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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00043-2021-PRODUCE/DGAAMI 

 

22/01/2021 

 

Visto, el Registro N° 00058604-2020 (31.07.20), a través del cual la empresa ALICORP 
S.A.A., solicitó la evaluación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto denominado 

“Incremento de capacidad de enfriamiento de aceite en la Planta Copsa y construcción 
de estación de inspección de palets”, a desarrollarse al interior de su instalación industrial 

denominada “Predio Callao”, dedicada a la elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y 
animal, elaboración de otros productos alimenticios ncp, fabricación de jabones y detergentes, 
preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador, elaboración de productos 
de molinería, ubicadas en Av. Argentina N° 4793, distrito de Carmen de La Legua, Provincia 
Constitucional del Callao. 

  
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 ALICORP 

S.A.A., se enmarca dentro del supuesto de mejora tecnológica en las operaciones y 

modificación de componentes auxiliares con impacto ambiental no significativo con impactos 
ambientales no significativos, que cuenta con un con un Diagnóstico Ambiental Preliminar 
(DAP), aprobado por Resolución Directoral N° 098-2015-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGAAM 
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(16.04.15), para su instalación industrial compuesta por la Planta COPSA, Planta Molino 
Faucett, Planta Galletería Lima, Planta FIDEERIA Lima (denominado, Predio Callao), en donde 
se realiza las actividades de elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal, 
elaboración de otros productos alimenticios ncp, fabricación de jabones y detergentes, 
preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador, elaboración de productos 
de molinería, ubicadas en Av. Argentina N° 4793, distrito de Carmen de La Legua, Provincia 
Constitucional del Callao, una Actualización de los instrumentos de gestión ambiental del 
acotado predio Callao, aprobado con Resolución Directoral N° 230-2019-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI (13.03.19) y diversos Informes Técnicos Sustentatorio (ITS);   
 

Que, revisada la solicitud de evaluación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) 
presentada por la empresa ALICORP S.A.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 Informe N° 00000003-2021-PRODUCE/DEAM-cmirandac, de fecha 22.01.21, en el 
cual se recomienda aprobar el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto denominado 
“Incremento de capacidad de enfriamiento de aceite en la Planta Copsa y construcción 
de estación de inspección de palets”, el cual se constituye en un supuesto de mejora 

tecnológica en las operaciones y modificación de componentes auxiliares con impacto 
ambiental no significativo, toda vez que el mismo tendrá por objeto ampliar la capacidad de 
enfriamiento de aceites para el correcto funcionamiento de la línea de producción de aceites de 
20 L y 1 L de la Planta COPSA - Predio Callao e implementar dos (02) estaciones automatizadas 
para la limpieza e inspección de palets, permitiendo con ello optimizar la capacidad de 
enfriamiento que permita atender la demanda de producción de aceites, así como garantizar la 
calidad de los palets utilizados por los robots paletizadores, respectivamente, cumpliéndose 
con los requisitos exigidos en el Reglamento Ambiental Sectorial, para el Informe Técnico 
Sustentatorio (ITS);   

 
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, 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° 00000003-2021-
PRODUCE/DEAM-cmirandac, 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 

ALICORP S.A.A., del proyecto denominado “Incremento de capacidad de enfriamiento de 
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aceite en la Planta Copsa y construcción de estación de inspección de palets”, a 

desarrollarse al interior de su instalación industrial denominada “Predio Callao”, dedicada a la 
elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal, elaboración de otros productos 
alimenticios ncp, fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, 
perfumes y preparados de tocador, elaboración de productos de molinería, ubicadas en Av. 
Argentina N° 4793, distrito de Carmen de La Legua, Provincia Constitucional del Callao, de 
conformidad con el Informe N° 00000003-2021-PRODUCE/DEAM-cmirandac, el cual forma 
parte integrante del presente acto administrativo, y por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución Directoral.           

 
Artículo 2°.- La empresa ALICORP S.A.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° 00000003-2021-PRODUCE/DEAM-cmirandac, 
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 ALICORP S.A.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: 2021/01/24 18:06:14-0500
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INFORME Nº 00000003-2021-PRODUCE/DEAM-cmirandac 

 
Para   : GUILLEN VIDAL, LUIS ALBERTO 
    DIRECTOR 
    DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De   : Miranda Cuenca, Claudia Paola 
    DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto                       : Evaluación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del 

Proyecto “Incremento de capacidad de enfriamiento de 
aceite en la Planta Copsa y construcción de estación de 
inspección de palets” del Predio Callao de la empresa 
ALICORP S.A.A., ubicado en la Av. Argentina N° 4793, 
distrito de Carmen de la Legua Reynoso, provincia 
Constitucional del Callao. 

 
Referencia  : 00058604-2020 - E 
      
Fecha   : 22/01/2021 

 
Mediante el presente me dirijo a usted, a fin de informar a su Despacho lo siguiente:  
 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1. La empresa ALICORP S.A.A., cuenta con los siguientes instrumentos de gestión 

ambiental aprobados por el Ministerio de la Producción, para su Planta ubicada 
en el Callao.   
 

Tabla 1. IGAs aprobados 

Tipo  
Documento de 

aprobación 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto o actividad 

Diagnóstico 
Ambiental Preliminar 

(DAP) 

R.D. N° 098-2015-
PRODUCE/DVMYPE-

I/DIGAAM  
16.04.2015  

Diagnóstico Ambiental Preliminar 
(DAP) para el Predio Callao, donde 
se estableció un Plan de Manejo 
Ambiental para todo el complejo 
industrial.  

Informe Técnico 
Sustentatorio (ITS) 

R.D. N° 097-2019-
PRODUCE/DVMYPE-

I/DGAAMI  

25.01.2019  
 

Instalación de Equipos Rayos X en 
las Líneas de Elaboración de 
Galletas #1, #2, #3, #4 y Línea de 
Bañado en la Planta Galletera.  

Actualización de 
Instrumentos de 

Gestión Ambiental  

R.D. N° 230-2019-
PRODUCE/DVMYPE-

I/DGAAMI.  

13.03.2019  
 

Actualización de los instrumentos 
ambientales del Predio Callao, 
ubicado en Av. Argentina N° 4793, 
distrito de Carmen de la Legua 
Reynoso, Provincia Constitucional 
del Callao.  

Informe Técnico 
Sustentatorio (ITS) 

R.D. N° 695-2019-
PRODUCE/DVMYPE-

I/DGAMMI  

09.08.2019  
 

Aumento de capacidad de envasado 
de detergentes, aumento de 
capacidad de envasado de sachets, 
instalación de nueva cabina de 
tomate salsas 2 e instalación del 
encajado automático de sachets 
Food Services. Todo ello en Planta 
COPSA del Predio Callao.  
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Tipo  
Documento de 

aprobación 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto o actividad 

Informe Técnico 
Sustentatorio (ITS) 

R.D. N° 768-2019-
PRODUCE/DVMYPE-

I/DGAAMI 
04.09.2020 

Instalación de 01 línea de baldes de 
aceite de 20 L, instalación de 01 
tapadora de baldes de 20 L, 
instalación de 01 llenadora de 
bidones de 5 L e Instalación de 01 
línea de botellas de aceites de 1 L en 
la Planta COPSA del Predio Callao. 

Informe Técnico 
Sustentatorio (ITS) 

R.D. N° 917-2019-
PRODUCE/DVMYPE-

I/DGAMMI  

06.11.2019  
 

Construcción de 02 subestaciones 
eléctricas en la Planta COPSA e 
implementación de 01 elevador en el 
almacén COA 05.  

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

de la referencia:  
 

Tabla 2. Actuados 
N° Documento Número Fecha Asunto 

1 Registro 00058604-2020 31.07.2020 

Presentó ITS para “Incremento de 
capacidad de enfriamiento de aceite en la 
Planta Copsa y construcción de estación de 
inspección de palets” del Predio Callao 

2 Oficio  
00002861-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
06.10.2020 

Se formuló observaciones al ITS del asunto, 
las cuales se encuentran sustentadas en el 
Informe N° 00000045-2020-
PRODUCE/DEAM-cmirandac. 

3 Registro 00077483-2020 20.10.2020 

Se presentó el levantamiento de 
observaciones identificadas en el Informe 
N° 00000045-2020-PRODUCE/DEAM-
cmirandac. 

 

2. ANÁLISIS 

 
Aspectos Normativos  

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

ALICORP S.A.A., cuenta con un Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP), 

aprobado por Resolución Directoral N° 098-2015-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGAAM 
(16.04.15), para su instalación industrial compuesta por la Planta COPSA, Planta 
Molino Faucett, Planta Galletería Lima, Planta FIDEERIA Lima (en adelante, 
Predio Callao), en donde se realiza las actividades de elaboración de aceites y 

grasas de origen vegetal y animal, elaboración de otros productos alimenticios 
ncp, fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, 
perfumes y preparados de tocador, elaboración de productos de molinería, 
ubicadas en Av. Argentina N° 4793, distrito de Carmen de La Legua, Provincia 
Constitucional del Callao, una Actualización de los instrumentos de gestión 
ambiental del acotado predio Callao, aprobado con Resolución Directoral N° 230-
2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (13.03.19) y diversos Informes Técnicos 
Sustentatorio (ITS), detallados en la Tabla 1 del presente informe, respecto del 
cual prevé incrementar la capacidad de enfriamiento de aceite en la Planta Copsa 
y construir dos (02)   estaciones de inspección de palets; en base a ello, mediante 
el Registro de la referencia, ha presentado a evaluación el ITS del proyecto antes 
indicado. 

 
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  
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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. 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 jurada1. En ese sentido, toda la información vertida en el 
ITS por parte de la empresa ALICORP S.A.A., tiene carácter de declaración 
jurada.  

 
2.5. De lo mencionado, se tiene que el ITS para el proyecto ““Incremento de capacidad 

de enfriamiento de aceite en la Planta Copsa y construcción de estación de 
inspección de palets”, de titularidad de la empresa en mención, ha sido propuesto 
bajo el supuesto de mejora tecnológica en las operaciones y modificación de 
componentes auxiliares2 con impacto ambiental no significativo, toda vez que el 
mismo tendrá por objeto ampliar la capacidad de enfriamiento de aceites para el 
correcto funcionamiento de la línea de producción de aceites de 20 L y 1 L de la 
Planta COPSA - Predio Callao e implementar dos (02) estaciones automatizadas 
para la limpieza e inspección de palets, permitiendo con ello optimizar la capacidad 
de enfriamiento  a fin de atender la demanda de producción de aceites, así como 
garantizar la calidad de los palets utilizados por los robots paletizadores, 
respectivamente. 

 
2.6. 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. 
 
 

                                                 
1  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 admi te 

prueba en contrario. 
2  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).  
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ASPECTOS TÉCNICOS3 
 

Tabla 3. Datos generales de la empresa 

Razón Social 
Datos Registrales 

RUC 
Partida Registral 

Zona 
Registral 

Sede 

ALICORP S.A.A. 70267718 IX Lima 20100055237 

Representante Legal Miguel Antonio Takeda Tanimoto (DNI: 09752668) 

Datos de Notificación 

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 obligatoriedad4 de realizar los actos 
de notificación vía casilla electrónica implementada en el acotado SNE5, de 
conformidad con lo señalado por el Decreto Supremo N° 007-2020-
PRODUCE. 

Actividad económica 
que desarrolla 

La empresa se dedica a realizar actividades la producción de aceites, 
margarinas, mantecas, mayonesas, salsas, galletas, waffers , fideos, refrescos 
en polvo, saborizante vainilla, almidones, puré de papa, pre mezclas, harinas 
y derivados de trigo, picarones precocidos congelados, jabones y detergentes, 
entre otros.   
Esta actividad corresponde a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme-
CIIU (Rev.4), Clase N.° 1061: “Elaboración de productos de molinería”, Clase 
1040 “Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal, Clase 2023 
“Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, 
perfumes y preparados de tocador. Sección C, Industrias Manufactureras, 
actividades que se encuentran bajo competencia del sector Industria del 
PRODUCE. 

Sector Industria manufacturera6 

Dirección de la planta Distrito Provincia Constitucional 

Av. Argentina N° 4793 Carmen de la Legua Reynoso Callao 

Consultora ambiental 
autorizada por 

PRODUCE  

NAKAMURA CONSULTORES S.A.C. inscrita con Registro N° 201, autorizada 
para elaborar instrumentos de gestión ambiental del sector de la industria 
manufacturera y del sector de comercio interno. 

 
Tabla 4. Descripción del proceso productivo actual 

Etapa 
Actividad: Envasado de aceite vegetal en 

Planta Copsa – Envasados óleos 
Equipos* 

Operación  

Las materias primas son almacenadas en la zona de tanques del Predio Callao, y los insumos 
son almacenados en el mismo edificio de envasado. El nitrógeno en líquido se almacena en 
un tanque, el cual se ubica en la zona de tanques. Los envases y el material de empaque son 
suministrados por el Almacén de Envase ubicado en el Predio Callao.  
A continuación, se describe el proceso de envasado:  

Recepción: el aceite ya refinado (listo para 
envasamiento,) es almacenado en tanques de 

9 tanques de 80 ton, 2 tanques de 250 y 
3 tanques de 120 ton 

                                                 
3  La inf ormación que se presenta a continuación ha sido declarada por el administrado en el ITS. 
4  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 administrativas emitidas  
por el Ministerio de la Producción, que deban ser notificadas de acuerdo a la normatividad vigente.  

5  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 c onste 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.  
6  Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 007-

2015-PRODUCE 
Artículo 3.- Ámbito de aplicación 
(...) 

3.2. Para efectos del presente reglamento, se considera actividades de la industria manufacturera a aquellas comprendidas en la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) vigente de las Actividades Económicas de las Naciones Unidas o aquella  que 
la sustituya, con exclusión de aquellas actividades que, conforme a las normas de la materia, es tán comprendidas bajo la 

competencia de otros sectores. No están comprendidas las actividades de transformación primaria de productos naturales, que s e 

rigen por las leyes que regulan la actividad extractiva que les da origen.  
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80TN y 240 TN, a temperatura ambiente y 
blanketing.  
Filtrado: se realiza a través de filtros Alsop tipo 
bolsa (tela -1 micra).  

8 sistemas de filtración 

**Enfriado: se enfría a través de intercambiador 
de calor. 

5 intercambiadores de calor 

Envasado: se lleva a cabo de acuerdo al tipo de 
presentación: bidones, baldes, latas, botellas, 
bines, cisternas. Se adiciona nitrógeno como 
materia inerte, y en caso requiera insumos, éstos 
también se añaden. Los envases son 
suministrados por el Almacén de Envases, a 
excepción de las botellas que son producidas en 
la misma área de la línea de envasado por un 
contratista7, estas botellas son transportadas vía 
neumática hacia las llenadoras. 

El Predio Callao cuenta con las 
siguientes líneas de envasado: 
3 de botellas PET 
1 de bidones de polietileno 
1 de baldes de polietileno 

Tapado /Codificado: se coloca la fecha de 
vencimiento o lote DD/MM/AA (día/mes/año). Se 
coloca precinto en el caso de cisterna.  

3 tapadoras de botellas y 1 tapadora de 
baldes, 3 codificadores láser y 2 
codificadores de tintas. 

Encajado /Codificado: las unidades por cajas 
son de acuerdo a la especificación por producto. 
En las carcasas para bines se identifica con una 
etiqueta autoadhesiva.  

2 encajonadoras automáticas de botellas, 
3 codificadores de tinta. Para el caso de 
bines se imprimen las etiquetas en una 
impresora láser monocromática. 

***Paletizado: se realiza de acuerdo a tipo de 
producto. Se cuentan con apiladoras y 
enfardeladoras automáticas para poder obtener el 
producto paletizado.  

Se cuenta con 4 robots apiladores y 3 
enfardeladoras automáticas 

Almacenamiento: se realiza el almacenamiento 
en racks a temperatura ambiente en el Centro de 
Distribución Central (CDC) de manera directa. 

--- 

*Folios 4 al 41 del Registro N° 0085076-2018 (11.09.18) correspondiente al levantamiento de 
observaciones del Informe Técnico Legal N° 00956-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGAAMI/DEAM que 
sustenta la Resolución Directoral N° 023-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI.  

 
**El proyecto a ejecutar se lleva a cabo en esta etapa del proceso (enfriado), al requerirse un incremento 
en la capacidad de enfriamiento para el funcionamiento de las líneas de aceite de 20 litros y 1 litro, por 
ello es que se considera como un proyecto auxiliar al ITS aprobado mediante Resolución Directoral N° 
768-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAMMI de ampliación de las líneas de envasado de aceite de 20 L 
y 1 L, proyecto denominado Instalación de 01 línea de baldes de aceite de 20L, instalación de 01 
tapadora de baldes de 20L, instalación de 01 llenadora de bidones de 5L e instalación de 01 línea de 
botellas de aceite de 1L. Los 5 intercambiadores de calor, utilizados para el enfriamiento será 
reemplazado por un sistema de Chiller de mayor capacidad, conforme se indica a continuación. En tal 
sentido, el presente ITS no implica un aumento en la producción aprobada mediante Resolución 
Directoral N° 768-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAMMI, la cual se detalla a continuación: 

 

SUB PROYECTOS MARCA CAPACIDAD 
ACTUAL 

CAPACIDAD 
PROYECTADA 

Instalación de 01 línea de 
baldes de aceite de 20L. 

PATTYN 12 baldes/minutos 26 baldes/minutos 

Instalación de 01 tapadora de 
baldes de 20L. 

IDEAL-PAK 12 tapas por 
minuto 

12 tapas por minuto 

Instalación de 01 llenadora 
monoblock de bidones de 5L. 

WEIGHTPACK 23 bidones por 
minutos 

23 bidones por 
minutos 

Instalación de 01 línea de 
botellas de aceite 1L. 

Envasadora Combi-
Block + Línea de 

equipos secundarios 

34000 
botellas/hora 

59000 botellas/hora 

Página 10 del Informe Técnico Legal N° 2395-2019-PRODUCE/DVMYE-I/DGAAMI-DEAM que sustenta la Resolución 

768-2019-PRODUCE/DVMYPE- I/DGAMMI. 
 

***El otro sub proyecto a ejecutarse se implementará en esta etapa del proceso. Se instalarán   2 
estaciones automatizadas para la limpieza e inspección de palets. 

                                                 
7 Al respecto, bajo el principio de indiv isibilidad, este proceso se ev alúa integralmente con los demás procesos que realiza la empresa en 

su Planta Callao; asumiendo respecto de él las medidas de manejo ambiental que dicho proceso requiere.  
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Tabla 5. Descripción del proyecto 

Objetivo Monto de inversión 

1. Implementación de servicios auxiliares para incrementar la capacidad 
de enfriamiento de aceites existentes, para tal efecto se requiere instalar 
un equipo denominado “Chiller”, una torre de enfriamiento y un tanque 
de agua helada de acero inoxidable de 30 m 3. 

US$. 
450,000 

Total: US$. 
1,310,000.00 

2. El proyecto Construcción de estación de inspección de palets , que 
consiste en la implementación de 2 estaciones automatizadas para la 
limpieza e inspección de palets. 

US$. 
860,000 

Justificación Plazo de ejecución 

El incremento de la capacidad de enfriamiento de aceites se llevará a cabo 
en pro de la mejora tecnológica para ampliar la capacidad de enfriamiento 
de aceites para el correcto funcionamiento de la línea de producción de 
aceites de 20L y 1L de la Planta Copsa – Predio Callao. Asimismo, la 
construcción de estación de inspección de palets  supone una mejora 
tecnológica para una mejor selección de palets con respecto a la actividad 
actualmente existente. 

Diez (10) meses 

Ubicación del proyecto  Vida útil  

El proyecto se realizará al interior del Predio Callao. En tal sentido, la 
instalación del equipo chiller, torre de enfriamiento y tanque de agua será en 
el área denominada Planta Copsa y la implementación de las 2 estaciones 
automatizadas en el área colindante a la Av. Argentina y la Av. Jorge 
Chávez.  

 

Treinta (30) años 

 

Tabla 6. Etapas del ITS 

Etapa Actividades 

Construcción 

Proyecto para la etapa de enfriado: 
- Adecuación de la zona del proyecto: Desinstalar los 5 intercambiadores de calor 

actuales y adecuar la zona para realizar la cimentación donde se instalarán los 
equipos. 

- Traslado de equipos (proyecto a instalar) y materiales: Traslado de cemento, 
arena, ladrillo, paneles acústicos y equipos desde la zona de almacenamiento temporal 
del equipo hasta la zona de instalación por medio de equipos de manipulación de 
bultos. 

- Desembalaje: Los equipos serán desembalados por medio de herramientas en el área 
de instalación por el personal de la empresa contratista. Producto de esta actividad se 
podrían generar residuos plásticos, de metal (grapas, clavos) y madera (empaque).  

- Trabajos mecánicos: Se instalarán los paneles acústicos y posteriormente los 
equipos (anclaje y posicionamiento de equipos) dentro de esta zona, por lo que se 
realizarán trabajos en caliente para los trabajos electromecánicos: máquina de soldar, 
esmeril, herramientas electromecánicas tradicionales. Primero se instalan los equipos 
y luego los paneles acústicos de la cabina para el chiller.  

- Trabajos eléctricos - cableado: Una vez ensamblado e instalados los equipos, se 
procederá a realizar los trabajos de electricidad (cableado y conexionado de los 
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nuevos equipos desde el tablero de distribución). En esta etapa se generarán residuos 
plásticos derivados de cables, cintillos y trozos metál icos de los cables.  

- Pruebas de verificación: Se realizarán pruebas de verificación del funcionamiento 
óptimo del nuevo sistema de incremento de capacidad de enfriamiento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto para la etapa de peletizado: 
- Adecuación de zona de implementación del proyecto: Adecuar la zona para 

realizar la construcción de la Estación de Inspección de Palets (Movimiento de tierras 
y nivelación del terreno).  

- Obras civiles mínimas: Construcción de las bases para la construcción de los muros 
de concreto que formarán parte de la estructura del proyecto.  

- Traslado de equipos (proyecto a instalar) y materiales  
- Trabajos mecánicos: Se instalarán los paneles metálicos, puertas corredizas y 

extractor de aire por lo que se realizarán trabajos en caliente con para los trabajos 
electromecánicos: máquina de soldar, esmeril, herramientas electromecánicas 
tradicionales.  

- Trabajos eléctricos - cableado: Traslado de cemento, arena, ladrillo, paneles 
metálicos desde la zona de almacenamiento temporal del equipo hasta la zona de 
instalación por medio de equipos de manipulación de bultos. Una vez ensamblado e 
instalados los equipos, se procederá a realizar los trabajos de electricidad (cableado y 
conexionado de iluminación y funcionamiento del extractor). En esta etapa se 
generarán residuos plásticos derivados de cables, cintillos y trozos metálicos de los 
cables.  
 

 
Operación y 

mantenimient
o 

Puesta en marcha del funcionamiento del nuevo sistema de enfriamiento de aceite con 
mayor capacidad que el sistema existente, a fin de abastecer la nueva demanda de las 
líneas de envasado de aceite de 20 L y 1 L aprobadas mediante Resolución Directoral 
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Tabla 7. Recursos a ser usados 
(*) El administrado señala en folio 006 del levantamiento de observaciones ingresado con Registro N° 00077483-2020 (20.10.20), que el 

pozo de donde se obtendrá el agua provendrá de los pozos Nº 3 y Nº 4, indicado en la Resolución Administrativa N° 219–2003-AG–

DRA.LC/ATDR.CHRL, de fecha 30 de junio de 2003, que otorga a Alicorp S.A.A., la licencia de agua subterránea a seis (06) pozos  

N° 768-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAMMI. Asimismo, la puesta en marcha de la 
nueva estación de inspección de palets. 
 

Capacidad actual de 
enfriamiento de aceite 

Capacidad futura de enfriamiento de aceite 

Capacidad instalada 
Capacidad proyectada de 

enfriamiento de aceite 
aproximada 

367 KW 2000 KW 1200 KW 
 
De otro lado, respecto al mantenimiento, el equipo Chiller de enfriamiento y sus 
componentes (torre de enfriamiento y tanque de almacenamiento de agua), que se 
instalarán, contarán con un Mantenimiento Preventivo que se propone ejecutar con una 
frecuencia anual. Estas acciones de mantenimiento durante la vida útil de los equipos 
garantizarán su funcionamiento óptimo durante el mayor tiempo de actividad posible, 
evitando problemas mecánicos o eléctricos antes que se produzca una avería. Asimismo, 
los equipos que se instalarán para las estaciones de palets contarán con un 
mantenimiento de la estructura e iluminación de la estación de inspección de palets. 

 Personal y horario Servicios Materia prima e insumos 
ITS 

Etapa de Construcción 

Incremento de 
capacidad de 
enfriamiento 

18 personas 
L-V: 8-5 pm 
S: 8-1 pm 

Agua: 10 m3 que se 
extraerán del pozo 
autorizado (*) 
Energía: 4,200 kW/ mes 

Obras civiles: cemento, 
arena, ladrillo, entre otros.  
Trabajos electromecánicos: 
consumibles de trabajos de 
soldadura, cables, entre 
otros.  

Construcción de 
estación de 

inspección de palets  

10 personas  
L-V: 8-5 pm 
S: 8-1 pm 

Cemento, aditivos, máquina 
de Soldar.  

Etapa de Operación 

Incremento de 
capacidad de 
enfriamiento 

1 persona por turno 
L-D: 3 turnos de 8 
horas diarios.  
Personal adicional  

Agua: 90,720 m3/año del pozo (*) 
 

Consumo 
Predio 
Callao 

ITS 
propuesto 

Aumento 
en el 

consumo 

Licencia 
de uso de 
agua de 

pozo 
437,508 
m3/año 

90,720 
m3/año 

528,228 
m3/años 

6´000,000 
m3/año 

 
El agua de pozo extraída no supera el volumen de 
extracción otorgado por la Resolución administrativa N° 
219 – 2003 AG – DRA.LC / ATDR.CHRL, de fecha 30 de 
junio de 2003.  El consumo de agua se incrementará en 
20.7% del consumo actual.  
 
Energía: 49 kW/ mes. El consumo en la Planta Copsa es 
de 2´284,312 kW/mes(**), por lo que se incrementará en  
0.0021% 

Construcción de 
estación de 

inspección de palets 

2 personas 
L-D: 3 turnos de 8 
horas diarios 

Mantenimiento 

Incremento de 
capacidad de 
enfriamiento 

2 personas en una 
frecuencia trimestral 
y cada jornada se 
llevarán al cabo de 2 
días 

Agua: no aplica 
Energía: 2000 kW/ mes  

--- 

Construcción de 
estación 

1 persona 
1 hora cada 2 días 

Herramientas varias  
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tubulares, destinado a uso industrial e industrial / doméstico. Dicha Licencia otorga al Predio Callao – Alicorp S.A.A. 6’  000,00.00 m3 de 

extracción de los pozos Nº 1, Nº 2, Nº 3 y Nº 4 en conjunto.  

(**) Página 12 del Informe Técnico Legal N° 956-2019-PRODUCE/DVMYE-I/DGAAMI-DEAM que sustenta la Resolución 230-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAMM.I 

 

Tabla 8. Descargas al ambiente  

Sub-proyecto Incremento de capacidad de enfriamiento de aceite en la Planta Copsa  

Etapa de Construcción  
Tipo descarga Fuente de generación Descripción del tratamiento 

Emisiones 
atmosféricas 

Se produciría un nivel mínimo de emisiones, proveniente 
del vehículo que trasladará los materiales del proyecto a 
la zona de instalación.  
Podría generarse material particulado mínimo a causa de 
la elaboración de la mezcla para la construcción del 
sardinel pequeño, el cual puede ser controlado ya que se 
dispondrá de un área exclusiva para realizar esta actividad 
puntual.  

-Habilitar un espacio delimitado 
para maniobrar los materiales 
de construcción que 
disminuya el riesgo de 
dispersión de material 
particulado y emisiones.  

- Realizar el regado de la zona 
para evitar la dispersión de 
material particulado. 

Efluentes 
industriales 

La etapa de construcción del proyecto no genera efluentes 
industriales.  

No aplica 

Efluentes 
domésticos 

Los efluentes que se generarán serán producto del uso de 
los servicios higiénicos por parte de los trabajadores. 

derivados a la red de 
alcantarillado administrado por 
SEDAPAL. 

Ruido Ambiental 

La construcción del proyecto producirá ruido mínimo 
resultado de la movilización de los materiales, 
acondicionamiento del proyecto (trabajos que generarán 
desmonte) y posteriormente la instalación de la cabina y 
los equipos.  

No requiere 

Generación de 
residuos sólidos 

Los residuos que se generarán producto de la 
construcción serán restos de mezcla de cemento o 
desmonte (derivado de la construcción de un sardinel 
donde irá colocado un tanque) y bolsas de cemento.  
La cantidad aproximada de generación de este tipo de 
residuo es 100 000 kg/mes. 
En cuanto a los equipos (Chiller y Torre de enfriamiento) 
que se instalarán podrían generarse residuos del 
desembalaje de piezas y trabajos eléctricos (retazos de 
cables, cintillos, rotulaciones de cables, etc.). La cantidad 
aproximada de generación será de 1000 kg/mes.  
La instalación de la cabina acústica no generará residuos, 
ya que son paneles que se ensamblan y arman la 
estructura.  

Dispuestos de acuerdo a lo 
indicado en el Plan de 
Minimización y Manejo de 
Residuos Sólidos del Predio 
Callao. 

Etapa de Operación y mantenimiento 

Ruido Ambiental Debido al funcionamiento del chiller 
Existirá una cabina acústica de 
aproximadamente 70 m2.  

Emisiones 
atmosféricas 

El proyecto no genera emisiones.  No aplica 

Efluentes 
industriales 

El proyecto no genera efluentes industriales.  No aplica 

Efluentes 
domésticos 

Los efluentes domésticos que podrían generarse serán 
producto del uso de los servicios higiénicos por parte de 
los trabajadores a cargo de la supervisión del correcto 
funcionamiento de los equipos. 

derivados a la red de 
alcantarillado administrado por 
SEDAPAL. 

Generación de 
residuos sólidos 

Los residuos que pueden generarse por parte del proyecto 
serían durante el mantenimiento de los equipos, ya que se 
requiere hacer el cambio de algunas piezas, estas piezas 
serán reemplazadas  

Podrán ser reutilizadas y/o serán 
dispuestas de acuerdo con el 
Plan de Minimización y Manejo 
de Residuos Sólidos del Predio 
Callao. 

Sub proyecto Construcción de estación de inspección de palets 
Etapa de Construcción 

Tipo descarga Fuente de generación Descripción del tratamiento 

Emisiones 
atmosféricas 

Se produciría un nivel mínimo de emisiones, proveniente del 
vehículo que trasladará los materiales del proyecto a la zona 
de instalación.  

-Habilitar un espacio 
delimitado para maniobrar 
los materiales de 
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Podría generarse material particulado mínimo a causa de la 
elaboración de la mezcla para la construcción de los muros  
de concreto, generación de polvo derivado del movimiento 
de tierras para la nivelación del terreno donde se emplazará 
el proyecto (corte de terreno), los cuales podrán ser 
controlado ya que se dispondrá de un área exclusiva para 
realizar esta actividad puntual  

construcción que disminuya 
el riesgo de dispersión de 
material particulado y 
emisiones.  

- Realizar el regado de la zona 
para evitar la dispersión de 
material particulado. 

Efluentes 
industriales 

La etapa de construcción del proyecto no genera efluentes 
industriales  

No aplica 

Efluentes 
domésticos 

Los efluentes que se generarán serán producto del uso de 
los servicios higiénicos por parte de los trabajadores. 

derivados a la red de 
alcantarillado administrado por 
SEDAPAL. 

Ruido Ambiental 

La construcción del proyecto producirá ruido mínimo 
resultado de la movilización de los materiales, 
acondicionamiento del proyecto (trabajos de obra civil 
mínima) y colocación de vigas, columnas de acero y paneles 
metálicos.  

No se requiere 

Generación de 
residuos sólidos 

Los residuos que se generarán producto de la construcción 
serán restos de mezcla de cemento o desmonte (derivado 
de la construcción del muro), bolsas de cemento sobrantes 
y retazos metálicos de la instalación de los paneles (paredes 
de la estructura) y acumulación de tierra producido por el 
movimiento de tierras y nivelación del terreno). La cantidad 
aproximada de generación de este tipo de residuo es 1000 
m3/mes.  

dispuesto acorde al Plan de 
Minimización y Manejo de 
Residuos Sólidos asegurando 
su correcta disposición. 

Etapa de Operación y mantenimiento 

Ruido Ambiental 

El proyecto genera ruido mínimo proveniente del sistema 
automático de inspección de pallets, que no es percibido al 
ambiente exterior, por lo tanto, no tiene impacto sobre el 
medio siendo considerado como ruido ocupacional.  

 No aplica 

Emisiones 
atmosféricas 

El proyecto no genera emisiones.  No aplica 

Efluentes 
industriales 

El proyecto no genera efluentes industriales.  No aplica 

Efluentes 
domésticos 

Los efluentes domésticos que podrían generarse serán 
producto del uso de los servicios higiénicos por parte de los 
trabajadores a cargo de la supervisión del correcto 
funcionamiento de los equipos. 

derivados a la red de 
alcantarillado administrado por 
SEDAPAL. 

Generación de 
residuos sólidos 

Los residuos que pueden generarse por parte del proyecto 
serían durante la operación de los equipos, ya que son los 
palets rechazados por la estación de inspección.  

Podrán ser reutilizadas y/o 
serán dispuestas de acuerdo 
con el Plan de Minimización y 
Manejo de Residuos Sólidos 
del Predio Callao. 

 
Evaluación de los Impactos Ambientales 
 

Tabla 9. Metodologías empleadas por el titular 
Metodología empleada para la identificación de 

impactos ambientales 
Metodología empleada para la evaluación de 

impactos ambientales 

Método de Leopold Vicente Conesa Fernández 

 

Tabla 10. Impactos ambientales identificados y medidas de manejo ambiental propuestos por el 
titular 

 
Impacto 
ambiental 

Fuentes impactantes  
Calificación 
propuesta 

Medida ambiental propuesta  
 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Incremento de los 
niveles de ruido 

ambiental 

La fuente de ruido provendrá del 
vehículo que traslade los equipos a 
la zona de los subproyectos, 
siendo de extensión puntual y se 
llevará a cabo en un periodo corto 

Impacto 
irrelevante 

(-23) 

No se requiere implementar 
medidas de manejo ambiental para 
este impacto ya que será mínimo y 
por estar dentro de planta no se 
percibirá al exterior, además, el 
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de tiempo, además del ruido 
mínimo generado durante la 
ejecución de las obras civiles 
mínimas, teniendo en 
consideración que Predio Callao 
se emplaza en una zona industrial, 
por lo que el incremento de niveles 
de ruido se ve influenciado por el 
tránsito externo de vehículos de 
carga liviana y pesada durante las 
24 horas de día. 

Predio Callao se encuentra 
ubicado en una zona industrial 
donde transitan vehículos de carga 
pesada las 24 horas del día e 
influyen de manera considerable 
en los niveles de ruido percibidos 
al exterior de Predio Callao.  

Alteración de la 
calidad del aire 

por la generación 
de material 
particulado 

traslados de los materiales de 
construcción y equipos son 
considerados actividades que se 
llevarán a cabo en un periodo corto 
de tiempo y de importancia baja, 
realizado por unidades vehiculares 
y montacargas que puedan 
requerirse, donde el material 
particulado será derivado de la 
combustión de los vehículos.  
Además, para las obras civiles, el 
manejo de los materiales a 
utilizarse se realizará en un lugar 
puntual para evitar la dispersión de 
partículas alrededor. 

Impacto 
irrelevante  

(-23) 

- Habilitar un espacio delimitado 
para maniobrar los materiales de 
construcción que disminuya el 
riesgo de dispersión de material 
particulado y emisiones.  

- Realizar el regado de la zona para 
evitar la dispersión de material 
particulado.  

- Todos los vehículos que ingresan 
a Predio Callao deben contar con 
su revisión técnica vigente y los 
montacargas reciben 
mantenimiento acorde al Plan de 
Mantenimiento de la empresa 
adjuntado en su Actualización. 

Alteración de la 
calidad del aire 

por la generación 
de emisiones 

gaseosas 

la operación de ambos 
subproyectos no generará 
emisiones, sin embargo, podrían 
generarse emisiones mínimas 
generadas por la combustión de 
los vehículos (terceros y 
montacargas) que trasladen los 
materiales de los subproyectos. 

Impacto 
irrelevante 

(-23) 

Alteración de la 
calidad del suelo 

Los residuos que se generarán 
producto de la construcción serán 
restos de mezcla de cemento o 
desmonte (derivado de la 
construcción de un sardinel donde 
irá colocado un tanque) y bolsas 
de cemento.  

Impacto 
irrelevante  

(-23) 

Los residuos que pueden generarse 
por parte de la ejecución de los 
subproyectos en todas sus etapas, 
las cuales serán gestionadas de 
acuerdo al Plan de Minimización y 
Manejo de Residuos Sólidos del 
Predio Callao. 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Incremento de los 
niveles de ruido 
ambiental 

Debido al funcionamiento del 
chiller. Asimismo, se generará 
ruido mínimo proveniente del 
sistema automático de inspección 
de pallets que no representa una 
fuente sonora, por lo que no es 
percibido al ambiente exterior, por 
lo tanto, no tiene impacto sobre el 
medio siendo considerado como 
ruido ocupacional. 

Impacto 
irrelevante  

(-23) 

Existirá una cabina acústica de 
aproximadamente 70 m 2 para el 
Chiller.  

Alteración de la 
calidad del suelo 

Los residuos que pueden 
generarse por parte del proyecto 
serían durante el mantenimiento 
de los equipos, ya que se requiere 
hacer el cambio de algunas piezas, 
estas piezas serán reemplazadas. 
Los residuos que pueden 
generarse por parte del proyecto 
serían durante la operación de los 
equipos, ya que son los palets 
rechazados por la estación de 
inspección. 

Impacto 
irrelevante  

(-23) 

Los residuos que pueden generarse 
serán gestionados de acuerdo al 
Plan de Minimización y Manejo de 
Residuos Sólidos del Predio Callao. 
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Tabla 11: Comparación de los impactos ambientales   
Impacto 

Ambiental 
 

Actualización  ITS PROPUESTO 

Interpretación de la evaluación 
de impactos 

Calificación 
del 

impacto* 

Interpretación de la 
evaluación de impactos 

Calificación 
del 

impacto** 

Alteración de 
la calidad del 

suelo 
 

La empresa gestiona sus residuos 
sólidos de acuerdo a lo 
establecido en su Plan de Manejo 
de RR.SS. Cabe indicar que, los 
residuos que se generan son 
recolectados en los puntos de 
acopio que se encuentran en cada 
planta para ser llevados a la zona 
de acopio y finalmente ser 
transportado por una EO - RS 
autorizada. 

Impacto 
compatible o 
bajo 

Los RR.SS que pueden 
generarse por parte de la 
ejecución del subproyecto en 
todas sus etapas, las cuales 
serán gestionadas de 
acuerdo al Plan de 
Minimización y Manejo de 
Residuos Sólidos del Predio 
Callao. 

Impacto 
irrelevante 

 

Incremento 
de los 

niveles de 
ruido 

 

No se percibe el ruido generado al 
interior de la planta, en los 
alrededores. Los niveles de ruido 
en la zona, tanto diurno como 
nocturno, se encontraron por 
debajo de los ECAs 
correspondientes para una zona 
industrial. 
 

Impacto 
compatible o 
bajo 

Debido al funcionamiento del 
chiller; sin embargo, existirá 
una cabina acústica de 
aproximadamente 70 m2. 
El proyecto genera ruido 
mínimo proveniente del 
sistema automático de 
inspección de pallets, que no 
es percibido al ambiente 
exterior, por lo tanto, no tiene 
impacto sobre el medio 
siendo considerado como 
ruido ocupacional. 

Impacto 
irrelevante 

* Espinoza, 2002. 
** Vicente Conesa Fernández, 2010. 
 

Tabla 12: Planes y Programas específicos 

 Planes / Programas específicos Contenido básico 

Plan de Manejo y Minimización de 
Residuos Sólidos 

Alicorp S.A.A. Predio Callao cuenta con un de Plan de Minimización y 
Manejo de Residuos Sólidos, el cual se actualizó y fue aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 768-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/ DGAAMI el 04 
de setiembre de 2019. 

Plan de contingencia 
La empresa cuenta con un Plan de Contingencias implementado para 
todas las posibles ocurrencias que pudiesen suscitarse durante el 
desarrollo de las actividades en el Predio Callao. 

Plan de cierre (conceptual) 
Para el presente proyecto, se aplicará el plan de cierre conceptual 
aprobado en la Actualización, aprobada con Resolución Directoral N° 768-
2019-PRODUCE/DVMYPE-I/ DGAAMI el 04 de setiembre de 2019. 

 
3. ANÁLISIS DEL PLANTEAMIENTO DEL ITS  

 
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 el marco del ITS (metodología Vicente Conesa 
Fernández, 2010), ha permitido la identificación de las interacciones entre las 
actividades desarrolladas actualmente en la planta y los factores ambientales que 
pueden verse afectados por su ejecución. Cabe señalar que dicha metodología es 
internacionalmente aceptada y considera criterios de acumulación y sinergia, 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-
PRODUCE8. 

                                                 
8  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 
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En base a lo antes indicado, de la información detallada en la Tabla 10 del 
presente informe, se precisa que, los impactos ambientales identificados han sido 
calificados por el titular como “Irrelevantes”. Asimismo, los impactos ambientales 
declarados en la Actualización de los Instrumentos Ambientales del “Predio 
Callao”, aprobado mediante Resolución Directoral Nº 0230-2019-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI, fueron “Impacto compatible o bajo”, según la 
metodología Espinoza 2002, por lo que al comparar los impactos aprobados 
versus los identificados y evaluados en el presente ITS para la etapa de operación 
estos son no significativos, tal como se puede apreciar en la Tabla 11 del presente 
informe, ello en cuanto se ha determinado que el ruido a generarse proviene de 
fuentes sonoras de baja intensidad dentro de una instalación cerrada, lo cual no 
representa un aporte al ruido de fondo del entorno ambiental. Tampoco genera 
emisiones atmosféricas de fuente fija ni genera efluentes líquidos de los nuevos 
componentes a instalar; y en cuanto a residuos sólidos, la empresa cuenta con un 
manejo y gestión de los residuos de toda su planta, que se aplicará también a los 
residuos que generará el proyecto.  
 
En cuanto a las medidas de manejo ambiental, se precisa que, para la etapa de 
construcción, el administrado ha propuesto medidas de manejo ambiental 
orientadas a la mitigación de generación material particulado, lo cual se estima 
conforme teniendo en cuenta los impactos generados en esta etapa. De otro lado, 
para la etapa de operación, el administrado señala que se cumplirá con las 
medidas de manejo ambiental aprobadas en la Resolución Directoral Nº 0230-
2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI, en tanto alega que en la etapa de 
operación del proyecto motivo del presente ITS no se requerirán medidas de 
manejo adicionales, siendo que, en el extremo de la implementación del Chiller, 
los potenciales impactos a producir por la generación de ruido serán mitigados con 
la instalación de una cabina acústica, la cual tendrá un área aproximada de 70 m2; 
no obstante, es importante señalar que la instalación de la cabina acústica, tiene 
relación directa con los potenciales impactos a generar por parte de la operación 
del indicado proyecto, en tanto, se constituye en una medida de manejo ambiental 
tendiente a mitigar la generación de ruido producido; motivo por el cual, en 
aplicación del Principio de Prevención señalado en el Artículo VI9 del Título 
Preliminar de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, el Principio de Eficacia 
señalado en el literal e), del artículo 3 del Reglamento de la Ley del SEIA10 
(Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM), así como el artículo 1311 de la norma en 

                                                 
titulares de proy ectos de inv ersión y  actividades en cuso podrán emplear metodologías de ev aluación aceptadas internacionalmente 
u otras técnicamente sustentadas. 

9        Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 

Artículo VI.- Del principio de prevención 
La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando no sea posible  
eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación,  

que correspondan. 
10       Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N° 019-

2009-MINAM 

Artículo 3.- Principios del SEIA 
El SEIA se rige por los principios establecidos en la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, y por los principios siguientes: 

(...) 
e) Eficacia: Implica la capacidad para hacer ambientalmente viables las políticas, planes, programas y proyectos de inversión 

propuestos, haciendo prevalecer la finalidad de los mismos, mediante la determinación de medidas de prevención, control, 

mitigación, recuperación y eventual compensación, acordes con criterios de economía, simplicidad y celeridad, así como con la 

legislación vigente y la debida protección del interés público. 
(...) 

11        Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N° 019 -

2009-MINAM 

Artículo 13.- Instrumentos de gestión ambiental complementarios al SEIA 
Los instrumentos de gestión ambiental no comprendidos en el SEIA son considerados instrumentos complementarios al mismo. 

Las obligaciones que se establezcan en dichos instrumentos deben ser determinadas de forma concordante con los objetivos, 

principios y criterios que se señalan en la Ley y el presente Reglamento, bajo un enfoque de integralidad y complementariedad de 
tal forma que se adopten medidas eficaces para proteger y mejorar la salud de las personas, la calidad ambiental, conservar la 

diversidad biológica y propiciar el desarrollo sostenible, en sus múltiples dimensiones. 
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mención, corresponderá determinar en el marco del presente ITS como 
instrumento complementario al SEIA, la implementación de la cabina acústica, 
como una medida que asegure el adecuado control y prevención ante potenciales 
impactos ambientales en materia de generación de ruido, conforme al siguiente 
detalle: 

 

Impacto Ambiental 
Medida de Manejo Ambiental devenían de la evaluación 

DEAM 

Incremento de los niveles de 
ruido ambiental 

Instalar una cabina acústica de aproximadamente 70 m 2 para 
el Chiller. 

 
En tal sentido, las medidas de manejo ambiental aplicables al presente ITS se 
encuentran detalladas en el Anexo 02 del presente informe, sin perjuicio del 
cumplimiento en la etapa de operación, de las medidas ambientales aprobadas en 
el marco de la Resolución Directoral Nº 0230-2019-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI. 
 

4.      OPINIONES TÉCNICAS  

 
Tomando en cuenta las características de la actividad que desarrolla la planta 
industrial, no se han identificado componentes que por sus características generen 
impactos ambientales cuya evaluación esté atribuida o relacionada a otro Sector; 
por lo que, no se requirió solicitar opinión técnica. 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. El ITS del proyecto “Incremento de capacidad de enfriamiento de aceite en la 
Planta Copsa y construcción de estación de inspección de palets” del Predio 
Callao de la empresa ALICORP S.A.A., se encuentra dentro de los supuestos de 

mejora tecnológica en las operaciones y modificación de componente auxiliar con 
impacto ambiental no significativo, regulado en el numeral 48.1 del artículo 48 del 
Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y de Comercio 
Interno; por lo que, se recomienda su aprobación, así como la emisión de la 
Resolución Directoral correspondiente. 
 

5.2. De acuerdo a lo señalado en el presente informe, la empresa ALICORP S.A.A., 

como resultado de la aprobación del presente ITS, para la etapa de construcción 
y operación, cumplirá con los compromisos y obligaciones específicos indicados 
en el Anexo 2 del presente informe, igualmente, cumplirá de forma adicional en la 
etapa de operación, con el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y Programa de 
Monitoreo Ambiental establecidos en la Actualización de los Planes de Manejo 
Ambiental del “Predio Callao” aprobado mediante Resolución Directoral N.º 230-
2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM. El reporte de implementación de las 
medidas de manejo devenidas del presente ITS se realizará conforme a la 
frecuencia del Reporte Ambiental indicada en la Actualización antes señalada.  

 
5.3. La aprobación del ITS no constituye el otorgamiento de permisos, licencias, 

autorizaciones y otros que requiera la empresa, para la implementación de su 
proyecto, ni 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.  

 
5.4. Se recomienda remitir copia de los actuados a la empresa ALICORP S.A.A., y al 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para las acciones de 
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supervisión y fiscalización correspondientes, de acuerdo a sus competencias. 
 
Es todo cuanto tengo que informar a usted. 
 
Miranda Cuenca, Claudia Paola 
Especialista Ambiental 
Dirección de Evaluación Ambiental 
 
Segura Requena Julio Cesar 
Especialista Legal 
Dirección de Evaluación Ambiental 
 
La Dirección hace suyo el informe. 
 
LUIS ALBERTO GUILLÉN VIDAL 

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: 2021/01/22 18:01:52-0500
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ANEXO N° 1 
 

Levantamiento de observaciones identificadas al Proyecto “Incremento de capacidad de enfriamiento de aceite en la Planta Copsa y 
construcción de estación de inspección de palets” del Predio Callao de la empresa ALICORP S.A.A. 

 
N° Observación Evaluación Estado 

1 

La empresa presento el “INFORME TÉCNICO 

SUSTENTATORIO SINÉRGICO” dentro del cual contempló la 
implementación de 2 proyectos: el incremento de capacidad de 
enfriamiento de aceite en la Planta Copsa y la construcción de 

estación de inspección de palets.  
Al respecto, el Reglamento de Gestión Ambiental de Industria 
en el artículo 48.1 indica que: cuando el titular de un proyecto 
con Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) desee modif icar 

componentes auxiliares, hacer ampliaciones o mejoras 
tecnológicas en las operaciones, cuyos impactos sean no 
signif icativos debe presentar un Informe Técnico Sustentatorio 
(ITS). En tal sentido, la norma no contempla un ITS sinérgico 

que analice por separado dos proyectos y sus respectivos 
impactos, por lo que la empresa deberá replantear el ITS 
considerando un único proyecto con 2 subproyectos y 
presentar:  

a. Un único objetivo que abarque los 2 subproyecto: la 
implementación de capacidad de enfriamiento de aceite y 
la construcción de 2 estaciones de inspección de palets.  

b. Un único cronograma, vida útil y presupuesto que integre 

ambos subproyectos. 
c. Indicar la cantidad de energía total que se utilizará para las 

etapas de construcción, operación y mantenimiento.  

a. Objetivo del Informe Técnico Sustentatorio 

Ampliar la capacidad de enfriamiento de aceites de la línea de producción de aceites e implementar 2 
estaciones automatizadas para la limpieza e inspección de pallets en la Planta COPSA del Predio Callao.  
 

b. Un único cronograma, vida útil y presupuesto que integre ambos subproyectos.  

 
 

Los subproyectos a presentar: Incremento de capacidad de enfriamiento de aceite en la Planta Copsa y la 
construcción de estación de inspección de pallets tendrán tiempos de vida útil promedio de 30 años 
aproximadamente, lo que estará sujeto al mantenimiento de los elementos que constan cada subproyecto 
durante su funcionamiento (operación). 

 
Alicorp S.A.A. cotiza cada subproyecto de manera independiente, por lo que se procede a presentar el 
presupuesto destinado a cada uno y el monto total que estaría invirtiendo la empresa para la ejecución de ambos: 
 

 
 

Absuelta 
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c. La cantidad de energía total que se utilizará para las etapas de construcción, operación y mantenimiento.  
 

 

2 

Se deberá indicar la cantidad de agua total (que considere los 
2 subproyectos) que se utilizará durante las etapas de 
construcción, operación y mantenimiento. Asimismo, presentar 
la documentación que sustente que el incremento en la 

extracción del agua del pozo está dentro de lo autorizado por la 
Autoridad Nacional del Agua y precisar de qué pozo se extraerá 
el agua dado que la empresa cuenta con 7 pozos de agua.  

 

 
 

El pozo de donde se obtendrá el agua provendrá de los pozos Nº 3 y Nº 4, indicado en la Resolución 
Administrativa N° 219 – 2003 AG – DRA.LC / ATDR.CHRL, de fecha 30 de junio de 2003, que otorga a Alicorp 
S.A.A., la licencia de agua subterránea a seis (06) pozos tubulares, destinado a uso industrial e industrial / 
doméstico. Dicha Licencia otorga al Predio Callao – Alicorp S.A.A. 6’ 000,00.00 m3 de extracción de los pozos 

Nº 1, Nº 2, Nº 3 y Nº 4 en conjunto. 
 

 
 
El agua de pozo extraída no supera el volumen de extracción otorgado por la Resolución administrativa N° 219 

– 2003 AG – DRA.LC / ATDR.CHRL, de fecha 30 de junio de 2003. 
 

Absuelta 
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3 

La empresa deberá realizar la identif icación y caracterización 
de impactos ambientales de forma integral, es decir, presentar 

una única matriz de impactos que considere todas las 
actividades que compren los 2 subproyectos del ITS 
presentado. 

Lo solicitado en la observación Nº 3, se resuelve en el Anexo Nº 2: Identif icación y Caracterización de impactos 
de los subproyectos: Incremento de capacidad de enfriamiento de aceite y la Construcción de estación de 

inspección de pallets en Planta Copsa del Predio Callao, que incluye los 2 subproyectos presentados en el ITS. Absuelta 

4 

Respecto de la metodología utilizada de Guillermo Espinoza, 
2002: Gestión y fundamentos de Evaluación de Impacto 

Ambiental, dicha metodología no considera criterios como 
acumulación y sinergia, que están dentro de los criterios 
recomendados por la Guía para la identif icación y 

caracterización de impactos ambientales del MINAM, por lo que 
se deberá utilizar una metodología que contemple por los 
criterios indicados en la guía.  

En el Anexo Nº 2 se presenta la identif icación y evaluación de impactos realizada bajo la metodología de Vicente 
Conesa Fernández – Vítora (2010), la cual cumple con la Guía para la identif icación y caracterización de impactos 

ambientales del MINAM. 

Absuelta 

5 

La empresa deberá realizar un análisis entre los impactos 
aprobados en su Actualización y los que se generaran debido a 

la realización de los 2 subproyectos, a f in de demostrar que los 
impactos que se generan en el ITS serán no signif icativos 
respecto de los ya aprobados en su Actualización.  

La empresa indicó los impactos aprobados en el PMA y el DAP, los cuales fueron: alteración a la calidad del aire 
(emisiones) e incremento de los niveles de ruido, estos fueron calif icados como irrelevantes o no signif icativos. 

Asimismo, se realizó el análisis de estos impactos con los que se generarán en el ITS. Como resultado se obtuvo 
que ambos impactos tendrán una calif icación de irrelevantes o no signif icativos.   

Absuelta 

6 

Se deberá presentar un listado que identif ique los componentes 
o equipos que se van a desinstalar, reemplazar o ser dados de 

baja que actualmente se encuentran en el área donde se 
instalará el equipo chiller, la torre de enfriamiento y el tanque 
de agua helada y, de ser el caso, precisar las actividades que 
se realizaran para ello, las cuales deben ser incluidas en la 

identif icación y evaluación de impactos ambientales, así como 
en la propuesta de medidas de manejo ambiental. 

 
Con respecto al subproyecto: Incremento de capacidad de enfriamiento de aceite en la Planta Copsa, el equipo 

a trasladar es la torre de enfriamiento “Alfaterm”. Es importante señalar que, la reubicación del equipo a su nueva 
área requiere solamente trabajos mecánicos mínimos, los posibles impactos ambientales que se puedan generar 
durante su ejecución, fueron evaluados como parte de la actividad de “Adecuación de zona de implementación 
de los subproyectos”. 

Absuelta 

7 

La empresa indicó que uno de los subproyectos es aumentar la 
capacidad de enfriamiento de aceites, por lo que se deberá 
detallar como es actualmente este proceso, asimismo, precisar 

la capacidad actual de enfriamiento y en cuanto será el 
aumento.  

a. De acuerdo a lo solicitado, se procede a presentar la capacidad actual de enfriamiento de aceite de la planta 
COPSA con respecto a la capacidad futura (con el subproyecto implementado) una vez aprobado el presente 
Informe Técnico Sustentatorio. 

 
 

 
b. Descripción del proceso de Enfriamiento  
 
El proceso de enfriamiento de aceite de las líneas actuales (Girdone, Tema, Pattyn 1, Stork y Acma) y futuras 

(Sidel y Pattyn 2) se da través de un intercambiador de placas (independiente para cada línea)  la cual se 
alimenta de un lado caliente (aceite a 30-35 °C) y por el lado frío (agua helada 5°C). El intercambio de calor 

Absuelta 
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de ambos lados hace que disminuya la temperatura del lado caliente (aceite de 35 a 18°C) y aumente la 
temperatura del lado frio (agua de 5°C a 15 °C).  

 
El agua helada es alimentada a los Intercambiador de Calor (IC) por medio de bombas centrífugas, las bombas 
descargan del lado frío del tanque bipartido (Lado caliente y Frío). 

 
Para controlar el proceso de enfriamiento de aceite se tiene un lazo de control cerrado, teniendo como sensor 
de temperatura instalado en la salida del aceite del IC y controlador a una válvula modulante al ingreso de 
agua helada al IC.  

 
Este control aplica para todas las líneas de aceite instaladas.  
 
El agua helada es generada por un sistema de chiller con torre de enfriamiento de la siguiente forma: el agua 

caliente proveniente de los IC alimentan a un tanque bipartido (Lado caliente y Lado frio) donde luego es 
descargado por una bomba y alimentado a un intercambiador de calor ( conocido como evaporador) para ser 
enfriado de 12 a 5 °C, para ello el evaporador es alimentado por amoniaco líquido y sale del IC en estado gas, 
el gas alimenta a los compresores los cuales aumentan la presión del gas, luego va hacía un intercambiador 

de calor (conocido como condensador) donde el amoniaco cambia de estado gaseoso a líquido y por el otro 
lado del IC se alimenta por medio de una bomba con agua a temperatura de 31°C, aumentado su temperatura 
a 36°C.  

 
Finalmente, el amoniaco liquido vuelve a ingresar al evaporador generando un circuito cerrado en el sistema.  
El agua a 36°C es enfriada por una torre de enfriamiento de tipo inducido-contracorriente, el agua ingresa por 
la parte superior y atraviesa unos rellenos laminares generando que el agua tenga mayor área de contacto 

con el aire que entra por los costados de la torre de enfriamiento, el aire se genera por un ventilador en la 
zona superior del equipo. 
 

8 

Respecto, de las medidas de manejo ambiental, la empresa 
indicó que no es necesario realizar una modif icación de su Plan 

de Manejo aprobado en la Actualización, dado que los impactos 
ambientales del presente ITS ya están contemplados en la 
Actualización y por ende se tienen medidas para los mismos; 
sin embargo, se deberá considerar medidas de manejo 

ambiental para los impactos ambientales durante la etapa de 
construcción: alteración de la calidad del aire por la emisión de 
material particulado y por gases de los vehículos, así como la 
por la generación de ruido. Cabe indicar que, las medidas de 

manejo ambiental también son integrales conforme los 
impactos ambientales identif icados para todo el proyecto.  

De la evaluación de impactos realizada, se concluye que todos los impactos son irrelevantes o no 
significativos, es decir no ejercen impactos signif icativos en el ambiente, razón por la cual se enmarcan dentro 

de la presentación de un ITS. Para los presentes subproyectos se proponen las siguientes medidas temporales 
a ejecutarse durante la etapa de construcción. 

 

Absuelta 



 
 

 

| DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

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

 

LAGV/Cpmc                                                                                                                                                          Página 20 de 20 

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

 

 
 

ANEXO N° 2  
Cronograma de implementación de las medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales 

 

(*) Calif icada como medida de manejo producto de la ev aluación DEAM. 

(**) Mediada de manejo ambiental consignada en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) establecido en la Actualización de los Planes de Manejo Ambiental del “Predio Callao” aprobado mediante Resolución Directoral N.º 230  

2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM, a la cual DEAM agrega el nuev o equipo y  sus componentes que serán instalados producto del presente ITS. 

 

Impacto Ambiental Medida de manejo ambiental 
Tipo de 
medida  

Frecuencia 
Cronograma anual Costo 

aproximado 

(US$) 
1T 2T 3T 4T 

CONSTRUCCIÓN 
Alteración de la 

calidad del aire por la 
generación de 

material particulado y 

emisiones 

Habilitar un espacio delimitado para maniobrar los materiales de construcción que disminuya el 
riesgo de dispersión de material particulado y emisiones.  

Preventiva Puntual x x x x 

Costos a 

determinar por 
la empresa 

Realizar el regado de la zona para evitar la dispersión de material particulado.  Mitigación Continuo x x x x 

OPERACIÓN 

Incremento de los 
niveles de ruido 

ambiental 

Instalar una cabina acústica de aproximadamente 70 m2 para el Chiller(*) Mitigación Continuo x x x x 

Realizar labores de mantenimiento al nuevo equipo y sus componentes: Chiller, torre de enfriamiento 

y tanque de agua.(**) 
Preventiva Continuo x x x x 


