RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 00108-2021-PRODUCE/DGAAMI

23/02/2021

Vistos, el Registro N° 00088444-2020 (30.11.20), y sus adjuntos respectivos, a través
de los cuales la empresa SERVICIOS PLASTICOS INDUSTRIALES S.A., presentó la solicitud
de Evaluación Preliminar (EVAP) del proyecto de inversión denominado “Planta
de
Fabricación de Productos Plásticos”, previsto de desarrollarse en la Calle Francisco Laso,
Mz. 17, Sub-Lote 19 - Urb. Macróplolis Etapa 1., distrito de Lurín, provincia y departamento de
Lima.
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, las disposiciones contenidas en el Reglamento Ambiental Sectorial, resultan
aplicables a los proyectos de actividades de la industria manufacturera en el territorio nacional;
teniéndose que, en el presente caso, el proyecto denominado “Planta de Fabricación de
Productos Plásticos”, de la empresa SERVICIOS PLASTICOS INDUSTRIALES S.A., versa
sobre la construcción, instalación y operación de una planta industrial dedicada a la confección
de moldes y fabricación de artículos plásticos publicitarios y el decorado de los productos
mediante el proceso de impresión serigráfica, siendo una actividad industrial manufacturera, en
vista de lo cual, corresponde su evaluación ambiental al amparo de la normatividad ambiental
sectorial aplicable;
Que, conforme al artículo 28 del Reglamento Ambiental Sectorial, se tiene que todo
titular industrial o de comercio interno que pretenda desarrollar un proyecto de inversión sujeto
al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) debe gestionar una
certificación ambiental, ante la autoridad competente; siendo que, la resolución que aprueba el
instrumento de gestión ambiental preventivo constituye la certificación ambiental;
Que, la Evaluación Preliminar (EVAP) es el proceso inicial de evaluación del impacto
ambiental, en el cual el titular presenta a la autoridad competente, las características de la
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:
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acción que se proyecta ejecutar, los antecedentes de los aspectos ambientales que conforman
el área de influencia de la misma; y los posibles impactos ambientales que pudieran producirse.
La EVAP determina el estudio ambiental que corresponde para poder implementar el proyecto
dependiendo del nivel de impacto ambiental del mismo;
Que, el artículo 33 del Reglamento Ambiental Sectorial señala que el titular de proyectos
nuevos debe presentar una EVAP, desarrollada conforme al Anexo VI del Reglamento de la
Ley del SEIA, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM y por su parte el numeral 2
del artículo 36 del Reglamento Ambiental Sectorial, indica que cuando la autoridad competente
clasifique el proyecto de inversión en la Categoría I, la EVAP constituye la Declaración de
Impacto Ambiental (DIA) y, la resolución de aprobación, la certificación ambiental;
Que, el literal d) del artículo 115 del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de la Producción (ROF PRODUCE), aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017PRODUCE, establece como una de las funciones de la Dirección General de Asuntos
Ambientales de Industria, la de conducir el proceso de evaluación de impacto ambiental de la
actividad industrial manufacturera y de comercio interno, conforme a la materia ambiental y en
concordancia con las políticas nacionales y sectoriales, planes nacionales y especiales, los
sistemas funcionales y marco normativo vigente;
Que, evaluada la documentación presentada por la empresa SERVICIOS PLASTICOS
INDUSTRIALES S.A., la Dirección de Evaluación Ambiental, en el marco de sus funciones
asignadas en el literal a) del artículo 118 del ROF PRODUCE, elaboró el Informe N° 000000112021-PRODUCE/DEAM-keche, de fecha 23 de febrero del 2021, en el cual se recomienda
clasificar la EVAP del proyecto de inversión denominado “Planta de Fabricación de
Productos Plásticos”, en la Categoría I – Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y por ello,
otorgar la Certificación Ambiental, en concordancia con el numeral 36.2 del artículo 36 del
Reglamento Ambiental Sectorial;
Que, de acuerdo al numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 0042019-JUS, la presente Resolución Directoral se sustenta en los actuados en el procedimiento
administrativo y en los fundamentos y conclusiones del Informe N° 00000011-2021PRODUCE/DEAM-keche, por lo que este y sus anexos forman parte integrante del presente
acto administrativo;
De conformidad con la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción,
Decreto Legislativo N° 1047; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el
Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno,
aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE; el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017PRODUCE, y demás normas reglamentarias y complementarias;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Clasificar la Evaluación Preliminar (EVAP) del proyecto de inversión
denominado “Planta de Fabricación de Productos Plásticos”, propuesto por la empresa
SERVICIOS PLASTICOS INDUSTRIALES S.A., previsto de desarrollarse en la Calle Francisco
Laso, Mz. 17, Sub-Lote 19 - Urb. Macróplolis Etapa 1., distrito de Lurín, provincia y
departamento de Lima, en la Categoría I – Declaración de Impacto Ambiental (DIA), de
conformidad con el Informe N° 00000011-2021-PRODUCE/DEAM-keche y sus Anexos, el cual
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:
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forma parte integrante del presente acto administrativo, y por los fundamentos expuestos en la
parte considerativa de la presente Resolución Directoral.
Artículo 2º.- Aprobar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de
inversión denominado “Planta de Fabricación de Productos Plásticos”, de la empresa
SERVICIOS PLASTICOS INDUSTRIALES S.A., de conformidad con el Artículo 1°,
constituyendo la presente Resolución Directoral la Certificación Ambiental del referido proyecto.
Artículo 3º.- La empresa SERVICIOS PLASTICOS INDUSTRIALES S.A.., se
encuentra obligada a cumplir con la presente Resolución Directoral, así como cada una de las
obligaciones y compromisos que se indican en las conclusiones, recomendaciones y en los
Anexos N° 03, 04 y 05 del Informe N° 00000011-2021-PRODUCE/DEAM-keche.
Artículo 4º.- La aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) no exime a la
empresa SERVICIOS PLASTICOS INDUSTRIALES S.A., de la obtención y mantenimiento en
vigor de las licencias, permisos y autorizaciones que requiera para la instalación, operación,
mantenimiento y etapas del proyecto de inversión denominado “Planta de Fabricación de
Productos Plásticos”, conforme a la normativa vigente.
Artículo 5º.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del Informe Técnico
Legal que la sustenta, a la empresa SERVICIOS PLASTICOS INDUSTRIALES S.A.., y al
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en su calidad de entidad de
fiscalización ambiental de la actividad que realiza el administrado.
Regístrese y comuníquese

VLADEMIR A. LOZANO COTERA
Director General
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA
Viceministerio de MYPE e Industria
Firmado digitalmente por LOZANO COTERA Vlademir Alcides
FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2021/02/23 15:38:03-0500
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INFORME Nº 00000011-2021-PRODUCE/DEAM-keche

Para

:

Guillen Vidal, Luis Alberto
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

De

:

ECHE GUERRA, KARINA MARGOT
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Asunto

:

Evaluación Ambiental del proyecto “Planta de Fabricación de
Productos Plásticos”, de titularidad de la empresa SERVICIOS
PLASTICOS INDUSTRIALES S.A.

Referencia

:

00088444-2020 - E

Fecha

:

23.02.21

Nos dirigimos a usted, a fin de informar lo siguiente

1.

ANTECEDENTES:
Tabla 1 – Antecedentes
N°

01

02

03

2.

Documento

Registro

Oficio

Adjunto

Número

00088444-2020

00004077-2020PRODUCE/DGAAMI

00088444-2020-1

Fecha

Emitente

30.11.20

SERVICIOS
PLASTICOS
INDUSTRIALES
S.A.

Asunto
Se presentó la solicitud de
Clasificación del proyecto
“Planta de Fabricación de
Productos
Plásticos”,
mediante la Evaluación
Preliminar (EVAP).

23.12.20

PRODUCE
(DGGAMI)

Se
trasladó
las
observaciones
identificadas al EVAP,
presentada mediante el
Informe N° 0000000162020-RVALENCIA.

28.12.21

SERVICIOS
PLASTICOS
INDUSTRIALES
S.A.

Remitió el Informe de
Levantamiento de las
Observaciones, para la
respectiva evaluación.

ANÁLISIS DE LA EVAP
Aspectos normativos

LAVG/kmeg/jcsr

Página 1 de 35

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

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

I Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria

2.1. Conforme se indica en la Evaluación Preliminar (EVAP), la actividad a evaluar es la
siguiente:
Tabla 2 – Actividad y clase CIIU
Actividades declaradas por el administrado en el
IGA
Fabricación de artículos de plástico, desde la
elaboración del modelo y molde, hasta el decorado
de los productos mediante el proceso de impresión
serigráfica 1.

Clase CIIU Rev. 4



2220: “Fab ricación de Productos de Plástico”
1811: “Actividades de impresión”

2.2. El Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la
Producción (PRODUCE), señala como ámbito de competencia del Sector Producción a
las materias de pesquería, acuicultura, industria y comercio interno. Asimismo, el artículo
II del Título Preliminar de la Ley N° 23407, Ley General de Industrias, señala que se
encuentran bajo su ámbito, las actividades consideradas como industrias manufactureras,
actualmente clasificadas en la Sección C de la Gran División 4 de la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme (CIIU)2, excluyéndose las actividades de transformación primaria
de productos naturales que se regirán por las leyes que regulan la actividad extractiva que
les da origen.
2.3. En ese sentido, las disposiciones contenidas en el Reglamento de Gestión Ambiental
para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N°
017-2015-PRODUCE (en adelante RGA), así como en sus normas complementarias,
resultan aplicables a los proyectos de actividades de la industria manufacturera en el
territorio nacional; en tanto los mismos se encuentren contenidos en el Anexo II del
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA),
aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM (en adelante, Reglamento de la
Ley del SEIA) actualizado por la Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM y modificado
por la Resolución Ministerial N° 159-2017-MINAM, en el cual se precisan las materias de
industria manufacturera que requieren contar con certificación ambiental.
2.4. Cabe señalar que, el Anexo I, del Reglamento de la Ley del SEIA, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, define a la EVAP como el proceso inicial de
Evaluación de Impacto Ambiental, donde el titular presenta a la autoridad competente, las
características de la acción que se proyecta ejecutar, los antecedentes de los aspectos
ambientales que conforman el área de influencia de la misma; los posibles impactos
ambientales que pudieran producirse; y, en el caso de la Categoría I, las medidas de
prevención, mitigación o corrección previstas. Para el caso de las Categorías II y III, la
Evaluación Preliminar sustenta la propuesta de clasificación de conformidad con las
categorías establecidas y de términos de referencia para el estudio de impacto ambiental
correspondiente.
2.5. En lo que respecta al procedimiento de clasificación de proyectos de inversión, el RGA,
en su artículo 33.1, precisa que el titular industrial o de comercio interno, debe presentar
ante la autoridad competente, previo al inicio de obras, la solicitud de clasificación del
1
2

El administrado precisa que la activ idad principal es la conf ección de moldes y f abricación de artículos plásticos publicitar ios
Desde enero de 2010, rige en el Perú la mencionada nuev a clasif icación, según lo dispuesto por el Instituto N acional de Estadística e
Inf ormática (INEI) en la Resolución Jef atural Nº 024-2010-INEI.
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proyecto de inversión para la cual desarrollará la Evaluación Preliminar (EVAP), debiendo
ser elaborada conforme al Anexo VI del Reglamento de la Ley del SEIA
2.6. A su vez, conforme al numeral 36.2, del artículo 36, del RGA, se tiene que “cuando la
autoridad competente clasifique el proyecto de inversión en la categoría I, la Evaluación
Preliminar (EVAP) constituye la DIA y, la resolución de aprobación, la certificación
ambiental; y cuando clasifique en las categorías II o III, aprueba los términos de referencia
e indica las autoridades que emitirán opinión técnica durante la etapa de evaluación del
Estudio de Impacto Ambiental”
2.7. De la verificación realizada, se tiene que la empresa SERVICIOS PLASTICOS
INDUSTRIALES S.A., cumplió con presentar los requisitos establecidos en el
Procedimiento TUPA N° 161 “Clasificación o Reclasificación de Proyectos de Inversión de
la Industria Manufacturera o de Comercio Interno”, y con los señalados en el Artículo 34
del RGA.
2.8. Debe tenerse presente que, de conformidad con el numeral 19.1 del artículo 19° del RGA,
las declaraciones vertidas en todo instrumento de gestión ambiental presentado ante el
PRODUCE tienen el carácter de declaración jurada3. En ese sentido, toda la información
que ha sido proporcionada por el administrado cuenta con dicho carácter.
2.9. Siendo así, se aprecia que, de la evaluación de la información presentada, el proyecto
denominado “Planta
de Fabricación de Productos Plásticos” de la empresa
SERVICIOS PLASTICOS INDUSTRIALES S.A., versa sobre la construcción, instalación
y operación de una planta industrial dedicada a la confección de moldes y fabricación de
artículos plásticos publicitarios y el decorado de los productos mediante el proceso de
impresión serigráfica4, perteneciendo a dos (02) actividades de la Industria Manufacturera
conforme a la CIIU (fabricación de productos de plástico y actividades de impresión),
siendo que, una de ellas se encuentra en el listado de inclusión de Proyectos sujetos al
SEIA (vigente al momento de presentación de la acotada solicitud)5 señalado en los
párrafos precedentes, correspondiendo por lo tanto, la evaluación ambiental por esta
dirección, conforme a la base legal previamente citada.
2.10. Sin perjuicio de lo indicado, debe precisar que, la obtención de la certificación ambiental
por el titular del proyecto no lo exonera de obtener las licencias, permisos, autorizaciones
3

4

5

En la misma línea, tenemos al numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativ o General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el cual establece que, en la tramitación del
procedimiento administrativ o, se presume que los documentos y declaraciones f ormulados por los administrados en la f orma pres crita por esta
Ley , responden a la v erdad de los hechos que ellos af irman. Esta presunción admite prueba en contrario.
Cabe indicar que si bien en f olio 0005 del Adjunto N° 00088444-2020-1 (28.12.21), el administrado señala que su activ idad principal es la
conf ección de moldes y f abricación de artículos plásticos publicitarios y no la activ idad de serigraf ia, se debe tener presente que en el marco
del Principio de Indiv isibilidad consignado en el Literal a del artículo 3 del Reglamento de la Ley del SEIA (Decreto Supremo N° 019-2009MINAM), la presente ev aluación se realiza de manera integral e integrada, considerando sus activ idades y componentes principales y auxiliares
de manera indiv isa de tal f orma que a pesar de que la f abricación de productos plásticos no se encuentre dentro del ref erido Listado de Inclus ión
de proy ectos sujetos al SEIA, ello no constituy e en un f undamento para dejar de ev aluar las activ idades af ines a la impresión (serigraf ia), la
misma que si es exigida para ef ectos de la determinación de un instrumento de gestión ambiental de tipo prev entiv o y su consecuente
certif icación ambiental, considerando además el Principio de Prev ención por el cual la gestión ambiental tiene como objetiv os prioritarios
prev enir, v igilar y ev itar la degradación ambiental y cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de
mitigación, recuperación, restauración o ev entual compensación, que correspondan, de conf ormidad con lo señalado por el Artíc ulo VI del Título
Preliminar de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.
Activ idad consignada para el sector industria, como: “- Fabricación de papel y de productos de papel e Impresión (Clases CIIU Revisión 4 o su
equivalente vigente: 1701, 1702, 1709, 1811 y 1812)-“, de conf ormidad con lo señalado por la Resolución Ministerial N° 129-2020-MINAM, que
modif icó a la Resolución Ministerial Nº 157-2011-MINAM, que Aprueba Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proy ectos de
Inv ersión sujetos al Sistema Nacional de Ev aluación de Impacto Ambiental - SEIA, en el extremo del sector de la Industria manuf acturera.
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y otros que pudieran ser exigibles por la legislación vigente para el desarrollo de su
actividad; ello de conformidad con el numeral 30.2 del artículo 30° del RGA. Asimismo, se
menciona que, si luego de otorgada la Certificación Ambiental, el titular del proyecto prevé
efectuar cambios en el diseño del proyecto, deberá procederse conforme a lo señalado en
los 44 o 48 del RGA, según corresponda6.
Aspectos técnicos7:
Tabla 3 - Datos generales del administrado
Razón Social
SERVICIOS
PLÁSTICOS
INDUSTRIALES S.A.
Representante Legal
Domicilio Procedimental
Electrónico9

Partida
Registral

Datos Registrales
Zona
Registral

00913898

IX

RUC

Sede
Lima

20101500609

PANDZIC SABA OMAR DANIEL (DNI: 44501431) 8
omarps27@hotmail.com

Tabla 4 - Datos generales del proyecto
Dirección del proyecto*
Calle Francisco Laso, Mz. 17,
Sub-Lote 19 - Urb. Macróplolis
Etapa 1.

Actividad del Proyecto

Sector
Documento por el cual la
autoridad municipal indica la
conformidad en la zonificación
del predio11

6

7
8

9

10

11

Distrito

Provincia

Departamento

Lurín

Lima

Lima

Confección de moldes y fabricación de artículos plásticos publicitarios y el
decorado de los productos mediante el proceso de impresión serigráfica,
desde la elaboración del modelo y molde, perteneciente a la Clase CIIU 2220
“Fabricación de Productos de Plástico”, hasta el decorado de los productos
mediante el proceso de impresión serigráfica, Clase CIIU 1811 “Actividades
de impresión” Sección C – Industrias Manufactureras de la CIIU, Rev. 4
Industria manufacturera 10
En Anexo 05 del EVAP ingresado con Registro N° 00088444 -2020
(30.11.20), el administrado remite el Certificado de Parámetros Urbanisticos
y Edificatorios N° 243-2020-SGPUC-GDU/ML, emitido por la Municipalidad
Distrital de Lurín, a través del cual se precisa que el predio ubicado en la Calle

El artículo 44 del RGA, aplica en caso de modif icación de proy ectos en f orma previa a su ejecución, mientras que el artículo 8 de la misma
norma, se aplica en caso de proy ectos que y a se encuentran en ejecución.
La inf ormación que se presenta a continuación ha sido declarada por el administrado en el EVAP.
Los poderes de representación han sido rev isados en la presente ev aluación y se adecuan a lo señalado por el artículo 64 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativ o General, aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS.
Conf orme a lo consignado en el Formulario 004, del Registro No 00111727-2019 (18.11.19), el administrado ha consignado dicha dirección
electrónica a ef ectos de realizar los actos de notif icación del presente procedimiento, con lo cual se enmarca dentro de lo señalado por el
numeral 20.4, del artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativ o General, aprobado por
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. Cabe indicar que el administrado no se encuentra registrado en el Sistema de Notif icaciones Electrónicas
(SNE) del PRODUCE.
Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2015PRODUCE
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 q ue la sustituya, con
exclusión de aquellas actividades que, conforme a las normas de la materia, están comprendidas bajo la competencia de otros s ectores.
No están comprendidas las actividades de transformación primaria de productos naturales, que se rigen por las leyes que regulan la
actividad extractiva que les da origen.
Se precisa que en la presente ev aluación ambiental, los actos administrativ os emitidos por las autoridades municipales se suj etan a lo indicado
por el artículo 50° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativ o General, aprobado por Decreto Supremo
N° 004-2019-JUS, mediante el cual se indica que salv o por norma especial, en la tramitación de procedimientos administrativ os las entidad es
no pueden cuestionar la v alidez de actos administrativ os emitidos por otras entidades que son presentados para dar cumplimiento a los
requisitos de los procedimientos administrativ os a su cargo. No obstante, ello no exime al administrado de acreditar que su p roy ecto y /o actividad
económica cuenta con la compatibilidad de la zonif icación asignada, la misma que deberá coincidir entre lo declarado por la a utoridad municipal
y lo señalo en el Instrumento de gestión ambiental a ev aluar.

LAVG/kmeg/jcsr
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Francisco Laso, Mz. 17, Sub-Lote 19, tiene un uso permisible de: "Industrial",
con una zonificación I3 (Gran Industria) 12.
Área total del terreno del
proyecto
Área del proyecto
Área libre dentro del predio
Monto estimado de inversión
Vida útil del proyecto

Situación legal del predio

Inexistencia de restos
arqueológicos

10,000.00 m2, el cual cuenta con un perímetro de 984 m
5,979.04 m2
4,020.96 m2
S/. 6,031,253.00
De cuarenta (40) a cincuenta (50) años
En Anexo 04 de la EVAP ingresada con Registro N° 00088444-2020
(30.11.20), el administrado remite la Partida Registral N° 13782451, de la
Zona Registral IX, sede Lima, del Predio ubicado en el SubLote 19, etapa
Terreno Rústico Lurín, así como el Asiente C00002, donde se registra la
compraventa del predio en mención a favor de la empresa SERVICIOS
PLASTICOS INDUSTRIALES S.A.
En el Anexo 10 de la EVAP ingresada con Registro N° 00088444-2020
(30.11.20), el administrado remite el Certificado de Inexistencia d e Restos
Arqueológicos CIRA N° 184-2016 MC y el oficio N° 0013692016/DCE/DGPA/VMPCIC/MC en la cual se declara que no existe de
evidencias de restos arqueológicos del predio donde se emplazará el
proyecto.
El CIRA fue solicitado por PROMOCIÓN INMOBILIARIA DEL SUR SA.
propietaria de Urbanización Industrial Macrópolis Etapa 1, donde se
encuentra el predio de la empresa SERPLASTIND.
La empresa adjunta en folio 129 de la EVAP, el cronograma de actividades
del proyecto, en el cual se detalla que el tiempo de ejecución de la etapa de
construcción será de 10 meses y pasado estos meses comenzará la etapa
de operación.

Cronograma de actividades del
proyecto

Declaración jurada de contar la
factibilidad de servicios (agua,
alcantarillado y energía)

Tipo de proyecto

12

Fuente: folio 123 del Registro N° 00088444-2020.
En el Anexo 07 de la EVAP ingresada con Registro N° 00088444 -2020
(30.11.20), el administrado remite, la Carta DPMC.1891041 (14.08.19),
emitida por la empresa Luz del Sur, en la que se señala la factibilidad del
suministro eléctrico de media tensión en el predio ubicado en la Calle
Francisco Lazo Sub Lote 19 de Lurín; igualmente, el administrado adjunta
Certificado de Factibilidad de servicios de Agua Potable y Alcantarillado N°
753-2019-ET-S (04.09.19), emitido por la empresa SEPADAL, que declara la
facticidad del servicio de agua y alcantarillado sobre el predio antes indicado.
Nuevo (x) / ampliación ( )

Cabe indicar que el proy ecto se emplazará dentro del área del proy ecto "Habilitación Urbana Industrial Macrópilos Sub Lote 41-Lurín", que
cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), aprobada con Resolución Directoral N° 288-2018-PRODUCE/DVMY PE-I/DGAAMI
(23.10.18) y un área de 131 900.00 m 2 y una zonif icación correspondiente a Gran Industria-I-3, por lo cual se adv ierte que la totalidad del
presente proy ecto se ubica en una área habilitada para el desarrollo de activ idades industriales.

LAVG/kmeg/jcsr
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Plano de edificaciones
existentes
Consultora Ambiental
autorizada por PRODUCE

El predio donde se ubicará el área del proyecto se encuentra nivelado y no
cuenta con ningún componente implementado.
WAYRA CONSULTING GROUP S.A.C., según Resolución Directoral N° 0962017-PRODUCE/DVMYPE-IDGAAMI (31.03.17), autorizada para elaborar
instrumentos de gestión ambiental del sector de la Industria Manufacturera.

Tabla 5. Coordenadas de ubicación del proyecto
Vértice
V1
V2
V3
V4

Coordenadas UTM (WGS84 – 18S)
Este
302127
302179
302256
302196

Norte
8645638
8645738
8645697
8645601

Tabla 6 – Descripción de las etapas de las actividades del proyecto:
Actividad

Construcción y
habilitación

Operación y
mantenimiento

LAVG/kmeg/jcsr

Breve Descripción
Etapa de construcción y habilitación
- Remoción y eliminación de tierras y escombros
- Preparación del terreno con nivelación compactada.
- Construcciones e instalaciones provisionales.
- Movilización y desmovilización de equipos y maquinarias.
- Instalación de naves de estructuras prefabricadas
- Construcción de oficinas
- Construcción de auxiliares
- Construcción de las estructuras para la cisterna
- Construcción de los pisos industriales.
- Instalaciones eléctricas
- Instalaciones sanitarias
- Instalaciones mecánicas
- Instalación de los equipos y maquinarias.
- Liquidación de obras
Etapa de operación
Recepción de materia prima: Se recepcionarán las materias primas a utilizar y de acuerdo a
los requerimientos, se cargarán en las distintas maquinarias para empezar el proceso de
producción.
Matricería: Antes de iniciar el proceso productivo, se hará el diseño de los p roductos a fabricar.
La empresa cuenta con los softwares y el personal capacitado en el área de diseño para
desarrollar los productos, así como también diseños personalizados según los requerimientos
solicitados por los clientes. Según los diseños y requerimientos solicitados por los clientes para
los distintos productos, se fabrican los moldes necesarios para la inyección y soplado de los
mismos.
Producción: La planta industrial contará con una variedad de equipos y maquinaria de última
generación para des arrollar los procesos de soplado, inyección y extrusión, para la fabricación
de productos plásticos. Cabe señalar que, para la fabricación de los productos plásticos, se
desarrollará un solo proceso (soplado, inyección o extrusión), de acuerdo a los requer imientos
de los clientes. A continuación, se describen los procesos que se desarrollarán en el área de
producción:
- Soplado: Proceso utilizado para fabricar piezas de plástico huecas gracias a la expansión
del material. Este proceso se compone de varias fas es, la primera es la obtención del
material a soplar, después viene la fase de soplado que se realiza en el molde que tiene la
geometría final, puede haber una fase intermedia entre las dos anteriores para calentar el
material si fuera necesario, seguidamente se enfría la pieza y por último se expulsa. Para
facilitar el enfriamiento de la pieza los moldes están provistos de un sistema de
refrigeración así se incrementa el nivel productivo.
- Inyección: Proceso semi-continuo que consiste en inyectar un polímero en estado fundido
(o ahulado) en un molde cerrado a presión y frío, a través e un orificio pequeño llamado
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Actividad

Breve Descripción
compuerta. En ese molde, el material se solidifica, comenzando a cristalizar en polímeros
semi-cristalinos. La pieza o parte final se obtiene al abrir el molde y sacar de la cavidad la
pieza moldeada. Cabe señalar que, para este proceso, se contará con inyectoras con
tecnologías modernas, las cuales no generarán material particulado, ni emisiones difusas
ni continuas, ni COVs; solamente se generará calor.
- Extrusión: Proceso usado para crear objetos con un perfil de sección transversal fija en
donde el material es empujado o jalado a través de un dado con la sección transversal
deseada. Las 02 ventajas principales de este proceso sobre otros procesos d e fabricación,
son su capacidad de crear secciones transversales muy complejas y trabajar con
materiales frágiles (quebradizos) ya que el material sólo se somete a esfuerzos de
compresión y de fricción. También forma partes con un excelente acabado superfi cial. La
extrusión puede ser continua (produciendo una pieza indefinidamente larga) o semicontinua (produciendo muchas piezas). El proceso de extrusión se puede hacer con el
material caliente o frío
Serigrafia y acabados: Mediante este proceso, se desarrolla el servicio de hot stamping e
impresión tampográfica; y serigrafía plana y circular, principalmente para el uso promocional y
publicitario de los distintos productos, así como también para el decorado de los mismos.
Embalaje: Posteriormente, se desarrollará el embalado final de los productos a ser
despachados a los clientes y/o almacenados en las instalaciones.

Tabla 7. Cantidad de trabajadores y horario laboral
Cantidad de trabajadores

Horario laboral diurno
Etapa de construcción y habilitación

Estiman 104 trabajadores en picos elevados
Lunes a viernes de 7:30 a.m.-5:30 pm
de trabajo, y 15 trabajadores como mínimo.
Sábados de: 7:30 am a 1:00 pm
Etapa de operación y mantenimiento
20 administrativo
Lunes a sábado 08:00 am – 08:00 pm
Lunes a viernes 08:00 am – 05:00 pm
116 operarios
Y sábado 08:00 am – 01:00 pm

Tabla 8. Materia prima e insumos
Nombre

Unidad
Etapa de construcción y habilitación

OBRAS DE ARQUITECTURA
Tabique doble placa GYPLAC RF120 5/8" Perfil 64 E:12 cm
Tabique doble placa GYPLAC RF120 5/8" Perfil 64 E:25 cm
Dintel de tabique doble placa GYPLACRF120 5/8" Perfil 64
E:12 cm
piso porcelanato 60 x 60 antideslizante
Contra zócalo de porcelanato H:10 cm
Pintura muros exteriores al óleo
Cobertura TERMOTECHO TAT1060
OBRAS DE CONCRET O ARMADO
Losa maciza, concreto f¨c=210 kg/cm2
Losa maciza, encofrado y desencofrado
Losa maciza, acero fy=4,200 kg/cm2

Curado con membrana
ESTRUCTURA METÁLICA
Arriostre de tijerales, espesor 5/8" LISO A36
Arriostre de viguetas , espesor 1/2" LISO A36
Plancha 150 X 1850 X 6 mm ASTM A36

Plancha 4"x4"x1/4" ASTM A36 (clips metálicos para
templadores)
Plancha 100x200 x6 mm. ASTM A36

LAVG/kmeg/jcsr

m2
m2
m2

Cantidad

41
21.11
107.31

m2

2.48

m.
m2
m2

3.79
164.45
373.69

m3
m2
Kg
m2

6.44
14.50
786.95
14.50

kg
kg
ud

214.83
106.03
1.00

ud

28.00

ud

10.00
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Nombre
Plancha 100x143x6 mm. ASTM A36
Plancha 100x400x6mm. ASTM A36 (componente de
soldados en tijerales para su conexión con brachequetes)
Plancha 200 x 200 x 9 mm ASTM A36 (componente inferior
de ménsula de apoyo en columnas metálicas para conexión
de tijerales y componente superior soldado a columna para
recepción de tijerales)
Plancha triangular 200 X 200 X 9 mm ASTM A36
(componente inferior de ménsula de apoyo en columnas
metálicas para conexión de tijerales)
PLANCHA 195 X 180 X 4.5 mm ASTM A36 (refuerzo superior
en conexiones columna CMl-tijerales desde T13A - T16A)
L 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" ASTM 36

Unidad
ud
ud

Cantidad
5.00
10.00

ud
48.00
ud
48.00
ud

5.00

kg

739.31

L 4" x 4" x 6 mm (L=200) ASTM A36
Plancha metálica 450 x 450 x 12mm. ASTM A36

ud
ud

117.00

PERNOS Ø 3/4" X 200 mm HAS-E
Cartelas PL 100 X 200 X 6 mm ASTM A36 (atiesadores)
Pernos 5/8" Ø A325 (armaduras tipo-C), según
especificaciones técnicas
Pernos Ø 5/8" HAS-E-placa base columnas + tuercas y
arandelas, según especificaciones técnicas
Insertos 5/8" Ø A-36, según plano

ud
ud

24.00

ud

64.00

CM-1 / 250 x 250 x 8 mm

kg

1836.60

VC-1 (Z 6"x3" x 4.5 mm)

kg

1682.48

Vigueta de empalme C-147 x 70 x 3 mm
Tijeral 1
Tijeral 2
Tijeral 3
Tijeral 4
Tijeral 5
Tijeral 6
Tijeral 7
Tijeral 8
Tijeral 9
Tijeral 10
Tijeral 11
Tijeral 11A
Tijeral 12
Tijeral 12A
Tijeral 13
Tijeral 13A
Tijeral 14
Tijeral 14A
Tijeral 15
Tijeral 15A
Tijeral 16
Tijeral 16A
Ple= 6.00 mm
Ple = 4.50 mm

kg

1843.40

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
ud
ud

844 .55
968.69
427.16
686.48
590.36
594.35
627.62
275.56
443.08
326.04
107.12
135.67
316.56
158.52
316.56
140.24
316.56
135.67
316.56
163.09
323.83
167.66
236.00
544.00

m.

11.74

CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS
3-1 x 240 mm 2 N 2XOH + 1-lx240 mm 2 (N) N 2XOH + 1x95
mm 2 (T) NH-80

LAVG/kmeg/jcsr
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6.00
48.00
384.00
96.00
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Nombre
Tubería EMT liviana 0=4"
Caja pase FºGº 150 x 150 x 100
Luminarias redondas LEO de interiores
Luminarias de emergencia redondas LEO de interiores
Luz de emergencia
Interruptor de 02 golpes conmutado
Tomacorriente bipolar

Unidad
m.
ud
ud
ud
ud
ud
ud

Cantidad
2.14
1.00
2.00
3.00
5.00
1.00
1.00

Salida para detector de humo
Corneta de alarma con luz estroboscópica

ud
ud

2.00
1.00

Estación manual de alarma
Tuberías para circuito SLC EMT CONDUIT Ø 025 mm

ud
m.

1.00
21.49

Tuberías para circuito NAC EMT CONDUIT Ø 025 mm
Módulo de monitoreo

m.
ud

14.47
6.00

Caja pase F*G* 150 x 150 x 100

ud

3.00

INSTALACIONES AGUA CONTRA INCENDIO
Rociador RECESSED; respuesta rápida y cobertura estándar
K= 5,6 GPM/PSI -1/2, T=68"C

ud

3.00

Rociador hacia arriba; respuesta rápida y cobertura estándar
K= 5,6 GPM/PSI -1/2, T=68"C

ud

3.00

Tubería ASTM-A53 - SCH 40 D= 1"

ud

7.26

Tubería ASTM-A53 • SCH 40 D= 1.1/4"
Tubería ASTM-A53 - SCH 40 D= 2"

ud

1.02

m.

7.33

Tubería ASTM-A53 - SCH 40 D= 1"

m.

7.60

Tubería ASTM-A53 - SCH 40 D= 1.1/ 4"
Tubería ASTM-A53 - SCH 40 D= 2"

m.
m.

3.67
4.44

Tee SCH 40 04"
Tee SCH 40 03"

ud
ud

1.00
1.00

Tee SCH 40 01.1/4"
Tee SCH 40 01"

ud
ud

1.00
1.00

Codo SCH 40 04"
Codo SCH 40 02"

ud
ud

1.00
3.00

Codo SCH 40 01"
Soportaría antisísmica en techo de concreto

ud
ud

1.00
4.00

Soportaría para ramal en techo de concreto
Soporte longitudinal y transversal en techo de concreto

ud
ud

1.00
1.00

Gabinete contra Incendio
SISTEMA DE AGUA FRIA

ud

1.00

Tubería PVC clase 10 SP colgada bajo techo / agua fría 2"

m.

25.39

Tubería PVC CLASE 10 SP colgada bajo techo / agua fría
2.1/2"
Codo PVC 2"

m.

5.45

pza

7.00

Tee PVC 2"
Tee PVC 2.1/2"

pza
pza

1.00
1.00

SISTEMA PARA DETECCIÓ N DE ALARMA CONTRA INCENDIO

LAVG/kmeg/jcsr
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Nombre

Unidad
pza
ud

Cantidad
4.00
15.00

pza

1.00

m (lineal)
pza
pza

27.01
2.00
3.00

Sumidero PVC 2"
Colgadores bajo losa

pza
ud

3.00
39.00

PEGAMENTO
Pegamento epóxlco

Glb

1.00

Anclaje epóxico HILTI HIT RE-500SDAnclaje neto 150 mm
Anclaje epóxico HILTI HIT RE-500SDAnclaje neto 200 mm

Glb
Glb

1.00
1.00

Tapón PVC 2"
Colgadores bajo losa
Medidor de 02"
DESAGÜE Y VENTILACIÓN
Tubería PVC / Desagüe 2"
Codo PVC 45º SAL 2"
Tee PVC SAL 2"

Etapa de mantenimiento y operación ( cantidades por mes)
Polipropileno
t
Poliestireno
t
Polietileno
t
Policarbonato
kg
ABS
kg
Poliuretano
kg
PET
t
Mangas plásticas para embalaje
kg
Pigmentos
kg
Cajas de cartón
ud

20.0
25.0
3.0
250.0
250.0
250.0
1. 25
100.0
200.0
3,000.0

Tabla 9. Equipos y maquinarias
Nombre

Numero de máquinas
Etapa de construcción y habilitación
Equipos menores
75
Retroexcavadores
03
Compactadores
07
Volquetes
05
Torre grúa
02
Equipos de soldeo MIG
07
Elevadores tijera
21
Etapa de mantenimiento y operación
Línea de producción de concreto premezclado
Máquinas inyectoras
20
Maquina sopladora
01
Máquinas extrusoras
05
Máquinas de metalmecánica
03
Tornos
04
Fresadoras
03
Rectificadora
02
Electroerosionadoras
02
Máquinas de impresión
10
Grúa puente para la movilización y cambios de moldes
01
Patos hidráulicos manuales
05
Montacarga
01

LAVG/kmeg/jcsr
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Cabe señalar que mediante el folio 14 del Adjunto N° 0008844-2020-1 (28.12.20), el administrado remitió información al respecto
de la frecuencia semestral de mantenimiento de equipos, los cuales indica son eléctricos e hidráulicos . Además, indica que se
contará con un taller de maquinarías con un área de 44 m2, dentro de la planta industrial, la cual es una nave industrial enc apsulada,
piso de cemento pulido impermeable.

Tabla 10. Requerimiento de agua
Consumo de agua (uso)
Uso tipo doméstico y para la
construcción

Consumo
Unidad
Proveedor/Fuente
Etapa de construcción y habilitación
Proveedor autorizado de agua (cisterna de
312
m 3 /mes
agua para uso constructivo) y bidones de
agua para consumo de trabajadores
Operación y mantenimiento

Uso tipo doméstico

515.7

m 3 /mes

Uso industrial

147

m 3 /mes

SEDAPAL

Tabla 11. Requerimiento energía eléctrica
Consumo

Unidad
Proveedor/Fuente
Etapa de construcción y habilitación
La administrado precisa que el abastecimiento de energía eléctrica para esta etapa estará a cargo de la empresa
Luz del Sur con una cantidad requerida de 60.00 Kw.
Operación y mantenimiento
400.00
kW
Luz del Sur

El administrado precisa para el suministro de electricidad va con una potencia contratada
de 400 KW a Luz del Sur
Tabla 12. Requerimiento de combustible
Tipo

Diésel B-5

GLP

Consumo
Unidad
Etapa de construcción y habilitación

5000

Galones/mes

Operación y mantenimiento
10
l/mes

Usos
Para el funcionamiento de las
maquinarias y vehículos de las
contratistas responsables de la
construcción de la planta
industrial, no se dará
abastecimiento dentro de la
planta industrial.
Para el uso del montacargas

Tabla 13. Producción y capacidad instalada
Producto final

Unid
ad

Producción mensual
estimada

Capacidad instalada

Productos promocionales (vasos, platos,
t
12.00
bandejas, etc.)
Productos para el hogar y cocina (táperes,
t
18.00
2'000,000.00 piezas. /mes
jarras, queseras, mantequilleras, etc.)
Equivalente a 50 t/mes
Productos para la industria de grifería
t
7.00
Productos para la industria textil
t
6.50
Otros productos plásticos requeridos
t
6.50
El administrado precisa que se tiene un estimado de 1'800,000.00 pza./mes y la capacidad máxima instalada de la
planta industrial será de 2'000,000.00 pza./mes, o su equivalente a 50 T/mes.

LAVG/kmeg/jcsr
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Tabla 14. Características de almacenamiento de materiales peligrosos
Materiales y/o insumos
químicos almacenados

Descripción de las condiciones de almacenamiento
Etapa de construcción y habilitación

No aplica.
Etapa de operación y mantenimiento
Se contará con un almacén, en el cual se apilarán las materias primas e insumos en pallets de 1500.00 Kg C/U,
Está área contará con piso de cemento pulido, techo y estará dentro de la planta industrial (cerrada tipo nave
industrial).

Tabla 25. Generación de descargas al ambiente
Tipo
descarga

Emisiones
atmosféricas

Ruido
Ambiental

Efluentes
domésticos

Residuos
Sólidos

Efluentes
domésticos

LAVG/kmeg/jcsr

Fuente de generación

Descripción del tratamiento

Etapa de construcción y habilitación
Producto de las actividades de construcción
del proyecto no se generará emisiones ni
material
particulado
en
grandes La empresa desarrollará un regado constante de
magnitudes. Por el movimiento de tierras, se la zona del proyecto, mientras dure las
generarán material particulado, en forma actividades del proyecto.
puntual y temporal.
En la etapa de construcción la generación
de ruido se dará de forma localizada y de
manera temporal, por lo que no se prevé un
efecto importante fuera de los linderos de la
propiedad del proyecto.

Durante la etapa de construcción del
proyecto, solo se generarán efluentes
domésticos que son provenientes de los
servicios higiénicos.,
Los residuos sólidos generados durante la
etapa de construcción del proyecto
corresponderán a domésticos y de
construcción (residuos peligrosos y no
peligrosos). Los residuos no peligrosos
serán aquellos materiales inertes como:
restos de plásticos , cartón, papel y todo
material sobrante del desembalaje de
materiales, equipos y
maquinarias.
Asimismo, se generarán residuos de las
actividades propias de la construcción de la
planta industrial.

Se aplicarán medidas para el control de ruido
ambiental en maquinarias y equipos , todas las
maquinarias y/o equipos contarán con sus
certificados de revisión técnica a fin de verificar su
operatividad y rendimiento, medidas de control en
maquinarias y equipos (silenciadores).
Asimismo, señalar que el proyecto se desarrollará
dentro de la Habilitación Urbana Industrial,
Macrópolis Etapa 1, siendo esta de Zonificación
13- Gran Industria.
En la etapa de construcción se emplearán baños
portátiles instalados durante la ejecución del
proyecto.

Los residuos no peligrosos serán dispuestos en
contenedores, para posteriormente serán
recolectados por
el
servicio
municipal
correspondiente o una EO-RS, si fuese necesario.
Por otro lado, se generarán residuos peligrosos
que serán básicamente los envases de pinturas y
residuos de mantenimiento. En cuanto a su
almacenamiento, serán dispuestos en los
contenedores temporales que posteriormente
serán recolectados por una EO-RS. Los residuos
peligrosos serán mínimos principalmente
correspondientes a residuos de mantenimiento y
envases de pinturas, que serán devueltas a los
proveedores que suministran estos insumos para
que sean reutilizados. Todos los residuos serán
gestionados conforme al Plan de Manejo y
Minimización de residuos sólidos.
Etapa de operación y mantenimiento
provenientes
de
oficinas, comedor, Estos efluentes serán descargados al sistema de
servicios higiénicos y otras instalaciones.
alcantarillado provisto por la empresa SEDAPAL.
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Tipo
descarga

Fuente de generación

Descripción del tratamiento

Efluentes no
domésticos

En el proceso productivo se requerirá de
agua en las actividades de matricería y de
producción (soplado, inyección y extrusión).

La planta industrial contará con un sistema de
tratamiento de efluentes básicos, que contará con
redes de ventilación, cámara de desagüe y pozo
sumidero, luego de ello, serán descargados al
sistema de alcantarillado provisto por SEDAPAL.

Emisiones
atmosféricas

Ruido
ambiental

Durante las actividades de operación de la
planta industrial se prevé que se generarán
material particulado y gases de combustión,
producto del vehículo utilizado para la -Mantenimiento preventivo y correctivo de los
recepción de la materia prima e insumos, equipos y maquinarias para el correcto
tanto al ingreso de la planta, como en el funcionamiento de la planta industrial. La
despacho de los productos terminado, maquinaria asociada al proyecto debe tener
siendo fuentes móviles menores. Asimismo, vigente check-list y el registro de cumplimiento de
se indica que durante el proceso de los mantenimientos mecánicos periódicos de
inyección, se generará calor producto del acuerdo con la programación, según el tipo de
funcionamiento de las inyectoras, pero los maquinaria.
procesos se realizarán en instalaciones - Los vehículos que ingresen a la planta industrial,
cerradas. Debido al uso de equipos con
deberán contar con el certificado de la revisión
tecnologías modernas, no habrá generación técnica vigente, lo que garantizará la adecuada
de material particulado, emisiones de operatividad de la unidad, reduciendo los riesgos
fuentes fijas (chimeneas). El uso de
de impacto sobre la calidad del aire; por lo que
materiales con contenido de solventes, deberán contar con un registro de verificación.
según lo declarado será de 0.2 tn/mes, por
lo cual la generación de Compuestos
orgánicos volátiles será muy baja.
- La planta industrial será totalmente cerrada y
contará con un cerco perimetral de 3.0 metros
En la etapa operativa, se generarán ruidos
de altura a fin de controlar la generación de
producto del funcionamiento de las
ruido.
maquinarias y equipos.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos y maquinarias

Tabla 16. Generación de residuos sólidos/material de descarte
Cantidad
generada

Descripción

Unidad

Disposición final

Etapa de construcción y habilitación
3050

t

3275

t

Residuos no peligrosos
(Residuos de desmonte)

Residuos peligrosos

15
Kg/mes
Etapa de operación y mantenimiento
Residuos no peligrosos
250
Kg/mes
Residuos peligrosos
140
Kg/mes

Material de descarte

Característica de almacenamiento de residuos
sólidos

LAVG/kmeg/jcsr

Se reutilizará para la
nivelación compactada del
terreno
Será dispuesto mediante
empresas
operadoras
autorizadas, conforme a la
normativa vigente.
EO-RS Autorizada

EO-RS - Autorizada
EO- RS - Autorizada
El administrado declara que
las mermas de plástico
No
Kg/mes
serán reutilizadas como
estimada
materia prima en otros
procesos.
El almacén de residuos sólidos se ubicará dentro de la
planta industrial. Las coordenadas UTM WGS zona 18L
aproximadas son 302192E y 8645609N. El almacén central
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Cantidad
generada

Descripción

Unidad

Disposición final

de residuos sólidos contará con piso de cemento pulido,
techo, cerco de malla metálica con puerta, contará con kit
antiderrames en caso de alguna contingencia y
señalización informativa, entre otras características.
Cabe indicar que el cumplimiento de las obligaciones
consignadas en el marco del Decreto Legislativo N° 1278 y
su Reglamento, se realizan sin que medie de promedio la
aprobación del presente IGA, lo cual incluye las
disposiciones relativas al almacenamiento de los residuos
sólidos que este genere.

Descripción de medio físico, biológico y social:
Tabla 17. Delimitación área de influencia ambiental
Área de
influencia

Directa

Indirecta

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

Radio/Extensión
Abarca una extensión de 100 metros desde
el límite de la zona del proyecto, cubriendo
un
área
de
74,749.74
m2
aproximadamente, cuyos
límites se
extienden desde el perímetro de la zona del
proyecto.
Abarca una extensión de 200 metros desde
el límite de la zona del proyecto, cubriendo
un
área
de
112,793.82
m2
aproximadamente, cuyos
límites se
extienden desde el perímetro de la zona del
proyecto.

Abarca predios vacíos, actividades de comercio,
entre otras actividades. Además, se indica que en
el área de influencia no hay presencia de núcleos
poblacionales

Abarca
predios
vacíos,
las
empresas
DIVERMOTORS S.A. (Almacén aduanero Lurín)
e INTEGRITY PACKAGING S.A.

El administrado manifiesta que la población más cercana es la Urbanización Praderas de Lurín,
la cual se encuentra aproximadamente a 2.25 km con relación al predio donde se ejecutará el
proyecto.
Por otro lado, remitió información sobre la zona respecto a Medio físico: Clima, geología,
geomorfología, meteorología, características de suelo, capacidad de uso de suelo e hidrología,
así como Medio Social como los indicadores socio-económicos.
Tabla 18. Monitoreo ambiental
Com ponente

Puntos de control

Parám etros
evaluados

Calidad de aire

CA-01 Barlovento (N:
8645606, E: 302195) y
CA-02 Sotavento (N:
8645722, E: 302186)

PM10, PM2.5,
CO, NO2,
H2S, O3 y
SO2

LAVG/kmeg/jcsr

Norm a de
com paración
Decreto
Supremo N°
003-2017MINAM

¿Los resultados se
encuentran dentro de
los valores de
com paración?
SI
No

X

Observaciones

Todos los
parámetros están
por debajo de los
valores del ECA
de Aire, menos el
PM2.5 en CA-01
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Com ponente

Puntos de control

Ruido

RA-01: Frente a la
puerta de ingreso y
salida de vehicular
(calle Francisco Laso)
RA-02: Lado derecho
del área del proyecto
(calle Francisco Laso)

Parám etros
evaluados

LAeqt

Norm a de
com paración
Decreto
Supremo N°
085-2003-PCM
– zona
industrial

¿Los resultados se
encuentran dentro de
los valores de
com paración?
SI
No

X

Observaciones

Los valores de la
medición dieron
como resultado
valores por debajo
del ECA de ruido
para horario diurno
y nocturno.

Al respecto de los resultados obtenido en Calidad de Aire, el administrado indica que el valor de
PM2.5, excede al valor del ECA, debido a que en el entorno de la planta se ubican gran cantidad
de terrenos vacíos y que por acción del viento genera dispersión del polvo y material particulado;
igualmente, el administrado señala que en la etapa de operación no se utilizarán hornos,
chimeneas ni otras fuentes fijas de emisiones y no habrá generación de material particulado;
motivo por el cual, se evidencia que la implementación de la presente actividad no implicará un
incumplimiento de los ECA-Aire, en tanto, sus actividades se desarrollarán al interior de una
área cerrada, no estando por lo tanto dentro de las previsiones indicadas en el numeral 31.3 del
artículo 3113 de la LGA.
Asimismo, el administrado precisa que no se realizó el muestreo de suelos, dado que el proyecto
no tendrá fuentes potenciales de contaminación, producto de las actividades a desarrollar en el
proyecto, las cuales serán los procesos de diseño, matricería, producción (soplado, inyec ción o
extrusión), serigrafía, embalaje, almacenamiento y/o despacho; sin perjuicio de ello, en el Anexo
08 de la EVAP ingresada con Registro N° 00088444-2020 (30.11.20), el administrado remite el
Informe de identificación de Sitios Contaminados (IISC):
Tabla 19. Calidad de suelo
Consideraciones conforme
a la normatividad vigente

13

Descripción

Uso actual / uso histórico

Con respecto al uso del predio, no se tiene registro y/o evidencia de alguna actividad
productiva realizada anteriormente.
Actualmente el predio es propiedad de SERPLASTIND y se encuentra ubicado en
una zonificación de gran industria (I3), la cual se encuentra ocupada por terrenos
vacíos.

Eventos significativos que
hayan
representado
contaminación al suelo

No se tiene registro y/o evidencia de alguna actividad productiva realizada
anteriormente.

Fuentes Potenciales
Contaminación

Durante las actividades operativas de la planta de fabricación de productos plásticos,
no se ha previsto fuentes de contaminación, ya que el proceso q ue se desarrollaran
son sencillos y mecanizados (procesos de diseño, matricería, producción (soplado,
inyección o extrusión), serigrafía, embalaje, almacenamiento y/o despacho).
Asimismo, cabe indicar que la industrial no contará con hornos, calderas, entre otros;
y no contarán con chimeneas. Cabe señalar que toda la maquinaria a utilizarse en

de

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente
Artículo 31.- Del Estándar de Calidad Ambiental
(...)
31.3 No se otorga la certificación ambiental establecida mediante la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambie ntal, cuando el
respectivo EIA concluye que la implementación de la actividad implicaría el incumplimiento de algún Estándar de Calidad Ambiental. Los
Programas de Adecuación y Manejo Ambiental también deben considerar los Estándares de Calidad Ambiental al momento de estable cer los
compromisos respectivos.
(...)

LAVG/kmeg/jcsr
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Focos
Potenciales
Contaminación

de

Conclusión

las distintas instalaciones de la planta, serán eléctricas, por lo que las actividades de
mantenimiento serán mínimas, reduciendo así la generación de residuos peligrosos.
Asimismo, se contará con una zona de almacenamiento de residuos sólidos, que
contará con piso de concreto, techo y estará cercado; por lo que no se tiene
potenciales fuentes de contaminación.
La planta de fabricación de productos plásticos, no contará con zonas de
abastecimiento de combustibles (surtidores, grifos, bombas y/o tanques de
combustibles), ya que los equipos a utilizarse son eléctricos. El abastecimiento de
sus camiones o vehículos, se hará fuera las instalaciones de la planta. Asimismo,
señalar que no se utilizará ningún tipo de combustibles en el proceso productivo.
No se ha previsto focos potenciales de contaminación, debido a que la actividad no
generará descargas que alteren la calidad de los suelos. Asimismo, indicar que las
instalaciones de la planta industrial, contarán con piso de concreto, a excepción de
las áreas verde s. En base a la información recopilada sobre las actividades a
desarrollarse en el predio, cabe indicar que las mencionadas no resultan
potencialmente contaminantes para el suelo.
De la evaluación realizada, sobre la identificación de sitios contaminados, se
concluye que, no se han identificado focos potenciales de contaminación dentro del
predio en evaluación; por lo que, no será necesaria pasar a la fase de caracterización
y posterior elaboración de un Plan Dirigido a la Remediación (PDR).

Tabla 20. Flora y Fauna
En estado de amenaza o
vulnerabilidad (si/no)*

Especies identificadas

Flora: en el área de influencia no se observaron especies de vegetación,
siendo que el área de estudio es una zona industrial ya intervenida; por
No
tanto, no existe ningún tipo de flora silvestre (de acuerdo al Decreto
Supremo N° 043-2006-AG).
Fauna: en cuanto a la fauna, no se observaron especie alguna, por ser un
área industrial ya intervenida, no existe ningún tipo de fauna silvestre (de
No
acuerdo al Decreto Supremo N° 014-2014-MINAGRI).
* Aplica para especies en estado silvestre, de acuerdo a los Decretos Supremos N° 043-2006-AG y N° 014-2014MINAGRI.

Tabla 21. Áreas de interés
Detalle
SI
NO
Observaciones
En el área de influencia zonas arqueológicas
X
-La actividad se realiza dentro de un ANP o zona de amortiguamiento.
X
-La actividad se realiza a una distancia menor o igual de 250 m de
-X
ecosistemas frágiles.
La actividad se realiza dentro de comunidades campesinas, nativas o
-X
pueblos indígenas.
Cabe indicar que a 2.3 km se ubica el ecosistema frágil de Pachacamac reconocido como tal a través de la Resolución
Ministerial N° 0398-2013-MINAGRI, no obstante, es importante precisar que el área del presente proyecto se emplaza
sobre el proyecto de “Hab ilitación Urbana Industrial Macrópilos Sub Lote 41-Lurín", que cuenta con una Declaración
de Impacto Ambiental (DIA), aprobada con Resolución Directoral N° 288 -2018-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI
(23.10.18).

LAVG/kmeg/jcsr
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Participación ciudadana
Tabla 22. Mecanismos de participación ciudadana
Mecanismo de
participación
implementado
Buzón de sugerencia:
a través de un correo
electrónico (publicación
a través del periódico)
Publicación en el
periódico: diario el
Trome en cual se da
conocer el desarrollo del
EVAP y se publica el
correo

Fecha de
implementación

Principales resultados obtenidos

22.11.20

Hasta la fecha, en dicho buzón de sugerencias electrónico, no
se han recibido (vía e-mail) comentarios y/o sugerencias por
parte de la población del área de influencia o de algún
interesado.

22.11.20

Hasta la fecha, en dicho buzón de sugerencias electrónico, no
se han recibido (vía e-mail) comentarios y/o sugerencias por
parte de la población del área de influencia o de algún
interesado.

Es importante precisar que la evaluación ambiental efectuada al instrumento de gestión
ambiental presentado por la empresa SERVICIOS PLÁSTICOS INDUSTRIALES S.A., ha
contemplado la realización de un (01) mecanismo de participación ciudadana y un (01)
mecanismo de difusión de información14, siendo que ello se encuentra conforme en las
previsiones del artículo 70 de RGA en la medida a realizar mecanismos de participación
ciudadana según lo indicado por el Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM y el Decreto
Legislativo N° 1500, en el extremo de la aplicación de mecanismos no presenciales, los cuales
se estiman conformes para efectos de posibilitar la efectiva participación de la población
interesada, en la evaluación ambiental del presente proyecto de inversión.
Publicación en el Portal Web: conforme a lo indicado por el numeral 35.1 del artículo 35 del
RGA, la DGAAMI realizó la publicación en el portal institucional 15, de la presentación de la
EVAP del proyecto “Planta de Fabricación de Productos Plásticos”, con la finalidad que la
ciudadanía presente sus aportes y/o sugerencias a través de la Oficina Central de Atención al
Ciudadano del PRODUCE en un plazo de cinco (05) días útiles. Al respecto, se debe indicar
que durante dicho periodo no se reportó ningún comentario y/o sugerencia sobre el proyecto.
Evaluación de impactos y medidas de manejo:
Tabla 23. Metodologías empleadas
Metodología empleada para la identificación
de impactos ambientales
Matriz de causa - efecto

Metodología empleada para la evaluación de impactos
ambientales
Matriz de Importancia-Vicente Conesa Fernández – Vitora
(2010)

Tabla 24. Impactos ambientales y medidas de manejo

14

15

Los mecanismos como: la publicación de av isos, la distribución de Resúmenes Ejecutiv os y el acceso público al texto completo del estudio
ambiental, son considerados como mecanismos de acceso a la inf ormación ambiental y no como mecanismos participativ os; toda v ez que el
derecho a la participación ciudadana tiene como contenido esencial el integrar a los ciudadanos en la toma de decisiones, a t rav és de la
consideración de sus aportes, comentarios y /o sugerencias. A may or abundamiento, v éase el Inf orme d e Adjuntía Nº 03-2020DP/AMASPPI.MA, “Participación ciudadana ambiental en tiempos de COVID-19. Recomendaciones para garantizar la protección de derechos
en la evaluación del impacto ambiental de proyectos de inversión” Págs. 10-14
Dicha publicación puede v isualizarse a trav és de la siguiente dirección electrónica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/f ile/1580412/55%20portal%20del%2022%20al%2029% 20de% 20ene ro%20 2021.pdf .

LAVG/kmeg/jcsr
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Impacto
ambiental

Calidad del aire

Generación de
Ruidos

Suelo

Calidad del aire

LAVG/kmeg/jcsr

Calificación
Principales medidas ambientales
propuesta
propuestas
Etapa de construcción y habilitación
Se prevé la generación de
material particulado en el
desarrollo de los trabajos y
obras preliminares, tanto en las
actividades de remoción y
eliminación de tierras
y
escombros, en la zona del
proyecto, así como en la
- Humedecimiento de zonas a intervenir en
preparación y nivelación del
la construcción de la planta industrial para
terreno. Asimismo, se prevé la
evitar
la dispersión de
material
generación de gases de
particulado.
combustión por la movilización
Irrelevante
y desmovilización de equipos,
(-13)
componentes, maquinarias y
personal, requeridos en las
actividades de construcción del
proyecto; sin embargo, esta
etapa es de carácter puntual y
temporal.
Debido a trabajos y obras
preliminares, como remoción
- Mantenimiento preventivo de maquinarías
de
tierras,
cimentación,
y equipos a fin de evitar ruido ambiental.
movilización de equipos, e
instalaciones de equipos
Los residuos que se generarían
en las actividades de moción y
eliminación
de
tierras,
preparación y nivelación del
terreno,
en
las
obras
- Implementación de contenedores para el
estructurales, cimentaciones y
almacenamiento temporal de residuos
arquitectura,
en
las
Irrelevante
sólidos.
instalaciones
eléctricas,
(-13)
- Los RRSS serán dispuesto por alguna EOsanitarias y mecánicas, en las
RS, debidamente acreditada.
instalaciones de equipos y
maquinarias para los procesos
productivos,
y
en
las
actividades de liquidación del
proyecto.
Etapa de operación y mantenimiento
Durante las actividades de
- Mantenimiento preventivo y correctivo de
operación de
la
planta
los equipos y maquinarias para el correcto
industrial se prevé que se
funcionamiento de la planta industrial. La
generarán material particulado
maquinaria asociada al proyecto debe
y gases de combustión,
tener vigente check-list y el registro de
producto
del
transporte
cumplimiento de los mantenimientos
utilizado para la recepción de la
mecánicos periódicos de acuerdo con la
materia prima e insumos, tanto
Irrelevante
programación, según el tipo de
al ingreso de la planta, como en
(-13)
maquinaria.
el despacho de los productos
- Los vehículos que ingresen a la planta
terminado. Asimismo, se indica
industrial, deberán contar con el
que, durante el proceso de
certificado de la revisión técnica vigente,
inyección, se generará calor
lo que garantizará la adecuada
producto del funcionamiento de
operatividad de la unidad, reduciendo los
las inyectoras, pero no habrá
riesgos de impacto sobre la calidad del
afectaciones a los alrededores,
Fuentes impactantes
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Impacto
ambiental

Calificación
propuesta

Fuentes impactantes

Generación de
Ruidos

Efluentes
líquidos

ya que los procesos se
realizarán en instalaciones
cerradas. Debido al uso de
equipos
con
tecnologías
modernas,
no
habrá
generación
de
material
particulado, emisiones de
fuentes fijas (chimeneas), ni
COVs.
Debido a las actividades de
recepción de materia prima,
matricería,
producción,
embalaje y despacho.
En el proceso productivo se
requerirá de agua en las
actividades de matricería y de
producción (soplado, inyección
y extrusión).
La generación de RRSS
peligros y no peligrosos a lo
largo
de
los
procesos
productivos de la planta.

Suelo

Principales medidas ambientales
propuestas
aire; por lo que deberán contar con un
registro de verificación.
- La planta contará con un cerco perimetral
de 3 metros de altura, en una nave
industrial cerrada.

- La planta industrial contará con un
sistema de tratamiento de efluentes
básicos, descargados a la red de
alcantarillado administrado por la EPS
SEDAPAL.
- Implementar el Almacén Central de
Residuos Sólidos (peligrosos y no
peligrosos), acorde a la normativa vigente.
- Realizar capacitaciones a los trabajadores
en temas referidos a manejo de residuos
sólidos con frecuencia anual.

Irrelevante
(-13)

Irrelevante
(-13)

Tabla N° 25. Planes y programas específicos
Contenido conforme

Planes / Programas específicos

SI
X
X
X
X

Plan de manejo de residuos sólidos
Plan de contingencia
Plan de cierre conceptual
Plan de Mantenimiento de maquinaria y equipos

NO

Tabla 26. Plan de seguimiento y control propuesto
Monitoreo

Estación

Ubicación

CA-01

Barlov ento (Jardín de
la planta aledaño al
almacén de RRSS)

Coordenadas UTM WGS
84
Este
Norte

302195

Parámetros

8645606

Calidad de
aire

PM10
CA-02

RA-01
Ruido
Ambiental
RA-02

LAVG/kmeg/jcsr

Sotav ento (lado sur de
la planta industrial, lado
posterior del predio)

350538

9279984

Frente a la puerta de
ingreso y salida de
v ehicular (calle
Francisco Laso)

302181

8645740

Lado derecho del área
del proy ecto (calle
Francisco Laso)

302251

8645702

Niv eles de
Presión Sonora
Continuo
Equiv alente con
Ponderación “A”

Frecuencia

Norma de
comparación

Etapa de
planif icación y
construcción:
Una v ez en el
desarrollo de la
construcción

D.S. Nº 0032017-MINAM

Etapa de
operación:
semestral
Etapa de
planif icación y
construcción:
Una v ez en el
desarrollo de la
construcción

D.S N° 0852003-PCM

Etapa de
operación:
semestral
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Tabla 27. Programas y planes específicos
Planes / Programas
específicos

Contenido básico

Mediante el Anexo N° 12 del Registro N° 00088444-2020 (30.11.20), el administrado
presentó el PMMRS, el mismo que ha sido elaborado conforme al contenido mínimo
indicado en el artículo 46 del Decreto Supremo N° 014 -2017-MINAM (relativas a la
Plan de minimización y minimización, segregación, almacenamiento, recolección, transporte, valorización, y
manejo de residuos disposición final); e indica que cumplirá con implementa su sistema de almacenamiento
sólidos - PMMRS
primario, intermedio y central conforme a los artículos 52, 53 y 54 del D.S. N° 014 -2017MINAM y realizará la disposición de los residuos sólidos en un relleno de seguridad con una
EO-RS autorizada, y primando la minimización y valorización reutilizando mermas en el
proceso.
Mediante el Anexo N° 13 del expediente N° 00088444 -2020 (30.11.20), el administrado
presentó el Plan de contingencia donde describe la organización de su comité de
Plan de contingencia
emergencias, identificación de riesgos y han desarrollado las acciones de respuestas ante
emergencias tales como sismos, COVID 19, Incendios.
Tiene como objetivo asegurar que el cese de actividades de la instalación industrial
siguiendo las normativas ambientales vigentes y no queden pasivos ambientales que
representen un riesgo a la salud y al ambiente, devolviendo el área ocupada a sus
Plan de cierre
condiciones iniciales.
Conceptual
Cabe precisar que, en caso el titular prevé realizar el cierre definitivo, temporal, total o parcial
de su instalación productiva, deberá proceder conforme a lo señalado en el capítulo VI del
RGA, o en la norma vigente que regule dicho procedimiento.

Aplicación de las condiciones indicadas en la Resolución Ministerial N° 129-2020-MINAM
Conforme a lo consignado en los aspectos normativos del presente informe, se procede analizar
el presente proyecto, en mérito de la Resolución Ministerial N° 129-2020-MINAM, que modificó
la Resolución Ministerial Nº 157-2011-MINAM, que Aprueba Primera Actualización del Listado
de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental - SEIA, en el extremo del sector de la Industria manufacturera, aplicadas a la Clase
1811 “Actividades de impresión” de la Clase CIIU Rev. 4, ante lo cual se tiene lo siguiente:
Tabla 28. Condiciones aplicables a los proyectos señalados según la Resolución Ministerial N°
129-2020-MINAM
N°
1.

2.

3.

CIIU 1811: “Actividades de impresión” Revisión 4, Categoría C
Condiciones
Descripción
El titular ha descrito sus procesos
Elaborar pasta de papel en su
productivos, del cual no advierte la
proceso productivo
elaboración de pasta de papel.
Emplear agua para su proceso El titular declara, que el abastecimiento de
productivo de alguna fuente natural agua se realizará a través de la EPS
superficial o subterránea
SEDAPAL.
De acuerdo a los procesos industriales, que
el titular ha declarado, no se advierte la
Generar licor negro como efluente
generación de licor negro como producto
subproducto de subproductos de procesos
productivos.

LAVG/kmeg/jcsr

Comentario
No cumple con la
condición
No cumple con la
condición

No cumple con la
condición
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4.

El predio del administrado se encuentra
ubicado en la Urbanización Industrial
Verter sus efluentes de procesos
Macrópolis y cuenta con servicios de
industriales, previo tratamiento a un
saneamiento, tal como declara en el folio 59
cuerpo natural de agua.
del EVAP (factibilidad de servicios)

5.

EL titular indica que genera efluentes no
domésticos, de procesos productivos, que
Generar efluentes de procesos son tratados mediante un sistema básico
industriales y los vierte al sistema de (redes de ventilación, cámara de desagüe y
alcantarillado
pozo sumidero), previo a su descarga al
alcantarillado administrado por EPS
SEDAPAL.

No cumple con la
condición

Cumple con la
condición

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 (V. Conesa Fdez - Vitora), ha permitido la
identificación de las interacciones entre las actividades a desarrollarse en la planta industrial
a implementar 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-PRODUCE16.
En ese entendido, en el estudio ambiental presentado a evaluación ha descrito las
actividades del proyecto, que han permitido relacionarlos las descargas generadas al
ambiente. Con respecto, a los impactos ambientales estos han identificado y valorados,
detectándose que los principales impactos negativos serán generados en la etapa de
operación, dados por la generación de material particulado en las actividades de transporte
de materia prima, y efluentes no domésticos los cuales previo a un tratamiento serán
descargados a la red de alcantarillado. De acuerdo a ello y a la Tabla 24 del presente
informe, los posibles impactos han sido calificados y sustentados como irrelevantes
(calificación más baja según la escala utilizada) siendo equivalentes a impactos leves,
siendo que además, conforme a lo señalado por la Tabla 28 del presente informe, se
evidencia que el proyecto en evaluación al cumplir con una de las condiciones exigidas por
la Resolución Ministerial N° 129-2020-MINAM, requiere de un Instrumento de Gestión
Ambiental (IGA); por lo que se justifica clasificar el proyecto de inversión en la Categoría I
del SEIA, correspondiente a una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), conforme a los
establecido en el artículo 36 del RGA y según el análisis de los criterios de protección
ambiental esgrimidos en el Anexo Nº 2 del presente informe, aplicados al presente
proyecto.
Es pertinente acotar que, la calificación de los impactos es utilizada para la identificación
de las medidas de gestión ambiental; respecto de las cuales, se precisa que, con base en
la evaluación técnica efectuada se observa que las mismas son de carácter puntual, al no
existir impactos negativos significativos en la etapa de construcción y operación de la planta
de producción de plásticos. No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, se precisa que en el
16

En tanto no se apruebe las metodologías a que se ref iere la Nov ena Disposición complementaria Final del Reglamento de Gestión Ambiental para
la Industria Manuf acturera y Comercio Interno, aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, los titulares de proy ectos de inv ersión
y activ idades en cuso podrán emplear metodologías de ev aluación aceptadas internacionalmente u otras técnicamente sustentadas .
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presente estudio cuenta con planes y programas que tienen por objetivos prevenir la
generación de impactos ambientales.
Por otro lado, corresponde precisar que se retirarán aquellas medidas que estén
relacionadas al manejo de residuos sólidos, pues tales exigencias ya se encuentran
establecidas en el Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, siendo de
obligatorio cumplimiento al constituirse en fuente de obligaciones ambientales 17 , pasible de
ser supervisado por parte de la Autoridad Fiscalizadora 18 y cuya obligatoriedad de su
cumplimiento, no está supeditado a la aprobación del presente EVAP. El Plan de Manejo
Ambiental se encuentra descrito en el Anexo 03 del presente Informe.
Finalmente se tiene a bien modificar la redacción de la medida ambiental propuesta en
etapa de construcción y Operación : “mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos
y maquinarias para el correcto funcionamiento de la planta industrial”, por : “Realizar el
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y maquinarias para el correcto
funcionamiento de la planta industrial”, así como incluir una precisión en la medida
ambiental en etapa de construcción : “Colocación de un buzón de sugerencias para dar a
conocer la ejecución del proyecto”, por: “Colocar un buzón de sugerencias físico y/o
electrónico, mediante la página web o redes sociales de la empresa , para dar a conocer la
ejecución del proyecto”; para un mejor entendimiento e implementación de las referidas
medidas y en el contexto de la aplicabilidad de mecanismos participativos no presenciales
en el marco de lo indicado por el Decreto Legislativo N° 1500; siendo que lo anterior se
sustenta en el Principio de Prevención señalado en el Artículo VI19 del Título Preliminar de
la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente y el Principio de Eficacia señalado en el literal
e), del artículo 3 del Reglamento de la Ley del SEIA20 (Decreto Supremo N° 019-2009MINAM), a efectos de hacer ambientalmente viable el proyecto bajo evaluación, a través
de la determinación de medidas ambientales adecuadas para la debida protección de los
bienes jurídicamente protegidos en materia ambiental.
17

18

19

20

Régimen Común de Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM
Artículo 2.- Ámbito de Aplicación
(...)
2.3. Las obligaciones ambientales fiscalizables se encuentran establecidas en la legislación ambiental emanada de los órganos competentes de
las autoridades de los tres niveles de gobierno, en los instrumentos de gestión ambiental; y, asimismo, en los mandatos y disposi ciones emitido s
por las EFA y el OEFA, entre otras fuentes de obligaciones. Pueden comprender obligaciones de hacer u obligaciones de no hacer relacionadas
a la protección del ambiente, así como al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, incluyendo los aspectos socio ambientales.
(...)
Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno , aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015PRODUCE
Artículo 73.- Supervisión y fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental de la industria manufacturera o de comercio interno
73.1 El ente fiscalizador supervisa y fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las normas ambientales y de los instrumentos de
gestión ambiental aprobados. La periodicidad, exigencias y demás aspectos relativos a la supervisión y fiscalización serán es tablecidos por el
ente fiscalizador a través de disposiciones y normas complementarias.
(…)
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 p osible eliminar las
causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación, que correspo ndan.
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobado por Decre to 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, recu peración y
eventual compensación, acordes con criterios de economía, simplicidad y celeridad, así como con la legislación vigente y la debida protección
del interés público.
(...)

LAVG/kmeg/jcsr

Página 22 de 35

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

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

I Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria

Con relación al Programa de Monitoreo Ambiental, se menciona que el administrado ha
previsto la implementación de un plan de seguimiento y control de Calidad de Aire y de
Ruido Ambiental , por única vez en etapa de construcción y con una frecuencia semestral
para la etapa de construcción; ello, en atención a que, durante la misma, el proponente
identifica la generación de material particulado y ruido por las actividades ejecución de las
obras civiles del proyecto, y en operación debido a la generación de material particulado en
actividades de transporte y recepción de materia prima . Al respecto, conforme se ha
detallado previamente, dichos impactos han sido calificados y sustentados como leves;
siendo que, el titular ha contemplado implementar medidas de manejo ambiental que se
han tenido por conformes, para controlar, mitigar y minimizar los efectos ambientales de
aquellos. Asimismo, se debe considerar la ubicación del proyecto, así como su área de
influencia, respecto de los cuales, no se ha identificado la presencia de grupos de interés
que pudieran verse afectados por los aspectos ambientales antes descritos, de la ejecución
del proyecto, en tanto se trata de una zona de tipo industrial.
Al respecto se mantendrán los parámetros PM10, cabe señalar que, si bien en el proceso se
advierte el requerimiento de insumos entre los cuales se tienen solventes como colorantes,
de lo declarado por el administrado se evidencia que son empleados en cantidades
inferiores a 15 ton/año, tomando como referencia a lo establecido en la Directiva 2010-75UE. Adicionalmente las medidas propuestas por el titular incluyen mantenimiento de las
maquinaria y equipos (incluye la totalidad de equipos tales como extrusoras), se sugiere la
aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles, establecido en el Anexo III de la Directiva
2010-75-UE a fin de minimizar la potencial liberación al ambiente de sustancias volátiles al
ambiente (COV´s).
Cabe resaltar que, de acuerdo con la información evaluada, no se evidencia viviendas en
el entorno, o grupos de interés que pudieran verse afectados por las actividades a
desarrollar por el administrado. Por consiguiente, y atendiendo, a su vez, a la temporalidad
del proyecto, se estima técnicamente que no será requerida la ejecución de monitoreos
ambientales durante la etapa de construcción, como parte del Programa de Monitoreo
Ambiental resultante de la presente evaluación.
En cuanto al Programa de Monitoreo Ambiental en etapa de operación y mantenimiento, la
propuesta de parámetros es conforme , dado los procesos a desarrollar, la cual no cuenta
con fuentes fijas ni de combustión, adicionalmente se tiene que la ubicación de la planta,
no se advierte la existencia de grupos de interés en el área de influencia directa de la planta
industrial, siendo el grupo de interés más cercano la Urbanización “ Praderas de Lurín” , a
más de 2 km de la planta se estima por conveniente que este se lleve a cabo de manera
anual para los parámetros en Calidad de aire: PM10, y Ruidos Ambientales (diurno y
nocturno, debido a que operará en ambos turnos..
Por otro lado, si bien el administrado prevé generar efluentes no domésticos, dicho
aspecto ambiental corresponderá a la empresa operadora del servicio de saneamiento
realizar el control de que el mismo cumpla con los VMA correspondiente.
En ese sentido, se adjunta en el Anexo 04 del presente informe el Programa de Monitoreo
Ambiental.
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Finalmente, se menciona que la empresa deberá cumplir con lo señalado en el artículo 62
del vigente RGA, debiendo remitir los Reportes Ambientales conteniendo los resultados de
los monitoreos ambientales, así como los informes que dan cuenta del cumplimiento o
avance en la implementación de los compromisos asumidos en el instrumento de gestión
ambiental aprobado, ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA),
conforme a la frecuencia establecida en el Anexo 05 del presente Informe.
3. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN:
La empresa propone que el proyecto denominado proyecto “Planta de fabricación de
productos plásticos”, de la empresa: SERVICIOS PLÁSTICOS INDUSTRIALES S.A.
localizado en Calle Francisco Laso Mz. 17, Sub – Lote 19, Urb. Macrópolis, distrito de Lurín,
provincia y departamento de Lima, sea clasificado en la Categoría I; correspondiéndole una
Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Al respecto, y atendiendo a los resultados presentados como parte de la evaluación de
impacto ambiental, se aprecia que los impactos ambientales identificados para el proyecto
propuesto, han sido calificados y sustentados como negativos leves, tanto para la etapa
de construcción como para la de operación, y se considera técnicamente que la propuesta
de clasificación presentada por el resulta adecuada, por encontrarse de conformidad con
lo previsto en el literal a) del inciso 29.1 del artículo 29° del Reglamento Ambiental Sectorial,
el cual precisa que corresponderá la Categoría I – Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
a aquellos proyectos de inversión que prevean generar impactos ambientales negativos
leves.
Ello, de conformidad con los criterios de protección ambiental establecidos en el artículo 5
de la Ley del SEIA y de la revisión de la Evaluación Preliminar presentada, se puede prever
producirá impactos ambientales negativos leves, toda vez que, como resultado de su
implementación, pueda generar o presentar algunos de los efectos, características o
circunstancias previstos en el Anexo V del Reglamento de la Ley del SEIA, tal como se
detalla en el Anexo 2 del presente Informe.
4.

OPINIONES TÉCNICAS A OTRAS AUTORIDADES: 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.

OBSERVACIONES FORMULADAS AL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL:
Luego del análisis de la información presentada por el titular, concluye que las
observaciones remitidas mediante Oficio N° 4077-2020 PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI e
Informe Nº 000000016-PRODUCE/DEAM-RVALENCIA, han sido subsanadas en su
totalidad, tal como se detalla en el Anexo Nº 1 del presente informe.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Luego de evaluados los potenciales impactos ambientales en la Evaluación Preliminar
(EVAP) del proyecto de inversión: proyecto “Planta de fabricación de productos plásticos”,
de la empresa: SERVICIOS PLÁSTICOS INDUSTRIALES S.A. localizado en Calle
Francisco Laso Mz. 17, Sub – Lote 19, Urb. Macrópolis, distrito de Lurín, provincia y
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departamento de Lima, y en atención a los criterios de protección ambiental establecidos
en el Anexo V del Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación
del Impacto Ambiental, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, y
cuyo análisis y evaluación han sido consignados en el Anexo Nº 02 del presente informe;
arriban a determinar que los impactos ambientales que podría generar el presente proyecto
son conformes con la clasificación de impactos establecidas por dicha normativa para
estudios ambientales de Categoría I (impactos leves), correspondiendo por lo tanto su
clasificación en un proyecto de inversión en la Categoría I- Declaración de Impacto
Ambiental (DIA).
6.2. En base a los aspectos técnicos y legales señalados en el presente informe, se recomienda
clasificar la Evaluación Preliminar (EVAP), del proyecto “Planta de fabricación de productos
plásticos”, de la empresa: SERVICIOS PLÁSTICOS INDUSTRIALES S.A. localizado en
Calle Francisco Laso Mz. 17, Sub – Lote 19, Urb. Macrópolis, distrito de Lurín, provincia y
departamento de Lima,., en la Categoría I – Declaración de Impacto Ambiental (DIA),
emitiéndose la Resolución Directoral correspondiente que constituirá la certificación
ambiental de dicho proyecto.
6.3. La empresa SERVICIOS PLÁSTICOS INDUSTRIALES S.A. deberá cumplir con las
obligaciones ambientales establecidas en los Anexos Nº 03, 04 y 05 del presente informe,
sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en las normas ambientales vigentes
que le resulten aplicables a su actividad industrial.
6.4. Conforme al artículo 31 del Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria
Manufacturera y Comercio Interno, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-2015PRODUCE, la empresa SERVICIOS PLÁSTICOS INDUSTRIALES S.A., deberá
comunicar dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores al inicio de las obras para la
implementación del proyecto, a partir de lo cual deberá ejecutar el Plan de Manejo
Ambiental. De igual modo, la empresa referida deberá informar la fecha de inicio de la etapa
de operación propiamente dicha, dentro de los quince (15) días hábiles posteriores de
concluida la etapa de obras.
6.5. Del monitoreo de Calidad de presentado como parte de la solicitud de la Evaluación
Preliminar (EVAP), del proyecto de inversión del proyecto “Planta de fabricación de
productos plásticos”, de la empresa: SERVICIOS PLÁSTICOS INDUSTRIALES S.A., no
se ha identificados contaminación del suelo atribuible al proyecto, por lo cual no será
necesario pasar a la fase de caracterización y posterior elaboración de un Plan Dirigido a
la Remediación (PDR).
6.6. La empresa SERVICIOS PLÁSTICOS INDUSTRIALES S.A, para la ejecución del proyecto
de inversión “proyecto “Planta de fabricación de productos plásticos”, deberá cumplir con
la normatividad referente a la gestión de los residuos sólidos regulada por Decreto
Legislativo Nº 1278, su Reglamento y normas complementarias, en todo aquello que le
resulte aplicable a su actividad.
6.7. La aprobación del presente instrumento de gestión ambiental no exime a la empresa
SERVICIOS PLÁSTICOS INDUSTRIALES S.A , de la obtención y mantenimiento en vigor
de las licencias, permisos y autorizaciones que se requieran conforme a ley; asimismo, no
LAVG/kmeg/jcsr
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convalida ni regulariza los incumplimientos a la normatividad ambiental general o sectorial
aplicable, en los que hubiera podido incurrir la citada empresa, en el desarrollo de sus
actividades, salvo pronunciamiento en contrario del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA), en el marco de sus competencias.
6.8. Se recomienda emitir la Resolución Directoral que aprueba la DIA del proyecto de inversión
de la empresa SERVICIOS PLÁSTICOS INDUSTRIALES S.A según lo normado en el
artículo 36 del Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y
Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2015-PRODUCE.
6.9. Se recomienda remitir el presente informe al ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (OEFA) y al Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA) para los fines pertinentes.
Es todo lo que tenemos que informar a usted.
ECHE GUERRA, KARINA MARGOT
Especialista Ambiental
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
SEGURA REQUENA, JULIO CESAR
Especialista Legal
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
La Dirección hace suyo el presente informe.
GUILLEN 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: 2021/02/23 11:43:50-0500
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Anexo N°1: Evaluación de las observaciones a la Clasificación del Proyecto de Inversión “Planta de fabricación de productos
plásticos” de titularidad de la empresa SERVICIOS PLÁSTICOS INDUSTRIALES S.A.
ÍTEM

1

2

3

OBSERVACIONES
El administrado debe aclara su clase CIIU de la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme (CIIU) correspondiente a la revisión 4 de acuerdo a
su actividad económica, aparentemente correspondería a la Clase: 2220:
Fabricación de Productos de Plástico, de la sección C de la Industria
manufacturera, sin embargo, el administrado deberá aclarar la CIIU que le
corresponde.
El administrado debe precisar la vida útil de proyecto ya que en el folio 134
menciona que la vida útil es de 40 a 50 años y en folio 129 menciona en el
cronograma de actividades que la vida útil es de 20 años, debe precisar
este dato.
El administrado debe precisar la cantidad de trabajadores y el horario
laboral en la etapa de construcción.
Cantidad de trabajadores
Horario laboral diurno

Evaluación
Mediante el folio 15 del Adjunto N° 00088444-2020- 1
(30.11.20), el administrad precisó que la actividad
principal a desarrollar, es la confección de moldes y
fabricación de artículos plásticos publicitarios; actividad
que corresponde al CIIU 2220: Fabricación de productos
de plástico, rev.4, Categoría C.
Mediante el folio del Adjunto N°00088444-2020-1
(28.12.20). el adm inistrado reafirma que la vida útil será
de 40 a 50 años, cabe resaltar que este periodo es un
estimado.
El administrado mediante el folio 15 del Adjunto N°
00088444-2020 -1 (28.12.20), remitió la información
solicitada, la cula forma parte del presente informe.

Estado
Absuelta

Mediante el folio 14 del Adjunto N° 00088444-2020-1
(28.12.20), indicó lo siguiente:
a. Remitió el cronograma de mantenimiento de los
equipos, los cuales indica son eléctricos y
neumáticos.
b. Se contará con un taller de maquinarias que
contará con un área de 44 m2, n donde se
desarrollar actividades de mantenimiento
preventivo y correctivos entre las cuales se tiene:
inspecciones
técnicas,
verificación
de
funcionamiento, calibración de equipo, cambio
de piezas, pruebas de equipos y maquinaría.

Absuelta

Absuelta

Absuelta

Etapa de construcción y habilitación

4

LAVG/kmeg/jcsr

El administrado con respecto a los requerimientos del proyecto en la etapa
de operación y mantenimiento, la empresa deberá detallar lo siguiente:
a) Adjuntar el cronograma de mantenimiento detallado de todos los
equipos y maquinarias.
Respecto al área de mantenimiento que contará la planta industrial, la
empresa deberá presentar una descripción de las actividades que se
realizan en dicha área, además deberá proponer medidas ambientales de
protección a los componentes suelo y/o aire de ser pertinente
b)
Respecto al área de mantenimiento que contará la planta
industrial, la empresa deberá presentar una descripción de las
actividades que se realizan en dicha área, además deberá proponer
medidas ambientales de protección a los componentes suelo y/o aire de
ser pertinente.
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ÍTEM
5

6

7

8

LAVG/kmeg/jcsr

OBSERVACIONES

Evaluación
Mediante el folio 13 del Adjunto N° 00088444-20201(28.12.20), el titular reafirma que la capacidad máxima
El administrado debe precisar su capacidad instalada en toneladas (t)
será de 2 000 000,00 piezas/mes, lo que equivale a 50
t/mes.
Observación N° 06: El administrado debe precisar que materiales y/o El administrado precisa mediante el folio 13 del Adjunto
insumos químicos emplea en las etapas de construcción - habilitación y en N° 00088444-2020-1 (28.12.20), precisa que la
la etapa de operación - mantenimiento del proyecto, también debe describir información fue remitida, y al respecto del
las condiciones del almacenamiento de estos en las etapas antes almacenamiento de los materiales y accesorios, se
habilitará zonas para hacer el apilamiento de los
mencionadas, como se precisa en el siguiente cuadro.
Materiales y/o insumos químicos
Descripción de las condiciones de materiales a utilizarse dentro del predio del proyecto,
además se precisa que estos se almacenarán en lugares
almacenados
almacenamiento
donde el contacto con el suelo no generará un potencial
Etapa de construcción y habilitación
de contaminación, toda la planta además contará con un
piso impermeable que evitará cualquier contaminación de
Etapa de operación y mantenimiento
suelo.
Mediante el folio 13 del Adjunto N° 00088444-2020-1
(28.12.20), el titular indica que en la etapa de construcción
la generación de ruido se dará de forma localizada y de
manera temporal, por lo que no se prevé un efecto
importante fuera de los linderos de la propiedad del
proyecto. Asimismo, se precisa que todas las maquinarias
y/o equipos contarán con sus certificados de revisión
El administrado debe precisar que medidas va aplicar para controlar el técnica a fin de verificar su operatividad y rendimiento
ruido que se genera por la máquinas y equipos en la etapa de construcción máximo. Cabe
indicar que, dentro del área de influencia, no se encuentra
ninguna población aledaña, ya que el proyecto se
desarrollará dentro de la Habilitación Urbana Industrial
Macrópolis Etapa
1. La población más cercana es la Urbanización Praderas
de Lurín, la cual se encuentra aproximadamente a 2.25
km con relación al predio donde se ejecutará el proyecto.
El administrado debe precisar cómo funciona técnicamente el sistema de El titular mediante el folio 12 del Adjunto N° 00088444tratamiento básico que menciona en le filo 116.
2020-1 (28.12.20), remite una breve descripción del
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ÍTEM

OBSERVACIONES

a)
9
b)

10

11

Debe precisar la descripción de residuos sólidos peligrosos y no
peligrosos genera, la cantidad y su unidad de medida, también cual es
el tipo de disposición final que le va dar en la etapa de construcción.
Describir cómo será el almacenamiento de los RRSS peligrosos y no
peligrosos en la etapa de construcción y habilitación.

El administrado debe presentar el Plan de Mantenimiento de Maquinaria y
Equipos
Observación N° 11: Presentar un Cronograma de implementación de las
medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos
ambientales propuestos, incluyendo las medidas de manejo ambiental que
se incluyan producto del levantamiento de observaciones, conforme al
siguiente cuadro.
Fuente
Impactan
te

LAVG/kmeg/jcsr

Alternativa
Específica
s o tipo de
medida
a
implantar

Tipo
de
medi
da M,
PoC

Cronograma

Fec
ha
de
Inic
io

Fecha
de
Conclusi
ón

Cost
o
Apro
x. (S)

Evaluación
sistema proyectado para el tratamiento de efluentes
domésticos y no domésticos.
a) Al respecto el administrado mediante el folio 11 del
Adjunto N° 00088444-2020-1 (28.12.20), indica que los
residuos peligrosos serán dispuestos en contenedores
para posteriormente ser recolectados por el servicio
municipal correspondiente o una EO-RS, si fuera
necesario.
b) Los residuos serán dispuestos en contenedores, para
posteriormente ser recolectados por el servicio municipal
correspondiente o una E-RS, de acuerdo a la normativa
vigente.
El administrado mediante el Anexo 2 del adjunto N°
00088444-2020-1 (28.12 .20), remitió el Plan de
Mantenimiento de equipos y maquinarias, la cual se ira
especificando conforme inicie operaciones.
Se presentó el Cronograma solicitado, mediante el folio9
del Adjunto N° 00088444-2020 (28.12.20).

Frecuen
cia
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Anexo N° 2 – Análisis del Proyecto de acuerdo a los Criterios de protección ambiental
Criterio de protección ambiental
CRITERIO 1: La protección de la salud pública
y de las personas

CRITERIO 2: La protección de la calidad
ambiental, tanto de aire, del agua, del suelo,
como la incidencia que puedan producir el ruido
y vibración, residuos sólidos y líquidos
efluentes, emisiones gaseosas, radiaciones y
de partículas y residuos radiactivos

CRITERIO 3: La protección de los recursos
naturales, especialmente las aguas, los
bosques y el suelo, la flora y fauna
CRITERIO 4: La protección de áreas naturales
protegidas
CRITERIO 5: Protección de la diversidad
biológica y sus componentes: ecosistemas,
especies y genes; así como los bienes y

LAVG/kmeg/jcsr

Efectos, características o circunstancias previstas por las actividades del
proyecto
La operación de la planta, no generará exposición inadecuada de residuos
sólidos industriales y peligrosos, dado que la empresa realizará un adecuado
manejo integral de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos conforme a la
normativa vigente. No se generarán descargas ambientales (efluentes líquidos,
emisiones gaseosas y de partículas y ruido) próximo a poblaciones, dado que
la planta se ubicará en una zona compatible (Certificado de Parámetros
Urbanísticos y Edificatorios N° 243-2020-SGPUC-GDU/ML (29.07.20) indica
que la zonificación de Gran Industria – I3).
Se generarán descargas ambientales (efluentes). Al respecto, el administrado
implementará un sistema de tratamiento básico para los efluentes,
posteriormente serán descargados al alcantarillado. Es preciso acotar que, la
generación de ruido y material particulado por operaciones es mínimo debido
a que no se desarrolla actividades de tipo mecanizado, o almacenamiento a
granel de insumos, ni habrá fuentes fijas u hornos y será mitigado debido a que
las operaciones se darán en un predio cerrado. Finalmente, la empresa ha
propuesto un programa de m onitoreo ambiental para realizar el seguimiento de
sus descargas.
El proyecto no tendrá descarga de efluentes industriales a cuerpos naturales;
asimismo, en toda el área de influencia del proyecto no existen bosques.
Finalmente, en la zona del proyecto no se tiene la flora y fauna bajo algún
criterio de protección.
El proyecto no se desarrollará en Áreas Naturales Protegidas por el Estado,
Zonas de Amortiguamiento o Áreas de Conservación Regional. En ese sentido,
no corresponde la evaluación del presente criterio.
No habrá afectación a la diversidad biológica toda vez que el proyecto se ubica
en una zona urbana.
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Criterio de protección ambiental
servicios ambientales y bellezas escénicas,
áreas que son centros de origen y
diversificación genética por su importancia para
la vida natural
CRITERIO 6: La protección de los sistemas y
estilos de vida de las comunidades campesinas,
nativas y pueblos indígenas
CRITERIO 7: La protección de los espacios
urbanos
CRITERIO 8: La protección del patrimonio
arqueológico, histórico, arquitectónico y
monumentos nacionales

Efectos, características o circunstancias previstas por las actividades del
proyecto

En el área de influencia del proyecto no se han identificado comunidades
campesinas, nativas y/o pueblos indígenas.
El proyecto se desarrollará en un área cuya actividad se encuentra en zona
compatible, según documento otorgado por la Municipalidad de Lurín..
La empresa presentó la declaración jurada de inexistencia de evidencia de
restos arqueológicos en el predio donde se ejecutará el proyecto de inversión.

Significancia del Impacto
Alto
Moderado
Leve

--

--

No aplica

--

--

No aplica

--

--

No aplica

CRITERIO PARA DETERMINAR EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL
En el marco de lo indicado por los artículos 4° y 5° de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto A mbiental, modificado por el Decreto Legislativo N° 1394 y el Anexo
V "Criterios de Protección Ambiental", de su Reglamento (Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM), se tiene que, en función al nivel de significancia: Si los impactos son “ALTOS” se requiere
un “EIA-d”; Si los impactos son “MODERADO” se requiere un “EIA-Sd”; y Si los impactos son “LEVE” se requiere una “DIA”.
De conformidad con lo antes indicado, se tiene que, el Proyecto producirá impactos ambientales negativos leves. El mismo que es concordante con literal a) del inciso 29.1 del artículo 29 del
RGA.

LAVG/kmeg/jcsr
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ANEXO N° 03
Cronograma de implementación del Plan de Manejo Ambiental del proyecto: “Planta de fabricación de productos plásticos” de
titularidad de la empresa SERVICIOS PLÁSTICOS INDUSTRIALES S.A.
Etapa de Construcción
Fuente Impactante

Movimiento de tierras,
actividades
de
construcción, tránsito de
vehículos y maquinarías

Funcionamiento de equipos
y maquinarías

Participación ciudadana

Alternativa especifica o
tipo de medida a
implementar
Realizar
el
humedecimiento de zonas
a
intervenir
en
la
construcción de la planta
industrial para evitar la
dispersión de material
particulado
Realizar el Mantenimiento
preventivo de maquinarias
y equipos a fin de evitar
ruido ambiental
Colocar un buzón de
sugerencias físico y/o
electrónico, mediante la
página web o redes
sociales de la empresa,
para dar a conocer la
ejecución del proyecto.

Fecha
de Inicio

Fecha de
conclusión

Frecuencia

Montos de
Inversión
aproximado
(Dólares )

x

Mes 01

Mes 10

Mensual

200.00

x

Mes 01

Mes 10

Mensual

1000.00

Mes 01

Mes 02

PP

Único

Meses

Tipo de
Medida

1

2

3 4 5

6 7 8

9 10

M

x

x

x

x

x

x

x

x

x

P

x

x

x

x

x

x

x

x

x

P

x

x

P: Prevención, M: Mitigación, C: Control
PP: Personal propio
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Etapa de Operación:
Fuente Impactante

Funcionamiento de
maquinarías

equipos y

Entrada y salida de vehículos a la
planta

Generación de residuos sólidos

Alternativa especifica o
tipo de medida a
implementar
Realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo de los
equipos y maquinarias parael
correcto funcionamiento de la
planta industrial.
Deberán contar con registros
de
verificación de
los
vehículos que ingresen a la
planta industrial, os que
deberán contar con el
certificado de revisión técnica
vigente.
Realizar capacitaciones a los
trabajadores
en
temas
referidos a manejo de
residuos
sólidos
con
frecuencia anual

Tipo
de
Medid
a

Meses

Frecuencia

Montos de
Inversión
aproximado
(Dólares )

1

2

3

4

M

-

x

-

x

Mes 06

Permanente

Semestral

2 000.00

P

x

x

x

x

Mes 01

Permanente

Mensual

PP

P

-

x

-

-

Mes 06

Permanente

Anual

150.00

P: Prevención, M: Mitigación, C: Control
PP: Personal propio

LAVG/kmeg/jcsr

Fecha de
conclusión

Fecha de
Inicio
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ANEXO Nº 4
Plan de seguimiento y control – Etapa de Operación
Monitoreo

Estación
CA-01

Calidad de
aire
CA-02
RA-01
Ruido
Ambiental
RA-02

Ubicación
Barlovento (Jardín de la
planta aledaño al almacén
de RRSS)
Sotavento (lado sur de la
planta industrial, lado
posterior del predio)

Coordenadas UTM WGS 84
Este
Norte
302195

Parámetros

Frecuencia

Norma de
comparación

PM10

Anual

D.S. Nº 003-2017MINAM

Niveles de Presión
Sonora Continuo
Equivalente con
Ponderación “A”
Diurno y nocturno

Anual

D.S N° 085-2003PCM

8645606

350538

9279984

Frente a la puerta de
ingreso y salida de vehicular
(calle Francisco Laso)

302181

8645740

Lado derecho del área del
proyecto (calle Francisco
Laso)

302251

8645702

ANEXO N° 5
Frecuencia para la presentación del reporte ambiental
Etapa

Fecha de presentación del reporte ambiental*

Construcción

Al segundo (2°) mes de finalizada la etapa de operación del proyecto

Operación

Al décimo tercer mes (13°) de iniciada la etapa operativa del proyecto y anualmente en adelante

(*) La presentación del Reporte Ambiental debe incluir los resultados de las acciones de monitoreo, seguimiento y control consignados en los Anexos N° 03 y 04 la evidencia de la implementación de las obligaciones ambientales referidas a las medidas de

LAVG/kmeg/jcsr
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prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales señaladas en el Anexo N° 03 del presente informe.
El Reporte Ambiental deberá contener documentos de sustento de las acciones de implementación y podrán ser presentados de acuerdo al Formato sugerido de seguimiento indicado en el Anexo N° 06
Los reportes ambientales deberán ser presentados durante toda la vida útil de la planta industrial, una vez culminada la implementaci ón de medidas de manejo ambiental puntuales, se deberá continuar reportando la implementaci ón de medidas de manej o
permanentes y la realización de los monitoreos ambientales en una frecuencia de presentación anual.

ANEXO N° 6
Formato Sugerido para el Reporte Ambiental21
N°

Actividad
General

Actividad
Específica

Fecha
Inicio

Fecha Conclusión

Inversión
Total (S/.)

Acciones Implementadas

Inversión a la fecha
(S/.)

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

21

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