3 de 3,900 bolsas/h marca Beumer. 
- Optimizar las instalaciones de las ensacadoras 1, 2 y 4 para que puedan 

conectarse a la faja transportadora que lleva las bolsas  de cemento a la 
paletizadora de 2,500 bolsas/h. 

- Aumentar la capacidad de despacho de bolsas desde las ensacadoras 1, 2 y 49. 
- Aumentar la capacidad de almacenamiento de bolsas de cemento10 e implementar 

un nuevo punto de carguío (ubicándose en la cobertura lateral del almacén 
temporal 2). 

US$ 687,676.00 

Justificación 
Plazo de ejecución y 

vida útil 
La empresa señala que el proyecto se enmarca dentro del supuesto de “Modificación 

de componentes auxiliares con Impacto Ambiental No significativo”  y “Mejoras 
tecnológicas en las operaciones”, el cual está regulado en el numeral 48.1 del artículo 
48 del RGA para la Industria Manufacturera y de Comercio Interno. 

La construcción del 
proyecto será de cinco 
(05) meses. La vida útil 
será de treinta (30 años). 

                                                                 
9  Al respecto, la empresa YURA S.A., precisa que no aumentará la capacidad de llenado de bolsas de las ensacadoras rotativ as. Lo que se 

espera aumentar es la capacidad de despacho de bolsas paletizadas al incluir la producción de las ensacadoras 4 y  2, las c uales quedarán 
con la posibilidad de despachar su producción mediante camiones o palets. Véase Lev antamiento de observ aciones, f olio 03 del Registro Nº 

00069152-2020 
10  La empresa YURA S.A. señala que, En la actualidad la zona destinada para el almacenamiento de producto terminado v iene siendo utilizada 

también para el almacenamiento de big bag con capacidad de 1 tonelada, totalizando 290 toneladas listas para su despacho mediante 
camiones. La capacidad de almacenamiento promedio de cemento embolsado con que se cuenta es de 1,048 toneladas equiv alentes 

aproximadamente a 24,660 bolsas de 42.5 kilogramos de cemento. El aumento de capacidad de almacenamiento de bolsas de cemento  es de 

390 toneladas, equiv alentes aproximadamente a 9,175 bolsas de 42.5 kilogramos . Véase Lev antamiento de observ aciones, f olio 03 del 
Registro Nº 00069152-2020 



  I  Dirección de Evaluación Ambiental 
 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 
 
LAGV/ums/jcsr                                                   Página 7 de 18 

 

Ministerio de la Producción    Calle Uno Oeste N° 060 – Urbanización Córpac – San Isidro – Lima    T. (511) 616 2222    www.produce.gob.pe 

Ubicación del proyecto  Consultora Ambiental  
Se realizará dentro del área de la planta industrial. La modificación, habilitación y 
construcción se desarrollará en la zona de despachos, comprendida como parte de 
las instalaciones industriales y de servicios existentes 11. Las coordenadas 
referenciales de ubicación de la paletizadora son: 
 

Punto Este (m) Norte (m) Cota (m) 
P-1 213261 8201104 2590 

 

GÉNIE GÉNÉRALE ET 
SURVEILLANCE S.R.L., 
Autorizada con Nº 134 

del Registro de 
Consultoras Ambientales 

del Sector Industria. 

 
Etapas del proyecto del ITS: La empresa señala que no se desarrollarán nuevas 

actividades productivas. La ampliación propuesta se circunscribe a la etapa de 
despacho y no modificará los procesos de la etapa de operación que serán los mismos 
descritos en la certificación ambiental original; por tanto, indican que no generará 
incremento en volumen de producción de cemento, ni mayor consumo de materias 
primas. 
 

Tabla 6: Etapas del proyecto 
Etapa Actividades 

Construcción  

Se realizarán las siguientes actividades: 
- Preparación del terreno: El proyecto se emplazará sobre losas de piso existentes, por 

lo tanto, será necesario demoler estas losas para construir las cimentaciones y bases 
correspondientes. El volumen de demolición aproximado es de 12 m 3, los cuales 
deberán ser dispuestos en lugares autorizados. 

- Movimiento de tierras: Para la construcción de las cimentaciones de cada estructura 
será necesaria realizar cortes de terreno. Asimismo, se realizarán excavaciones 
manuales para estructuras menores como bases de escaleras y otros. 

- Transporte y montaje de estructuras metálicas y equipos: Los perfiles metálicos 
fabricados en taller serán ensamblados en obra e instalados en su posición final . 

- Desmontaje y reacondicionamiento de coberturas metálicas: Durante la ejecución 
será necesario desmontar y modificar la cobertura metálica lateral del almacén temporal 
1 para el pase de la faja transportadora de bolsas hacia el paletizador y montar una 
estructura de soporte con el fin de habilitar una zona de despacho adicional para bolsas 
de 42.5 kg y big bag en sus distintas presentaciones. 

- Instalaciones eléctricas e Instrumentación y control: Se instalarán gabinetes, 
equipos remotos, equipos de control e instrumentación, cableado, puesta a tierra, etc. 
Se realizarán las pruebas correspondientes.  

Operación y 
mantenimiento 

 PROCESO OPERATIVO 
El proceso operativo de la nueva paletizadora es similar a las existentes: 
Las bolsas de cemento son transportadas al sistema de paletización mediante 
transportadores continuos. Un apilador de horquilla coloca las pilas de paletas vacías 
sobre un sistema de transporte. Luego las paletas son separadas por un separador de 
paletas y transportadas individualmente. La formación de las pilas y el transporte de las 
paletas se llevan a cabo automáticamente: 
 
El sistema de paletización BEUMER Paletpac forma con las bolsas de cemento una 
capa con una configuración determinada. Las capas individuales se apilan sobre una 
paleta. El operador regula previamente la configuración y el número deseado de capas 
por paleta, pudiéndose formar capas con distinto número de bolsas dependiendo del 
tamaño y peso de estas. 
 
Finalmente, un apilador de horquilla recoge las paletas llenas en la estación de 
recepción quedando listas para almacenamiento o despacho. 
 
En general, el proceso operativo comprende las siguientes actividades: 
 
1.- Alimentación: Comprende el traslado de las bolsas de cemento hasta la 
paletizadora mediante fajas transortadoras (BC-400-01, BC-400-02, BC-400-03, BC-
400-04, BC-400-05). Las bolsas de cemento provienen desde las ensacadoras rotativas 
1,2 y 4. 

                                                                 
11  La empresa adjunta PLANO 1: N° PL3-1-400-G-LA-002 LAYOUT GENERAL UBICACIÓN DE ENSACADORAS Y PALETIZADORAS; en el 

PLANO 2: 01 LAYOUT GENERAL TRANSPORTE Y PALETIZADORA DE 4000b/h y  en el PLANO 3: N° PL3-1-400-G-LA-001 LAYOUT 
GENERAL TRANSPORTE DE BOLSAS A PALETIZADORA # 3. Folios 42 a 45 del Registro Nº 59375-2020. 
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Etapa Actividades 
 
2.- Paletizado: Comprende la conformación de las camas de bolsas de cemento en una 
sola operación continuada que incluye sub-etapas denominadas Rotación, Distribución, 
Empuje, Colocación, Bajada. 
 
3.- Almacenamiento: Es el retiro de las paletas (parihuelas) de la paletizadora mediante 
un montacargas. Este puede realizarse hacia el almacén o directamente hacia camiones 
para su despacho inmediato.  
 
En resumen, la modificación consistirá específicamente en la inclusión de una 
paletizadora de bolsas como complemento del proceso de Ensacado. El objetivo es que 
las bolsas de cemento que actualmente salen de las ensacadoras 2 y 4, tendrán la 
posibilidad de despacharse hasta las plataformas de los camiones, mediante el sistema 
de paletizado a instalar, o en forma manual utilizando la mano de obra del personal de 
estiba.  
Asimismo, el nuevo arreglo permitirá que la producción de la ensacadora 1, compuesta 
por cementos especiales, podrá también conectarse a la nueva paletizadora. 

 
Componentes de la ampliación: La instalación de la nueva paletizadora requerirá 

también el acondicionamiento de algunos componentes existentes; de manera que los 
componentes de la ampliación propuesta son: 
 
- Instalación de nuevo Paletizador de 3900 bolsas/h (Paletizadora N° 3); 
- Habilitación de Ensacadora Haver 2; 
- Habilitación de Ensacadora Haver 4; 
- Habilitación de despacho en Almacén Temporal Nº 1. 
 
Maquinaria Instalada (Situación Actual): YURA tiene instaladas las siguientes 

maquinarias para ensacado y despacho de cemento en bolsas de 42,5 kg: 
 
- Dos máquinas de paletizado automático: 

 

o Paletizadora Nº 1 con capacidad de 2500 bolsas/h, instalada en el área de 
ensacado; 

o Paletizadora Nº 2 con capacidad de 3900 bolsas/h, instalada en el almacén de 
bolsas de producto terminado en la zona del proyecto Misti. 

 
- Cinco máquinas ensacadoras: 

 

o Ensacadora Nº 1 de 2500 bolsas/h en el área de ensacado; 
o Ensacadora Nº 2 de 3900 bolsas/h max en el área de ensacado; 
o Ensacadora Nº 3 de 3900 bolsas/h max en el área de ensacado; 
o Ensacadora Nº 4 de 3900 bolsas/h max en el área de ensacado; 
o Ensacadora Nº 5 de 3900 bolsas/h max en la zona del proyecto Misti. 

 

Al respecto, la empresa YURA S.A., precisa que las ensacadoras 2, 3 y 4 no se 
consideran en la actual capacidad de paletización, debido a que actualmente no cuentan 
con un sistema de transporte de bolsas de cemento que las conecte con las 
paletizadoras, por eso mencionan que la capacidad instalada actual de paletización total 
es de 6400 bolsas/h (ensacadoras 1 y 5), conforme se precisa a continuación12. 

 
Capacidad actual de paletización: Con esta maquinaria, la capacidad instalada actual 

de paletización es de 3900 bolsas/h en la Ensacadora Nº 5 y 2500 bolsas/h en la 
Ensacadora Nº 1, para un total de 6400 bolsas/h. 

                                                                 
12  Véase Lev antamiento de Observ aciones, f olio 7. Registro Nº 00069152-2020. 
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Capacidad de paletización proyectada: Ante el incremento en los estimados de 

ventas y eventos que pudieran afectar el despacho fluido, se ha visto por conveniente 
ampliar la capacidad de paletización mediante la instalación de una Paletizadora N° 3, 
lo cual permitirá tener respaldo en caso de fallas o desperfectos del paletizado en Misti, 
así como contar con mayor flexibilidad para cumplir los despachos de los distintos tipos 
de cemento, ante cualquier evento.  
 
Con la instalación y puesta en marcha de la Paletizadora N° 3, la capacidad proyectada 
de paletización será de 10,300 bolsas/h max. 
 
Por otro lado, se tiene proyectado migrar gradualmente el despacho actual en forma 
manual (25%) a paletizado por máquina. Actualmente, el despacho de las ensacadoras 
2, 3 y 4 se realiza mediante el transporte de bolsas por fajas transportadoras 
motorizadas que llevan las bolsas con cemento a las bahías de carga de camiones 
plataforma. Las bolsas llenas de cemento son levantadas y acomodadas manualmente 
por el personal de estiba sobre la plataforma del camión. En el despacho de paletizado, 
las paletas (parihuelas) con cemento se colocan sobre la plataforma de los camiones 
utilizando un montacargas; este procedimiento brinda mayor flexibilidad y continuidad al 
proceso de despacho, así como menores costos; razón por la cual: “se tiene proyectado 
migrar gradualmente el despacho actual en forma manual (25%) a paletizado por 
máquina”13. En ese sentido, se tendrá capacidad de producción total de 10 300 bolsas/h.  

 
Tabla 7: Recursos usados para la etapa de construcción  

Personal y horario Servicios Materiales e insumos Maquinaria y equipos 

Horario de trabajo: 
1 turno de lunes a 
sábado: de 8:00 am a 
5:00 pm. 

 
Colaboradores: 

Se requerirá de 54 
personas entre 
administrativos y 
operarios. 

Agua: El consumo será de 
29 m3. Abastecido por el 
contratista de la obra, para el 
concreto premezclado a 
utilizar. 
 
Energía: provendrá del 
suministro existente, 
existente en la Planta Yura. 
El consumo será mínimo y 
solamente en cantidades 
necesarias para actividades 
de soldadura, cortes, 
iluminación, entre otros. 

Propios de la instalación y 
construcción: 
 
Obras civiles 
- 61.72 m3 de cemento. 
- 146 m3 de agregados. 
- 10 T de fierro. 
- Materiales menores de 

construcción. 
 

Fabricación y montaje 
mecánico 
- Perfiles estructurales (36 T). 
- Soldadura (1 T). 
- Techo metálico (80 m2) 
- Grating (3 T). 
- Barandas (1.5 T) 

Maquinaria propia de la 
construcción como:  

- Retroexcavadora (01) 
- Cisternas (01) 
- Volquete/trailer (01) 
- Grúa (01) 
- Camión grúa (01) 
- Máquinas de soldar 

(06) 
- Equipos de corte (03) 
- Amoladora (10) 
- Tecles (06) 
- Andamios (20) 

 
Tabla 8: Recursos usados para la etapa de operación 

Horario y personal Recursos 

- Horario de trabajo: 
Se mantendrá la operación 
actual, siendo estos 03 
turnos de trabajo, 08 horas 
al día. 

 
- Colaboradores: 
Será necesaria la 
intervención de 01 
operador de campo. 

Agua*: La operación de la paletizadora no consume agua durante su operación. 
 
Energía: El consumo estimado actual en paletizado es de 95 kW; con la tercera 
paletizadora se estima un consumo de 160 kW. La energía para operación de la 
paletizadora será suministrada a través del sistema de distribución eléctrica de 
YURA que cuenta con disponibilidad de potencia instalada.  

(*) El administrado tiene contemplado utilizar agua para la humectación de suelo con fines de control de generación de polvo, el cual será 

suministrada de la misma fuente que abastece a las operaciones de la Planta. Cabe mencionar como referencia, que para las operaciones de la 

                                                                 
13  Respecto al paletizado, el proceso realizado de esta manera presenta riesgos de salud ocupacional, de disponibilidad del recurso humano, 

que ponen en riesgo la continuidad del despacho de cemento. Véase Lev antamiento de Observ aciones, f olio 7. Registro Nº 00069152-2020. 
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Planta industrial que sí requieren agua, Yura S.A. cuenta con autorización de uso de agua otorgada mediante Resolución Direct oral N° 287-2013-

ANA/AAA I C-O de la Autoridad Administrativa del Agua I Caplina-Ocoña. 

 
Materia prima: La empresa refiere que los insumos para la operación de la paletizadora 

serán los mismos sacos y paletas utilizados actualmente. No habrá aumento de sacos 
y paletas. 
 

Tabla 9: Equipos y maquinarias - Etapa de operación 
Ítem Descripción  Cantidad 

1 Transportador de rodillos por gravedad 1 
2 Banda secuencial 1 

3 Banda distribuidora 1 
4 Transportador de rodillos acumulador 1 

5 Dispositivo giratorio de barra 1 
6 Bandas acumuladoras de sacos 2 
7 Bandas transportadoras por capas  2 

8 Empujador 1 
9 Mesa de depósito 1 

10 Camas de rodillos 5 
11 Planchador de bolsas 1 

12 Alimentador de pallets vacíos  1 

 
Producción: La empresa refiere que no se desarrollarán nuevas actividades 

productivas. La ampliación propuesta se circunscribe a la etapa de despacho y no 
modificará los procesos de la etapa de operación que serán los mismos descritos en la 
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental – MEIA del proyecto “Ampliación de 
Capacidad Productiva”; por tanto, no generará incremento en volumen de producción 
de cemento, ni mayor consumo de materias primas, tampoco mayor tráfico de vehículos.  
 
Descargas al ambiente  

 
Tabla 10: Descargas al ambiente – Etapa de construcción  

Tipo descarga Fuente de generación 
Descripción del tratamiento 

(de ser el caso) 

Material particulado 

- Rompimiento y retiro de losa de 
concreto. 

- Excavación, relleno y compactación 
de suelo. 

- Eliminación de material excedente.  

La generación será puntual, dentro de las 
instalaciones de la planta industrial, de corta 
duración de 6 semanas, por lo que no se 
requerirán medidas particulares de control. 

Ruido Ambiental 
Por el uso de la maquinaria y equipos en 
la implementación del sistema (como 
amoladoras).  

La generación será puntual, dentro de las 
instalaciones de la planta industrial, sin 
potenciales receptores en su entorno 
inmediato, de corta duración de 6 semanas, 
por lo que no se requerirán medidas 
particulares de control. 

Efluentes domésticos  Personal de obra 
Utilizarán los servicios de la planta industrial, 
los cuales se descargan a una PTAR, para 
su tratamiento. 

Generación de 
residuos sólidos 

- Residuos no peligrosos: 400 kg. 
- Residuos peligrosos (mantenimiento 

de la maquinaria y equipos): 10 kg. 

Se aplicará el Plan de Manejo y 
Minimización de Residuos Sólidos con el 
que cuenta la empresa. 

 

Tabla 11: Descargas al ambiente – Etapa de operación 

Tipo descarga Fuente de generación 
Descripción del tratamiento 

(de ser el caso) 

Material particulado 

La empresa precisa que, el proyecto en 
su etapa de operación no generará 
incremento de material particulado; por 
el contrario, el paletizado reducirá el 
riesgo de dispersión de polvo de 

El paletizado reducirá el riesgo de dispersión 
de polvo de cemento por rotura de bolsas 
que pueden ocurrir cuando éstas son 
manipuladas manualmente. 
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Tipo descarga Fuente de generación 
Descripción del tratamiento 

(de ser el caso) 

cemento por rotura de bolsas que 
pueden ocurrir cuando éstas son 
manipuladas manualmente. 

Ruido ambiental 
Operación de la paletizado, similar a la 
operación del actual paletizado. 

Se precisa que el proyecto en su etapa de 
operación, no generará ruidos adicionales 
pues la nueva paletizadora es similar a las 
existentes y se integrará al proceso 
operativo sin incrementar el nivel de la 
presión sonora en el proceso. 

Residuos sólidos 

Se generarán residuos no peligrosos 
como cartones, restos de barredura, 
strech film, etiquetas, entre otros. 
Por otro lado, los residuos peligrosos se 
generarán producto de las actividades 
de mantenimiento, similares a los 
residuos de la operación actual. 

Se aplicará el Plan de Manejo y 
Minimización de Residuos Sólidos con el 
que cuenta la empresa. 

 
Descripción del entorno:  
 

Respecto a la descripción del área de influencia (directa e indirecta), medio físico, medio 
biológico y medio socioeconómico, el estudio ambiental indica (véase ítem IV del ITS) 
que al desarrollarse el proyecto en el interior de la “Planta Industrial y Actividades 
Conexas” de la empresa YURA S.A.; cuyo entorno inmediato no ha variado desde la 

aprobación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental - MEIA (2019), debido 
a que el proyecto, materia de ITS, se ubica en una zona netamente industrial, ya 
intervenida; las características del área de influencia y del entorno se mantienen de 
forma similar y no ha habido variaciones en el entorno del proyecto, siendo estas 
consideradas para el presente ITS en evaluación. En ese sentido, las características del 
entorno son las mismas que fueran descritas y consideradas en la MEIA del proyecto 
“Ampliación de Capacidad Productiva” de la empresa YURA S.A., aprobada mediante 

Resolución Directoral Nº 0561-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (27.07.19).  
 
Evaluación de impactos ambientales y medidas de manejo:  
 

Tabla 12: Metodologías empleadas 
Metodología empleada para la identificación de 

impactos ambientales 
Metodología empleada para la evaluación de 

impactos ambientales 

Matrices Causa - Efecto  Matriz de Evaluación de Impactos Conesa 

 
Tabla 13: Impactos ambientales identificados y medidas ambientales 

Impacto 
ambiental 

Fuentes impactantes 
Calificación 
propuesta 

Medida ambiental propuesta 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN (INSTALACIÓN) 

Calidad de aire 
(material 

particulado). 
 

Se generará material particulado, en 
mínimas cantidades en la construcción 
de las obras civiles.  

Irrelevante o 
leve (-9) 

- Humedecimiento de losa y 
suelo antes de ser removidos y 
antes de ser cargados en 
camiones para su disposición 
final.  

Ruido ambiental 

Funcionamiento de maquinaria en las 
obras civiles (amoladora); sin 
embargo, ésta etapa es de carácter 
puntual y temporal. 

Irrelevante o 
leve (-12) 

- Se aplicarán las medidas de 
MEIA de la  “Planta Industrial y 
Actividades Conexas de 
Fabricación de Cemento”. 

Calidad de suelo 
– Generación de 
residuos sólidos 

Por las actividades preliminares de 
construcción. Asimismo, en la 
generación de residuos sólidos, no 
obstante, serán manejados acorde al 
Plan de Manejo de Residuos Sólidos 
con el que cuenta la planta.  

Irrelevante o 
leve (-8) 

- Se continuará con la gestión de 
residuos sólidos mediante el 
Plan de Manejo y Minimización 
de residuos sólidos con el que 
cuenta “Planta Industrial y 
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Plan de seguimiento y control: El titular industrial propone continuar con el programa 
de monitoreo que viene realizando dado que no habrá descargas puntuales adicionales 
por la implementación del proyecto, precisando que, el paletizado reducirá el riesgo de 
dispersión de polvo de cemento por rotura de bolsas que pueden ocurrir cuando éstas 
son manipuladas manualmente. En ese sentido, YURA S.A., propone continuar 
realizando el programa de monitoreo ambiental establecido mediante Resolución 
Directoral N° 561-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (27.07.19). 
 

Tabla 14: Planes y Programas específicos 
Planes / Programas específicos SI NO 
Plan de manejo de residuos sólidos X (aprobado en la MEIA)  

Plan de contingencia X (aprobado en la MEIA)  
Plan de cierre X (aprobado en la MEIA)  

Programa de mantenimiento de maquinaria y equipos  X (aprobado en la MEIA)  

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

metodología empleada por la empresa para la evaluación de impacto ambiental de las 
actividades realizadas en su planta industrial (metodología Matriz de Conesa), ha 
permitido la identificación de las interacciones entre las actividades desarrolladas 
actualmente en la planta industrial y los factores ambientales que pueden verse 
afectados por su ejecución. Cabe señalar que, dicha metodología es internacionalmente 
aceptada, en vista de lo cual, la misma se encuentra dentro de los alcances de la Única 
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 011-2016-
PRODUCE14. 
 
En ese entendido, en el presente ITS se han descrito las actividades del proyecto de 
modificación, que han permitido relacionarlos con la operación actual de la “Planta 
Industrial y Actividades Conexas” de la empresa YURA S.A., precisando que de acuerdo 
con la metodología utilizada por el administrado, le han permitido calificar a los impactos 
como irrelevantes o leve, en la medida que las afectaciones a la calidad del aire y ruido 
ambiental, serán de magnitud baja, extensión puntual y de naturaleza reversible por 

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

para la Industria Manuf acturera y  Comercio Interno, aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, los titulares de proy ectos de 
inv ersión y  activ idades en cuso podrán emplear metodologías de ev aluación aceptadas internacionalmente u otras técnicamente sus tentadas. 

Actividades Conexas de 
Fabricación de Cemento”.. 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Calidad de aire  
(material 
particulado) 

Operación de la paletizado, no 
obstante,  el paletizado reducirá el 
riesgo de dispersión de polvo de 
cemento por rotura de bolsas que 
pueden ocurrir cuando éstas son 
manipuladas manualmente. 

Irrelevante o 
leve (-4) 

- Se aplicarán las medidas de 
MEIA de la  “Planta Industrial y 
Actividades Conexas de 
Fabricación de Cemento”. 

Ruido ambiental 
El funcionamiento de la maquinaria en 
la operación del paletizado. La 
generación de ruido será puntual. 

Irrelevante o 
leve (-4) 

- Se aplicarán las medidas de 
MEIA de la  “Planta Industrial y 
Actividades Conexas de 
Fabricación de Cemento”. 

Calidad de suelo  

Se tendrá por la generación de 
residuos peligros y no peligrosos. 
Cabe mencionar que la planta cuenta 
con su Plan de Manejo y Minimización 
de RRSS.  

Irrelevante o 
leve (-4) 

- Se continuará con la gestión de 
residuos sólidos mediante el 
Plan de Manejo y Minimización 
de residuos sólidos con el que 
cuenta “Planta Industrial y 
Actividades Conexas de 
Fabricación de Cemento”.. 
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efecto de operación similar a la actual y mejoras ambientales planteadas para la planta 
industrial; en ese sentido, dado que el nivel de significancia es la mínima de la 
metodología, la empresa ha realizado la equivalencia con el RGA, siendo equiparable 
con la naturaleza de No Significativos, por el nivel mínimo de significancia que este 
adopta. 
 
Igualmente, la empresa manifiesta que no se generarán descargas ambientales con 
características distintas, ni en mayor cantidad a las declaradas en la MEIA de la “Planta 
Industrial y Actividades Conexas de Fabricación de Cemento” de la empresa YURA 
S.A., aprobado por Resolución Directoral Nº 561-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGAAMI 

(27.07.19), dado que no se ha advertido la generación de nuevas emisiones, difusas o 
fugitivas; respecto a la operación de la paletizadora, por el contrario el paletizado 
reducirá el riesgo de dispersión de polvo de cemento por rotura de bolsas que pueden 
ocurrir cuando éstas son manipuladas manualmente. Respecto a la generación de ruido 
ambiental, será imperceptible fuera de las instalaciones de la planta, dado que la 
paletizadora se integrará al proceso productivo, sin incrementar el nivel de presión 
sonora en el proceso; señalando, por tanto, que no se tendrán potenciales impactos 
acumulativos ni sinérgicos. 
 
En base a lo antes indicado y de la información detallada en la Tabla N.° 13 del presente 
informe, se precisa que, de la evaluación de impactos realizada por el administrado los 
cuales han evidenciado la calificación más baja, por lo que en aplicación de las 
atribuciones de evaluación del impacto ambiental conferidas en el literal a y b del artículo 
815 del Reglamento de la Ley del SEIA, permiten arribar a determinar que los impactos 
a generar en el presente proyecto tendrán un nivel de equivalencia a impactos 
ambientales No significativos; por lo que se tiene por conforme la propuesta del proyecto 
de modificación de componentes auxiliares con impacto ambiental no significativo, 
regulado en el numeral 48.1 del artículo 48° del RGA, por lo cual se justifica la 
presentación del presente ITS.  
 
En cuanto a las medidas de manejo ambiental, se precisa que para la etapa de 
construcción, el administrado ha propuesto una medida tendente al humedecimiento de 
la zona a intervenir para el control de material particulado, cada vez que sea requerido, 
por lo que, considerando además la corta duración de la construcción (6 semanas), se 
plantea como única medida, lo cual se estima conforme; a tal efecto, la acotada medida 
se describe en el Anexo 02 del presente informe. De otro lado, para la etapa de 
operación, se cumplirá con las medidas de manejo ambiental aprobadas en la 
Resolución Directoral N° 0561-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (27.07.19); toda 
vez que los impactos que han sido identificados como no significativos, y no implican la 
variación ni el incremento del nivel impactos que fueran evaluados en la citada MEIA. 
Por consiguiente, la prevención, mitigación y corrección de los mismos en la etapa de 
operación, será realizada a través del cumplimiento de las medidas permanentes 
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado para MEIA de la “Planta 
Industrial y Actividades Conexas de Fabricación de Cemento”.  
 

                                                                 
15  Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación el Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM 

Artículo 8.- Funciones de las Autoridades Competentes 
Son autoridades competentes en el marco del SEIA, las autoridades sectoriales nacionales, las autoridades regionales y las autoridades locales 
con competencia en materia de evaluación de impacto ambiental. 

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

a) Conducir el proceso de evaluación de impacto ambiental a través de la categorización, revisión y aprobación de los estudios ambientales  

de los proyectos de inversión sujetos al SEIA, de acuerdo a sus respectivas competencias.  
b) Realizar las acciones que resulten necesarias para evaluar legal y técnicamente los estudios ambientales bajo su competenc ia, con criterios 

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

público, en el marco de los principios que regulan el SEIA.  
(...) 



  I  Dirección de Evaluación Ambiental 
 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 
 
LAGV/ums/jcsr                                                   Página 14 de 18 

 

Ministerio de la Producción    Calle Uno Oeste N° 060 – Urbanización Córpac – San Isidro – Lima    T. (511) 616 2222    www.produce.gob.pe 

Por consiguiente, la prevención, mitigación y corrección de los impactos generados del 
proyecto, se realizará a través del cumplimiento de las medidas permanentes 
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado en la Resolución Directoral Nº 
0561-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGAAMI (27.07.19). Asimismo, se precisa que el 
administrado deberá garantizar el adecuado mantenimiento de los equipos incluidos en 
el presente proyecto, el cual deberá ser cumplido según el programa interno Planta 
Industrial y Actividades Conexas de Fabricación de Cemento, según el cronograma 
aprobado en el PMA de la MEIA. 
 

Respecto al programa de monitoreo ambiental, el administrado ha propuesto mantener 
lo aprobado en la MEIA de la “Planta Industrial y Actividades Conexas de Fabricación 
de Cemento”, el cual se tiene por conforme, dado que el proyecto materia de ITS, no 
supone la adición de fuentes de emisión atmosféricas adicionales ni generación de 
material particulado. Asimismo, no se generarán fuentes de ruido que puedan repercutir 
en el ambiente externo; por tanto, no se requiere de puntos adicionales de control de 
ruido ambiental; en ese sentido, los parámetros y frecuencias, se mantienen conforme 
fueran aprobados mediante Resolución Directoral Nº 0561-2019-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI (27.07.19). 
 
Asimismo, se precisa que no habrá variación en cuanto a los planes específicos 
descritos en la Tabla 14 para el “Planta Industrial y Actividades Conexas” de la 
empresa YURA S.A., aprobado en su MEIA mediante Resolución Directoral N° 0561-

2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (27.07.19), toda vez que las actividades 
propuestas en el ITS, son similares a las operaciones actuales a la “Planta Industrial y 
Actividades Conexas de Fabricación de Cemento”, aplicables, por tanto, los planes y 
programas anteriormente descritos. 
 

3. OBSERVACIONES FORMULADAS AL ITS 
 

Luego del análisis de la información presentada por el Titular mediante Registro N.º 
00069152-2020 (16.09.20), se concluye que las observaciones formuladas mediante 
Informe Nº 0053-2020-PRODUCE/DEAM-umarins (01.09.20), han sido subsanadas en 
su totalidad, tal como se detalla en el Anexo N.º 1 del presente informe. 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1. Luego de evaluados los potenciales impactos ambientales descritos en el ITS del 
proyecto, “Instalación de paletizadora”, propuesto por la empresa YURA S.A.; el 

proyecto señalado en dicho instrumento de gestión ambiental, se enmarca dentro del 
supuesto de  Modificación de componente auxiliar con impacto ambiental no 
significativo, señalado en el numeral 48.1 del artículo 48 del Reglamento de Gestión 
Ambiental para la Industria Manufacturera y de Comercio Interno, aprobado por Decreto 
Supremo N° 017-2015-PRODUCE. Conforme a ello, se recomienda aprobar el ITS antes 
señalado; así como, la emisión de la Resolución Directoral correspondiente.  

 
4.2. De acuerdo a lo señalado en presente informe, YURA S.A., como resultado de la 

aprobación del presente ITS, para la etapa de construcción cumplirá con lo señalado en 
el Anexo 02 del presente  informe, mientras que para la etapa de operación, cumplirá 
con los compromisos y obligaciones en función al Plan de Manejo Ambiental, incluyendo 
el Programa de Monitoreo Ambiental dispuesto en la Modificación del Estudio de 
Impacto Ambiental (MEIA) de la “Planta Industrial y Actividades Conexas”, aprobada 
mediante Resolución Directoral N° 0561-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI 
(27.07.19), en lo referente a las medidas permanentes, aplicables para el presente ITS. 
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4.3. La aprobación del ITS no constituye el otorgamiento de permisos, licencias, 

autorizaciones y otros que requiera la empresa YURA S.A., para la implementación de 

su proyecto; asimismo, no subsana ni convalida los incumplimientos a las normas 
ambientales vigentes ni a los instrumentos de gestión ambiental aprobados para la 
“Planta Industrial y Actividades Conexas”, en los que hubiera podido incurrir aquella, 
salvo pronunciamiento en contrario por parte del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA). 

 
4.4. Se recomienda remitir copia de los actuados a la empresa YURA S.A., para su 

conocimiento y fines correspondiente; y, al Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA) para las acciones de supervisión y fiscalización correspondientes, de 
acuerdo a sus competencias. 

 
Atentamente, 
 
MARÍN SÁNCHEZ, ULERT 
ESPECIALISTA AMBIENTAL - DEAM 
 
SEGURA REQUENA, JULIO CESAR 
ESPECIALISTA LEGAL - DEAM 
 
La Dirección hace suyo el informe. 
 
GUILLÉN VIDAL, LUIS ALBERTO 
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Firmado digitalmente por GUILLEN VIDAL Luis
Alberto FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2021/01/14 08:30:33-0500
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ANEXO Nº 1: SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL ITS 
 

N° Observación Evaluación de la observación Estado 

DATOS GENERALES 

01 

Respecto a los objetivos del proyecto, materia de ITS; deberá 

precisar lo siguiente: 

a) Precisará en cuanto será el aumento de capacidad de las 

ensacadoras 1, 2 y 4. Realizar un comparativo entre la 

operación actual y lo proyectado. 

b) Precisará en cuanto será el aumento de capacidad de 

almacenamiento de bolsas de cemento. Realizar un 

comparativo entre la operación actual y lo proyectado.  

c) Precisará lo detalles técnicos y ubicación del nuevo punto de 

carguío declarado. 

Precisó sobre el aumento de 

capacidad de las ensacadoras 1, 2 y 

4. Asimismo, señaló cuanto será el 

aumento de capacidad de las bolsas  

de cemento. Finalmente, indicó los  

detalles del nuevo punto de carguío y 

su ubicación. 

Absuelta. 

02 Precisará la vida útil del proyecto. Indicó la vida útil del proyecto. Absuelta. 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

03 

Realizar la descripción, a modo de resumen del todo el proceso 

productivo actual de la planta industrial e indicar donde encaja el 

proyecto, materia de ITS. 

Presentó una breve explicación del 

proceso productivo y donde encaja el 

proyecto, materia de ITS. 

Absuelta. 

04 
Se deberá especificar cuáles serán los cambios o modificaciones 

a realizar, según el proceso operativo actual. 

Precisó los cambios que se realizarán 

según el proceso productivo actual. 
Absuelta. 

05 
Respecto al consumo de agua, precisará el proveedor que tendrá 

para la etapa de operación. 

Precisó que la etapa de operación del 

proyecto, no requiere del consumo de 

agua. 

Absuelta. 

06 

La empresa refiere que “Con esta maquinaria, la capacidad 

instalada actual de paletización es de 3900 bolsas/h en la 

Ensacadora Nº 5 y 2500 bolsas/h en la Ensacadora Nº 1, para un 

total de 6400 bolsas/h”. Al respecto, deberá precisar porque no se 

consideran, cuentan o suman, las ensacadoras 2, 3 y 4 (descritas 

en el IGA). 

Precisó que las ensacadoras 2, 3 y 4, 

no están conectadas al sistema de 

paletizado. 

Absuelta. 

07 

La empresa refiere: “se tiene proyectado migrar gradualmente el 

despacho actual en forma manual (25%) a paletizado por  

máquina”. Al respecto, deberá precisar más este dato respecto a 

la operación actual. Se deberá realizar una breve descripción de la 

operación actual vs la implementación del proyecto (futura). 

Precisó que en el despacho de 

paletizado, las paletas (parihuelas )  

con cemento se colocan sobre la 

plataforma de los camiones utilizando 

un montacargas; este procedimiento 

brinda mayor f lexibilidad y 

continuidad al proceso de despacho, 

así como menores costos; razón por 

la cual: “se tiene proyectado migrar 

gradualmente el despacho actual en 

forma manual (25%) a paletizado por 

máquina”. 

Absuelta. 

08 

Respecto a las descargas al ambiente en la etapa de construcción: 

a) Precisar las fuentes de generación de material particulado y las 

medidas ambientales de control o sistema de tratamiento 

correspondiente. 

b) Precisar las fuentes de generación de ruido ambiental y las 

medidas ambientales de control o sistema de tratamiento 

correspondiente. 

c) Precisará como se dispondrán los efluentes domésticos. 

Precisó las fuentes de generación y 

control para la generación de material 

particulado, ruido ambiental y 

efluentes domésticos. 

Absuelta. 

09 

Respecto a las descargas al ambiente en la etapa de operación: 

a) Precisar las fuentes de generación de material particulado y las 

medidas ambientales de control o sistema de tratamiento 

correspondiente. 

b) Precisar las fuentes de generación de ruido ambiental y las 

medidas ambientales de control o sistema de tratamiento 

correspondiente. 

c) Precisar una caracterización de la generación de residuos 

sólidos (peligrosos y no peligrosos); así como, indicará si 

aplicará el Plan de Manejo y Minimización de Residuos Sólidos  

con el que cuenta la empresa. 

Precisó las fuentes de generación y 

control para la generación de material 

particulado, ruido ambiental y sobre la 

generación de residuos sólidos  

(peligros y no peligrosos). 

Absuelta. 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE MANEJO 

10 

Realizará nuevamente la evaluación de impactos ambientales, en 

la se consigne las Metodologías empleadas para la identificación y 

evaluación de impactos ambientales para el presente proyecto, 

materia de ITS; para cada componente ambiental: calidad de aire, 

ruido ambiental, etc. 

Presentó la evaluación de impactos  

solicitada. Asimismo, en base a la 

signif icancia de impactos, se 

determinó que los potenciales  

impactos serán no signif icativos. 

Absuelta. 
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N° Observación Evaluación de la observación Estado 

11 

La empresa deberá realizar la equivalencia del nivel de impacto 

obtenido en la metodología para evaluación de impactos, con lo 

señalado en el Artículo 48 del Reglamento de Gestión Amb iental  

para la Industria Manufacturera y Comercio Interno aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 017-2015-PRODUCE, en cuando al 

nivel de significancia de NO SIGNIFICATIVOS, para un ITS. 

Acorde a la signif icancia mínima de la 

metodología aplicada se colige que le 

nivel de impactos es no signif icativa. 

Absuelta. 

12 

Se deberá realizar el análisis y evaluación de los potenciales  

impactos acumulativos y sinérgicos que se generarían por la 

implementación del proyecto con la operación actual de la “Planta 

Industrial y Actividades Conexas”. Considerará los principalmente 

componentes ambientales como calidad de aire, ruido ambiental. 

Realizó la evaluación y se indicó que 

no se generarán potenciales  

impactos acumulativos y sinérgicos. 

 

Absuelta. 

13 

Deberá señalar si para el proyecto, materia de ITS, aplicarán el 

Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Plan de Contingencia, Plan 

de Cierre, Programa de Mantenimiento de maquinaria y equipos, 

con el que actualmente cuenta YURA S.A., en su “Planta Industrial 

y Actividades Conexas”. 

Precisó que se aplicarán los planes  

específ icos aprobados en la DIA. 
Absuelta. 

14 

Deberá precisar si habrá variación en cuanto al Programa de 

Monitoreo Ambiental con el que cuenta la empresa YURA S.A., en 

su “Planta Industrial y Actividades Conexas”. Deberá justificar 

técnicamente, para los componentes ambientales más  

representativos. 

Precisó que acorde a la 

características del proyecto, se 

continuará con el programa de 

monitoreo ambiental aprobado en la 

MEIA Planta Industrial y Actividades  

Conexas de Fabricación de Cemento . 

Absuelta. 

15 

De corresponder, deberá presentar el Cronograma de 

implementación del Plan de Manejo Ambiental del ITS, incluyendo 

las medidas que se hayan establecido en la subsanación de 

observaciones del presente informe. Considerará las medidas  

específicas que se aplicarán para el presente proyecto, materia de 

ITS (técnicas, no administrativas ni normativas), para cada 

componente ambiental, según correspondan. El formato 

recomendado es el siguiente. 

Precisó que acorde a la 

características del proyecto, se 

aplicarán las medidas aprobadas en 

la MEIA Planta Industrial y 

Actividades Conexas de Fabricación 

de Cemento. 

Absuelta. 
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Anexo Nº 2: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DEL ITS 
 

Etapa de Construcción 
 

FUENTE IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS AMBIENTALES 
Tipo de 
Medida 

IMPLEMENTACIÓN 
(MESES) 

FECHA DE 
INICIO 

FRECUENCIA 
COSTO 

(S/) 
1 2 3 4 5 6 

Generación de 
material particulado  

Afectación a la calidad 
de aire 

Humedecimiento de zonas a intervenir. P X X X X X X Mes 1 Permanente 
Costo 
Interno 

 


